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A - ACTOS OFICIALES 

1-SECRETARIA GENE:RAL DEL MINISTERIO 

1 - DESPACHO GENERAL 

DECR1~TOS 

Decreto N9 11.4:70, del 13 de mayo, originado en el Ministerio de RelaciO
nes Exteriores, designando al Ministro de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich, para presidir, con el rango de Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario en Mision Eo;plecia1, la Delegaeion Argentina en las 
ceremonias de la toma de posesibn del Mand~ Presidenoial en el Pa
raguay por el Dr. Felipe Molas I.opez. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1949. 

Visto que el 14 de mayo de 1949 asumira el mando en el Paraguay el 
Presidente electo Doctor don Felipe Molas Lopez, y 

CONSIDERANOO : 

Que es deseo del Gobierno de la JRepublica Argentina asociarse a tan 
importante acontecimiento de la Nadon herman a, 

El Presidente de 14 Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase al Senor Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de Educacion, Doctor D. Oscar Ivanissevich para que, con 
el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Mision Espe
cial, presida la Delegacion Especial que representara el Gobiemo de la 
Republica Argentina en las ceremonias de la tom a de posesi6n del Mando 
Presidencial en el Paraguay por el Presidente electo Doctor D. Felipe Mo
las Lopez. 

Art. 29 - Formaran parte de la Mision, con el caracter que invisten, 
el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Republica del Pa
raguay, Doctor D. Jose Isaac Arriola y el Agregado Militar a la Embaja
da de la Republica, Teniente Coronel D. Fausto Teodoro Spinosa. 
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Art. 39 - Formara parte de la Misio:n Especial, con el caracter de 
Secretario de la misma el Secretario de Embajada D. Jose Martin Semi
nario. 

Art. 49 - Asignase la sum a de diez mil pesos moneda nacional (pesos 
10.000 min.) para la atencion de gastos de representacion y agasajos, la 
que sera liquidada, con cargo de rendir cuentas al Secretario de Embajada 
D. Jose Martin Seminario. 

Art. 59 - La suma precedentemente asignada se imputara al Anexo 
3, Inciso 2, Item 1, Apartado "A", Principal 4, Parcial 1 del Presupuesto 
para 1949. 

Art. 69 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores. 

Art. 79 - POl' el Ministerio de Relaciones Exteriores se extenderan 
la plenipotencia y credenciales de practica. 

Art. 89 - Comuniquese, publiquese, d,ese a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

PERON 
JUAN A. BRAMUGLIA 

IVANISSEVICH. 

Decreto N9 12.085, del 21 de marzo, proveyendo cargos administrativos y 
docentes en el Departamento de Radioensefianza y Cinematografia 
Escolar. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 

Atento que es necesario proveer distintos cargos administrativos y 
do centes que se encuentran vacantes en el Departamento de Radioense
nanza y Cinematografia Escolar del Ministerio de Educacion de la Nacion; 
y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro Secretario de 
Estado en el citado Departamento; 
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El Presidentc de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuanse en el Departamento de Radioensenanza y 
Cinematografia Escolar del Ministerio de Educacion de la Nacion, las si
guientes pl'omociones y designacionE's de personal, en los cargos que en 
cada caso se determinan; Jefe de See cion (personal docente), con asigna
cion mensual de un mil cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 1.400), 
al senor Rafael Alberto Demetrio Bencivenga (Cl. 1915, D.M. 4, Matr. N9 
563.561, eM. de Id. N9 1. 321.124, Pol. de la Cap. Fed.), qui en retendra 
el cargo de InsFector de Ensenanza Religiosa del Consejo National de 
Educacion, actualmente adscripto al cit ado Departamento; Jefe de Sec
cion (personal docente), con asignaci.6n mensual de novecientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 950), a la senorita Celia Munin Iglesias (Ced. 
de Id. N9 1.081.078, Pol. de Cap. Fed.), quien cesa en el cargo de Maestro 
Corrector, con asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional 
(m$n. 500), de que es titular en la misma Reparticion; en su lugar a la 
senora Dorotea Elia Schneider de Sammel (CM. de Id. N9 1.726.162, Pol. 
de Cap. Fed.), quien cesa en el cargo de Maestro Corrector, con asigna
cion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400), de que 
es titular en el mismo Departamento; en su lugar a la senora Juana Ni
castro de D'Amante (Ced. de ld. N9 613.208, Pol. de Cap. Fed.), quien 
cesa en el cargo de Auxiliar Corrector (personal docente), con asignacion 
mensual de (m$n. 350) de la misma Reparticion; en su lugar al senor 
Humberto Rolando Ciancio (Cl. 1921, D.M. 1, Matr. 1.664.889, Ced. de 
rd. N9 1. 901. 810, Pol. de Cap. Fed.), quien cesa en el cargo de Auxiliar 29 
(personal obrero y de maestranza), con asignacion mensual de trescientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 350) en la misma Reparticion; 
Auxiliar Principal (personal administrativo), con asignacion mensual de 
cuatrocientos pesos moneda nadonal (m$n. 400), un cargo a cada uno, a 
los senores Alberto Anibal Damedin (Cl. 1926, D.M. 68, Matr. 5.545.870, 
Ced. de Id. N9 1. 901. 057, Pol. de Cap. Fed., Carta de Ciudadania N9 
475227, Libreta de Enrolamiento en tramite), quienes cesan como Auxi
liares 29 (personal obrero y de maestranza) con asignacion mensual de 
trescientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 350) en la misma Re 
particlon; Auxiliar 29 (personal obrero y de maestranza), con asignacion 
mensual de tresc:entos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 350) al 
senor Alfonso Angel Avanzato (Cl. 1917, D.M. 2, Matr. 270.410, CM. de 
rd. N9 1.877.734, Pol. de Cap. Fed.), quien (esa en el cargo de Auxiliar 
39 (ordenanza) con asignacion mensual de trescientos veinticinco pesos 
moneda nacional (m$n. 325) en la misma Reparticion; Auxiliar Corrector 
(personal docente), con asignacion mensual de trescientos cincuenta pe-

• 
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sos moneda nacional (m$n. 350) un cargo a cada una, a las senoritas 
Elina Esther Riopedre (CM. de rd. NQ 1. 648 . 072, Pol. de Cap. Fed.) y 
J osefina Esther Rubini (Ced. de rd. N9 2.511.872, Pol. de Cap. Fed.). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

D reto NQ 12.544, del 30 de mayo, designando la delegacion argentina, en 
representacion del Consejo Nacional de Edllcacion Fisica, a la Lin
giada 1949, a realizarse en la ciudad. de Estociobno (Suecia) en el 
proximo mes de agosto. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1949. 

Visto el Expediente Letra G. nfunero 13 cde. 1 del C.N.E.F.; 16.122/49 
(M. E.), en el que se informa de la invita.cion hecha por la Legacion de 
Suecia en nuestro pais, a participar en la proxima Lingiada a realizarse 
del 27 de julio al 13 de agosto de 1949 en lao ciudad de Estocolmo (Suecia), 
10 informado por el Ministro de Defensa Nacional e Interino de Ejercito, y 

CONSIDERANDO: 

Que el pais debe estar actualizado en todo 10 referente a las discipli
nas formadoras del potencial humano, siendo esta una oportunidad de 
comprobar el adelanto de los metodos y sistemas de Educacion Fisica en 
el orden mundial; 

Que la con curren cia de una representacion del Consejo Nacional de 
Educacion Fisica a un acto de tal magnitud, dado sus alcances eminente
mente educativos, ne hace necesaria por su valor documental y por la 
gravitacion que todo ella puede ofrecer pa.ra sus orientaciones actuales y 
futuras, 

E1 Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articul01Q - Desfgnanse en representacion del Consejo Nacional de 
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Educacion Fisica y como delegados de la Republica Argentina a la Lingia
da 1949, a realizarse en la ciudad de E:stocolmo (Suecia) del 27 de julio al 
13 de agosto, al personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional 
que a continuacion se menciona: 

General de Division don Santos Vicente Rossi, Profesor don Alejan
dro Joaquin Amavet y Profesor don Carlos Jorge Hardelin. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento del presente de
creto, serim imputados al Presupuesto del Consejo Nacional de Educa
cion Fisica, fijado por Ley N9 13.249, distribucion aprobada por Decreto 
N9 1812 de fecha 25 de enero de 194:9 (inciso 29 - a) Gastos Generales
Partida Principal 1, Parcial 9). 

Art. 39 - Extiendanse las credenciales de rigor por el Ministerio de 
Relac.iones Exteriores. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Defensa Nacional e 
Interino de Ejercito y Relaciones Exteriores. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese en Boletin Militar Publico, dese 
a la Direccion General del Registro Nacional, tome nota la Contaduria 
General de la Naci6n y archivese en el Consejo Nacional de Educacion 
Fisica. 

PERON 
H. Sosa Molina. - Ramon A. Cereijo. 

-- Roberto A. Ares. - Alfredo Go· 
mez MoralesJ - Jose C. Barro. -

Juan A. Bramugt;~. 

RESOLUCIONES lIDNISTERIALES 

Resoluci6n, del 5 de mayo, apoyando ante el Ministerio de Relaciones Ex
teriores el pedido de que se denomine "Tierra de San Martin", el sec
tor argentino de la Antartida, y asignando un premio para ser adju
dicado por la Gran Asamblea, a realizarse en la Capital Federal, ~ 
20 de noviembre de 1950. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1949. 

Visto: 

La nota del senor Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, 
en la que da cuenta que, con el auspieio del Gobierno de la Nacion, se rea
lizara entre los homenajes al Gran Capitan en el ano 1950, centenario de 
su failecimiento, un Congreso Nacional Sanmartiniano, y por la que se 
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invita a este Departamento a apoyar ante el Ministerio de Relaciones Ex
teriores el pedido de que el sector argentino d.e la Antartida sea bautizado 
con el nombre de "Tierra de San Martin" y ante las Universidades Nacio
nales que se practique y difunda el ideario sanmartiniano, americanista, 
cat6lico y democ.ratico y la creaci6n en cada una de elIas de una catedra 
Sanmartiniana dedicada a ahondar el estudio de la personalidad moral del 
Gran Capitan, como ciudadano ejemplar, cuyo ideario representa en la 
mejor forma y fondo el sentir argentino, 

El Ministro de Educmci6n 

RESUELVE: 

19 - Apoyar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el pedido de 
que se denomine "Tierra de San Martin" el sector argentino de la Antar
tida. 

29 - Invitar a las Universidades Nacionales a los fines indicados en 
el considerando de esta resolucion, as) como para organizar y dirigir Con
gresos Regionales en su jurisdiccion territorial, en un todo de acuerdo con 
las direc.tivas que para el caso les sefialara el Instituto Nacional Sanmar
tiniano, y para designar Delegados a la Comisi6n Ejecutiva y a las sesio
nes inaugurales del Congreso General en la Capital Federal, de la Juven
tud en La Plata y de clausura en Mendoza. 

39 - Asignar un premio c.onsistente en la suma de veinte mil pesos 
moneda nacional ($ 20.000.- min.), una medalla de oro y diploma, que 
se denominara "Segundo Gran Premio Nacional. Ministro de Educacion de 
la Nacion", el que sera adjudicado por la Gran Asamblea a realiz.arse en 
la Capital Federal el 20 de noviembre de 1950, dia aniversario del natalicio 
de la "esposa y amiga" del Gran Capitan. 

49 - El gas to que demande este premio sera incluido oportunamente 
en el anteproyecto de Presupuesto para ese ano, por la Direccion General 
de Administraci6n. 

59 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio yarchivese. 

IVANISSEVICH 
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Resoluc!on, ,del 5 de mayo, autorizando el funcionamiento de estableei
mien adscriptos exclusivamente glratuitos, en los loca~es de las escue
las y colegios dependientes del l\iinisterio, con la colaboracion de pro-
fesores, padres, vecinos ° entidarlles cruturales. ., 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1949. 

Visto: 

Los fines perseguidos por la ley NQ 13.047, reglamentada por decreto 
N9 40.471 y, 

CONSIDERANDO: 

Que se han presentado a este Ministerio entidades interesadas en im
partir ensefianza gratuita conforme a los planes y programas oficiales, en 
locales de establecimientos de la Nacion; 

Que dichas entidades aspiran, asimismo, a que los institutos particu
lares que organicen, gocen de los ben,eficios de la ensefianza adscripta; 

Que puede alcanzarse un mejoramiento considerable de la ensefianza 
particular mediante la creacion de institutos autenticos desprovistos de 
preocupaciones econ6micas y sin otro motivo que los fines puramente edu
cativos, genel'osamente encaminados :a elevar el nivel cultural del pais; 

Que es deber del Estado auspiciar y estimular la formaci6n de tales 
entidades, sin reparar en gastos para el suministro de la ayuda necesaria 
al cumplimiento de sus fines; 

Que eI Gobierno est a espccialmente interesado en la elevacion de la 
jerarquia docente en los establecimientos adscriptos y que cobraria tras
cendental importancia la difusion de institutos dirigidos por los propios 
profesores 0 por sociedades cooperativas de padres de alumnos, vecinos 0 

entidades culturales; 

. Que el articulo 99 de la ley 13.34B autoriza al Estado a contribuir con 
el 100 % para el pago de sueldos al personal docente y diredivo de los 
establecimientos adscriptos que impa.rten ensefianza exclusivamente gra
tuita; 

Que es posible, por medio de lIna accion progresiva, crear tambien en 
el interior del pais institutos similares a los de la Capital Federal, ponien
do, de este modo, al alcance del mayor numero de aspirantes los beneficios 
de la instruccion secundaria y especial; 

Por ello, 
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El Ministro de Ed'U~caci6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizar y estimular la formad6n, organizaei6n y funeiona
miento de estableeimientos adseriptos exdusivamente gratuitos, en los 
locales de las eseuelas y eolegios dependientes de este Departamento, con 
la eolaboraei6n de profesores, padres, vecinos 0 entidades eulturales. 

29 - Los estableeimientos que se eonstituyan para eumplir los fines 
meneionados, solicitaran la adseripeion ofieial, de aeuerdo con los requisi
tos legales y reglamentarios que eorrespondan. 

39 - El Ministerio de Edueaci6n faeilitara a las entidades aludidas, 
todos los elementos que sean neeesarios para el desempeno de su aetividad. 

49 - Por la Direeei6n General de En:senanza Seeundaria, Normal y 
Especial y por la Direeei6n General de Ensenanza Teeniea, se adoptaran 
las medidas neeesarias para el eumplimiento de la presente resoluei6n. 

59 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio y arehivese. 

IVANISSEVIClI 

Resolucion, del 10 de mayo, sobre coordinaei6n de Ia enseiianza de la Edu
cacion Fisica en todos los establecimientos dependientes del Ministe
rio, y designando una Comision al respecto. 

Buneos Aires, 10 de mayo de 1949. 

Visto: 

La neeesidad de eoordinar la ensenanza de la Edueaei6n Fisiea en 
todos los establecimientos dependientes de este Departamento, 

El Ministro de EducaciOn 

RESUELVE: 

19 - Designar una Comisi6n integrada por el senor Subinspector Ge
neral de Educaci6n Fisica, don Cesar S. Vazquez; el senor Subinspector 
General de Educaci6n Fisica de Ia Direcci6n General de Ensenanza Teeni
ca, don Celestino Lopez Arias; el senor Inspector de Edueaci6n Fisica del 
Consejo Nacional de Educaci6n, don Nicol:as Bonelli, y el Medico Jefe de 
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Educacion Fisica, doctor Julio F. Tourreilles, a efecto de que procedan al 
estudio de las medidas necesarias a. fin de coordinar la. ensenanza de la 
Educacion Fisica en todos los establecimientos dependientes de este Mi
nisterio. 

29 - La mencionada Comision actuara con la Presidencia de uno de 4 

sus miembros que oportunamente determinara, debiendo, de las delibera
cione~ que se realicen, levan tar las aetas pertinentes, las que deberan ser 
firmadas por los integrantes de 1a l'.'lisma. 

39 - Comunique£e, anotese, d€:se al Bo!etin del Ministerio de Edu
cacion y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resoluciones, del 11 de mayo, e instr'::.~cjones complementarias, sobre con
memoracion del 1399 aniversr-ril[) de Ia ReYCI!ucion de l\layo. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1949. 

Visto: 

Que la celebracion del 1399 aniversario de la Revolucion de Mayo se 
produce en conjuncion con una etapa de grandes realizaciones materiales 
y espirituales en to do el ambito de 1a Republica y con la sancion de la 
Constitucion justicialista y, 

CONSIDERANDO: 

Que la obra de la Revoluci6n ha. superado ya todo centralismo exclu
yente, hasta determinar que e1 corazen de la Patria esta hoy en cualquier 
punta de su territorio; 

Que al Ministerio de Educacion atane, con la ensenanza y e1 ejemplo, 
llevar a la conciencia de las nuevas generaciones argentinas la nocion y 
emocion de tan nueva y patriotica realidad; 

Que el cierre del ano lectivo en la Patagonia coincide con ll'!. fecha 
patria; 

El Ministro de Educact6n) 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Conmemorar el 1399 aniversario de la Revolucion de 
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Mayo movilizando la conciencia nacional de un extremo al otro de la Re
publica en la semana comprendida entre el 18 y el 25 inclusive. 

Art. 29 - Establecer como centro principal de los festejos la ciudad 
de Comodoro Rivadavia. 

Art. 39 - Disponer, a tal efecto, la participaci6n de todas las repar
ticiones y establecimientos de ensefianza dependientes de este Ministerio. 

Art. 49 - Designar una Comisi6n integrada por representantes de las 
Subsecretarias, Consejo Nacional de Edu.eaei6n y Direeeiones Generales, 
dependientes de este Ministerio, para organizar los actos eonmemorativos. 

Art. 59 - Invitar muy especialmente a las Universidades Nacionales 
a partieipar en diehos aetos. 

Art. 69 - Faeultar a la Direcci6n General de Administraci6n para 
que prove a los gastos que se origin en y ado pte las medidas que estime 
oportunas para el mejor eumplimiento de los prop6sitos que animan la 
presente resoluci6n. " 

Art. 79 - Por la Seeretaria General de este Ministerio se impartiran 
las instruceiones correspondientes. 

Art. 89 - Dese a la presente la m:axima difusion; comuniquese al 
senor Gobernador de la Zona Militar de C'omodoro Rivadavia; publiquese 
en el Boletin de Comunieaeiones del Ministerio de Educaci6n; an6tese y 
archivese. 

IVANISSEVICH. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

Visto: 

La resoluci6n que dispone eonmemo:rar el 1399 aniversario de la Re
voluci6n de Mayo y exaltar el fervor clvieo de ninos y j6venes estudiantes y, 

CONSIDERANDO: 

Que es neeesario eomplementar las medidas adoptadas con todas aque
nas que tiendan a dar mayor realce a lOis aetos escolares y populares or
ganizados con motivo de est a traseendental efemerides patria. 
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Que es proposito de este Ministerio coordinar su accion educadora 
con la que realizan las autoridades locales dentro de su respectiva juris
dicci6n. 

Que alli donde este una escuela provincial 0 municipal 0 institucion 
local que sea manifestacion de nuestra cultura y cuyos propositos esten 
inspirados en los nobles principios que sirven de fundamento a nuestra 
nacionalidad, deben estar todos y cada uno de los establecimientos de en
senanza de la Nacion ofreciendo su amplia y decidida adhesion. 

Que debe facilitarse la concurrencia de dichos establecimientos a tales 
actos, 

El Ministro de BJducacion, 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Suspender las clases del proximo dia 24 en todos los 
establecimientos de su jurisdiccion. 

Art. 2~ - Auspiciar la concurrenda de los mismos a los actos que 
organic en las autoridades locales 0 entidades culturales que coincidan con 
los afanes patrioticos del Superior Gobierno de la Nacion. 

Art. 39 - Comuniquese. publiquese, anotese y archivese. 

IV ANISSEVI eH 

INSTRUCCIONES CONlPLEMENTARIAS 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1949 

La conmemoracion de la Semana de Mayo se hani este ano bajo el 
~iguiente lema: 

"EL CORAZON DE LA PATRIA ESTA HOY EN CUALQUIER PUNTO 
DE SU TERRITORIO" 

Quiere decir que toda escuela del pais, hasta la mas humilde, debera 
saberse y sentirse corazon de la Patria , y latir como tal. 

Por tanto y en cumplimiento de la ;resolucion ministerial que se acom-
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pafia, comunico a Ud. que la conmemoracil6n de la Semana de Mayo debera 
ajustarse a las siguientes instrucciones: 

I. Dins 18, 19, 20 Y 21 

Durante esos dias, en los establecimientos de Ensefianza Secundaria, 
Normal, Especial y Tecnica, maestros y profesores dictaran clases alusi
vas a la fiesta que se conmemora. Esa aJusion no se limitara al escueto 
desarrollo de los acontecimientos de 1810 sino a exaltar fervorosamente, 
en las generaciones actuales, la conviccicm de que el trabajo y HI, modes
tia, la inventiva y el estudio, la tolerancia, y la verdad, el amor y el coraje 
estan siempre presentes en el espiritu y en la voluntad de cada ciudadano 
sefialando serena y conscientemente la empresa de la argentinidad. 

La catedra, en todas y cada una de las materias, sean ellas cientificas 
o literarias, artistic as 0 sociales, eticas 0 religiosas, debera dedicar en 
tales dias una lecci6n para referir, comparar y asociar cada asignatura 
con el alcance y desarrollo que la misma tenia en los albores del siglo XIX. 

No hay materia que no se preste para proporcionar elementos que 
contribuyan a la formaci6n y esclarecimiento de la conciencia hist6rica. 
Los alumnos comprenderan, asi, el valor que tiene cad a una de las disci
plinas al cabal desenvolvimiento de la vida humana. 

Cada profesor, sea de Filosofia 0 Id:ioma -aun para las lenguas ex
tranjeras- de Didactica 0 de Tecnologia, de Moral 0 Maquinas Electricas 
o de Vapor, debe vincular su clase, dentro de su especialidad, haciendo 
referencia a la evoluci6n cientifica, a su estado en la epoca de la Revolu
ci6n de Mayo, a su desarrollo actual y a las perspectivas de esta pujante 
Argentina que vislumbramos por el ideal y el esfuerzo de quien nos go
bierna. 

Dentro del orden de ideas expuesto cada Director dispondra de las me
didas que convengan, para que los maestros de ensefianza general y los 
profesores dicten en uno de los dias sefialados y en cada una de las divi
siones a su cargo la leccion correspondiente al tenor de las sugerencias 
formuladas. 

Con los planes de clase que al efecto formulen profesores y maestros 
y con los t rabajos resultantes de los alumnos, cada Director formara sen
das carpetas que reservara en la escuela y presentara al Inspector en la 
primera visita que realice. 

En las escuelas primarias se desarrollaran las Unidades de Trabajos 
correspondientes. 
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II. Dia ~~2 

A las 10, serie de actos de caracter cultural y artistico, a realizarse 
en 28 salas de espectaculos de la Capital Federal. Estos actos -que con
centra ran alrededor de 30.000 personas-- se realizaran con la participa
cion de los alumnos de enseiianza primaria, secundaria, normal, especial 
y tecnica, institutos superiores, coros de maestros y populares; tendran 
a su cargo la interpretacion de canciones, cuadros teatrales, recitados, dan
zas e interpretaciones musicales del programa. 

Constituiran asi una oportunidad mas para el acercamiento afectuoso 
de los estudiantes y el pueblo. 

HI. Dia ~~3 

En la ultima hora de cada turno seran reunidos los alumnos para 
escuchar la alocucion patriotic a de un profesor 0 maestro. Esa alocucion 
no podra durar mas de 10 minutos. 

En 10 posible, el acto se desarrollara en un lugar cubierto y, en todos 
los casos, motivos especiales de adorno, vinculados a la Revoluci6n de 
Mayo, contribuiran a formal' ambiente adecuado. 

IV. Dia :~4 

POI' resolucion que se acompaiia, se ha dispuesto la suspension de las 
clases en todas las escuelas dependientes del Ministerio, a fin de facilitar 
la concurrencia de las mismas a otros aetos locales, en concordancia con 
10 que se manifiesta en el capitulo de Instrucciones Generales de esta Cir
cular. 

V. Dia 2:5 

A las 9.45, es decir, con la suficiente antelacion para que las emisoras 
del pais, puedan ser sintonizadas a las 10 en todos los establecimientos de 
enseiianza, se efectuara un acto patriotieo, limitandose el program a a 10 
siguiente: 

19 Izamiento de la Bandera Nacional. 

29 Rimno N acional, coreado por todos los presentes. 
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39 Palabras del Director del establecimiento (Cinco minutos como 
maximo). 

49 Audicion radiofonica que, en grabacion fonoelectrica, compren· 
dera: 

a) Discurso de S. E. el senor Ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich, pronunciado en el acto de Comodoro Ri· 
vadavia. 

b) Mensaje del Excmo. senor Presidente de la Nacion, General 
Juan Peron, a la juventud argentina. 

c) Cancion "A la Bandera" de la opera "Aurora", letra del 
maestro Hector Quesada y mtisica del maestro Hector Pani· 
zza, por el cora de la Escuela Normal Mixta de Avellaneda 
(Buenos Aires). 

" NOTA: En cada establecimiento, una comision integrada por el per· 
sonal docente y alumnos, se encargara, al caer la tarde, de la ceremonia 
de arriar la bandera. 

JORNADAS DE MAYO EN LA PATAGONIA 

Actos principales en Comodoro Rivadavia 

Es propos ito del Ministerio estar junto al pueblo de la Patagonia en 
circunstancias tan propicias como la conmemoracion de la fecha gloriosa 
de nuestra emancipacion, que coincide, ademas, en algunas partes de las 
regiones surenas, con el cierre del perlLodo lectivo y la iniciacion de las 
vacaciones titiles. 

Con tal motivo, en un tren especial que saldra el dia 21 de Plaza Cons· 
titucion, ira la comitiva oficial de este Ministerio llevando la representa. 
cion de profesores y alumnos a esa importante ciudad. 

Presidiua por S. E. el senor Ministro, doctor Oscar Ivanissevich, la 
comitiva se integrara con funcionarios, profesores, alumnos varones per· 
tenecientes a la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Escuelas Normales, Colegios Nacionales, Escuelas Indus
triales e Instituto Nacional de Educac:ion Fisic~ "General Belgrano" y 
otros jovenes estudiantes. 



- 2023 -

Desde San Antonio Oeste, punta terminal de la linea ferrea, la co
mitiva seguira viaje en 6mnibus hasta Comodoro Rivadavia. En dicha ciu
dad se Hevaran a cabo, durante las Jornadas de Mayo, los siguientes actos 
principales: 

-Palabra irradiada en mensajes, que seran transmitidas a to do el 
pais, del Excmo. senor Presidente de la Nacion, general Juan Per6n, 
y de S. E. el senor Ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich. 

-Concentraci6n patriotica. 

-Inauguraci6n de edificios escolares. 

-Homenajes. 

-Iniciacion de las vacaciones titiles en la Patagonia. 

-Conferencias. 

-Actos artisticos. 

-Visitas de conocimiento. 

-Demostracion gimnastica. 

-Exhibiciones cinematograficas. 

Carlos Frattini 
Secretario General del Ministerio de Educaci6n 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Asumiendo la representaci6n del Ministerio, los establecimientos de en
senanza, en su totalidad 0 delegaciones de los mismos -segtin 10 estimen 
pertinentes sus respectiva Direcciones-- deberan ofrecer su mas amplia y 
decidida colaboracion en los homenajes conmemorativos de la Revolucion 
de Mayo organizados pOI' las autoridadles locales (nacionales, provinciales 
o municipales) 0 entidades representativas, pues es deseo del Ministerio 
de Educaci6n estar presente en todos los actos en que se exalten los sanos 
principios que son fundamento de nuestra nacionalidad. 

Este concurso se traducira en forma de representaciones estudianti
les, conjuntos corales e instrumentales u oradores que Heven a las reunio
nes populares la autentica voz de las amlas. Todo ella sin perjuicio de dar 
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fiel cumplimiento al acto principal del dia 25, dispuesto por el Ministerio. 

Si este coincidiera, en hora, con los preparados en la localidad, el 
senor Director queda facultado para ineorporar su establecimiento a dele
gaciones de alumnos, a los actos locales, con la sala condicion indis
pensable de que se incluya en los mismos las transmisiones radiofonicas 
que aparecen en el programa. En el caso de enviarse delegaciones, el resto 
de la escuela cumplira el acto patriotico en su local. 

El domingo 22 para la Capital Federal y en la fecha y hora que se 
estime mas conveniente para el Gran Buenos Aires y el Interior, hasta el 
25 inclusive, y dentro de las posibilidades de cada localidad, podra desarro
Harse un acto patriotico-cultural. Se inieiara con el izamiento de la bande
ra, Ia entonacion del Himno Nacional, completandolo con una arenga a 
cargo de un miembro del personal directivo 0 docente (5 minutos como 
maximo) y nfuneros de canto, dramatizaciones alusivas, danzas de la epo
ca y folkl6ricas 0 ejecuciones en instrumentos (individuales 0 colectivos) 
por parte de los alumnos. 

En igual forma que para la Capital Federal, donde se realizaran actos 
en 30 salas de espectaculos, los establecimientos del Gran Buenos Aires e 
Interior, podran recabar la cesion de un salon de actos 0 lugar cubierto, 
don de actuara cada escuela separadamente 0 en conjunto con otras escue
las 0 colegios de la localidad. La duraci6n del espectaculo no podra exce
der de una hora. 

Los detalles para la organizacion de todos los actos conmemorativos 
e igualmente la concurrencia del personal seran decididos por el Inspector 
delegado que enviara el Ministerio, 0 en su defecto por las Inspecciones 
correspondientes 0 de comtin acuerdo entre los Directores locales. 

En las escuelas donde por cualquier circunstancia no fuera posible 
escuchar la transmision radiofonica, se desarrollara el acto patriotico re
glamentario, destacandose que esas transmisiones se irradiaran a las 10, 
a las 15 y a las 20. 

Se acompana la n6mina de emisoras del pais que facilitaran la recep
ci6n de los actos. 

Los directores consultaran con las respectivas direcciones tecnicas de 
las estaciones locales a efectos de ajustar los detalles para la mas perfec
ta audicion. 

Carlos Frattini 
Secretario General del Ministerio de Educaci6n 
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Resolucin, del 12 de mayo, autorizando a la Direccion General de Perso
nal para recabar directamente de las Reparticiones descentralizadas 
del Ministerio, los illformes atinentes a las tareas que Ie son propias. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1949. 

Visto: 

La necesidad de simplificar el tramite de los diversos problemas re
lacionados con las tareas especificas que cumple la Direcci6n General de 
Personal; 

El Ministro de Educaci6n) 
RESUELVE: 

Articul019 - Autorizar a la Direcei6n General de Personal para diri
girse directamente a las Reparticiones descentralizadas dependientes de 
este Departamento, a los efectos de acumular los informes que estime 
necesario en relaci6n con las tare as qUle Ie son propias. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de 
Educacion y archivese. 

IVANISSEVIOH 

Resolucion, del 13 de mayo, estableciendo que todos los actos de gobiemo 
,que se publiquen en el Boletin de, Comunicaciones del Ministerio de 
Educacion, se tendran por suficie:lltemeute notificadas en todas !las 
dependencias, a partir de la fecha de su publicacioo. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1949. 

Visto: 

Que por resoluci6n del 22 de enero del corriente ano se establecio la 
publicaci6n del Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada publicaci6n, que aparece con absoluta regularidad, 
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permite el conocimiento inmediato por parte de los distintos organismos 
del Ministerio, de todos los actos de Gobierno que en el se publican; 

Que en consecuencia, y teniendo en cuenta la utilidad que represent a 
para la celeridad en los tramites administrativos, el conocimiento sin de
mora de las disposiciones que de cualquier indole emanan de este Depar
tamento, es conveniente establecer que la sola publicacion de las mismas 
en el mencionado Boletin bastara para que todos los organismos se den 
por notificados de los actos de Gobierno que en el se inserten; 

Por ello, 

El Ministro de Rducaci6n) 
RESUELVE: 

19 - Todos los actos de gobierno que se publiquen en el Boletin de 
Comunicaciones que edita este Ministerio, se tendran por suficientemente 
notificados a partir de la fecha de esa publicacion, en todas las dependen
cias de este Departamento, debiendo los senores Directores de las Grandes 
Repartic'iones, tomar las providencias necesarias para su cumplimiento in
mediato en cuanto les corresponda. 

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

IV ANISSEVI CH 

Resolucion, del 13 de mayo, autorizando a la MunicipaJidad de Concordia 
(Entre Rios) a tomar lumbre de la Ua.ma de la Argentinidad que! , 
a.rde en el templo parroquial de dicha ciudad, con motivo de los fes-
tejos conmemorativos de la Revolueion de Mayo. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1949. 

Visto: 

La precedente comunicacion de la Municipalidad de Concordia (Entre 
Rios), por la que solicita autorizacion de este Departamento para tomar 
lumbre de la Lampara Votiva existente en el templo parroquial "Nuestra 
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Senora de Pompeya" de dicha localidad, con motivo de los festejos del 
1399 aniversario de la Revolucion de Mayo; y de conformidad con 10 esta
blecido en el decreto N9 32.259 del 16 de octubre de 1948, 

El Ministro de ,Educaci6n, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar ala Municipalidad de Concordia (Entre Rios), a to
mar lumbre de la Llama de la Argentinidad que arde en el templo parro
quial "Nuestra Senora de Pompeya" de la referida ciudad, con motivo de 
los festejos del 1399 aniversario de la lRevolucion de Mayo. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 16 mayo, proveyendo las jefaturas del Departamento de 
Personal y Departamento de Leg'alizaciones, Begu.tro de Titnlos y 
Certificaciones de la Direccion General de Persona!. 

Buenos Aires, 16 de mayo d(! 1949. 

Visto: I I ' 

Que es necesario proveer las jefaturas del Departamento de Personal 
y Departamento de Legalizaciones, Registro de Titulos y Certificaciones 
de la Direccion General de Personal, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo .19 - Encomiendanse las funciones de J efe del Departamen
to de Legalizaciones, Registro de TitullOs y Certificaciones dependiente de 
la Direccion General de Personal, al slenor T. Alberto Jost (Cl. 1887, D. 
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M. 68, Matr. 809.181), quien mantendra su actual situacion de revista ti
tular y remuneracion. 

Art. 29 - Encomiendanse las funciones de Jefe del Departamento de 
Personal de la Direccioll General de Personal, al senor Federico R. Aguilar 
Pinedo (Cl. 1900, D. M. 1, Matr. 38.058), quien mantendra su actual situ a
cion de revista titular y remuneraci6n. 

Art. 39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Reso)ucion, del 18 de mayo, dejando sin efecio, de acuerdo con 10 informa
do por e1 Consejo Gremial de Ensenanza Privada, las excepciones es
tablecidas por Resolucioll de 25 de noviembre ppdo., para los cursos 
primarios de los Institutos adscl'!ptos a )a ensefianza oficial, que se 
mencionan en la misma. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Visto: 

El precedente in forme del Consejo Gremial de Ensenanza Privada; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto las excepciones establecidas por reso
luci6n de fecha 25 de noviembre ppdo., y para los cursos primarios de los 
institutos adscriptos de ensenanza privada que se mencionan en la misma. 

Art. 29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

O. IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 18 de mayo, ilO computnndo las inasistencias en que incu
rran los alumnos del Coro lUixto di~l Consejo Nacional de Educacion, 
cuando, pertcnecientcs a cstablecimientos secundarios, participen de 
actos patrocinados pOl' el Ministerio de EducaCion. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Visto: 

Que en el Coro Popular Mixto del Consejo Nacional de Educacion que 
dirige la senora Brigida Frias de Lopez Buchardo, figuran diversos estu
diantes pertenecientes a establecimientos dependientes del Ministerio de 
Educacion y a los efectos de estimular como corresponde la noble y patrio
tica actividad que viene desarrollando el mencionado conjunto, 

El Ministro de .Educaci6n 

RESUELYE: 

Articulo 19 - No computar las inasistencias en que incurran los alum
nos del Coro Popular Mixto del Consejo Nacional de Educacion pertene
cientes a los establecimientos que se indican respectivamente, cuando par
ticipen de actos patrocinados por el Ministerio de Educaciqn: 

MARIA LUISA CUFRE, Liceo Nacional de Senoritas N9 2, 59 ano "E". 

EMILSE VEIGA, Liceo Nacional de Senoritas N9 1, 49 ano "F". 

ELVIRA LOPEZ, Liceo Nacional de Senoritas N9 4, 49 ano "F". 

SUSANA: ALVAREZ SOLPA, Liceo Nacional de Senoritas N9 4, ler. 
ano "D". 

DELIA REY, Escuela Normal N9 9, 3er. ano "D". 

ERBE PEIRANO, Escuela Nacional de Comercio N9 7, 29 ano. 

DANIEL JULIO REGAZZONI, Escuela Industrial de la Nacion N9 4, 49 
ano 2'1- "Mecanica". 

ANTONINO R. CANDURRA, Escuela Industrial de la Nacion N9 6, 3er. 
ano 1'1- Division. 

ALBERTO J. OLINHAUS, Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause", 
59 ano "Quimica" 4'1- Division. 
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RAUL A. MONTERVINO, Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause", 
59 ano "Quimica" 4~ Division. 

EDGARDO C. MARESCA, Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause", 
59 ano "Electricidad" 3~ Division. 

CARLOS LASPOUMADERES, Escuela Industrial de la Nacion N9 4, 59 
ano 1 ~ "Mecanica". 

JUAN TOME, Colegio Incorporado "Don Bosco", 59 ano Comercial. 

FELIZ SANCHEZ, Colegio Incorporado "Don Bosco", 59 ano Comercial. 

MARTHA GffiAL, Academia Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano" 
3er. ano. 

CARLOS E. REALE, Comercial "Hipolito Yrigoyen" (Nocturno) 3er. ano. 

CARLOS A. PEIRANO, Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause", 
59 ano "Mecanica" 3~ Division. 

Art. 29 - La Direccion del Coro Popular Mixto del Consejo Nacional 
de Educacion, debera comunicar ala Direccion General de Ensenanza Se
cundaria, Normal y Especial, a la Direccion General de Ensenanza Tec
nica y al Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica 
con la antieipacion debida, los aetos a realizarse y alumnos que de cada 
estableeimiento participaran. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de 
Edueaeion y arehivese. 

IV ANISSEVICH 

Resolucion, dell8 de mayo, asignandOi una suma mensual al Sr. Alberto 
Pou Stirling, en concepto de compensacion por los servicios que se Ie 
han encomendado en la Secretaria General del Ministerio. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Visto: 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Asignar al senor Alberto Pou Stirling (Cl. 1899, D. M. 2, Matr. 
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185.266), en concepto de cornpensacion por los servicios que se Ie han en
cargado en la Secretaria General del Ministerio, la surna mensual de ocho
cientos pesos rnoneda nacional (rn$n. 800.-), la que debera considerarse 
vigente a partir del 19 de febrero del cOI'riente ano. 

29 - Irnputar el gasto que demande el curnplimiento de la presente 
resolucion al Inciso 2, Item 1, Apartado a), Partida Principal 1, Parcial 
19 del Anexo 14 del Presupuesto General para 1949. 

39 - Cornuniquese, anotese y archivese. 

IV .A.NISSEVICH 

Resoluci6n, del 20 de mayo, autorizando, por via de excepci6n, el funcio
namiento de determinadas divisiones en varios Institutos adscriptos 
a la enseiianza oficial, de conformitlad con 10 acQnsejado por el Con
sejo Gremial de Enseiianza Privada,. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

Visto: 

Lo establecido por el articulo 16 dell decreto N9 40.471, reglamentario 
de la Ley 13.047, y de conformidad con 10 aconsejado por el Consejo Gre
rnial de Ensenanza Privada, 

El Ministro de .Educacion 

RESUELVE: 

19 - A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 16 del decreto N9 
40.471, reglarnentario de la Ley 13.047, autorizase por el curso escolar de 
1948 y por via de excepcion, el funcionamiento de las divisiones de los 
Institutos adscriptos que a continuacion se detallan: Capital Federal: "Co
legio Britanico": 29 ano N acional; "Colegio de la Santa Union de los SS. 
CC.": 19 y 49 ano Seccion Profesional; "Rosa Anchorena de Ibanez": 19, 

29
, 39 Y 49 ano Corte y Confeccion y 19, 29 Y 39 ano Lenceria; "Colegio 

Leon XIII": 29 ano Quimica y 39 ano Mecanica, Electrotecnica, Construc
ciones y Quimica de la Seccion Industrial; "Tomas A. Edison": 29 y 39 
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ano Sec cion Industrial; "Luis A. Huergo": 29 ano Quimica, Construccio
nes, Mecanica y Electricidad, 3er. ana Construcciones, Quimica, Electrici
dad y Mecanica y Construcciones de Obras (Curso Nocturno). Provincia 
de Buenos Aires: "Divino Corazon" de Chascomus: 19,29, 39, 49 Y 59 ano 
Normal; "San Jose" de General Madariaga: 29 y 3 ano Normal; "Santa 
Marta" de Colon: 19 , 29 Y 39 ano CicIo Basico; "Don Orione" de Claypole: 
39 ano Ciclo Basico y 49 ano Normal; "Universidad Popular Jose M. Es
trada" de Exaltacion de la Cruz: 29, 39 y 49 ano Bachillerato. Provincia de 
Cordoba: "Sagrado Corazon" de Dean Funes: 19, 29 y 39 ano del Ciclo 
Basico; "San Antonio" de Villa Maria: 19 y 29 ano del CicIo Basieo; "Li
ceo de Estudios Secundarios" de La Falda: 29 ano Liceo. Provincia de 
Santa Fe: "San Jose" de Reconquista: 39, 49 Y 59 ano Normal; "Inmacu
lada Concepcion" de Jobson (Vera): 29 y 49 ano Normal; Provincia de 
En tre Rios: "Sagrado Connon de Jesus" de Parana: 39 ano Comercial y 
29 Y 39 ano Profesional. Provincia de Tucuman: "Guillermina Leston de 
Guzman" de Tucuman: 49 ano Normal. Zona Militar de Comodoro Riva
davia: "San Jose" de Puerto Deseado: 29 ano Comercial. 

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

IV ANlSSEVICH 

Reso:lucion, del 21 de mayo, adjudicRI1ldo a los alumnos, que en 131 resolu
cion se mencionan, los premios obtenidos en los distintos certamenes 
realizados con el auspicio del Minlisterio, en adhesion a la Fiesta del 
Trabajo. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 

Visto: 

La resolueion del 21 de abril ppdo., por la que este Departamento 
adhirio a la eelebracion de la "Fiesta del Trabajo", estableciendo que los 
aetos a realizarse tendrian expresion ulterior en un trabajo eserito 0 plas
tieo de los alumnos y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en eonseeuencia, se haee necesario proceder a la seleccion y pos-
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terior adjudicacion de los premios correspondientes a los trabajos que con 
tal motivo se han presentado; 

El Ministro de Educaci6nJ 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Adjudicar a los alumnos que a continuacion se men
cionan en los distintos certamenes realizados, los premios a que se refiere 
el apartado 59 y cuya selecci6n estara a cargo de la Comision que se de
signa por el mismo. 

CONCENTRACION "BARRIO PERON" 

Certamen literario: 

19 Adelia Maria Arduino, Esc. Normal N9 10 (59 ano A.). 

29 Myriam Antinori, Esc. Comercio N9 7 (49 ano, Ira.). 

39 Alicia O. Alfonsin, Esc. Comerdo N9 7 (29 ano). 

49 Ana Maria Olgiati, Esc. Normal N9 10 (49 ano). 

Certamen artistico: 

19 Celina Molero, Esc. Comercio N9 7 (49 ano). 

29 Maria de las Mercedes Hernandez, Esc. Normal N9 10 (49 ano). 

39 Laura A. Saniez, Esc. Comercio N" 7 (49 ano). 

49 Maria A. Ferraris, Esc. Normal N° 10. 

CONCENTRACION "MA T j~DEROS" 

Certamen literario: 

19 Aida Rodriguez Tordella, Esc. Normal N9 4 (59 ano B). 

29 Elsa Nigro, Liceo N9 2 (59 ano D). 

39 Maria D. Becedillas, Profesional N9 5 (59 ano, Interiores). 

4<;> Mirta Rossler, Esc. Normal N9 4 (49 ano D). 



Certamen artistico: 

19 Sofia Florentina Alonso, Esc. Profesional N9 5 (59 ano, Interiores). 

29 Mario Coido, Esc. Industrial N9 4 (49 ano D, Electrica). 

39 Ricardo Ramon, Col. Nacional N9 9 (39 ano, 1ra. D). 

49 Margarita Grob, Esc. Profesional N9 5 (59 ano A). 

Premios estimulos: 

Armando Julio Monti, Esc. Industrial N9 4 (69 ano, 2da. D). 

Lydia Spanier, Esc. Normal N9 4 (59 ano E). 

CONCENTRACION "VUELTA DE ROCHA" 

Certamen literario: 

19 Jose Agustirt Isetto, Esc. Comercio N9 1 (59 ano 1ra. division, tur
no manana). 

29 Leon Geber, Esc. Industrial N~) 3 (69 ano, Construcciones Civiles, 
turno manana). 

39 Orlando Aprile, Esc. Comercio N9 1 (59 ano 2da. division, turno 
manana). 

Certamen artistico: 

19 Osvaldo Mollo, Esc. Industrial N9 3 (69 ano, Construcciones Ci
viles, turno manana). 

29 Rosa Pas ani, Esc. Normal N9 l5 (49 ano A, turno manana). 

39 Josefa Santos, Esc. Normal Mixta de Avellaneda. Liceo Anexo (59 
ano, turno manana). 

CONCURSO GALLARDETE "FIESTA DEL TRABAJO" 

Escuela ProfesionaI NQ 5 "Fernando Fader" 

Maria Herminia Retorta (59 ano, Interiores). 

Art. 29 - Asignar para 10 Conclentracion realizada en 1a ciudad de 
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C6rdoba, tres premios consistentes en otros tantos libros, cuya selecci6n 
quedara igualmente a cargo de la Comisi6:n que se designa por el apartado 
59. 

Art. 39 - Designar para la adjudicaci6n de los premios referidos pre
cedentemente, una comisi6n integrada por: el rector del Colegio Nacional 
"Dean Funes"; rectora del Liceo Nacional de Senoritas; directora de la 
Escuela Normal "Alejandro Carb6" y director de la Escuela Industrial, 
todos de la ciuda~ de Cordoba, los que deberan expedirse sobre los traba
jos presentados, antes del 10 de junio proximo. 

Art. 49 - Autorizar a la Inspectora ciloctora Maria M. Job de Francis, 
para organizar en la fecha que oportunarnente se fijara, la exposici6n de 
los trabajos a que hace referencia el apartado anterior. 

Art. 59 - Los premios adjudicados y los a otorgarse, consistiran en 
libros, cuya seleccion estara a cargo de una comisi6n integrada por: el 
senor Director del lDepartamento de Institutos de Ensenanza Superior y 
Artistica, don Leopoldo Marechal; el senor Subinspector General de Edu
caci6n Fisica de la Direccion de Ensenanza Tecnica, don Celestino L6~z 
Arias y la Inspectora de Ensenanza Secundaria, doctora Maria M. Job de 
Francis, quienes deberan expedirse antes del 31 del corriente mes de mayo. 

Art. 69 - Por la Direcci6n General de Administraci6n se tomarall las 
medidas necesarias para la atenci6n de los gastos que demande 10 dis
puesto por la presente resoluci6n. 

Art. 79 - Comuniquese, an6tese, d«§se al Boletin del Ministerio de 
Educaci6n y archivese. 

IVANISSEVI f.H 

Resolucion, del 31 de mayo, enoomendando a una ,Comision la tarea de de
terminar los sitios, en la ruta, nadonal paviroentada de Buenos Aires 
a Mendoza, para la plantacion de arboles, con motivo de la "Fie&ta del 
Arbor'. 

Buenos. Aires, 31 de mayo de 1949. 

Visto: 

en relaci6n al programa de actos que prepara este Ministerio en cele-
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bracion de la fiesta del arbol, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Designar una Comision integrada por los Ingenieros senores 
Carlos Maria Paulucci y Emilio Naidich y el Inspector de Region del Con
sejo Nacional de Educacion senor Julio Bracamonte, a los efectos de que 
efecten el recorrido que media entre Buenos Aires y Mendoza, porIa ruta 
nacional pavimentada, a fin de que determinen los sitios de la referida ruta 
donde, asegurando Stl normal crecimiento, podrian plantarse arboles; de
biendo elevar un informe detallado a su regreso. 

29 - La Comision precitada, efectuara dicho reconocimiento partien
do de Buenos Aires el proximo 3 de junio, asignandoseles la cantidad de 
Tres Mil pesos moneda nacional (rn$n. 3.000.-), sum a que sera entregada 
al senor Inspector de Region don Julio Bracamonte, para solventar los.gas
tos personales y otros en que incurran con motivo del cumplimiento de la 
mision que se les encomienda. 

39 - Por la Departamento de Intendencia, se procedera a tomar las 
medidas necesarias a los efectos de poner a disposicion de dicha Comision 
una camioneta, combustible y demas elementos necesarios para el viaje. 

49 - Por la Direccion General de Administracion, se to mar an las pro
videncias necesarias a los efectos de imputar el gasto de referencia a la 
partida que corresponda del Presupuesto General aprobado para este ano 
de 1949, Anexo 14, Ministerio de Educacion. 

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

IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO GR~EMIAL DE ENSENANZA 

PRIVADA 

Resolucion, del 6 de mayo, determinando llos casos en que el Director ~e 
un establecimiento particular podra ser reemplazado por el Secreta
rio u otro funcionario del mismo. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1949. 

El Consejo Gremial de Ensenanza Privada) 
en su sesion de let techa) 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Se entendera que no existe Director responsable a los 
efectos de poder ser reemplazado por el Secretario u otro funcionario del 
establecimiento: a) Cuando exista un solo Director Tecnico y este retina a 
su vez el caracter de propietario 0 represent ante legal del mismo. b) Cuan
do el 0 los Directores Tecnicos oficialmente aprobados, no se encuentren 
en el ejercicio efectivo de sus funciones por: fallecimiento, renuncia, usa 
de licencia u otras causas y se encontrare pendiente de la decision del or
ganismo oficial la aprobacion de su reemplazante. 

Art. 29 - En los casos previstos en el articulo anterior, el estableci
miento debera comunicar al Registro de: Establecimientos Privados de 
Ensefianza y de su Personal, la designacion del funcionario que, a los efec
tos del Decreto 25.153/948, debera actuar en reemplazo del Director. 

Alberto D. Harrington 

COMUNICADIOS 

Comwllcado, del 2 de mayo, anunciando Wla Ultima audicion de musica de 
organo, del cicIo ol'ganizado pOl' el Ministerio de EducaciOn. 

EI miercoles 4 del presente mes, a las 18,30, se transmitira por la 



- 2038-

onda de Radio del Estado, la ultima audicion de las cuatro que ha organi
zado el Ministerio de Educacion, sobre la base de musioa de organo a 
cargo del maestro Hermes Forti y del conjunto Infantil de la Escuela de 
Orquesta y Coros del Consejo Nacional de Educacion. 

Comunicado, del 3 de mayo, informando acerca de una entrevista del Jefe 
de la Policia Federal con el titular del Ministerio de Erlucp.cion, Dr. 
Ivanissevich. 

Esta manana, el Jefe de la Policia Federal, Gral. Arturo Bertollo, 
acompanado de la plana mayor de la reparticion a su cargo, concurrio al 
Ministerio de Educacion para hacer entrega al doctor Oscar Ivanissevich, 
de su medalla de Ministro. 

En la oportunidad, el Gral. Bertollo, formulo palabras de calido reco
nocimiento para la obra que realiza el Ministerio de Educacion. El doctor 
Ivanissevich, al responder a aquellos conceptos, expres6 que no solo agra
decia 1a dis tin cion de que se Ie hacia. objeto, sino que agradecia tambien 
la colaboracion que la Policia Federa.l prestaba a la obra en que se halla 
empenado el Ministerio a su cargo. Agrego que merced a una mutua co
laboracion, como la que efectuaba la Policia Federal, era posible alcanzar 
el ideal de superacion comun que anima al Gobierno del Gral. Peron. 

Comunicado, del 3 de mayo, con motivo de cumplir sus bodas de plata los 
bachilleres egresados d~ Colegio Nacional NQ 7 "Juan Martin de Puey
rredon" en 1923. 

Los bachilleres egresados del Colegio Nacional NC? 7, "Juan Martini de 
Pueyrredon" en el ano 1923, celebraran sus bodas de plata realizando -en
tre otros actos- una clase evocativa, que estara a cargo del profesor Dr. 
Emilio Gouchon Cane. Esta cJase se Uevara a cabo, con autorizacion supe 
rior, el viernes 6 de mayo, a las 10,25, en un aula del citado establecimiento., 
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Comunicaido, del 3 de mayo, anunciando la edicion N9 18 de "Sucesos Edu
c.ativos", noticiero cinematogl'ftfico del Ministerio de Educacion. 

Como es ya habitual, manana, miercoles 4, a las 19.30, en el micro cine 
del Ministerio de Educacion, en presencia del Titular de esel Departamento 
de Estado, altos funcionarios, periodistas e invitados, sera exhibida la edi
cion N9 18 del noticiero cinematogrifico "Sucesos Educativos". 

Esta edicion de "Sucesos Educativos", que a partir del proximo jueves 
sera exhibida en los principales cines de la Capital, presenta vistas de la 
visita realizada por el Ministro de Educacion a Esquel para constatar la 
posibilidad de instalar el gran Centro Educativo de la Patagonia en un 
grupo de edificios de propieda~ del Ministerio de Guerra; de la inaugura
cion, en Villa Lugano, de la Escuela Nacional de Comercio Nl? 12, como 
tambien de la Escuela Normal Mixta de Avellaneda; tomas de las obras 
realizadas por la provincia de Cordoba para ampliar su red caminera, y 
del acto realizado en Lujan con motivo de la entrega al Museo Historico 
de los objetos donados por la Fundacion Maria Eva Duarte de Peron a la 
Convencion Nacional Constituyente. 

Comunicado, de la Subsecretaria de Informaciones, del 6 ~e mayo, anun
ciando la inaugw'acion del Hogar ]~scuela "Presidente Peron" en San
tiago del Estero, a cargo de la Fundacion de Ayuda. Social "Maria 
Eva Duarte de Peron". 

Santiago del Estero, 6. El Hogar Escuela "Presidente Peron", cuyas 
obras seran inauguradas en oportunidad de la visita del primer mandata
rio y su esposa a esta provincia, forma parte de un vasto plan de asisten
cia social, y responde, sin duda, a las mas modernas concepciones de 
su tipo. 

La Fundacion Ayuda Social "Maria Eva Duarte de Peron", encara asi 
la solucion de gran parte de los problemas de caracter sOQial que afectan 
a la zona norte del pais. En tal sentido se construyen en la actualidad 
organismos similares que seran inaugurados gradualmente en las :t>rovin
cias de Tucuman, Catamarca, Jujuy y Salta. 

Estos organismos modelos, cuya finalidad t~nde a la formacion inte
gral de menores de ambos sexos, se hallan dotados de toda clase de ele-
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mentos para una rapid a y eficaz accion que permite solucionar los pro
blemas de toda la zona de influencia. Asimismo, se ha previsto que aque-
110s que por su indole escapen a las posiibilidades del organismo local, de
beran ser girados de inmediato a la sede central, quien arbitrara las 
soluciones del caso. 

Su funcionamiento. Para el cumplimiento de tales fines, el Hogar Es
cuela "Presidente Peron" se dividira en dos gran des secciones: externado 
e internado. La primera de ellas funcionara para ninos de ambos sexos 
en edad preescolar y de instruccion primaria, provenientes de hogares de 
la zona de influencia, asignandosele preferencia a los hijos 0 parientes de 
obreros. Los menores seran recibidos diariamente en el hogar en horas 
de la manana, permaneciendo en el hasta las ultimas horas de la tarde, 
en que seran entregados nueva mente a los padres, tutores 0 personas en
cargadas de retirarlos. 

La secci6n "Internados" funcionara para ninos de ambos sexos, de la 
misma edad que en el caso anterior y que por razones de distancia no 
puedan reintegrarse diariamente a sus hogares, como asi tambien para 
aquellos que evidenciaran un abandono moral 0 material por parte de sus 
padres. 

En 10 referente a la instruccion de los nmos esta abarca de grandes 
etapas. El Jardin de Infantes (internos y externos), funcionara para ni
nos de 2 a 6 anos de edad, quienes durante su permanencia en el hogar 
desarrollaran sus actividades y entretenimientos bajo la constante vigi
lancia de personal especializado. 

, 

INSTRUCCION PRIMARIA ELEMENTAL 

Con objeto de recibir instrucci6n primaria elemental, los nmos c~n
curriran a las escuelas del Estado y al termino de sus tareas se reintegra
fan nuevamente al hogar-escuela. 

EDUCACION Y FORMACION 

En forma amplia ha sido encarada la educacion fisica, moral religiosa, 
intelectual e industrial de los ninos. La educaci6n fisica comprende juegos 
recreativos, ejercicios metodizados, deportes y constante vigil an cia del 
aseo personal. Para la edpcaci6n moral se inculcaran a los ninos habitos 
saludables en el orden fisico y psiquico, que se complementaran con rela-
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tos y lecturas de sano cqntenido moral que contribuiran a modelar sus 
caracteres. 

En la educacion religiosa, directamente vinculada a la educacion mo
ral, se les orientara en la practica de una vida sencilla y ordenada. Para 
la educacion intelectual se daran a los niiios norm as de estudio, ayudan
doles a discernir con acierto en la solucion de divers os problemas. La edu
cacion industrial abarca practicas de labores, trabajos manuales, de huer
tas y jardines, floricultura, etc. 

Asimismo, periodicamente, se exhibiran a los niiios pelicuias de ca
racter recreativo y educativo con sus respectivas explicaciones, efectuan
dose tambien frecuentes paseos y excursiones que puedan ser motivo de 
distraccion para los menores. 

La totalidad de los alumnos recibira alimentos y vestido y los intern os 
correspondiente alojamiento. 

LA ADMISION 

Para el ingreso al Hogar-Escuela, sed,n admitidos todos los ninos de 
2 a 14 anos, que se hallan en las condiciones ya expuestas, estableciendose 
que cuando se trate de ninos que padezcan de alguna enfermedad cr6nica 
o contagiosa que importe peligro alguno para el resto del alumnado, seran 
objeto de un especial estudio que estara a cargo del servicio social concu
rrente con el servicio medico. 

SERVICIO SOCIAL 

Como contribucion a la solucion de los problemas de caracter social 
que afectan a su zona de influencia, ha sido instituido el servicio social 
que estara a cargo de un cuerpo de visitadores sociales bajo la direccion 
de una jefa. Ellas· deberan estudiar las caracteristicas de la zona y el medio 
social en que deben actuar, a la vez que constituir un vinculo de union 
entre el hogar del educando y el hogar escuela, manteniendo contacto di
recto con los grupos de familias que se hallen dentro de su radio de accion. 

Comunicado, del 6 de mayo, anunciando la inauguraci6n de Jar'pines tle 
Infantes en escuelas primarias de la Capital. 

En ellocal de la Escuela N9 11, del C, E . 99, Malabia 2252, manana, 
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sabado 7, a las 17, tendra lugar el :acto simb6lico de la inauguracion de 
126 secciones de jardines de infantes, creadas por reciente disposicion del 
Ministerio de Educacion en las siguientes escuelas prim arias de la Capital: 

Nos. 2, 12 Y 18 del C( E. 19; 6, ~r y 11 del C. E. 29; 6,11, 12, 15 Y 23 
del C. E. 39; 13 Y 24 del C. E. 49; 61, Club Huracan y 13 del C. E. 59; 2, 
4,7,10 y 19 del C. E .. 6"; 12, 13,14 Y 15 del C. E. 79; 6 Y 21 del C. E. 8"; 
1, 11 y 18 del C. E. 9"; 3, 14 Y 17 del C. E. 10"; 2, 5, 9, 16 y 21 del C. E. 
11"; 6, 9, 11, 16 Y 23 del C. E. 129; 7 y 14 del C. E. 139; 13, 17 y 25 del 
C. E. 149; 11, 14, 15 y 24 del C. E. 15"; 4 y 6 del C. E. 16"; 9 del C. E. 17"; 
10 y 19 del C. E. 18"; 22 del C. E. 19'9. 

Para el acto inaugural se ha preparado el siguiente programa: 

1) Himno Nacional Argentino. 2) Marcha del Reservista. 3) Bendi
cion de la nueva seccion por el Inspe,ctor General de Ensenanza Religiosa, 
Pbro. Dr. Alberto Escobar. 4) Importancia de la educacion pre-escolar: 
palabras por el Dr. Luis Giordano, ,secretario de Didactica del C. N. de 
Educacion. 5) "Esta clase es un jardin" de Celia Torr~: canto por los 
alumnos de la seccion de jardin de infantes del turno de la manana. 6) 
"Uno" poesia de Maria Lucia Brown de Perez: recitado por el nifio Jorge 
Omar Lafaye. 7) "La munequita", adaptacion: canto por los alumnos de 
la seccion de jardin de infantes del turno de la tarde. 8) Ceremonia de 
arriar la bandera. 9) Desfile de los alumnos entonando el "canto al tra
bajo". 10 Reparto de golosinas, donacion de la Asociaci6n Cooperadora. 

En todos los demas establecimientos donde se crean secciones de jar
dines de infantes se cumplira una ceremonia similar, estando a cargo del 
director, vicedirector 0 de un maestro titular design ado al efecto el des
arrollo de una breve disertacion sobre "La importancia de la educaci6n 
pre-escolar", cumpliendose a continuacion un program a similar al del acto 
principal. 

Comunicado, del 7 de mayo, con motivo de- la donacion de una bandera 
norwamericana y una coleccion de libros, por estudiantes del pais del 
norte dfj} continente a los estudia.ntes argentinos. 

En 1947, en ocasion de tl'asladarse a EE. UU., en caUdad de embaja
dor de nuestro pais, el doctor Oscar Ivanissevich fue portador de una ban-
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dera argentina y de un pergamino que los alumnos del Colegio Nacional 
Manuel Belgrano de esta Capital dedicaban especialmente a los estudian
tes estadounidenses. Esa bandera y ese pergamino fueron entregados por 
el Dr. Ivanissevich al Colegio secundaJrio de Statesville, Estado de Caro
lina del Norte. 

En reciprocidad por aquel gesto, ha Uegado hoy al pais una bandera 
y una coleccion de libros que estudiantes de aquel pais del norte del con
tinente dedican a los estudiantes argentinos. Con este motivo, tuvo lugar 
esta noche en el aeropuerto de Moron, la recepcion de esos obsequios, ha
ciendose presentes para recibirlos una delegacion presidida por funciona
rios de la Cancilleria y del Ministerio Ole Educacion e integrada por alum
nos de diversos establecimientos educacionales. 

Esta bandera sera exhibida el proximo 25 de mayo en L. R. 4, Radio 
Spl~ndid, en oportunidad de celebrarse alli un acto especial que la Emba
jada de los EE. UU. dedicara a la Argentina en el dia de la fiesta patria 
con el titulo de "Panorama de America", dirigido por el agregado cultural 
de la representacion de es~ pais, senor Roberto Caldwell. 

Comunicailo, del 7 de mayo, illformando acei'ca del funcionamiento de co
legios adscI'iptos gratuitos en locales de establedimientos de ensenanza 
oficial. 

IDe acuerdo con el informe de la Direccion General de Ensenanza Se
cundaria, Normal y Especial, el Ministerio de Educacion ha resuelto ceder 
varios locales pertenecientes a estableeimientos oficiales, con el objeto de 
permitir el funcionamiento de los nuevos colegios Adscriptos gratuitos, 
autorizados por reciente disposicion del Ministro del citado Departamento 
de Estado. 

Esta es la nomina de los locales donde podran funcionar: 

CURSOS NOCTURNOS CON HORAUIO DE 19 a 23. 

CicIo basico y Bacbillerato especializado para. senoritas, en: 

Escuela Normal N9 4 - Rivadavia 4950. 

Escuela Normal N9 9 - Callao 450. 
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Liceo de Senoritas N<? 1 - Santa Fe 2729. 

Curso Comercial para Senoritas (I'! a 5'1 aiio), eu: 

Escuela de Comercio N<? 2 -- Callao 628 

Bachillerato especializado para Varones (-1'1 y 5'1 ano), en: 

Colegio Nacional N<? 5 - V. Gomez 3163. 

Colegio Nacional N<? 6 - ]~cuador 1158. 

CURSOS VESPERTINOS CON PLAN DIURNO: HORARIO DE 18 a 21. 

Curso Comercial para Ninas (1'1 a 59 alios), en: 

Escuela de Comercio N<? 4 -- Bolivar 1235. 

Escuela de Comercio N<? 7 .- Monroe 306l. 

Escuela de Comercio N<? 8 - Corrientes 426l. 

Escuela de Comercio N<? 15 - Valdenegro 3500. 

La inscripcion para estos colegios quedara abierta desde el dia 9 hasta 
el 14 del corriente, inclusive, de 18 a 21. 

Estos colegios adscriptos gratuitos beneficiaran a gran numero de 
estudiantes, aun sin asiento, y permitiran a los que son empleados asistir 
a clase, fuera de las horas de trabajo. 

Asi, pues, podran inscribirse los estudiantes que no pudieran obtener 
vacantes en los demas establecimientos y, ademas se autorizara el pase 
de los colegios oficiales, de aquellos alumnos que tienen inconvenientes de 
horario para poder trabajar, y de los que 10 justifiquen por razones de 
domicilio. 

Es importante destacar que la habilitacion definitiva de estos nuevos 
institutos, como asi tambien el numero die divisiones que en ellos habran 
de funcionar, sera consecuencia del resultado de la inscripcion que, como 
queda dicho, se realizara durante el curso de la semana entrante. 
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Comunicado, del 7 de mayo, con motivo de la edicion N9 19 de "Sucesos 
Eduoativos" . 

Manana, a las 19.30, en el microcine del Ministerio de Educaci6n, en 
presencia del senor Ministro, doctor Oscar Ivanissevich, altos funcionarios 
de ese Departamento de Estado, cronistas de diarios metropolitanos e in
vitados, tendra lugar la exhibici6n privada de la edici6n N9 19, del noti
ciero cinematografico "Sucesos Educativos". 

EI titulo de este noticiero es: "Educaci6n y trabajo; dos realidades 
de la Nueva Argentina" y presenta tomas de las cuatro concentraciones 
organizadas por el Ministerio con motivo de la "Fiesta del Trabajo" como 
tambi€m vistas de la coronaci6n de la "Reina del Trabajo". 

Comunicados, del 7, 10 Y 11 de mayo, sobre actividades del Departamento 
de Radioenseiianza y CinematograJia EscWar. 

Comunicado d~:] 7 de mayo 

Manana, domingo, a las 10, el Ministerio de Educaci6n iniciara, por 
intermedio de su Departamento de Radioensenanza y Cinematografia Es
colar, el cicl0 cinematogrlifico instructivo-recreativo, correspondiente al 
presente curso. Esta obra extra-escolar de Gine Escuela Argentino, con
siste en exhibiciones cinematogrlificas matinales los domingos, a las que 
concurren alumnos de las escuelas primarias acompanados de sus maes
tros y directores. 

Durante esas exhibiciones se proyectan peliculas seleccionadas, de 
caracter instructivo y documental, que contribuyen a consolidar progresi
vamente la cultura del futuro ciudadano, y otras recreativas. 

Esta iniciativa, verdaderamente revolucionaria en el campo de la edu
caci6n argentina, se hara extensiva a ciudades del interior, y ha sido po
sible en los cinemat6grafos de la Capital Federal, en gran parte, merced a 
la gentil, colaboraci6n que ofrecieron a1 Ministerio de Educaci6n, los em
presarios de varias salas de espectacUilos. 

Durante el ano 1948 asistieron, en Buenos Aires, alrededor de 5000 
alumnos por domingo a tales espectaculos. 
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Manana habra funciones para escolares en el cine Alba, Moreno 2967, 
a donde concurriran 1340 de las Escuelas Nos. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13 y 17 
del C. E . 2t?; en el cine Rivas, Rioja 2054, con asistencia de 691 alumnos 
de las Escuelas Nos. 7, 10, 15, 16, 19 Y 23 del C. E. 6t?; en el cine Oeste, al 
que concurriran 420 alumnos de las E::scuelas Nos. 11, 15 Y 17 del C. E. 
13t? Esta ultima sala esta ubicada en avenida San Martin 2269. 

Comunicado del 10 de mayo 

Manana, miercoles 11, la Radioescuela Argentina del Ministerio de 
Educaci6n proseguira la trasmision de sus ciclos radiofonicos titulados: 
"Argentina, un pais de trabajo y de riqueza" y "La realidad que nos cir
cunda". 

Las audiciones precitadas se difundiran a partir de las 15, por inter
medio de L. R. A., Radio del Estado y una cadena especial de emisoras 
privadas. Los temas de las audiciones seran: "La estancia de ayer" y 
"Vegeta1es americanos que se difundieron en Europa", ambos preparados 
para alum nos de grados superiores. 

El dia jueves 12, a la misma hora se consideraran episodios y proble
mas de la vida domestica, en la audicion titulada: "Una familia argentina". 

Comunicado del 11 de mayo 

Dentro del cicIo radiof6nico titulado "Una familia argentina", en el 
que se tratan episodios y problemas de la vida domestica, e1 Ministerio de 
Educacion trasmitira manana, a las 15" por L. R. A. y L. R. A. 1, Radio 
del Estado y una cadena especial de emisoras privadas, el tema "Toda 
vida encierra un proposito", especialmente dedicado al hogar. 

El viernes, en la audicion "Cada tarde en una escuela" (audiciones de 
preguntas y respuestas), el micrOfono de Radioescuela estara en las aulas 
de 1er. ano de la Escue1a Profesional de Mujeres Nt? 1, de esta Capital. 
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Comunicado, del 11 de mayo, con motivo de una edicion de "Suc~s Edu
cativos". 

En el micro cine del Ministerio de E:ducacion, se ofreci6 esta tarde, 
conjuntamente con la habitual exhibici6n privada de la nueva edici6n del 
noticiero cinematogrlifico "Sucesos Educativos", un recital de piano a 
cargo de los profesores Miguel Angel Trejo y Luis A. Peralta Luna, per
tenecientes ala Escuela Nacional de Danzas Folkl6ricas. El recital, com
puesto a base de expresiones de nuestra musica vermicula, suscit6 calidos 
elogios de los presentes. 

Estaban presentes el ministro de Agricultura, ingeniero Carlos A. 
Emery; el ministro de Educaci6n, doctor Oscar I vanissevich; el adminis
trador general de Parques Nacionales y Turismo, teniente coronel Napo
le6n Irusta y otras altas autoridades. 

El pro gram a desarrollado fue el siguiente: "Los .Carnavales", "Varia
ciones sobre Malambo" "Cifra" "India" "Juntito al Fog6n" "Gato San-, " , , 
tiagueiio". 

Comunicado, del 12 de mayo, informanc:llo acerca de la especial atencion 
dispensada por el Minister io de Educacion a las solicitudes d'e alum
nos .que, por diversas causas, no pudieron ingresar en la epoca regIa
mentaria a los establecimientos de !!IU dependencia. 

Con referencia a la Resoluci6n dictada por el Ministerio de Educaci6n, 
poria que se establecia, que aquellos alumnos que pOl' cualquier causa, no 
habian podido ingresar a los establecimientos de su dependencia, debian 
dirigirse por nota exponiendo su situacion al Ministerio, a efectos de su 
consideracion, este Departamento hace saber que, dentro de 10 que permi
ten las reglamentaciones en vigor, y la eapacidad de los establecimientos, 
han sido resueltas favorablemente la mayor parte de las presentaciones 
formuladas. 

En consecuencia, y atento a 10 avanzado del curso lectivo, s610 se con
sideraran las presentaciones que formUllen los alumnos hasta el 15 del 
corriente mes de mayo, despues de cuya fecha no se tendra en cuenta pro
blema alguno de dicha indole. 
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Comunicado, del 12 de mayo, haciendo conocer el nuevo horario de los 
organismos de educacion diferencial, dependientes del Consejo Nacio
nal de Educacion. 

19 - Escuela domiciliaria: Para los alumnos que no pueden concu
rrir a la escuela por algun impedimento fisico. 

Inscripci6n: En el C. N. de Educacion, Rodriguez Pefia N9 935. Ins
pecci6n de Escuelas Particulares; todos los dias de 12 a 17, sabados de 
8 a 12. 

29 - Centros de Reeducaci6n Vocal: Para la atenci6n de los nifios que 
tienen trastornos de la palabra. 

Horario: lunes, miercoles y viernes, de 14 a 16; martes, jueves y sa
bado de 9 a 11, en Gallardo N9 246; Montes de Oca N9 439 (este centro 
sera inaugurado pr6ximamente). 

39 - Inscripci6n de escolares inadaptados: Para las escuelas de nue
vo tipo que comenzaran a funcionar pr6ximamente en: Gallardo N9 246; 
Valdenegro N9 3470; Formosa N9 136; Nicaragua N9 5732; Juan Carlos 
Gomez N9 253, el horario para la inscripci6n de alumnos que aun no han 
sido examinados sera de 17 a 19, todos los dias en la Secretaria de pidac
tica del C. N. de Educaci6n, Rodriguez Pefia NQ 835. 

49 - Centros de Orientaci6n Educativa: Orientan a padres y maes
tros en todos los casos de nifias con problemas de comportamiento. 

Horario: Lunes de 14 a 19; martes, de 9 a 12 y viernes, de 14 a 18 en: 
Angel Gallardo N9 246 y Constituci6n N9 1839. 

59 - Cuerpo de Asisten tes Sociales; Horario: Todos los dias de 17.45 
a 19.45, menos sabados, en el C. N. de Educ'aci6n, Rodriguez Pefia 935, 
29 piso. 

69 - Centros de Orientaci6n Profesional: Orient an a los alumnos de 
69 grado en la elecci6n de la Profesi6n que mas conviene. Horario: todos 
los dias de 8 a 11.40, en Terrada N9 8983 y Constituci6n N9 1839. 

Comunicado, del 12 de mayo, con motivo de la fUlldacioll de un Atenoo en 
el turoo de ~a noche del Colegio Naeional N~ 4 "Nicolas Avellaneda". 

Con el concurso de las autoridades, profesores y delegados de alumnos 
de las divisiones de 49 y 59 afio, en el turno nocturno del Colegio Nacional 
N9 4, se ha procedido a la fundaci6n de un ateneo. Este organismo se pro
pone desarrollar un cicIo de extensi6n cultural. 

La comisi6n directiva del ateneo ha quedado constituida asi: Presi-
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dente: Prof. Luis Leon Uberman; Secretario: profesora Zulema F. Fusa
ro; Tesorero: pro. Julio Drot de Gourville; Delegados estudiantiles: de 49 

ano, Sr. Juan C. Mendez; de 59 ano, Sr. Hector Pascual Onorato. 

El primer acto del Ateneo tendra lugar el 18 de mayo, aniversario de 
la creacion del Curso Nocturno. Durante su transcurso seran exhibidas 
varias peliculas breves relativas a la Antartida, con acotaciones del profe
sor Luis L. Uberman y el regente del curso, prof. Rafael Eusebio Gonza
lez, explicara los motivos que determinaron la creacion del Ateneo. 

Comunicado, del 12 de mayo, anunciando la prleparacion, por "Sucesos Edu
tivos", de un film evocativo de la Revoludion de Mayo. 

EI noticiero cinematografico "Sucesos Educativos",_ del Ministerio de 
Educacion, tiene actualmente en preparacion un film evocativo de los he
chos historicos de la Revoluci6n de Mayo. 

Con tal motivo, en el historico Cabildo, emplazado frente a la Plaza 
de Mayo, con un gr~n despliegue de hombres y elementos tecnicos efecbla 
diversas tom as de los hechos suscitados en ese lugar conjuntamente con 
una evocacion del Buenos Aires de 1810. EI film de referencia sera estre
nado el 25 de mayo en las principales salas de esta capital. Como queda 
expresado recordara los momentos de mas p:rofundo fervor patriotico re
glstrados en los instantes gloriosos de la emancipacion que nos lograron 
nuestros mayores. 

Comunicado, del 13 de mayo, informando acer(1a, del viaje a Asuncion del 
Paraguay, del Ministro de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, presl
diendo la embajada extraordinaria de nuestro pais con motivo de asu
mir e1 mando el Presidente del Paraguay Dr. Felipe Molas LOpez. 

Esta manana, a las 8, desde el aeroparque de la ciudad de Buenos Ai
r~s partio con rumbo a Asuncion del Paraguay, en un avion del ministerio 
de Aeronautica, el dostor Oscar Ivanissevich, ministro de Educacion, quien 
r1'esidira en aqueUa ciudad la embajada extraordinaria de nuestro pais. 
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destacada para astisir a la ceremonia de inicicion del periodo constitucio
nal de gobierno del actual presidente provisional del Paraguay, doctor Fe
lipe ~.1:olas Lopez. Con el doctor Ivanissevich viajan viajan su senora eR
posa, dona Maria Esther Lopez Cabanillas de I vanissevich, su hija, el se · 
cretario de Embajada, senor Jose R. Seminario, y el embajador del Para 
fuay en la Republica Argentina, doctor RaUl Sapena Pastor. 

Al aeroparque concurrieron para despedir a los viajeros, el ministro 
de Relaciones Exteriores, Dr. Juan A. Bramuglia; el Comodoro Luis N. 
Rios; el Secretario General del Ministerio de Educacion, profesor Carlos 
Frattini; el Subsecretario Universitario, Dr. Carlos I. Rivas, y altos fun
ciooarios del Ministerio de Educacion. 

Comunicado, del 13 de mayo, con motivo de haber designado el Poder Eje
cutivo la Comision Nacional de Homenaje all Colegio Nacional de Con
cepcion del Uruguay. 

Con motivo de la celebracion, en el proximo mes de julio, del centena
rio del hist6rico Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay, que lleva 
hoy el nombre de su ilustre creador, el general don Justo Jose de Urqui
za, el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con 10 solicitado por la 
Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion, ha dispuesto desig
nar una Comision Nacional de Homenaje, a cargo de la cual estara la 
preparacion de los actos conmemorativos de la fausta fecha. 

La Comisi6~ estara integrada por las siguientes personas, quienes en 
la primera reunion que efectuen procederan a elegir sus autoridades: Te
niente Coronel Juan F. Castro, doctor Luis Maria Campos Urquiza, senor 
Honorio Leguizamon Pondal, general Ramon Albarinos, general Federico T. 
Romero, senor Felipe Texier, doctor Jose Haedo, doctor Luis E. Grianta, 
monsenor Julian Martinez; doctor Luis B. Calderon, doctor Santiago E. 
Foutel, doctor Oscar E. Garcia, doctor Osman Moyano, ingeniero Alberto 
Mendez Casariego, senor Jose Scappatura, senor Francisco J. Saenz Va
liente, senor Carlos Arienti, senor Antonio F. Bonnani, senor Jaime Mo
yano, doctor Felix Augusto Natt-Kemper y doctor Martin Torino. 
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Comunicado, del 18 de mayo, con motivo del estreno Ide la edicf6n N9 20 
de "Sucesos Educativos". 

En las principales salas Cillematograficas de esta Capital, sera estre
nada manana la edici6n N9 20 de "Sucesos Educativos", noticiario cine
matogrMico que edita semanalmente el Ministerio de Educacion. La edi
ci6n de referencia, estrenada hoy en privado en el micro cine del mencio
nado Departamento de Estado, refleja divers as escenas de los actos reali
zados en Santiago del Estero, con motivo de la visita que hicieran, re
cientemente a esa provincia, el presidente de la Nacion, Gral. Juan Peron 
y su senora esposa, dona Maria Eva Duarte de Peron, y la inauguracion 
del barrio obrero que lleva el nombre del primer magistrado. 

De excelente fotografia y oportunos enfoques, la nueva edicion de 
"Sucesos Educativos" apunta un nuevo exito de ponderables relieves para 
sus realizaciones. 

Comunicados, del 18, 20, 21, 22, 23, 2,:1:, 25, 26, '27, 28, 29 y 30 de mayo, 
con el .anundio y la cronica de los actos organizados por el Ministerio 
de Educacion con motivo del 139 aniversario de la Revolucion de 
Mayo. 

Comunicado dell 18 de mayo 

Difundida ayer la noticia de que el proximo 25 de Mayo, fiesta ma
yor de la Patria, la ciudad de Comodoro Rivadavia ha sido elegida como 
centro de los festejos que organiza el Ministerio de Educaci6n, para con
memorar una vez mas con renovado entusiasmo, bajo la egida de una 
nueva Constitucion, el nuevo aniversario de la Revoluci6n de Mayo, ya 
ha llegado hoy a la sede de este Departamento de Estado un significativo 
telegrama, desde la ciudad patag6nica, telegrama que por no requerir 
mayo res comentarios, transcribimos textualmente: 

"El pueblo de la Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia se 
apresta con singular entusiasmo a recibir la visita del Ministro de Edu
caci6n, doctor Oscar Ivanissevich, en ocasion de las proximas fiestas con-
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memorativas del 25 de Mayo. La Comision de Festejos, integrada por fun
cionarios militares y civiles, presidida por el Coronel Rafael Scher, tra
baja activamente en la programacion de 10 asctos, que incluye la inaugu
racion de diversas obras". 

Esta manana se celebro en el Ministerio de Educacion una reunion 
de Inspectores de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Tecnica, con 
el objeto de impartirles instrucciones sobre los actos con que el peparta
mento de Estado mencionado participara en la celebracion del 139 ani
versario de la Revolucion de Mayo. 

Para explicar a los estudiantes y al pais entero el concepto sobre el 
cual se funda la nueva modalidad impresa a la celebracion del 25 de Mayo 
en todos los establecimientos escolares de la Republica, dependientes del 
Mi1;listerio de Educacion, con un afan de exaltacion patriotica que debe 
alcanzar a todos los ambitos de la Nac:ion, el Ministerio citado ha orga
nizado una serie de disertaciones que se propalaran a partir de hoy por 
intermedio de las principales emisoras. Esta noche, a las 20.30, el Minis
tro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, iniciara el ciclo, transmi
tiendose sus palabras por L R A, Radio del Estado, y la Red Argentina 
de Radiodifusion. 

Manana 10 haran, a distintas horas, el Secretario General del Minis
terio, profesor Carlos Frattini, el Subseeretario de Cultura, senor Antonio 
P. Castro, y el Subsecretario Universitario, doctor Carlos I. Rivas. En 
los dias subsiguientes, funcionarios y profesores designados especial
m~~. I 

ComuniQado del 2:0 de Mayo 

El Ministerio de Educacion ultima, en est os momentos, los prepara
tivos para la organizacion del vasto programa de actos con el que cele
brara el 1399 aniversario de la Revolucion de Mayo. Como se anunciara 
en reciente conferencia de prensa, el acto central de ese programai se efec
tuara en la ciudad de Comodoro Rivadavia, de acuerdo con el conclepto 
de que "Superado to do centralismo exeluyente, el corazon de la Patria 
esta hoy en cualquier punta de su territorio". 

Obvio es destacar el singular entusiasmo que en aquella lejana re
gion de la Republica ha suscitado el anul1cio de que la ciudad mencionada 
sera escenario de un acto que, por 10 comlin, siempre realizOse en la Ca-
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pital Federal. Actos de diversa naturaleza, preparados en honor de la 
delegaci6n estudiantil que visitara aqwella ciudad y festejos diversos, ha 
determinado que Comodoro Rivadavia haya cobrado, en el presente, un 
aspecto de singular animaci6n que, in dudablemente , alcanzara su culmina
ci6n en oportunidad de la llegada de la comitiva oficial. 

Distribucion de escarapela.s 

Confeccionadas por las alumnas de los cursos de lab ores, de corte y 
confecci6n y bordado a maquina de las Escuelas de Adultos y de las Es
cuelas Profesionales de Mujeres de la Capital Federal, seran distribuidas 
entre los alumnos y pueblo de Comodoro Rivadavia y del interior de la 
Patagonia, 120.000 escarapelas. 

Al mismo tiempl) , confeccionadas ]por las mismas alumnas, seran dis
tribuidas en todo el interior del pais, por inspectores de ensefianza secun
daria, normal, especial y tecnica, que de acuerdo al plan trazado visitaran 
el, 25 de Mayo, diversos puntos del interior de la Republica, 450 bande
ras de tamafio grande. La profunda significaci6n de la entrega de estos 
simbolos de la Patria, justamente heehos por manos de estudiantes ar
gentinas, sera destacada en todos los casos por los funcionarios mencio
nados que han sido encargados de su entrega a escuelas y centros cultu
rales de distinta indole, en donde corresponda su donaci6n de acuerdo al 
criterio del Ministerio de Educaci6n. 

• La partida de Constitucion 

El tren que conducira a la delegaci6n hasta San Antonio Oeste, par
tira desde el anden 14 de la estacion Constitucion, el dia 21, a las 22. En 
tal oportunidad se realizara un senciUo acto de despedida. A las 22, se 
efectuara una transmisi6n radial con la intervencion de dos coros estu
diantiles. Posteriormente, un alumno pronunciara palabras alusivas de 
despedida. 

Incorporacion de alumnos 

A la llegada de la delegaci6n a la ciudad de Trelew, 
20 alumnos pertenecientes a escuelas de Rio Gallegos, 
a los 100 alumnos que viajan desde esta Capital. 

se incorporaran 
, 

que se sumaran 
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Material para vacadones iitiles 

Como es de publica notoriedad, la fiesta patria concuerda con la fl
nalizacion del periodo lectivo en la Patagonia y con la iniciacion de las 
Vacaciones Utiles en aquella region. Con tal motivo, el Ministerio de Edu
cacion ha resuelto enviar con la delegacion gran cantidad de material pa
ra la realizacion de los fines perseguidos por est a instituci6n del Minis
terio. 

Medidas sanitarias 

Por intermedio de los organismos respectivos, el Ministerio de Edu
cacion ha adoptado todos los recurs os necesarios para asegurar a la de
legacion un perfecto est ado sanitario. 

Amplio apoyo de otros ministerios 

Cabe senalar, que en la organizacio:n de estos actos sin precedente 
en la celebracion de las fiestas patrias por los escolares, han prestado am
plisima colaboracion los Ministerios de TJransportes, de Aeronautica y de 
Marina. 

29 Comunicado del 2~O de Mayo 

El tren que conducira a la delegaci6n estudiantil organizada por el 
Ministerio de Educacion y presidida por S. E. el doctor Oscar Ivanisse
vich, saldra manana des de el anden 14 die la estacion Constitucion, a las 
22, rumbo a San Antonio Oeste, des de donde la delegacion seguira en om
nibus a Comodoro Rivadavia, centro elegido por el citado Ministerio para 
los festejos conmemorativos de la Revo11llcion de Mayo. 

Con este motivo se ha organizado una transmision radiotelef6nica 
desde el mismo anden NQ 14 de la estacion Constitucion, a fin de transmi
tir los detalles de la partida de la delegacion. La transmision se hara. 
por L S 1, Radio Municipal, estacion que eonectara sus microfonos con el 
lugar del actos a las 21.40. 

Posteriormente, a las 23.05, por L R A, Radio del Estado los datos 
de la partida seran retransmitidos en onda corta especialmente para Co
modoro Rivadavia y toda la Patagonia. 
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Comunicado del 21 de mayo 

Organizados por el Ministerio de Educaeion en su programa celebra
torio del 1399 aniversario de la Revolucion de Mayo, manana, a las 10, 
se realizaran en 24 salas cinematograficas de esta Capital 24 actos pa
trioticos y culturales, destinados a exaltar el significado de la magna epo
peya. 

En las salas de referencia --<!uya nomina se da maS abajo- se con
centraran delegaciones de estudiantes primarios y secundarios de esta
blecimientos vecinos a ellas, quienes, acompa:fi.ados por sus directores, pro
fesores, maestros y padres, seran actores 0 espectadores en el desarrollo 
de un sen cillo acto patriotico cultural. La duracion de los actos no sera 
mayor en todos los casos, de una h~ra. 

Las salas en donde se desarrollaran son las siguientes: Cine Gran 
Rivadavia, Rivada via 8639; Cine Ritz, Gabildo 685; Cine Park, Cine Puey
rredon, Rivadavia 6871; Cine Rio de la Plata, Gaona 1102; Cine America, 
A vda. America 2462; Cine Los Andes, Boedo 77; Cine Villa Crespo, Co
rrientes 5535; Cine Asamblea, Asamblea 821; Cine 25 de Mayo, Triunvira
to 4490; Cine Dante, Almirante Brown 124,3; Cine Alberdi, Juan B. Al
berdi 6165; Cine Argos, Federico Lacroze 3465; Cine Once, Rivadavia 
2866; Cine Gran Sud, Bernardo de Irigoyen 1644; Cine Gran Liniers, 
Avda. Gral Paz y Rivadavia; Cine Yapeyu, Avda. San Martin 4783; Cine 
Aesca, Avda. del Tejar 3899; Cine Urquiza, Cas eros 2832; Cine Gtiemes, 
Monte de Oca 972; Cine Gran Splendid, Santa Fe 1860; Teatro Cervantes, 
Libertad y Cordoba; Cine Gaumont, Rivadavia 1635; Cine Gral. Belgra
no, Cabildo 2189. 

Comunicado del 22 die mayo 

Una extraordinaria y entusiasta despedida tributaron anoche al mi
nistro de Educacion, doctor Oscar I vanissevich, a los altos funcionarios 
que 10 acompanan, a Ia nutrida delegacion de periodistas y a los ochenta 
estudiantes que integran la delegacion organizada por el Ministerio de 
Educacion para intervenir en los festejos patrios que tendran lugar en 
Comodoro Rivadavia, numerosas representaciones estudiantiles de los es-
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tablecimientos secundarios del Gran Buenos Aires, que en nfunero de 7.000 
llenaban, junto con los parientes de los viajeros y funcionarios del Mi
nisterio citado, el anden 14 de la estaci6n Constituci6n, desde donde, a 
las 22, en un convoy especial, parti6 la comitiva rumbo al sur patag6nico. 

Ya a las 21 la plataforma 14 presentaba un extraordinario aspecto, 
desbordante de alegres y bullangueros estudiantes que entonaban cancio
nes y estribillos con los que se exaltaba el nombre del colegio al que per
tenecian los estudiantes presentes. A las 21, desde el anden citado, por 
L S 1, Radio Municipal, fueron transmitidos detalles de la despedida, y 
una alumna de la Escuela Normal de Profesoras Nil 1, ley6 breves pala
bras de salutaci6n y buenos augurios para los viajeros. A las 21.45 fue 
entonado el Himno Nacional cuyos viriles acentos resonaron calidos bajo 
las b6vedas de la estaci6n monumental, y a las 22 en punta el largo con
voy se puso en movimiento entre la.s aclamaciones de los presentes que 
vivaban al Ministro de Educaci6n y el agitar de paiiuelos de los que par
tian hacia la Patagonia. 

El tren especial que conduce a la delegacion arribara esta noche, a 
las 22, a San Antonio Oeste, puerto de la gobernaci6n de Rio Negro, desde 
donde la comitiva seguira el lunes 23., a las 6, en 6mnibus especiales hasta 
Trelew, ciudad a la que han de arribar a las 13.30, para almorzar. En esta 
ciudad del Chubut se sumaran a la delegaci6n 20 alumnos del Colegio 
Nacional, y todos partiran a las 15.:30 para arribar al punta de destino, 
Comodoro Rivadavia, a las 23 del dia 23. 

Maiiana, en todos los establecimiientos de enseiianza dependientes del 
Ministerio de Educacion, en la ultima hora de clase de cada turno, ser:'m 
reunidos los alumnos para escuchar una alocuci6n patri6tica a cargo de 
un profesor 0 maestro, quien tendra a su cargo la exaltaci6n de las glorias 
de Mayo. Esa alocuci6n no podra durar mas de 10 minutos. Por expresa 
resoluci6n del Ministerio, el acto conmemorativo debera desarrollarse, en 
10 posible, en lugar cubierto, y en todos los casos motivos especiales de 
adorno, vinculados a la Revoluci6n de Mayo, contribuiran a formar am
biente adecuado a la recordaci6n hist6rica. 

Comunicado del 23 de mayo 

De acuerdo con las normas impartidas por el Ministerio de Educa
ci6n oportunamente, en toda la extensi6n de la Patria y doquiera haya 



una escuela, el 25 de Mayo pr6ximo, 1399 aniversario de la Revoluc'ion 
de Mayo, se realizaran a una! misma hora y con un mismo programa actos 
patrioticos sincronizados con un homenaje central que, presidido por el 
Ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, quien en compania de 
funcionarios del Departamento de Estado a su cargo y presidiendo una 
delegaci6n de 100 j6venes estudiantes viajo a la Patagonia, tendra lugar 
en Comodoro Rivadavia, donde a la Vtez se clausura el ano escolar y se 
inician las vacaciones titiles. 

El programa tinico para todos estos actos, mill ares y millares en la 
amplia tierra de la Republica, sera el siguiente: 

19 Izamiento de la Bandera Nacional. 

29 Himno Nacional coreado pOl' todos los presentes. 

39 Palabras del Director de cada establecimiento (5 minutos como 
maximo). 

49 A las 10, audici6n radiofonica que comprendera: 

a) Discurso de S. E. el senor Ministro de Educaci6n, doctor Os
car Ivanissevich, pronunciado en el acto de Comodoro Riva
davia. 

b) Mensaje del Excmo. senor Presidente de la Naci6n, General 
Juan Peron, a la juventud argentina. 

c) Cancion "A la bandera", de la 6pera "Aurora", letra del maes
tro Hector Quesada, y musica del maestro Hector Panizza, por 
el cora de la Escuela Normal Mixta de Avellaneda (Bs. As.). 

El acto deberan comenzar en todos los establecimientos a las 9.45, 
es decir, con la suficiente antelaci6n para que sea posible sintonizar a las 
10 a las emisoras que transmitiran el homenaje que se realizara en Co
modoro Rivadavia. 

En cada colegio y escuela, una comisi6n integrada por personal do
cente y alumnos se encargara, al caer la tarde, de la ceremonia de arriar 
la bandera. 

Manana, un nucleo de docentes, integrantes del Cuerpo de Educa
dores Disertantes del Consejo Nacional de Educaci6n, concurrira a los es
tablecimientos fabriles e industriales mas importantes de la Capital, para 
pronunciar una alocucion patriotica con motivo de la conmemoracion del 
1399 aniversario de la Revoluci6n de Mayo. 
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Estos actos han sido organizados con la intervencion de la Inspec-
cion de Musica y los Asistentes SocialeB. 

El plan de los actos sera uniforme y segun este program a : 

l"-Presentacion del abanderado. 

29 Himno Nacional Argentino, coreado por la concurrencia y diri
gido por una inspectora de Musica. 

39 Alocuclon patriotica a cargo de un educador disertante. 

Comunicado del 2:4 de mayo 

Despues de un viaje de 1800 km. realizado felizmente, anoche, a las 
23, arrib6 a Comodoro Rivadavia el l'linistro de Educacion, doctor Oscar 
Ivanissevich, quien en compania de altos funcionarios y al frente de una 
delegacion estudiantil de 100 jovenes se ha trasladado hasta la lejana 
ciudad de la Patagonia para presidir el acto central de los festejos orga
nizados con motivo del 1399 aniversario de la Revolucion de Mayo por el ' 
Ministerio de Educacion bajo el lema: (jEl corazon de la Patria esta hoy 
en cualquier punta de su territorio". 

En San Antonio Oeste, adonde la delegacion arribo el dia 22, ala:; 
22, en un tren especial, a pesar de 10 avanzado de la hora, aquella {ue 
recibida por un publico numeroso y entusiasta que tributo al Ministro y 
a los jovenes expresivas demostracioneB de simpatia. En el anden de la 
estacion, el Intendente Municipal, que presidia las autoridades del lugar, 
espero y saluda al doctor Ivanissevich y a los funcionarios que viajan 
en su compania y el senor Ministro contesto a los saludos con una bri
Hante improvisacion. 

Desde el puerto de San Antonio, la comitiva siguio a Puerto Madryn 
en las primeras horas del dia 23. Aqui el recibimiento fue tambien calido 
y entusiasta. La delegacion llego en 5 omnibus especiales. EI doctor Iva
nissevich se dio tiempo para vi sitar las e.scue1as primarias Nros. 27 y 124, 
atendiendo a los pedidos que se hicieron llegar y tomando las providen
cias necesarias para que los establecimientos citados puedan cumplir su 
labor educativa de una manera mas cabal. 
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Mayo 23, Trelew. - A las 13, seglin estaba anunciado arriba a esta 
ciudad la caravana de 5 omnibus donde viaja la delegacion' estudiantil que 
debe llegar esta noche, a ultima hora a C .. Rivadavia. El pueblo elL masa 
coneurrio a recibir al Ministro de Educaeion, a su comitiva y a los es
forzados estudiantes. El Intendente pronwncio un emocionado discurso de 
bienvenida. La delegacion visito el Colegio Nacional donde Ie fue ofrecido 
un banquete. Mas de 300 comensales agasajaron a la delegacion. A los 
postres pronunciaron discursos el Secretario de la Gobernacion del Chu
but, actualmente a cargo de 1a misma, el senor Rector del Colegio Na
cional y el <loctor Ivanissevich, quien contesto agradeciendo los homena
jes y exaltando la grandeza de la Patria que ahora empezaban a apre
ciar los jovenes argentinos por obra del General Peron. Poco despues de 
las 15.30 los viajeros emprendieron viaje a C. Rivadavia. 

Mayo 24, C. Rivadavia. - La llegada del Ministro de Educacion y de 
la delegacion estudiantil que 10 acompana se produjo 'pasadas las 23 del 
dia 23. Funcionarios, periodistas y alumnos que viajan en compania del 
Ministro llegaron en perfecto estado de salud, a pesar del largo viaje, para 
el cual se habian tom ado todas las providencias necesarias, a fin de evitar 
cualquier contingencia desagr·adable. Los viajeros, que eran esperados por 
las autoridades de la Gobernaci6n Militar, se trasladaron inmediatamente 
a sus alojamientos de el Hotel de Huespedes de Y.P.F. y al Chalet Huer
go, donde quedaron hospedados. 

Hoy, a las 9.20, los jefes militares destacados en C. Rivadavia, los 
funcionarios militares y civiles de la Gobernaci6n Militar y numerosas 
personas presentaron sus saludos al doctor Ivanissevich en su aloja
miento. 

Unidades militares rindieron mas tarde los honores pertinentes al 
Ministro de Educacion cuando este, en compania de los funcionarios que 
10 acompanan, realiz6 una visita a la ciudad. El doctor Ivanissevich re
corrio la planta urbana de C. Rivadavia" las instalaciones de Y.P.F., el 
Colegio Nacional; visito tambien el cerro Hermite y el parque Saavedra, 
orgullo de la Nacion. 

En la iglesia de Santa Lucia, con asistencia de autoridades, pueblo 
y de la delegacion integra, fue rezada una misa de accion de gracias. Pos
teriormente el doctor Ivanissevich visito el Colegio Dean Funes, magnifi
ca obra de los salesianos, donde se educan los hijos de los obreros que 
trabajan en los campamentos de Y.P.F.El ministro realizo estas visitas 
en compania del Gobernador Militar de C. Rivadavia, General Julio A. 
Lagos. 
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24 de Mayo, Comodoro Riva.davia. - Manana la plana mayor del 
crucero "Almirante Brown" destacado en est a ciudad para adherirse a los 
actos celebratorios de la Revoludon de Mayo, ofrecera un banquete al 
Ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, y a la comitiva que 10 
acompana. 

Comunicado del 24 de mayo 

Hoy, a distintas horas, un nueleo de docentes, que integran el Cuero 
po de Educadores disertantes organizado por el Consejo Nacional de Edu· 
caci6n, concurri6 a los establecimientos fabriles e industriales mas im· 
portantes de la Capital, con el fin de pronunciar alocuciones patrioticas 
con motivo de la conmemoraci6n del 1399 aniversario de la Revoluci6n 
de Mayo. 

Los establecimientos visitados fueron: Jose Picardo y Cia., F. Cin· 
zano y Cia., Productos Bayer, Luis Magnasco y Cia. Ltda., Fabrica Ar· 
gentina de Alpargatas, Saint Hnos .. , Compania Argentina de Tabacos, La 
Farmaco Argentina, Viuda de Canale e Hijos, S. A.; Phillips Argentina, 
S. A.; Guillermo Kraft Ltda., Noel y Cia. Ltda., M. S. Bagley y Cia. 
Ltda., S. A.; Delbene Hnos y Sabia Ltda., Cia. Argentina de F6sforos, 
Cristalerias Rigoleau, Sagazzola Hnos. y Cia., La Vascongada, Victor, S. 
R. Ltda.; Bodegas y Vinedos Giol, S. A.; Particulares, A.T.M.A., progue. 
ria La Estrella, S. A.; Grimoldi Hnos., Daniel Bassi y Cia., Cerveceria Pa· 
lermo, Peuser, S. A.; I.M.P.A., Y Bodegas y Vinedos Arizu. 

Las alocuciones respectivas, que se realizaron luego de la presenta· 
cion del abanderado y una vez que fue coreado el Himno N aciona.l por 
los presentes, estuvieron a cargo de los siguientes maestros: Sr. Carlos 
Alberto Gatti, Srta. Emilia Soubie, Sr. Norberto Cabana, Sr. Gaspar Mor· 
tillaro, Sr. Amadeo Minnini, Dra. Noemi Vergara, Sr. Jacinto 1. Prieto, 
Sr. Luis Angel Soldatti, Sra. Justina M. de Criscuolo, Sra. Maria A. de 
Escobar, Sr. Domingo R. Yanantuoni, Srta. Maria G. Rodriguez, Srta. 
HermiJ}.ia C. Vinde, Srta. Maria C. Bonetti, Sr. Enrique E. Cesaretti, Sr. 
Americo Benitez, Sra. Maria H. B. de Pintos, Sr. Eloy Murua, Srta. Ida 
R. Luciani, Sr. Armando Lorenzo, Sr. Isaac Manulis, Sr. Mirko Kovase
vich, Sr. Eugenio A. Gimenez, Sr. IGmilio Gonzalez AntUnez, Sra. Ana G. 
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de Martino, Sr. Marcelo Benitez, Srta. Natalia Romero, Sr. Alejandro 
Storni, y Srta. Renata Massarotti. 

Todos estos actos fueron organizados con la intervencion de 1a 1ns
peccion General de MUsica. 

Comunicado del 25 de Mayo 

Comodoro Rivadavia, 25 (Especial). - Proyecciones de gran acon
tecimiento popular adquirieron hoy en esta ciudad los actos conmemo
rativos de la gloriosa fiesta de Mayo de 1810, en su 1399 aniversario. 
Enos fueron presididos por el ministro de Educacion de la Nacion, hues
ped de honor, y las autoridades militares de esta ciudad, juntamente con 
la comitiva oficia1 que acompaiia al mismo en la Embajada Patriotica 
Estudiantil que realiza una jira de acereamiento por la localidades del 
Sur del pais. 

Como primera parte de la ceremonia programada para el dia de 
hoy, a las 9, en presencia de altas autoridades militares y civiles, fue 
izado el pabellon nacional en la Plawleta San Martin, con los honores de 
practica y salvas de artilleria. 

Posteriormente, a las 9.45, tuvo lugar la concentracion de autori
dades en el local de la Municipalidad; dondle el comisionado municipal hizo 
entrega de la llave simb01ica de 1a ciudad a1 ministro de Educacion, doc
tor Ivanissevich. 

Momentos despues, el ministro y su comitiva se dirigieron hasta la 
capilla del Colegio de Maria Auxiliadora, donde tuvo lugar el tedeum en 
acci6n de gracias, el que fue oficiado por el R. P. Moreno, director del 
Colegio Dean Funes de la Congregacion Sa1esiana. El cora de dicho cole
gio dio relieve al acto con los canticos solemnes de la ceremonia . 

• 
Terminado el oficio religioso, el ministro de Educacion, acompaiia-

do por el gobernador militar de la zona, encabezo nuevamente la comiti
va, trasladandose a 1a Plazoleta San Martin, donde se hallaba el palco 
destinado a las autoridades que deb ian presenciar el desfile militar. 1n
mediatamente despues, se inicio este, tomando parte del mismo el Regi-
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miento NQ 8 de Infanteria Motorizada de Guarnicion en est a ciudad, fuer
zas de marine ria pertenecientes al crucero "Almirante Brown", el Desta
camento de Exploracion Patagonic:a, una compania de Esquiadores y de 
la Gendarmeria Nacional. Cerraron el desfile los alumnos de los colegios 
locales y companias de boy-scoutts infantiles. 

Terminado el desfile militar, el ministro de Educacion, el goberna
dor militar de la zona y las autoridades de la gobernacion militar y del 
Ministerio de Educacion, asistieron a una comida, presidida por el co
mandante del crucero "Almirante Brown", en honor del ministro de Edu
cacion y d,e su comitiva oficial. EI crucero de referencia se encuentra en 
esta ciudad a fin de adherir a los festejos patrios. 

Desde el puerto, el ministro de Educaci6n y su comitiva oficial se 
traslado al teatro Coliseo, donde lilego a las 16.30, acompanado del go
bernador miIitar, el vicegobernador, su comitiva y autoridades civiles y 
militares, a fin de pronunciar una conferencia anunciada con anterioridad. 
Se encontraban en el local del teatro, colmando su capacidad, delegacio
nes de alumnos de las escuelas secundarias y publico en general. La lle
gada al local del ministro de Educacion y su comitiva fue motivo de una 
gran recepcion por parte de la coneurrencia. 

Abrio el acto para presentar al conferenciante el rector del Colegio 
Nacional y Comercial, ingeniero Juan A. Rolando, quien se refirio a la 
personalidad del doctor Ivanissevich como medico cirujano de renombre 
mundial. Pidio luego a la concurrencia un aplauso para el orador. Luego 
de esto comenzo su exposicion el ministro de Educacion, anunciando que 
habria de tratar el mismo tern a qUle trato hace poco tiempo en el Museo 
Mitre, de Buenos Aires. EI tema a que se refirio el doctor Ivanissevich 
fue el siguiente: "La clinica avanza en el campo de la cirugia". 

Terminada la conferencia y en un acto simpatico, la Sociedad Yugo
eslava de Socorros Mutuos entreg6 al doctor Ivanissevich una medalla 
de oro como recuerdo de su visita a esta ciudad, 

Momentos despues dio comienzo la funcion dedicada a las autorida
des y alumnos de los establecimientos educacionales, exhibiendose suce
sos educativos, y peliculas documentales, cerrando el acto un conjunto 
de arte nativo que interpreto bailes y canciones de folklore. 

A las 19.30 se realizo un baile en el Club Social Huergo en honor 
de la delegaci6n de alumnos que integran la caravana patriotic a estu
diantil, y a las 21.30, tuvo lugar la velada de gala con asistencia de las 
autoridades visitantes y locales, en el teatro Espanol, representandose la 
obra "Tierra extrana". 
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A los divers os actos realizados, a,sisti6 especialmente invitada la se
nora madre del presidente de la Nad6n, quien fue objeto de multiples 
manifestaciones de simpatia. 

Manana el ministro de Educaci6n y su comitiva, acompanados por 
el gobernador militar de la zona, visfttaran los establecimientos de ense
nanza. 

,ComuniQado dell 26 de mayo 

Comodoro Rivadavia, 26 de mayo. - Desde anoche llueve en toda la 
zona de Comodoro Rivadavia; por esta causa muchas de las excursiones 
y visitas que debian realizar hoy los 100 estudiantes, los periodistas y 
funcionarios que acompanan al ministr6 de Educaci6n, doctor Oscar Iva
nissevich, han debido ser suspendidas. 

Ayer la ciudad vivi6 un dia inolvidable, en medio del entusiasmo con 
que to do el pueblo se sum6 a los festejos realizados en recorda cion de la 
efemerides patria. Asi respondio ampliamente al honor que el Ministerio 
de Educacion discernio a la ciudad del petroleo, haciendola centro de to
dos los actos escolares del pais en el 25 de Mayo. 

Hoy, durante la manana, y a pesar de la lluvia, el doctor Ivanissevich 
visit6 los establecimientos escolares dle la zona urbana y sus alrededores, 
recibiendo pOl' doquier, de escolares y maestros, calidas muestras de sim
patia. 

AI mediodia el Gobernador Militar, General Julio A. Lagos, obsequio 
con un almuerzo a los periodistas metropolitanos que han concurrido a 
Como dol'o Rivadavia, especialmente invitados pOl' el Ministerio de Edu
cacion; tambien concurrieron al almuerzo periodistas locales. 

Para la tarde estaba fijada una excursion al cerro Chenque, que se
para la ciudad del campamento de Y.P.F., pero~i no mejoran las condi
ciones atmosfericas, deber~ ser suspendida. 

A las 19, el Instituto Superior de Estudios Patag6nicos realizara una 
sesion publica en el salon de actos del Colegio Salesiano "Dean Funes". 
A ella concurriran el ministro de Educacion, el Gobernador Militar, fun
cionarios, docentes, alumnos secundarios e invitados especiales. Las di-
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sertaciones estaran a cargo del ingeniero Juan Rolando, quien tratara de 
"La evolucion cultural de Comodoro Rivadavia", y del Dr. Sigfrido A. Ra
daelli, destacado por el M. de Educacion, cuya conferencia versara sobre 
"La Revolucion de Mayo". 

Al termino del acto, el Gobernador Militar brindara una comida al 
doctor Ivanissevich y a su comitiva en su residencia particular. 

Posiblemente manana el ministro se traslade a Colonia Sarmiento, 
pueblo vecino a C. Rivadavia, que es centro de una rica colonia agricola 
y en cuyas inmediaciones se hall a un famoso bosque petrificado descu
bierto poco tiempo ha, y los lagos Musters y Colhe Huapi. Alli el doctor 
Ivanissevich visitara los establecimientos escolares y declarara inaugura
das las vacaciones titiles en las escuelas de la zona. 

En caso de que esta visita pueda realizarse -ello dependera del 
tiempo- el regreso de la delegacion estudiantil, cuyos componentes se 
encuentran en inmejorables condiciones fisicas y han dado muestras de 
verdadero espiritu patri6tico, digno de la juventud de esta Nueva Ar
gentina, se retrasara en 24 horas. Es decir, que en lugar de llegar a 
Constitucion el dia 28, a las 23.38, 10 haran el 29 de mayo, a la misma 
hora. 

Comodoro Rivadavia, 26 .(Especial)" - Por invitacion del gobernador 
militar de Comodoro Rivadavia, general Julio Lagos, la, delegacion patri6-
tiea estudiantil que preside el ministro de Educacion, doctor Oscar Iva
nissevich, viajara manana a Colonia Sarmiento, situada a 200 kilometros 
de est a y regresara en el dia. 

En la misma, el doctor Ivanissevich visitara los establecimientos es
colares y declarara inauguradas las "vacaciones titiles" en las escuelas de 
la zona. 

Con este motivo, el regreso del ministro de Educacion y su comitiva 
anunciado para el sabado proximo a esa Capital ha sido aplazado para el 
domingo 29 en que llegaran a la estacion Constitucion del Ferrocarril Na
cional General Roca, a las 24. 

Comunicado del 2:7 de mayo 

Colonia Sarmiento (Chubut, 27 de mayo. -- AI promediar la manana 
arribo a esta poblaci6n el ministro de E}ducacion, doctor Oscar Ivanisse-
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vich, a qui en acompanan altos funcionarios civiles y militares, periodis
tas metropolitanos y cien jovenesestudi:antes. Una verdadera manifesta
cion popular saludo con destacadas muestras de satisfaccion y simpatia 
el arribo de la comitiva. La lluvia, que no ha cesado des de el 25 a la 
noche, n~ ha sido obice ni para anular lao visita del ministro, ni para con
tener las manifestaciones populares. 

Las autoridades locales han preparado un program a de agasajos y 
un almuerzo popular en homenaje de la delegacion. 

EI doctor Ivanissevich visitara las escuelas N9 22, de la seccion 41\ 
y la N9 120, de Colhue Huapi, y prolongara su estada en este pueblo 
progresista hasta las 18.30. 

EI viaje hasta Colonia Sarmiento pudo realizarse perfectamente, a 
pesar de la lluvia, gracias a que la exeelente picada que une a C. Sar
miento con Comodoro Rivadavia es de canto rodado y no ofrece difi
cultades al transito de los omnibus. 

Segun se anuncio ayer, el Ministro y la delegacion saldran manana, 
28, a las 6, de Comodoro Rivadavia, para arribar a las 14 a Trelew, donde 
almorzara la comitiva para proseguir el viaje en omnibus hasta S. An
tonio Oeste. El 29, a las 0.05 saldra el tren especial desde esta localidad, 
para arribar a Constitucion el mismo dia domingo a las 23.38. 

Comunicado del 28 de mayo 

Comodoro Rivadavia, 28 de mayo. - A pesar del mal tiempo rei
nante, una verdadera multitud concurrio esta manana a despedir al mi
nistro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, y a la comitiva estu
diantil que, con el vino a est a ciudad surena, a dar un realce y trascen
dencia nacional a. los festejos aqui realizados con motivo del 25 de Mayo. 
Hubo escenas emocionantes. 

A las 7.10, entre los primeros albores del dia adusto que ya se anun
ciaba, la caravana de omnibus se puso en marcha hacia Trelew. 

Para despedir al doctor Ivanissevieh habian concurrido el goberna
dor militar de Comodoro Rivada via, general Julio A. Lagos, funcionarios 
militares y civiles de la gobernacion y se hallaba formado el Regimiento 
8 de Infanteria. 
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Los estudiantes, que han soportado gallardamente el viaje y las in
clemencias del tiempo, vuelven entusiasmados y satisfechos de haber com
probado la grandeza y las posibilidades del inmenso territorio patrio que 
ahora empiezan a conocer y apreciar por obra del Ministerio de Educa
ci6n, realizando la reconquista de la Argentina por los argentinos y para 
los argentinos. 

Aun no es posible anunciar con exactitud el dia y hora de llegada 
de la comitiva a Buenos Aires, pues ella depende del tiempo que se em
J)lee en cubrir la distancia de C. Rivadavia a San Antonio Oeste, tiempo 
supeditado al est ado de la pic ada que se extiende entre ambas ciudades. 

Trelew (Chubut), mayo 28. - Plrecedida por camiones del Ejercito, 
facilitan el transito de la picada que une est a ciudad con Comodoro Ri
vadavia, actualmente en dificiles condiciones de transito por la Huvia y 
la nieve que la cubre, lleg6 a Trelew, a las 16.30, la caravana de 6mnibus 
en que viajan de regreso, rumbo a San Antonio Oeste, el ministro de Edu
caci6n, doctor Oscar Ivanissevich, funcionarios y j6venes estudiantes, en 
numero de cien, despues de haber participado brillantemente en la cele
braci6n del 25 de Mayo en la capital de la Gobernaci6n Militar. Durante 
todo el trayecto sobrevo16 la caravana un avi6n sanitario en prevenci6n 
de posibles contingentes. 

Los viajeros, recibidos por el intendente y autoridades de Trelew, 
a los que se habia sumado un pueblo entusiasta, almorzaron en el hotel 
Galicia, y luego de un breve descanso prosiguieron viaje a San Antonio 
Oeste, a donde esperan Hegar a las 24 l~ara tomar inmediatamente el tren 
especial que los llevara a Buenos Aires. El arribo a Ia Capital, de no 
mediar contratiempos, se producira pasadas las 24 del domingo 29. 

EI espiritu y la salud de la delegaci6n estudiantil es inmejorable. 

Comunic.ado del :~9 de mayo 

Santa Antonio Oeste (Rio Negro), 29 de mayo. - Esta madrugada 
a las 2.45, parti6 el tren especial que conduce hacia la Capital al Ministro 
de Educaci6n, doctor Oscar Ivanisseviclh, funcionarios, periodistas y a la 
delegaci6n estudiantil que 10 acompafia. La comitiva habia partido de 
Trelew a las 20.45. En esa ciudad la poblaci6n ha vivido momentos de 
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verdadero entusiasmo y ha aplaudido largamente al Ministro que ha sa
bide ganarse la voluntad de todos por la forma democratica y afable de 
su trato. Vivas al Presidente y a su senora. esposa, han florecido esponta
neamente en todos los labios. 

Aqui, en San Antonio Oeste, aun cuando la comitiva llego muy tar
de, se han producido iguales manifesbciones de entusiasmo. 

Igarzabal (Bs. As.), 29 de mayo. - A las 10.07 paso por esta pobla
cion el tren especial donde viaja el ministro de Educacion. 

Mayor Buratovich (Bs. As.), 29 de m.ayo. - El paso del tren espe
cial en que viajan el ministro de Educaci6n y su comitiva se registro en 
esta estacion a las 11.17. 

Bahia Blanca, 29 de mayo. - Numeroso publico, autoridades y de
legaciones estudiantiles aguardaron en la estacion local el arribo del tren 
que trae al ministro de Educacion y a la gallarda delegacion estudiantil 
que 10 acompana desde Carmen de Patagones, en viaje de regreso a la 
Capital. EI tren llego a esta a las 13, siendo recibido jubilosamente., Entre 
los numerosos aetos programados para reeibirlo debe destacarse el de la 
inauguracion de la estacion radiofonica de la Escuela Industrial de la 
Nacion. El doctor Ivanissevich hablo ante sus micr6fonos dando pOI' inau
gurada est a nueva emisora. Momentos rna,s tarde. el tren siguio rumbo a 
la Capital, a donde debe llegar a la 1.30 de la madrugada de manana, lu
nes 30. Demas esta decir que todos los componentes de la comitiva, es
pecialmente los estudiantes gozan de muy buena salud y retornan encan
tados del viaje patagonico y de los innumerables agasajos de que han 
side objeto en todas partes, pero en particular en C. Rivadavia. 

Bahia Blanca, 29 de mayo. Muy breve fue la estada del Ministro de 
Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, en esta ciudad, donde se habian 
preparado varios actos en su honor, pero e:l entusiasmo y el calor popular 
puestos de manifiesto al arribo del tren especial en que viaja suplieron a 
los agasajos que no fue posible tributarle. Todos los pueblos del litoral 
patagonico que vis ito hasta llegar a Comodoro Rivadavia y Colonia Sar
miento, recordaran pOI' mucho tiempo la visita ministerial y la entusiasta 
embajada estudiantil que pusieron en las mesetas del Rio Negro y Chubut 
un nuevo acento de patriotismo digno de la Nueva Argentina del General 
Peron. 

EL tren especial partio de Bahia Blanea a las 13.30 en medio de atro
nadores aplausos de la con curren cia reunida en los andenes de la estacion 
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• 
del ferrocarril General Roca, la que saludo con panuelos y VIVas al Dr. 
Ivanissevich, quien viaja en el postrer coche del convoy. 

Estacion Cubildo (Bs. As.), 29 de mayo. El convoy en que vIaJa el 
Ministro de Educacion y la delegacion estudiantil que 10 acompana, paso 
por esta con 3.08 hs. de retraso sobre el horario que primeramente se 
habia fijado al tren. Se culcula que la llegada del Ministro de Educacion, 
a Buenos Aires tendra lugar a las 3 de la madrugada del lunes 30 . 

Comunica.do dell 30 de mayo • 

jDespues de haber cumplido una extensa y memorable gira, durante 
la que vis ito los establecimientos educ'acionales ubicados sobre la costa pa
tagonica comprendida entre Bahia Blanca y Comodoro Rivadavia, estu
diando y' dando solucion in situ a los muchos problemas de canicter tecni
co-educativo que Ie fue dado observar personalmente, est a madrugada, a 
las 2, arrib6 a esta capital el Ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivani
ssevich, en compania de altos funcionarios del Departamento de Estado 
a su cargo, y de la delegaci6n estudiantil de 80 j6venes a quienes cupo el 
honor de realizar con el Ministro las jornadas patagonicas. 

A pesar de la hora, numerosos funcionarios, parientes de los viajeros, 
amigos y no escaso publico aguardo la llegada del tren especial y saludo 
cordialmente al doctor Ivanissevich y a sus acompanantes que retornan 
satisfec'hos del largo viaje de 3.600 km. de ida y vuelta, luego de haber 
cumplido con la Patria en Comodoro Rivadavia, en ocasion del 25 de Mayo. 

Esta misma manana, a las 7, el Ministro de Educacion concurrio a 
su despacho reiniciando sus actividades oficiales. 

Comunicado, del 20 de rna,yo, infol'mando acerca del homenaje escolar at 
Dean Dr. Gregorio Fillles, en el se'gundo centenario de su nacimiento. 

En todas las escuelas dependientes del Ministerio de Educacion, el 
proximo 23 de mayo se dictaran clases especiales dedicadas a rememorar 
la obra patriotica del Dean Dr. Gregorio Funes, en el segundo centenario 
de su nacimiento. 
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Comunicado, del 20 de mayo, anunciando 131 inauguracion de tres Clubes 
Esc~ares en la Capital. 

Manana, 21 de mayo quedaran inaugurados los clubes escolares co
rrespondientes a la Escuela al Aire Libre N9 6, de la calle Franciscn Beiro 
4418, y de la Escuela N9 21 del C. E. 129, sita en Jose E. Rod6 4431. Ambos 
actos se realizaran a las 15.30 y a las 17, respectivamente. 

EI domingo 22 de mayo, a las 10, se cumplira un acto semejante en la 
Escuela al Aire Libre N9 5, de la calle San Alberto 2379. 

Comunic/Mlo, del 23 de mayo, con motivo tilel viaje a. Estados Unidos del 
Dr. Enrique Valverde, Director de Odontologia de 131 Direccion Gene
ral de Sanidad Escolar. 

El profesor Dr. Enrique Valverde, direCtor de Odontologia de la Di
recci6n General de Sanidad Escolar del Ministerio de Educaci6n emprendi6 
viaje a; Estados Unidos, en uso de su licenlCia reglamentaria. La Direcci6n 
Gral. a la que el Dr. Valverde pertenece, ha aprovechado esta circunstan
cia para encomendarle el estudio de la Organizaci6n Forsait de Cleveland 
(Ohio) que dedica sus actividades a la asistencia medico-odonto16gica de 
los escolares. 

La misi6n del \Dr. Valverde es de caracter oficial y honorifico y por 
ende no demandara gasto alguno al erario. El citado Director que debera 
presentar a su regreso un informe detallado de sus estudios, lleva tambien 
la mision de estudiar las posibilidades de adquisici6n de material sanitario 
para la Direcci6n General de Sanidad Eseolar, cuando ello fuere posible. 

Comunicado, del 27 de mayo, con motivo de la estada en nuestro paig de 
delegaciones de estudiantes brasilefios, y peruanos, atendidos yaseso
rados por funcionarios del Departamt~nto de Turismo Escolar. 

Una Delegaci6n de Psicotecnicos del Brasil -Alumnos del Im,tituto 
de Selecci6n y Orientaci6n Profesional de Rio de Janeiro-, que en numero 
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de 30 arribaron a Buenos Aires el 15 de mayo, partio esta manana, a las 
8.30.: de Darsena Sud, rumbo a Montevideo, para dirigirse luego a la capi
tal fluminense. Atendidos y asesorados pOl' el Departamento de Turismo 
del Ministerio de Educacion, los universitarios brasilenos visitaron, duran
te su estada en Buenos Aires, escuelas profesionales para obreros, escue
las-fabricas, escuelas industriales, el Instituto de Seleccion Profesional, 
el Instituto de Psicotecnia, la Universidlad Nacional y el Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata, y realizaron tambien excursiones de turismo. Antes 
de partir conc'urrieron a la Catedral Metropolitana para depositar una 
of rend a floral en el Mausoleo de San Martin. 

TambiEm hoy, desde la estacion del Ferrocarril General Belgrano par
tio la Delegacion de Estudiantes de Arquitectura de la Escuela Nacional 
de Ingenieros de Lima (Peru) que rue huesped del Ministerio de Educacion 
de su arribo a nuestro pais, el 14 de mayo. Componianla 16 estudiantes de 
los curs os superiores, quienes durante su permanencia en la Capital vis i
taron el Palacio del Congreso, las obras del mercado del Plata, el estadio 
de Rivar Plate, el edificio del Automovil Club Argentino, el Teatro Colon, 
el Museo de Arte de Quinquela Martin, el puente "Nicolas Avellaneda" 
sobre el Riachuelo, la Escuela-fabrica "Casal Calvino", la escuela Indus
trial N9 4, el Instituto de Educacion Fisica de San Fernando, el edificio de 
la Casa del Docente y del Estudiante Argentino, el Cavanagh, la nueva 
Facultad de Derecho, la Catedral y el Museo de Ciencias Naturales de La 
Plata, el Aerodromo "Ministro Pistarin.i", los barrios obreros: Presidente 
Per6n, Evita y 17 de Octubre, y la Facultad de Arquitectura. Tambien rea
lizaron varias e"Xcursiones de caracter turistico, entre ellas, una al Delta. 
Ayer, en el micro cine del Ministerio de Educaci6n se realiz6 una exhibi
ci6n de varias ediciones de "Sucesos Educativos" especialmente dedicada 
a los futuros arquitectos peruanos. 

Comunicado, del 27 de mayo, anunciando la segtmda reunion de la "Peiia 
Artistica de la Escuela Argentina", -en la Escuela "Guillenno Rawson", 
de la, Capital, dependiente del Consejo N acional de Educacion. 

En la Escuela N9 10, del C. E. 39, tendra lugar manana, a las 18, la 
segunda reunion de la "Pena artistic a de la Escuela Argentina". EI pro
grama que se desarrollara durante el ado es el siguiente: P. Parte: dedi-
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cada a musica argentina. Sonata en mi menor, para piano, de Perla Bru
gola. Segunda parte: La madre triste, de Lia Cimaglia Espinosa; Cancion 
de cuna; Vida, vidala, de Celia Torra; Vidalita, de A. Jurafsky; La rosa 
y el sauce, de C. Guastavino; Frescas sombras de sauce, de C. Lopez Bu
chardo ; y Copla criolla, del mismo autor. (El canto a cargo de Mirtha 
Garbarini, al piano: Elbia Ochoa de Garbarini. Tercera parte: Vidalita, de 
A. Williams; Cantar; de A. Lasala; Cajita de alegria, de Asencio; y Zam
ba de Vargas, de GOmez Carrillo. (Violin: H. Carfi; arpa: Maria Esther 
~ro. ' ,_ I 

Comunicado, del 27 de mayo, con motivo de un homenaje de la ~uela 
"Republica de Cuba" a su ex Director Dr. Isidro Puig. 

Con motivo de su alojamiento de la docencia, por jubilacion, el:Dr. 
Isidro Puig, ex director de la Escuela .N9 1, del C. E. 99, sera despedido 
manana 28 de mayo, a las 15, con un sencillo acto por la Asociacion Coo
peradora, padres de alumnos y por los ,ex-alumnos y por el personal do
cente de la Escuela "Republica de Cuba", Costa Rica 4942. . 

Comuniqado, del 31 de mayo, con motivo de la distribuci6n de ,la PJarta. 
Cartilla de Latin, preparada por la Comisi6n Asesora de dieha asig
natura. 

La Comision Asesora de Latin, dependiente del Ministerio de Educa
cion, comunica que en su sede de la calle Carlos Pellegrini 1455 se hallan 
a disposicion de los senores profesores de la citada materia, ejemplares de 
la Cuarta Cartilla de Latin, editada por intermedio del Departamento de 
Difusion del Ministerio. 
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()omunicado, del 31 de mayo, anunciando actos a reaJizarse en oolebracion 
del primer aniversario del Departamento de Radioensenanza y Cine
matografia Escolar. 

Manana cumplira e1 primer aniversario de la creacion de la Comision 
Nacional de Radioensenanza y Cinematografia Escolar, hoy Departamen
to de Radioensenanza y Cinematografia Escolar del Ministerio de Educa
cion. Esta creacion autenticamente revolucionaria ha permitido al pais 
colocarse, con la incorporacion de los mas modernos auxiliares didacticos, 
a la altura de las naciones mas adelantadas en materia educacional. 

E1 personal del citado Departamento del Ministerio de Educacion, con 
motivo del aniversario, hara celebrar una misa de accion de gracias, a las 
11.30, en San Nicolas de BarL Por la noehe se reunira en una comida de 
camaraderia en el restaurante de la calle B. Mitre 1751. 

A ambos actos han sido invitados el senor Ministro de Educacion, Dr. 
Oscar Ivanissevich, y el Secretario General del mismo Departamento de 
Estado, profesor don Carlos Frattini. 

, 



2 - DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 
NORl\'IAL Y ESPECIAL 

DECRETOS 

Decreto N" 10.399, del 30 de abril, reponieudo en el cargo de nirec~ra del 
Instituto Nacional de Sordomudas, a la Sra. Angela M. A. de Pinto 
Kramer, declarando cesante a la Vieedirectora senora Elena Maria 
Ricchi de Guidali, y designando en su reempJazo a la actual Viceldi
rector a provisional, senora Maria del Carmen Madrazo de Hamsen. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

Visto el sumario instruido en el expediente D. 178/948 Y sus agrega
dos 211- 16/48, 211- 40/48, 211- 30/48 Y 211- 32/ 4:8, respecto a la situacion de he
cho creada en el Instituto Nacional de Sordomudas con motivo de la ac
tuacion de su Vicedirectora, dona Elena Maria R. de Guidali; y 

CONSIDERANDO: 

Que del analisis de esas actuaciones y del informe del Inspector su
mariante, profesor Justo Pallares Acevall, surge en forma categorica la 
culpabilidad de la senora Vicedirectora, por un "conducta abiertamente 
"indisciplinada, casi siempre impulsiva y a veces hasta temeraria"; 

Que, en cuanto a la senora Director-a, dona Angela M. A. de Pinto 
Kramer, el Inspector llega a la conclusion de que "ha procedido correcta
" mente y posee condiciones para el cargo, desde el cual puede desarrollar 
"una tarea sumamente eficaz, con la colaboracion de una Vicedirec'tora 
" leal y de buen sentido"; y 

Que, de acuerdo con las informaciones antedichas, surge la necesidad 
de mantener en su cargo a la senora Angela M. A. de Pinto Kramer; de
clarar cesante a la senora Elena Maria R. de Guidali; y confirmar en su 
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cargo a la actual Vicedirectora interina, senora Maria del Carmen Ma
drazo de Hansen. 

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

EL F'residente de La Nacian Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19- Reponece en el cargo a la Directora del Instituto Na
cional de Sordomudas, senora Angela M. A. de Pinto Kramer {CM. de Id. 
N9 310.848, Pol. de Cap. Fed.}, dejandose establecido que el sumario ins
truido no afecta de ninguna manera su buen nombre ni concepto docente 
de que goza. 

Art. 29 - Declarase cesante a la Vicedirectora del Instituto Nacional 
de Sordomudas, senora Elena Maria R.icci de Guidali {CE§d. de Id. nfunero 
461.719, Pol. de Cap. Fed.}. 

Art. 39 - Confirmase en el cargo de Vicedirectora del Instituto Na
cional de Sordomudas -con asignacion mensual de novecientos veinticinco 
pesos moneda nacional {m$n. 925.-}--, vacante por imperio del articulo 
29 del presente decreto, a su actual provisoria, senora Maria del Carmen 
Madrazo de Hansen {CM. de Id. N9 239.310, Pol. de Cap. Fed.}. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decn-eto NQ 10.986, del 7 de mayo, exonerando a un profesor de la Escuela 
de Comercio NQ 7 de la Capital. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1949. 

Visto este expediente {9883/949} y, 

CONSIDERANDO: 

Que de las constancias que obran en el mismo resulta que, el pro-
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fesor doctor Nicolas Avellaneda, se neg6 a prestar el juramento que pres
cribe el articulo 32 de la Constitucion Nacional, y que ratifica en sus Dis
posiciones Transitorias (Disposicion 3\ parrafos 39 y 49). Tal se deduce, 
por cuanto las reservas con que el 10 habria prestado y que se referian a 
la legalidad con que fue sancionada (fojas 11), importan tanto cuanto 
desvirtuar el proposito de la Ley Fundamental; y 

Que corresponde, en consecuencia, hacerlo cesar inmediatamente en 
el desempefio de sus funciones, dando c.umplimiento asi, a 10 dispuesto en 
el Inciso 39 de las Disposiciones Transitorias ("La falta de cumplimiento 
" del juramento a que se refiere el presente articulo, hara cesar inmedia
.. tamente a aquel que se negare a hacerlo en el desempefio de su mandato, 
" funcion 0 empleo"). 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Exonerase al Profesor de tres horas semanales de De
recho Usual y Practica Forense y una hora en disponibilidad en la Escuela 
Nacional de Comercio N9 7 de la Capital Federal, sefior Nicolas Avellaneda 
(Cl. 1900, D. M. 27, Matr. 1.336.446). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 11.437, del 13 de mayo, nombrando Director de la Escuela Na
cional de Comercio N9 13 de la Ca,pital Federal, al Vice director de Ia 
Escuela Nacional de Comercio N9 1, senor Guillermo S. Correa Mora
rales. (Por este mismo Decreto se regulariza la situacion del perso
nal administrativo y docente de distintos establecimientos de ense
fianza de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires) . 



- 2076 -

Decreto N9 11.694, del 17 de mayo, designando Director de la Escuela 
Normall de Profesores N9 1 de Rosalrio, .al Director de la Escuela Nor
mal de Parana, Abogado senor Domingo Funes Guesalaga. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Director de la Escuela Nor
mal N9 1 de Profesores de Rosario (Santa Fe) y, de conformidad con 10 
propuesto pOI' el senor Ministro de Educacion, 

EI Presidente de lao Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Director de la Escuela Normal N9 1 de Pro
fesores de Rosario (Santa Fe), con asignacion mensual de un mil doscien
tos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 1.250), vacante pOI' jubilacion 
de oficio de la senora 1Delia Calp de Wagner, al Abogado senor Domingo 
Funes Guesalaga (Cl. 1914, D. M. 43, MatI'. 2.769.519), quien cesa al pro
pio tiempo, en el cargo de Director -con igual remuneracion- de la Es
cuela Normal de Parana (Entre Rios) y en diez horas semanales de Latin 
y Literatura Latina, que con caracter interino desempena en el Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de esa misma ciudad. 

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

PERON 
o. IVANISSEVICH 

Decreto N9 11695, del 17 de mayo, proveyendo ca.rgos directivos q~ se 
encuentran vacantes en distintos establecimientos de la Capital Fe.
deral y del interior. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1949. 

Atento que es necesario proveer los cargos directivos que se encuen
tran vacantes en distintos establecimientos de ensefianza secundaria, nor-
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mal y especial dependientes del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n Ministerial de fecha 17 de junio de 1948 se llam6 
a concurso de aspirantes a dichos cargos, fundando el mismo en el "pro
p6sito 'de este Departamento de efectuar un concurso a fin de poder ele
" gir a los profesionales de mayores merecimientos asegurando asi que di
"chas funciones sean desempenadas no s6lo por docentes de actuaci6n 
"intachable y de una determinada antigiiedad en el ejercicio del profe
" sorado, sino por aqueHos profesores que, ademas posean condiciones es
" peciales de caracter y aptitudes releva.ntes para el gobierno escolar"; 

Que el estudio de la gran cantidad de antecedentes presentados por 
cada uno de los aspirantes, realizado por el Ministerio de Educaci6n, ha 
dado como resultado la seleccion de un grupo de candidatos que reunen 
plenamente las condiciones senaladas precedentemente; y, 

Que en cambio, en otros casos, no se ha podido llegar a la selecci6n 
del candidato, ya sea por falta de aspirantes 0 bien pOl' faIt a de meritos 
suficientes de los presentados, por 10 que corresponde declarar desierto 
el Hamado a concurso para esos cargos. 

Por ello, y de conformidad con 10 lpropuesto por el senor Ministro de 
Educaci6n, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1<:>. - N6mbrase Rectores, para. los Colegios Nacionales y 
Liceos Nacionales de Senoritas dependientes del Ministerio de Educaci6n 
de la Naci6n que en cada caso se detl2rminan, a los siguientes profesio
nales: para el Colegio Nacional de Ben Ville (C6rdoba) -con asignaci6n 
mensual de quinientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 550)-, a1 
Maestro Normal Nacional, Profesor Normal en Ciencias y Profesor Nor
mal de Educaci6n Fisica, senor Domingo Graziadio (Cl. 1902, D. M_ 3, 
Mat. 276007, Ceo. de Id. n<:> 477108, Pol. de Cap. Fed.); para el Colegio 
Nacional NoCturno n<:> 12 de la Capital Federal -con asignaci6n mensual 
de novecientos qincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950)-, al Profe
sor Normal en Letras y actual profesor del Colegio Nacional n<:> 1 de la 
Cap. Federal, senor Jose Donato Inglese (Cl. 1913, D. M. 4, Mat. 546462, 
Ced. de Id. n<:> 1040116, Pol. de Cap. Fed.); para el Liceo Nacional de Se
noritas de Catamarca -con asignaci6n mensual de novecientos cincuenta 
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pesos moneda nacional (m$n. 950)-, :a la Profesora Normal en Ciencias 
y :tctual profesora del Colegio Nacional y Escuela Normal de Cordoba 
senora Soledad A. i3uenaventura de Sudria (eM. de Ident. 1584, Pol. de 
Corrientes); para el Colegio Nacional de Concordia (Entre Rios) -con 
asignacion mensual de novecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
950)- al Profesor de ese establecimiento y de las Escuelas de Co
mercio e Industrial -Ciclo Basico- d,e esa misma ciudad, senor Bernar
do Jose Narbaiz (Cl. 1908, D. M. 32, Mat. 2009456); para el Colegio Na
cional de Col6n (Entre Rios) -con asignaci6n mensual de seiscientos cin
cuenta pesos l1loneda nacional (m$n. 6~)0)-, al Maestro Normal Nacional 
y Profesor de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial en Ciencias Bio-
16gicas y actual profesor de la Escuela Normal de Gualeguay (Entre 
Rios), senor Fernando Hip6lito BarraJtldeguy (Cl. 1917, D. M. 31, Mat. 
1972497, Ced, de Id, n9 5013, Pol. de Entre Rios); para el Colegio Na
cional de Comodoro Rivadavia (Chubut) -con asignacion mensual de 
quinientos cincuenta pesos moneda na~ional (m$n. 550)-, al Ingeniero 
Industrial senor JUan A. Rolando (Cl. 1906, 'D. M. 3, Mat. 309707, Ced. 
de Id. n9 236413, Pol. de Cap. Fed.), designado con caracter interino por 
decreto n9 35759 del 14-11-947; para el Colegio Nacional de Jujuy -con 
asignaci6n mensual de un mil cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
1050)-, al Profesor de Ensenanza Seeundaria en Historia y actual pro
fesor del Colegio Nacional de Villaguay (Entre Rios) , sefior Guillermo 
Benancio Lobo (eL 1910, D. M. 32, Mat. 3418675, CM. de Id. nQ 20947, 
Pol. de Parana, Entre Rios); para el Liceo Nacional de Senoritas de Pa
rana (Entre Rios) -eml asignaci6n mensual de novecientos cincuenta pe
sos moneda nacional (m$n. 950)-, a la actual profesora de ese estable
cimiento, ~efiora Ana Emma Bedogni de Basaldua (Ced. de Id. nl! 17466, 
Pol. de Parana, Entre Rios); para el Colegio Nacional de Presidelleia Ro
que S. Pefia (Chaco) --con asignaci6n mensual de novecientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 950)-, aJ Profesor Normal en Ciencias se
fior Jose Alberto Flores (Cl. 1916, D. M. 27, Mat. 1606103, Ced. de In. 
n9 70626, Pol. de Cm'rientes); para ell Colegio Nacional de Punta Alta 
(Buenos Aires) --con asignacion menslllal de novecientos cincuenta pesos 
moneda nacional (mSn. 950)-, al Abogado y confirmado en la asigna
turcl "Castellano", actual Vicedirector y Profesor del Colegio Nacional de 
Bahia Blanca (Buer..os Aires), sefior Luis Domingo Marquez Garabano 
(Cl. 1904, D. M. 36, Matricula n9 2357253, CM. de Id. n9 336999, Direc
ci6n de Identificaci6n Civil de la Provincia de Buenos Aires); para el Co
legio Nacional de Rio Gallegos (Santa Cruz) -con asignaci6n mensual 
de quinientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 550)-, al Abogado 
sefior Sebastian Agustin Beruti (Cl. 19100, D. M. 2, Mat. 180358, Ced. de 
Id. n9 134974, Pol. de Cap. Fed.), quien fuera design ado con caracter in-



- 2079 -

terino en dicho cargo hasta proveer con titular; para el Colegio Nacional 
de San Cristobal (Santa Fe) -con asignacion mensual de novecientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950)-, al Profesor de Ensenan
za Secundaria en Historia, senor Egidio Luis Ambrosini (Cl. 1910, D. M. 
2, Mat. 241240, CM. de Id. n9 827975, Pol. de Cap. Fed.); para el Cole
gio Nacional de Santa Rosa (La Pampa) -con asignacion mensual de 
novecientos cincuenta pesos moneda nacional (mSn. 950)-, al Maestro 
Normal Nacional y Profesor de Ensenanza Secundaria, Normal y Espe
cial en Historia Argentina e Instrucciion Civica, actual profesor de ese 
establecimiento y de la Escuela Normal de la misma ciudad, senor An
tonio Millan, (Cl. 1895, D. M. 25, Mat. 1505797, CM. de Id. n9 38964, Pol. 
de La Pampa); para el Colegio Nacioltlal de San Pedro (Buenos Aires), 
-con asignacion mensual de novecien1tos cincuenta pesos moneda nacio
nal (m$n. 950)-, al Doctor en Medicina y actual profesor de ese esta
blecimiento y de la Escuela Normal de la misma ciudad, senor Serafin 
Fernandez Riera (Cl. 1896, D. M. 13, Mat. 604912, CM. de Id. n9 1284, 
Direccion de Identificacion Civil de la Provincia de Buenos Aires); para 
EI Colegio Nacional de Tafi Viejo (Tucuman) con asignacion mensual 
de novecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950)-, al Inge
niero Industrial y actual profesor del Colegio N acional de Tucuman, se
nor Martin Leocadio Pieroni C1. 1904, D. M. 57, Mt. 359396, Ced. de Id. 
n9 43561, Pol. de Tucuman); para el Colegio Nacional de Trenque Lau
quen (Buenos Aires), con asigna~ion mensual de novecientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 950)-, al Abogado, Profesor Normal en 
Ciencias y Profesor Nacional de Educacion Fisica, actual profesor de ese 
establecimiento, senor Juan Carlos Rovaro (Cl. 1915, :no M. 4, Mat. n9 

558447, CM. de Id. n9 705746, Pol. de Buenos Aires); para el Colegio 
Nacional de Villa Angela (Chaco), -eon asignacion mensual de quinien
tos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 550), al doctor en Medicina, 
actualmente a cargo de ese Rectorado, senor Juan Luis Alfredo del R. 
Carranza Cl. 1893, D. M. 44, Mat. 2819939). 

Art. 29-Nombrase Directores, para las Escuelas Normales Naciona
les dependientes del Ministerio de Edlucacion de la Nacion que en cada 
caso se determinan, a los siguientes profesionales: para la Escuela Nor
mal de Maestras n9 5 de la Capital F'ederal, con asignacion mensual de 
Un mil cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 1.050)-, a la Profesora 
Normal en Letras y actual Profesora de la Escuela Normal de Maestras 
n9 6 de la Capital Federal, senora Lucrecfa Carman de Segre (CM. de 
Id. n9 1099087, Pol. de la Capital Federal) ; para la Escuela Normal Mixta 
de Concepcion del Uruguay (Entre Rios) -con asignacion mensual de 
un mil cincuenta pesos moneda nacio:nal (m$n. 1.050)-, al actual Vice-
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rrector y Profesor de doce horas semanales de Matematicas del Colegio 
Nacional de la misma ciudad, Profesor senor Lucio J. Macedo (Cl. 1894, 
D. M. 32, Mat. 2016705); para la Escuela Normal Mixta de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires) -con asignacion mensual de un mil cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 1.050)-, al maestro Normal Nacional, Me
dico Veterinario y actual Vicerrector y Profesor del Colegio Nacional de 
Junin (Buenos Aires), senor Lauro Amado Varela Barros (Cl. 1898, D. 
M. 13, Mat. 622825, CM. de Id. n9 506696, Direccion de Identificacion Ci
vil de la Provincia de Buenos Aires); para la Escuela Normal Mixta de 
Mendoza -con asignacion mensual de un mil cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 1.050)-, al maestro Normal Nacional, Profesor de Ense
nanza Secundaria, Normal y Especial en Literatura y actual Profesor de 
ese establecimiento y del Liceo Nacional de Senoritas de la misma ciu
dad, senor Manuel A. Dominguez (Cl. 1916, D. M. 51, Mat. n9 3328686, 
Ced. de Id. n9 72345, Pol. de Mendoza); para la Escuela Normal Mixta 
de Mercedes (Buenos Aires) -con asignacion mensual de novecientos cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 950)-, al Profesor Normal en Cien
cias y actual Profesor del Colegio Nac:ional nO 5 de la Escuela Normal 
de Maestras N9 5 de la Capital Federal, senor Leonardo Riccillo (Cl. 1923, 
D. M. 1, Mat. 1674743, CM. de Id. n9 1589765, Pol. de Cap. Fed.); para 
la Escuela Normal Mixta de Olavarria (Buenos Aires) -con asignacion 
mensual de novecientos c'incuenta pesos moneda nacional (m$n. 950), al 
Profesor Normal en Letras y actual Profesor del Colegio Nacional de Ju
nin (Buenos Aires), senor Julio Cesar Ibanez (Cl. 1914, D. M. 15, Mat. 
1052719, Ced. de Id. n9 1583607, Pol. de Cap. Fed.); para la Escuela 
Normal Mixta de Bahia Blanca (Buenos Aires) -con asignacion mensual 
de novecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950), al Maestro 
Normal Nacional con antigiiedad en la docencia al ano 1922, y actual Di
rector y Profesor de la Escuela Normal Mixta de Viedma (Rio Negro), 
senor Emilio Bertel Waldemar Guillermo Kruuse Cl. 1901, D. M. 66, Mat. 
n9 1584933, Ced. de Id. n9 213, Pol. de Rio Negro); para el Jardin de 
Infantes de la Escuela Normal Mixta de Concepcion del Uruguay (Entre 
Rios) -con asignacion mensual de ochocientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 850)-, ala Maestra Normal Nacional y Profesora de Jar
din de Infantes y actual Maestra de Grado de ese mismo establecimiento, 
senora Martha Aurora Corvalan de Ahumada (Ced. de Id. n9 1928992, Pol. 
de Cap. Fed.). 

Art. 39. - N6mbrase Directores, para las Escuelas Nacionales de 
Comercio dependientes del Ministerio de Educacion de la Nacion, que en 
cada caso determinase, a los siguientes profesionales: para la Escuela Na
cional de Comercio de Eldorado (Misiones) -con asignacion mensual de 
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seis cientos cincuenta pesos moneda nadonal (m$n. 650)-, al Abogado 
sefior Juan Jose Monti (Cl. 1903, D. M. 32, Mat. 2037661, CM. de Id. 
NC? 267183, Pol. de Cap. Fed.), quien desempefia interinamente el citado 
cargo; para la Escuela N acional de Comercio de Resistencia (Chaco) 
-con asignacion mensual de novedentos cincuenta pesos moneda nacio
nal (m$n. 950)-, al profesor de Idiomas extranjeros y actual Profesor 
del Colegio Nacional de Idiomas y Escuela Normal de esa misma ciudad, 
sefior Roberto Alberto MUller (CL 1901, D. M. 1, Mat. 571647, CM. de 
Id. nC? 6950, Pol. de Resistencia (Chaco) ; para la Escuela Nacional de Co
mercio de San Pedro (Jujuy) -con asignacion mensual de seiscientos cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 6[,0)-, al Contador Publico Nacio
nal y actual Profesor de la Sec cion Comercial anexa al Colegio N acional 
de Jujuy, sefior Jorge Rosas Mena Mereado (Cl. 1912, D. M. 57, Mat. nC? 
3607092, CM. de Id. nC? 25268, Pol. de Tucuman); para la Escuela Nacio
nal de Comercio de General San Martin (Mendoza) -con asignacion men
sual de novecientos cincuenta pesos moneda naCional (m$n. 950), al doc
tor en Ciencias Economicas y actualmente interino en el citado cargo, 
sefior Francisco Nadal Aznar, Cl. 1923, D. M. 51, Mat. 3352530, CM. de 
Id. nC? 22018, Pol. de Mendoza). 

Art. 4C? - Nombrase Vicerrectores para los Colegio Nacionales y Li
ceo Nacional de Sefioritas dependientes del Ministerio de Educacion de la 
Nacion que en cada caso se determinan, a los siguientes profesionales: pa
ra el Colegio Nacional NC? 3 "Mariano Moreno" de la Capital Federal -con 
asignacion mensual de un mil cincuenta pesos moneda nacional (m$n.)-, 

,. al Agrimensor Nacional y Profesor Normal en Ciencias, actual titular de 
diez horas semanales de Matematicas en la Escuela de Comercio nC? 10 de 
la Capital, sefior Carlos Richards (el. 1899, D. M. 4, Mat. 470830, CM. 
de Id. nC? 234242, Pol. de Cap. Fed.) ; para el Colegio Nacional de San Mar
tin (Buenos Aires) -con asignacion mensual de ochocientos cincuenta pe
sos moneda nacional (m$n. 850)-, al Profesor habilitado y actual profe
SOl' de la Escuela de Comercio NC? 3 de la Capital Federal, senor Luis Ra
mon Macias (Cl. 1900, D. M. 4, Mat. 497922); para el Colegio Nacional 
de Pergamino (Buenos Aires) -con asignacion mensual de ochocientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 850)-, al Profesor de Ensefianza 
Secundaria en Geografia y actual Profesor de las Escuelas Industrial nQ 
1 de la Capital Federal y de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires) y del 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca, sefior Julio 
Agustin Garrido (Cl. 1922, D. M. 2, Mat. 733899, CM. de Id. nC? 1897432, 
Pol. de Cap. Fed.) ; para el Liceo Nacional de Senoritas de San Juan -con 
asignacion mensual de ochocientos c:incuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 850)-, a la Profesora Normal en Letras y actual Profesora en 
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las Escuelas Normal Mixta y de Maestros Regionales de esa misma ciu
dad, senora Maria Josefina Jofre Walsen de Moreno (Ced. de Id. n9 1665, 
Pol. de San Juan). I I .. '~ ! 'II 

Art. 59. - Nombrase Vicedirectores, para las Escuelas Normales Na
cionales dependientes del Ministerio de Educacion de la Nacion que en 
cada caso se determinan, a los siguientes profesionales: para la Escuela 
Normal Mixta de Olavarria (Buenos Aires) -con asignacion mensual de 
ochocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 850)-, a la Profe
sora de Ensenanza Secundaria. Normal y Especial en Historia y actual 
profesora de ese mismo establecimiento, senora Alma Josefina Videla Ri
vero de Iriarte Gastrelli (Ced. de Id. n9 26706, Pol. de Cap. Fed.); para 
la Escuela Normal Mixta de Posadas (Misiones) -con asignacion men
sual de novecientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 925)-, a la 
Profesora de ese establecimiento y del Colegio Nacional de la misma 
ciudad, senora Silvia Nelida Gimenez Giorio de Colombo (CM. de Id. n9 
10447, Pol. de Posadas, Misiones); para la Escuela Normal Mixta de Rio 
Cuarto (Cordoba) -con asignacion mensual de ochocientos cincuenta pe
sos moneda nacional (m$n. 850)-, ala Maestra Normal Nacional y ac
tual Regente y Profesora del mismo establecimiento, senora Maria Luisa 
Carulla de Del Barco (CM: de Id. n9 49589, Pol. de Cordoba); para la 
Escuela Normal Mixta de Jujuy -con asignacion mensual de ochocien
tos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 850)-, ala Maestra Normal 
Nacional y actual Secretaria y Profesora del mismo establecimiento y 
Profesora de la Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de esa ciu
dad, senora Irene Haydee Garcia de Moreno (CM. de Id. n9 6143, Pol. 
de Jujuy). 

Art. 69. - Nombrase Vicedirectores, para las Escuelas Nacionales de 
Comercio, dependientes del Ministerio de Educacion de la Nacion que en 
cada caso se determinan, a los siguientes profesionales: para la Escuela 
Nacional de Comercio n9 9 de la Capital Federal -con asignacion men
sual de ochocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 850)-, al 
Profesor Normal en Letras y actual profesor de la Escuela Normal de 
Profesores n9 2, de la Capital Federal, senor Aquiles Cortes Cl. 1902, D. 
M. 3, Mat. 291326, CM. de Id. n9 340212, Pol. de Cap. Fed.) ; para la Es
cuela Nacional de Comercio de Concordlia (Entre Rios) -con asignacion 
mensual de novecientos veintieillco pesos moneda nacional (m$n. 925)-, 
al Contador Publico Nacional y actual Profesor del mismo establecimien
to, senor Francisco A. Marsicano (Clase 1893, D. M. 30, Mat. 1836337, 
Ced. de Id. n9 25187, Pol. de Concordia, Entre Rios) ; para la Escuela Na
cional de Comercio de La Plata (Buenos Aires) --con asignacion men-
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sual de un mil cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 1.050)-, al Con
tador Publico Nacional y actual Profesor de ese mismo establecimiento, 
senor Francisco Servetto (el 1895, D. M. 19, Mat. 1156055); para la Es
cuela Nacional de Comercio de Mar del Plata (Buenos Aires) -con la 
asignaci6n mensual de ochocientos c:incuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 850)-, al Profesor habilitado y actual Profesor de ese mismo es
tablecimiento y en el Colegio Nacional de esa ciudad, senor Ezequiel Pe
dro Calleja, Cl. 1907, D. M. 22, Mat. 1258343); para la Escuela Nacional 
de Comercio de Neuquen, -con asignaci6n mensual de ochocientos cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 850), -al Perito Mercantil y actual 
Profesor de ese establecimiento y Secretario de la Escuela Industrial, Ci
cIo Medio, de esa misma ciudad, senor Domingo Sierro Yanez (Cl. 1922, 
D. M. 25, Mat. 2659831, CM. de Id. n9 2367032, Pol. de Cap. Fed.); para 
la E5cuela Nacional de Comercio de Nueve de Julio (Buenos Aires) -con 
la asignaci6n mensual de ochocientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 850)-, al Profesor de Ensenam:a Secundaria, Normal y Especial 
en Letras y actual profesor de ese mismo establecimiento, senor Ernesto 
Prieto Hayes (Cl. 1917, D. M. 2, Mat. 270019); para la Escuela Nacional 
de Comercio de Olavarria (Buenos Aires) -con asignaci6n mensual de 
ochocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 850)-, al Profesor 
Normal en Letras y actual Profesor del Colegio Nacional de esa misma 
ciudad, senor Oscar Roque Pen a (Cl. 1914, D. M. 4, Mat. 557612, CM. 
de Id. n9 1239111, Pol. de Cap. Fed.); y para la Escuela Nacional de Co
mercio de Mujeres "Capitan General JUlstO Jose de Urquiza", de Rosario 
(Santa Fe) -con asignacin mensual de ochocientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n 850)-, a la Profesora Normal en Letras y actual 
profesora en las Escuelas Industrial, Zona Norte, y Normal n9 1 de esa 
misma ciudad, senorita Alcira Enriqueta. Graffigna (Ced. de Id. n9 373214, 
Pol. de Rosario, Santa Fe). 

Art. 79 • - Declarase desiertos los Uamados a concurso para proveer 
los cargos directivos que, a continuaci6n se determinan, efectuados por 
resoluci6n ministerial de fecha 17 de junio de 1948: Rector del Colegio 
Nacional de Bella Vista (Corrientes); Director de la Escuela Normal 
Mixta de Villa Dolores (C6rdoba); Directora del Jardin de Infantes de la 
Escuela Normal Mixta de San Nicolas (Buenos Aires); Director de la 
Escuela Nacional de Comercio de Jujuy; Director de la Escuela Nacio
nal de Comercio de Posadas (Misiones}; Vicedirector de la Escuela Na
cional de Comercio de San Rafael (Mendoza); y Vicedirector de la Es
cuela Nacional de Comercio de Trelew (Chubut). 

Art. 89 • - La Direcci6n General de Personal del Ministerio de Edu-
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caclOn de la Nacion, por intermedio d. su Departamento de Nombra
mientos, procedera a efectuar el traslado de las horas de catedra y dis
minucion de las tareas de que son titulares los profesores mencionados 
en los articulos 19 a 69 del presente decreto, y que se encuentran com
prendidos en 10 dispuesto en el articulo 189 del Reglamento General para 
los establecimientos de ensenanza. 

Art. 99 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 11770, del 18 de mayo, jabiJlando de oficio a Ja. pirectora y 
Profesora de la Escuela Normal de Profesoras NQ 1, de Rosario, se
nora Delia Calp de Wagner. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

El Presidente de la Na:ci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19. - Jubilase de oficio y de conformidad oon las condi
ciones establecidas en el articulo 19 del decreto n9 4814, de fecha 25 de 
febrero de 1947, a la Directora y Profesora de doce horas semanales de 
catedra (tres de Logica en 3er. ano, Letras, turno manana; tres de Pe
dagogia en 59 ano "A", turno manana ; dos de Castellano, en 59 ano "A", 
turno manana; y cuatro de Historia de la Educacion, en 3er. ano, Cien
cias y Letras, turno manana), en la Escuela Normal de Profesoras n9 1 
de Rosario (Santa Fe), senora Delia Calp de Wagner (CM. de ld. 25446, 
Pol. de Rosario, Santa Fe). 

Art. 2Q. - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional, y archivese. 

PERON 
O. IVANI5SEVICH 
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Decreto N9 11771, del 18 de mayo, desigl1lando, con caracter interino, Di
rector y Regente de la Escu61a Normal de TUCU1ll1l.n, al actual Vice
rrector y Profesor, senor Oscar Emmo Sarrouille y Profesom seno
rita Emma Rosa Villada, respectivamente. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Atento que deben ser provistos en forma interina -hast a tanto el 
Poder Ejecutivo proceda a designar a los titulares- los cargos de Di
rector y Regente de la Escuela Normal de Tucumim, y de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la NaC'ion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19. - Designase en la Escuela Normal de Tucuman, con 
caracter "interino", y con retencion de las tareas de que actualmente son 
titulares, Director -con asignacion mensual de un mil cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 1.050)-, al actual Vicerrector y Profesor de dos 
horas semanales de Dibujo en el Colegio Nacional de Villa Maria (Cor
doba), don Oscar Emilio Sarrouille (Cl. 1917, D. M. 3, Mat. 384588); y 
Regente -con asignacion mensual de ochocientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 850)-, a la actuall Profesora de siete horas sema
nales de catedra en el mismo establecimiento (tres de Pedagogia y cua
tro de Practica de la Ensenanza), senorita Emma Rosa Villada (Coo. 
de Id. n9 27736, Pol. de Tucuman). 

Art. 29. - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 

O. I VANISSEVICH 
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jDecreto N9 11772, del 18 de mayo, jubillando de oficio al Rector y iPro
fesor del Colegio Nacional de Mercedes (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRET,!: 

Articulo 1Q. - Jubilase de oficio y de conformidad con las condi
ciones establecidas en el articulo 1Q del decreto nQ 4814 de fecha 25 de 
febrero de 1947, al Rector y Profesor de doce horas semanales de Cas
tellano (cuatro en 1er. ano, 1~ division, cuatro en 2Q ano, 1110< division, y 
cuatro en 3er. ano, 1f!. division, todas en el turno de la manana), en el 
Colegio Nacional de Mercedes (Buenos Aires), senor Luis Pedro Marti
nez Urrutia (Cl. 1887, D. M. 16, Mat. n9 829261). 

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

PERON 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 11779, del 8 de mayo, promoviendo a! cargo de Directora de 
la Escuela N acional de Comercio N9 7 de la Capital Federal, a Ia 
actual Vicedirectora del mismo esta'blecimiento, senorita Zulema An
tonia Paulina Marti, y en su lugar, a la actual Jefa de Preceptoras 
de la misma escuela, senorita Luisa Angela Carolina Bernini. ' 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Atento que debe proveerse la Direccion de la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 7, de la Capital Federal, adualmente vacante, y de confor-
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mida.d con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA:' 

Articulo 19. - Promuevese en la Escuela Nacional de Comercio n9 7 
de Ja Capital Federal, al cargo de Directora -con asignacion mensual de 
un mil cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 1.050)- vacante por jubi
laci6n de Ernesto Gerding, a la actuall Vicedirectora -con asignacion 
mensual de novecientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 925)
del mismo establecimiento, senorita Zulema Antonia Paulina Marti, (eM. 
de Id. n9 743280, Pol. de la Capital Fedleral); y en su lugar, a la actual 
J efa de Preceptores -con asignacion mensual de quinientos setenta y 
cinco pesos moneda nacional (m$n. 575)- de la misma escuela, senorita 
Luisa Angela Carolina Bernini (CM. Id. nC? 1924676, Pol. de la Capital 
Federal), quien debera cesar en el cargo de que es titular. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 12088, del 21 de mayo, pro'veyendo cargos dirootivos Vacall

tes en distintos establecimientos de enseiianza de 1a Capital FekleraI 
y del interior. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 

Atento que deben ser provistos distintos cargos directivos que se 
encuentran vacantec en establecimientos de ensenanza dependientes del 
Ministerio de Educacion, a fin de regularizar su administracion; y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario de Estado, en el 
citado Departamento, 

El Presidente de La Na:cion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19. - Designa.se Director de la Escuela Normal de Profe-
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sores "Alejandro Carbo", de Cordoba -con asignacion mensual de un 
mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 1.250)-, al Di
rector -con asignacion mensual de novecientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 950)- y Profesor de doce (4-4-4) horas semanales de 
Castellano en la Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto (Cordoba, senor 
Disiderio Argliello (Cl. 1896, D. M. 1, Mat. 38818). 

Art. 29. - Promuevese al cargo de Director de la Escuela Normal 
Mixta de Concordia (Entre Rios) -con asignacion mensual de novecien
tos Clllcuenta pesos moneda nacional (m$n. 950)-, vacante por traslado 
del senor Felix E. Etcheverry, al actual Vice director y Profesor de seis 
(3-3) horas semanales de Psicologia en 49 ano de la Escuela Normal 
J\1ixta de Mercedes (San Luis), Profesor de Ensenanza Secundaria en Fi
losofia y Pedagogia, senor Carlos Alberto Basualdo (Cl. 1922, D. M. 36, 
Mat. 2398280, CM. de Id. n9 95829, Pol. de Santa Fe). 

Art. 39. - Promuevese al cargo de Director de la Escuela Normal 
Mixta de Gualeguay (Entre Rios) -con aSignacion mensual de novecien
tos cincuenta pesos moneda nacional (rn$n. 950)-, al actual Vicedirec
tor- con asignaci6n mensual de ochocientos cincuenta pesos moneda na
cional (m$n. 850)- y Profesor de cuatro (2-2) horas semanales de Vida 
Animal en ese mismo establecimiento, Profesor de Ensenanza Secund&.ria, 
Normal y Especial en Ciencias Biologicas, senor Juan Pedro Belotti, (Cl. 
1912, D. M. 17, Mat. 923718; CM. Id. n9 2110825, Pol. de Cap. Fed.); en 
su lugar designase al Profesor de siete horas semanales de catedra (tres 
de Pedagogia y cuatro 2-2, de Filosofia) en la Escuela Normal Mixta de 
Victoria (Entre Rios), senor Jose Manglio Balducci (Cl. 1922, D. M. 26, 
Nat. 2399460). 

Art. 49 . - Designase Vicedirectora de la Escuela Normal de Lincoln 
(Buenos Aires) -con asignacin mensual de ochocientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 850)- vacante por traslado de M. Doutreleau- a 
cargo de la Direccion- a la actual titular del mismo establecimiento de 
ocho horas de catedra, senorita Rafaela Izal (C. I. 80180, Bs. As.). 

Art. 59. - Promuevese al cargo de Rector del Colegio Nacional NQ 8 
"Teniente Gral. Julio A. Roca", de la Capital Federal --con asignacion 
mensual de un mil doscientos cincuenta. pesos moneda nacional (m$n. 
1.250)- vacante por jubilacion de Domingo Schoo, al actual Vicerrector 
-con asignacion mensual de un mil cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 1.050)- en el Colegio Nacional N9 9 "Justo Jose de Urquiza", de \ 
esta ciudad, senor Florencio Ernesto Adelaido Battoa (Cl. 1907, D. M. 1, 
Mat. 41407). 
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Art. 69. - Confirmase en el cargo de Rector del Colegio N aciona! 
N9 12, de la Capital Federal, -con asignacion mensual de novecientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950)- al senor Juan Carlos Mo
reno (Cl. 1904, D. M. 2, Mat. 243192, CM. Id. n9 652658, Pol. de la Ca
pital Federal), quien fuera design ado con caracter interino por decreto 
n9 9088, del 13 de abril de 1949. 

Art. 79. - Designase Vicerrectolr del Colegio Nilcional de Moron 
(Buenos Aires) -con asignacion mensual de ochocientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 850)- al actual Vicerrector y Profesor de seis 
(3-3) homs semanales de Geogr'1fia y seis (2-2-2) horas semanales de 
Ciencias Biologicas en el Colegio Nac:ional de Chivilcoy (Buenos Aires), 
senor Saul Garcia Tunon (Cl. 1889, 'D. M. 17, Mat. 889484). 

Art. 89. - La Direccion General de Personal del Ministerio de Edu
cacion, por intermedio de su Departamento de Norobramientos, procedera , 
a trasladar y / 0 disroinuir las tareas docentes del personal comprendido 
en 10& articulos que anteceden, a los efectos del cumplimiento en 10 dis
puesto en el articulo 189 del Reglaroento General para los establecimien
tos de cllsenanza. 

Art. 99. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y, archivese. 

PERON 
O. I VANISSEVICH 

Decreto 12174, del 23 de mayo, habililtando al senor Carlos Maria GellYl 
y Obes, par,a, el ejercidio de la asignatura Historia Arg~ntina en los 
establecimientos oficiales de enseiiianza dependientes del Ministerio de 
Educacion en la ciudad de Mercedes (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente G-627/ 946 del Ministerio 
de Educaci6n de la Nacion por el que el senor Carlos Maria GeUy y Obes 
solicita se 10 habilite para el ejercicio de la asignatura "Historia Argen-

, 
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tina" en los establecimientos de ensenan:za oficiales del citado Departa
mento, en Ia ciudad de Mercedes (Buenos Aires), y 

CONSIDERANDO: 

Que, como 10 manifiesta la Direccion General de Ensenanza Secun
daria, Normal y Especial, el interesado r:indio con resultado satisfactorio 
las pruebas de capacidad pedagogica a que fue sometido conforme a 10 
determinado por el Art. 29 del decreto de 29 de julio de 1943; 

Por ello y atento 10 prescripto por el Art. 29 del decreto de 30 de 
enero de 1946, 

Il Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Habilitase al senor Carlos Maria Gelly y Obes (Cl. 1923-
D. M. 2-Mat. 4.210.283, eM. de rd. N9 1.865.660, Pol. de Ia Capital Fede
ral), para el ejercicio de Ia asignatura "Historia Argentina" en los esta
blecimientos de ensenanza oficiales dependientes del Ministerio de Educa
cion en la ciudad de Mercedes (Buenos Aires) 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 19 de mayo, concediendo licencia, sin goce de sueldo, mien
tras desempene con caracter provisional el cargo de Inspector de En
senanza, al Profesor de la Escuela de Comercio N«;I 3 de la Capital, 
senor Jose LOpez de La Rosa. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1949. 

Visto, teniendo en cuenta la causal invocada y la informacion produ
cida, 
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El Ministro de Educacion 

RESUELYE: 

Conceder licencia, sin goce de sueldo, desde el 22 de marzo ultimo y 
mientras desempene con caracter provisiorio el cargo de Inspector de En
senanza, al profesor de seis horas semanales de catedra, en la Escuela 
Nacional de Comercio N9 3 de la Capital, senor Jose Lopez de La Rosa, 
aprobandose la designacion del supleute senor Ernesto Stigliano, quien 
sera remunerado en la forma que corresponda. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

IYANISSEVICH 

RESOLUCIONES DE LA ])ffiECCION GENERAL 

Resolucion, del 2 de mayo, encomendalldo al Inspector Jefe de la Seccion 
Edificios, Illgeniero Luis A. Borrlllat, . la mision de proyectar las am
pliaciones necesaJ'ias en los edificiios de varias Escuelas de Comercio 
de la Capital, con el fin de hacel' posible en el ano proximo la pr().. 
mocion de los actua1es alumnos de esas casas de estudio. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que la promocion de los alumnos que actualmente cursan estudios en 
las Escuelas Nacionales de Comercio N9 11, N9 12 Y N9 15, de reciente 
creacion, demandara la habilitacion, en el ano proximo, de nuevas divi
siones; 

Que los edificios en que funcionaDi los expresados establecimientos no 
permiten, por sus caracteristicas, esa ampliacion de cursos, circunstancia 



- 2092 --

que aconseja la adopci6n de oportunas medidas tendientes a solucionar tal 
problema; 

Por ello, 

El Director General de Enseiianza Secundaria 
Normal y Especial 

RESUELVE: 

19 - Encomendar al Inspector Jefe de la Seccion Edificios, Ingeniero 
Luis A. Borruat, la mision de proyectar las ampliaciones que sea necesario 
introducir en los edificios de las Escuelas de Comercio N9 11, N9 12 Y N9 
15, con el objeto de hacer posible en el afilo proximo, la promoci6n de los 
actuales alumnos de esas casas de estudio. 

29 - A los expresados fines, aC'uerdase al Inspector Jefe Ingeniero 
Borruat, un plazo de quince (15) dias. 

39 - Comuniquese, notifiquese, dese al Boletin del Ministerio de Edu
cacin y, cumplido, archivese. 

Juan D'Agostino 

Resolucion, del 12 de mayo, delegando en el Secretario Tecnico y en ea 
Jefe Administrativo interino de la rel~articion, en sus respectivas ju
risdicciones, firmas de tramite del Director General. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1949. 

Atento al nfunero considerable de expedientes que el suscripto debe 
firmar diariamente y teniendo en cuenta qllle puede aligerarse su despacho, 
con evidente beneficio para el rapido dilil5enciamiento de las actuaciones 
en tramite, 

El Director General de Ensenanza Secundaria Normal y Especial 

RESUELVE: 

1. - Autorizar al senor Secretario Tecnico y al senor Jefe Adminis
trativo interino de la reparticion, para firmar, por delegacion del suscrip
to, en sus respectivas jurisdicciones, toda providencia de tramite 0 req ue
rimiento de las informaciones que fuere menester acumular, previamente, 
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para el despacho definitivo de los expedintes. Asimismo, estara a cargo 
de los mencionados funcionarios, el past' al archivo de toda actuacion que 
no requiera otro tramite. 

2. - Comuniquese, notifiquese, dlese al Boletin del Ministerio de Edu
caci6n y archivese. 

Juan D'Agostino 

Resolucion, del 20 de mayo, organiznndo el Senicio de Informacion Es
colar, para mantener un conocimiento permanente de las ootividades 
desarrollladas en los establecimientos de ensefianza, en torno a la 00-

cion educativa propiamente dicha. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable procurar la concentracion de la informacion re
lativa a las actividades desarrolladas en los establecimientos de ensenanza 
en torno a la accion educativa propiamente dicha; 

Que deb en centralizarse igualmente todos los informes que se refie
ren a la estructura funcional y a las necesidades de dichos establecimien
tos, en todos sus aspectos; 

Que tales medidas habilitaran a esta Direccion General para mantener 
un conocimiento permanente del cumplimiento de los objetivos docentes y 
disponer en cualquier momento de los datos indispensables relacionados 
con sus problemas especificos, 

El Director General de Ensenanzl1, Secundaria Normal y Especial 

RESUELVE: 

19 - Organizase el Servicio de Iltlformacion Escolar, a los efectos in
dicados precedentemente. 

29 - Encomjendase al senor Inspector, Hector F. Bravo, la organiza-

, 
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cion del citado servicio y la elevacion, dentro de los treinta dias a partir 
de la fecha, de un anteproyecto de estructuracion relativo al mismo. 

39 - Comuniquese, notifiquese, dese al Boletin del Ministerio y fecho, 
archivese. 

Juan D' Agostino 

CIRCULARl~S -~ .. --

Oircular N9 47, del 9 de mayo, comunicando el Decreto N9 6982 de fecha 
23 de mayo de 1949, por el que se autoriza el funcionamiento de 00-
chilleratos especializados en Colegios Nacionales y Liceos (ver el texto 
de este Decreto en el Boletln N9 15, pagina 805). 

Circular N9 48, del 10 de mayo, recomendando el conocimiento ,por parte 
de los padres, tutores 0 encargados de los alumnos, del texto del De
creto N9 9106 de 13 de ahril Ultimo, comunicado por circular N9 44, 
por el cual se establecen las normas a que deberii ajustarse la rein
corporaci6n de los alumnos que pierdan su condici6n de regulares. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1949. 

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

Senor Director . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . 

Por circular N9 44 de 26 de abril ultimo, la Direccion General de En
senanza ha comunicado el decreto del Superior Gobierno por el cual se. 
establecen las normas a que deb era ajustarse la reincorporacion de alum
nos que pierdan BU condicion de regulare13. 
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Dado la conveniencia de que los padres, tutores 0 encargados de los 
alumnos tengan conocimiento de las citadas disposiciones, esta Direccion 
General de Ensefianza recomienda a usted procure pOI' los medios a su 
alcance hacer llegar a aquellos una copia del decreto de referencia. 

Asimismo, el suscripto juzga de indudable utilidad, que el procedi
miento recomendado precedentemente, se 10 aplique con respecto a toda 
disposici6n que emane del Ministerio de Educacion y que tenga directa 
relacion con los alumnos. 

Saludo a usted atentamente. 

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

Circular NQ 49, del13 de mayo, dictando las normas fundamentales que se 
deberan tener en cuenta al apliC:llr, en los Departamentos de ApUc:a
cion anexos al CicIo del Magisterio, los programas de instruccion pri
maria vigentes en las ,escuelas del Consejo Nacional de Educacion. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1949. 

A la Direccion .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. 

A fin de dar cumplimiento al decreto NQ 26.944, del 4 de setiembre 
de 1947, en su articulo 49 inciso a), las Direcciones de las Escuelas Nor
males tendran presente la doble finalidad que se cumple en los Departa
mentos de Aplicacion anexos al cicIo del Magisterio y que ha sido concre
tada en los articulos 329 y 331 del Reglamento General. Tendran presentes, 
ademas, los principios y directivas de orden general en que se asienta la 
escuela argentina actual, renovada pOl' el caracter predominantemente for
mativo en 10 espiritual que se Ie ha im.preso, a fin de lograr la integracion 
plena del hombre y del ciudadano argentino: culto; responsable; duefio de 
si mismo; dotado de espiritu de iniciativa; patriota; de entendimiento cla
ro y juicio recto, corporalmente vigol'oSO y sano; sensible a los legitimos 
valores esteticos; de voluntad firme y caracter bien templado; de s6lida 
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educaci6n moral y consciente en alto grado de los deberes para consigo 
mismo, para el medio social del cual ha surgido y en el que debe actuar, 
para la familia, para la humanidad y para con Dios. Atento el maestro en 
todo momento a la fo rmaci6n y desarrollo de los cardinales aspectos enun
ciados, la patria estara pronto en presencia de la venturosa realidad de 
una escuela de hombres nuevos, justos, poseedores de arraigada concien
cia social y de fuerza moral invencible, como para consolidar y defender 
las conquistas alcanzadas. 

Al par de observar escrupulosament,e las normas fundamentales que 
anteceden, se tend ran en cuenta las siguientes al aplicar, en los Depar
tamentos de Aplicaci6n, los programas de instrucci6n primaria vigentes 
en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion: 

19 ) La tare a escolar comprendera veinticuatro horas semanales de 
clases en los grad os inferiores (de 19 a 3Q ) , y veintisiete horas semanales 
de clases en los grados superiores de 49 a 69). 

2) La distribuci6n de tarea en cada grado se ani en la siguiente for
rna: para primero inferior, primero superior y segundo grado: Lenguaje, 
Matematicas, Unidad de Trabajo, Trabajo Manual, Juegos, Canto, Dibujo, 
Labor y Religi6n 0 Moral; para 'reroer Grado: Lenguaje, Matematicas, 
Unidad de Trabajo, Trabajo Manual, Educaci6n Fisica, Canto, Dibujo, La
bores y Religi6n 0 Moral; para Cuarto Grado: Lenguaje, Matematicas, 
Unidad de Trabajo, Trabajo Manual, Educaci6n Fisica, Canto, Dibujo, La
bores, Economia Domestica y Religi6n 0 Moral; para Quinto y Serlo Gra
do: Lenguaje, Matematicas, Unidad de Trabajo, Pre-aprendizaje, Educacion 
Fisica, Canto, Dibujo, Labores, Economia Domestica y Religion 0 Moral, 
con la diferenciaci6n por horas y sexo que se establece en la distribucion 
general de horas semanales, que se agrega por separado. 

39 ) Cada maestro del Departament.o de Aplicacion preparara su ho
rario teniendo en cuenta el total de homs semanales de cada asignatura. 
Este horario contemplara las necesidades de la Practica de la Enseiianza, 
asi como los de las asignaturas especiales. 

49 ) Los "programas de conocimientos" de Lenguaje, Matematicas, 
Historia, Geografia, Naturaleza y Educacion Moral y Civica comprenden, 
en forma sintetica, los puntos fundamentales que han de enseiiarse. 

59) Los "programas de desenvolvimiento" indican, fundamentalmen
te, la forma en que han de desarrollarse aquellos; comprenden y vinculan 
los asuntos de Historia, Geografia, Naturaleza y Educacion Moral y Civi
ca en "unidades de trabajo", que son los "centros" de 1a t.area esco1ar. 
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69 ) La ensenanza sistematica de Lenguaje y Matematicas se des· 
arrollara en ias horas especia1es destinadas a1 efecto. Sin perjuicio de ello, 
en las clases de "unidad de trabajo", y siempre que 1a unidad 10 permita, 
se hara ejercitacion de ambas asignaturas. 

79 ) El lenguaje debe ser preocupacion esencia1 y permanente del 
maestro, por cuanto es e1 vehiculo natural para 1a expresi6n de las ideas 
y de las emociones. Se despertara en los nrnos el gusto por las formas del 
buen decir y la conciencia de la riqueza extraordinaria de nuestro idioma, 
a fin de habituarlos progresivamente a exponer sus pensamientos en for· 
rna clara, concisa y adecuada a la indole del tema. 

89 ) Los temas del ahorro y prevision se desarrollaran dentro de las 
unidades de trabajo. Esta ensenanza ocupara" como minimo, media hora 
semanal. 

99 ) Cada "unidad de trabajo" present a temas y subtemas, "ejercita· 
cion" y "aprendizaje practico", con el agregado de "propositos formativos". 
Los maestros leer an cuidadosamente todos los puntos mencionados para 
tener un concepto global de la tarea y una ajustada interpretacion que 
les permita calcular el tiempo que ha de llevarles cada unidad. Proyectaran 
luego un ordenamiento y enunciado de temas, de acuerdo con el nfunero 
de clases que pueden darse sobre cada "unidad", 0 introduciran las modi· 
ficaciones de forma que crean oportun:as. 

10) La tarea precedentemente indicada constituira el programa es· 
colar de cada maestro. Al prepararlo tendra muy en cuenta que su progra· 
rna esta destinado a servir de instrumento didactico en escuelas de forma· 
cion del Magisterio. 

119 ) Cada program a tendra tantos titulos principales como "unidad 
de trabajo" Ie corresponda. A continuacion de cada titulo, iran los temas 
y sub·temas generales que abarquen aquellas. 

129 ) Los maestros prepararan los ejercicios correspondientes a los 
programas de Matematicas y Lenguaje. 

139 ) Los maestros de asignaturas espedales: Trabajo Manual, La· 
bores, Economia Domestica, Canto, Educacion Fisica, Dibujo y Pre·apren. 
dizaje proyectaran su labor del ano extrayendo de los "program as de des· 
envolvimiento", las actividades que correspondan a su materia. Los temas 
y motivos de clases armonizaran con la "unidad de trabajo" que se este 
desarrollando, 10 que implica una con stante coordinacion de trabajo con 
el que realiza el maestro de grado. 

149 ) Los programas de Pre·aprendizaje en 59 y 69 grado se adapta· 
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rim a 10 que pueda hacerse dentro de las actividades manuales y educativas 
senaladas, fijando las que han de ser comunes 0 diferenciadas para varo
nes y mujeres. Esta asignatura podra estar a cargo del maestro de este· 
tica (Dibujo, Trabajo Manual, Labores 0 Economia Domestica) cuando 10 
hubiere, 0 bien del mae5tro de grado. 

159 ) Los "prop6sitos formativos", "valores", "aptitudes" y "habi
tos", se tendran presentes en todos los aprendizajes, pero no seran enun
ciados en los program as de temas. 

169 ) La ensenanza en los Departamentos de Aplicaci6n ha de con· 
formarse al ambiente en que se desarrolla, al material con que se cuenta, 
a 10 que pueda realizarse dentro y fuera del medio escolar y ala finalidad 
que ha de cumplirse. 

179 ) Los deberes se ajustaran estrictamente a las indicaciones con
tenidas en el articulo 355, apartados 49 y 59 del Reglamento General. Su 
funci6n didactica es la ejercitaci6n de los conocimientos adquiridos en el 
aula, y su significaci6n moral, que el nino advierta la responsabilidad que 
su cumplimiento entrana. 

189 ) Los Regentes y Subregentes daran las sugestiones que crean 
oportunas y consideren necesarias para que los programas que presenten 
los maestros de grado y los maestros especiales, traduzcan un autentico 
propsito y una meditada labor tecnica. 

199 ) Los Regentes y Subregentes estudiaran y aprobaran, con la 
mayor brevedad, el ordenamiento de los temas que deben preparar los 
maestros de grado y a los cuales se refiere el punta 9<:». 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Juan D'Agostino 

Director General de Ensenanza 
Secundaria, Normal y Especial 
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DISTRIBUCION HORARIA DE LAS: DISTINTAS ASIGNATURAS 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Asignaturas 

Lenguaje .. . .. . . .... . .. .. ....... . 
Matematicas . . . ... ... .. . . . . . ... . . 
Unidad de Trabajo .. ... . ... . ... . . 
Trabajo Manual ... . .. .... . . . ... . 
Juegos . ... . .. .. . . .. . . . ..... .. .. . 
Canto .. . .... ..... ...... . ...... . . 
Dibujo . . . .. .. . . ... . . . . . . . ... . .. . 
Labores ... . . .. . ...... . ........ . . 
Religion 0 Moral . ... . ... . . . .... . 

, 
Total de horas 

Varone8' 

7 
6 
5 

hs. 

" 
" 

1 % " 
1 % " 
1 

" 1 " 

1 
" 

24 hs. 

Nifias 

7 hs. semanales 
6 " " 5 

" " 
1 

" " 
1 % " " 1 

" " 
1 

" " 
Y2 " " 
1 

" " 

24 hs. semanales 

NOTA: La media hora mas de Trabajo Manual de los varones co
rresponde a la media hora de Labores de las nifias. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Asignaturas Varoneso Nifias 

Lenguaje . . . . . . . . . . . ' " . . . . . . . . . . 6 hs. 6 hs. semanales 
Matematicas . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 6 

" 
6 " " 

Unidad de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . 6 
" 

6 " " 
Trabajo Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% " 

1 
" " 

Juegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% " 1 % " " 
Canto . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 

1 " " 
Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 

1 
" " 

Labores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % " " 
Religion 0 Moral . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 

1 " " 
\ 

Total de horas .. . ....... . .. .. . 24 hs. 24 hs. semanales 

NOTA: La media hora mas de Trabajo Manual de los varones co
r responde a la media hora de Labores de las nifias. 
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SEGUNDO GRADO 

Asignaturas 

Lenguaje ........... .. .......... . 
Matematicas .................... . 
Unidad de Trabajo .............. . 
Trabajo Manual ................ . 
Juegos ......................... . 
Canto .......................... . 
Dibujo ......................... . 
Labores ........................ . 
Religion 0 Moral ............... . 

• 'J 
Total de horas 

Varones-

3 
5 

10 

hs. 

" 
" 

1 % " 
1 % " 
1 

" 
1 

" 

1 
" 

24 hs. 

Ninas 

3 hs. semanales 
5 " " 

10 
" " 1 " " 

1% " " 
1 

" " 
1 

" " 
% " " 1 

" " 
24 hs. semanales 

NOTA: La media hora mas de ~rrabajo Manual de los varones co
rresponde a la media hora de Labores de las nifias. 

En las horas a.signadas a Lenguaje y Matematicas se desarrollaran, 
en forma organizada, los respectivos program as de conocimientos. 

En las horas asignadas a "Unidad de Trabajo" se incluye la ense
fianza circunstancial de Lenguaje y Matematicas. 

TERCER GRADO 

Asignaturas VaroneSt Ninas 

Lenguaje . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . 3 hs. 3 hs. semanales 
Matematicas . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . 5 

" 
5 " " Unidad de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . 10 

" 
10 

" " rrabajo Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
" 

1 
" " 

Educacion Fisica · . . . . . . . . . . . . . . . 1 
" 

1 
" " 

Canto . . . . . . . . . '" . . . . . .. . . . . . . . . . 1 " 1 " " 
Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

" 
1 

" " 
Labores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " " Religion 0 Moral · . . . . . . . . .. . . . . . . 1 

" 
1 

" " 
Total de horas · . . . . . . . . . . . . . . . 24 hs. 24 hs. semanales 

NOTA: La hora mas de Trabajo Manual que tienen los varones co
rresponde a la hora de Labores de las, niiias. 

.. 
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En las horas asignadas a Lenguaje y Matematicas se desarrollaran, 
en forma organizada, los respectivos program as de conocimientos. 

En las horas asignadas a "Unidad de Trabajo" se incluye la ense
fianza circunstancial de Lenguaje y Matematicas. 

CU ARTO GRADO 

Asignaturas Varones Nifias 

Lenguaje ................ . ...... . 2 hs. 2 hs. semanales 
Matematicas .................... . 5 " 5 " " Unidad de Trabajo .............. . 12 

" 
12 

" " Trabajo Manual ................ . 3 
" 

1 
" " Educacion Fisica . . .......... . .. . 1 % " 1% " " 

Canto ................. . ........ . 1 % " 1lj2 " " 
Dibujo ................... . ..... . 1 

" 
1 

" " Labores ......... . ........... .. . . " 1 
" " Economia Domestica ............ . " 

1 
" " 

Religion 0 Moral ...... . ... . .... . 1 
" 

1 
" " 

Total de homs 27 hs. 27 hs. semanales 

NOTA: En la media hora mas de Canto para varones y nmas se 
intensificara la ensefianza de canciones y danzas de nuestro folklore na
cional. 

Las dos horas mas de Trabajo Manual de los varones corresponden 
a una hora de Labores y una hora de E:conomia Domestica de las nifias. 

En las horas asignadas a Lenguaje y Matematicas se desarrollaran, 
en forma organizada, los respectivos programas de conocimientos. 

En las horas asignadas a "Unidad de Trabajo" se incluye la ense
fianza circunstancial de Lenguaje y Matematicas. 

QUINTO GRADO 

Asignaturas Varone8' Nifias 

Lenguaje . . .................... . . 2 hs. 2 hs. seman ales 
Matematicas .. . ... . . .. ........ . . . 5 

" 
5 

" " 
Unidad de Trabajo ........ . ..... . 12 

" 
12 

" " 
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Asignaturas Varones Nifias 
Preaprendizaje . . . . . ... . . . . . . . . . . . 3 

" 
1 

" " Educacion Fisica · . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 1 
" " Canto . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1 

" 
1 

" " Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
" 

1 
" " Labores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
" " Economia Domestica . . . . . . . . . . . . . 1 
" " 

Religion 0 Moral · . . . . . . . . . . . . . . . 2 
" 2 " " 

Total de horas · . . . . . . . . . . . . . . . 27 hs. 27 hs. semanalee 

NOTA: Las dos horas mas de preaprendizaje que tienen los varones 
corresponden a una hora de Labores y una hora de Economia Domestica 
de las nifias. 

En las horas asignadas a Lenguaj,e y Matematicas se desarrollaran, 
en forma organizada, los respectivos programas de conocimientos. 

En las horas asignadas a "Unidad de Trabajo" se incluye la ense
fianza circunstancial de Lenguaje y Matematicas. 

SEXTO GRADO 

Asignaturas Varones Nifias 

Lenguaje . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 2 hs. 2 hs. semanales 
Matematicas . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 5 " 5 

" " 
Unidad de Trabajo . . .. . . . . . . . . . . . . 12 

" 
12 

" " Preaprendizaje . . . . . ... . . . . . . . . . . . 3 " 1 
" " Educacion Fisica · . . . . . . . . . . . . . . . 1 

" 1 " " Canto . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 1 
" " 

Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
" 

1 
" " 

Labores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " " Economia Domestica . . . . . . . . . . . . . 1 
" " 

Religion 0 Moral · . . . . . . . . . . . . . . . 2 
" 

2 " " 
Total de horas · . . . . . . . . . . . . . . . 27 hs. 27 hs. semanales 

NOTA: Las dos horas mas de pre:aprendizaje que tienen los varones 
corresponden a una hora de Labores y una hora de Economia Domestica 
que tienen las nifias. 

En las horas asignadas a Lenguaje y Matematicas se desarrollaran, 
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en forma organizada, los respectivos program as de conocimientos. 
En las horas asignadas a "Unidad de Trabajo" se incluye la ense

nanza circunstancial de Lenguaje y Matematicas. 

La distribucion de la labor en los Departamentos de Aplicacion se 
ajustara al horario precedente; con respecto a la de la tarea diaria, se 
hara en la misma forma en que se ha hecho hast a ahora, 0 sea prescin
dh~ndose de las que consignan los programas. 

Circular N9 50, del 23 de mayo, (',omunicand() el Decreto N9 9802, de~ 25 
de abril Ultimo, p()r el cua} se reglarnenta el funcionamiento del las 
secretaIias de los establecimientos de ensefianza (ver su texto en el 
Boletin N9 16, pagina 1300). 

Circular N9 51, del 30 de mayo, haeierido conocer, con referenda a la Cir
cular N9 169 de 1948, e} Reglamento de la "Biblioteca PUblica Esco
lar" de 'Ia Caja N aci()na} de Ahorro Postal. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1949. 

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

Senor Director .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para transcribir, con referencia 
a la Ciicular N9 169 de 1948, el Reglamento de la "Biblioteca Publica Es
colar" de la Caja Nacional d~ Ahorro Postal. 

"Articulo 19 - Seran admitidos a la Biblioteca Publica Escolar de la 
Caja Nacional de Ahorro Postal, los maestros, profesores y alumnos de 
las escuelas prim arias y secundarias, y los estudiosos en general que de
seen consultar sus colecciones". 
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"Art. 29 - La Biblioteca funcionani con el siguiente horario: dias ha
biles, de 8.30 a 19; sabados, de 8.45 a 1:~.30". 

"Art. 39 - La Biblioteca pondra a disposici6n de sus lectores, aparte 
de su fondo bibliografico, el siguiente servicio de referencia: 

a) Catalogos de su propia colecci6n, en los que se registraran los li
bros por autores, titulos, materia, series, etc. 

b) Bibliografia de caracter general y particular, estas ultimas espe
cialmente relacionadas con el ahorro y la previsi6n. 

c) Obras de referencia en general. 

d) Asesoramiento personal a cargo del bibliotecario referencista, 
quien suministrara orientaci6n bibliografica y ayuda en el uso de 
colecciones de libros y de documentos en poder de la biblioteca". 

"Art. 49 - Con excepci6n de los diceionarios, enciclopedias y restante 
material de referencia, los lectores no podran consultar las obras sin haber 
llenado antes el formulario de pedido. No podra pedirse mas de una obra 
por cada formulario". 

"Art. 59 - Los lectores seran responsables de la conservac~6n y cui
dado del material facilitado en lectura 0 consulta. Cualquier deterioro, 
perdida 0 dana causado a los libros de propiedad de la Biblioteca, dara 
lugar a que se exija su reposiai6n 0 el pago del importe respectivo por 
parte del lector, independientemente de las sanciones determinadas en el 
articulo 10". 

"Art. 69 - Ningtin lector podra tener en consulta mas de tres libros 
a la vez. Las excepciones motivadas pOI' casos de investigaci6n 0 estudio 
especial, seran autorizadas por el Bibliotecario referencista siempre que 
no se lesione el derecho de otros lectore:s". 

"Art. 79 - EI publico que concurra a la sala de lectura debera guar
dar silendio y observar una conducta acorde con el ambiente de estudio y 
serenidad que caracteriza tales locales. Queda prohibido fumar". 

"Art. 89 - Ningtin lector podra abandonar la sala de lectura sin an
tes haber restituido los libros facilitados en prestamo". 

"Art. 99 - Desde un cuarto de hora. ante de clausurar la Biblioteca, 
no se atenderan pedidos de libros" . 
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"Art. 10<:> - Los lectores que inflinjan las prescripciones de este re
glamento podran ser privados, temporall 0 definitivamente, del uso de la 
Biblioteca" . 

Saluda a usted atentamente. 

Horacio Pinto 
Secretario Tecnico 

Circular N9 52, del 31 de mayo, recabando de los establecbnientos de en
seiianza una .informacion acel'ca de las creaciones que consideren de 
caracter indispensable para el proximo cur so escolar, en 10 que res
pecta al Departamento de Aplicacion anexo y al Jardin del Infantes, 
si 10 hubiere. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

A la Direccion .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. " 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de disponer se sirva con
testar la presente dircular dentro de los cinco dias de recibida, informan
do acerca de las creaciones que considere de caracter indispensable para 
el proximo curso escolar, en 10 que respect a al Departamento de Aplica
cion anexo y al Jardin de Infantes. si 10 l1ubiere. 

Como en dicho periodo escolar debel~a funcionar el 69 grado, esa Di
reccion, al formular sus pedidos de creaeiones tendra muy especialmente 
en cuenta que ese establecimiento disponga del espacio fisico suficiente 
para el funcionamiento de las nuevas divisiones, entendiendose que en 
cada caso se consignaran las razones que fundamenten las precitadas 
creaciones. 

Asimismo, se indicara si resulta necesario crear cnrgos de maestros 
de Estetica y auxiliares de Jardin de Infantes. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza - Int. 

a cQtrgo de la Direccion General 





ill - DffiECCION GENERAL DE: INSTRUCCION RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 9 de mayo, sobre conmemoracion de la personalidad del 
presbitero Dr. P'edro Ignacio Castro Barros, por los profesores de Re
ligion, con motivo de haberse cumpUdo el centenario del fallecimiento 
del procer. 

Buenos Aires, mayo 9 de 1949. 

Visto: 

Que el 17 de abril ultimo se cum plio el centenario del fallecbniento 
del presbitero Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros; 

Que, con tal motivo, en el presente mes sera descubierto un monu
mento en La Rioja para afirmar mas ante la conciencia nacionalla figura 
del insigne sacerdote y pracer; 

Que, es deber gratisimo aprovechar esta oportunidad para recordar 
a la juventud estudiosa de~ pais los valo:res religiosos y patrioticos de una 
de las figuras mas austeras de la historia argentina, 

El Director General de Instruccion Religiosa 
DISPONE: 

1 I;> - En la tercera semana del cor:riente mes los senores profesores 
de Religion dedicaran parte de una clasle a reoordar la figura del presbi
tero Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros. 

21;> - Con e1 objeto de facilitar la pl~eparacion de la referida recorda
cion se acompana una sintesis biografica del procer, que las autoridades 
esc01ares deberan hacer llegar a los senores profesores. 

31;> - Comuniquese, anotese y archivese. 

Leonardo E. Benitez de Aldama 
Director General de Instrucci6n Religiosa 
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SINTESIS BIOGRAFICA 

El 17 de abril ppdo., se cumpli6 el primer centenario del fallecimiento 
del. ilustre y por muchos titulos benemerito sMerdote y pr6cer de la inde
pendencia, presbitero Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros. 

El Dr. Castro Barros habi81 nacido en Chuquis, La Rioja, en el depar
tamento que en la actualidad perpetua su nombre, y falleci6 en Santiago 
de Chile, donde se encontraba expatriado por Rosas, y sus restos fueron 
traidos al pais en 1926, despues de largas y laboriosas gestiones. 

La memoria del Dr. Castro Barros es digna de ser enaltecida y pues
ta a la luz del sol, a despecho de la mezquindad de muchos historiadores 
que han pretendido rebajar sus meritos, sea relegando a segundo plano su 
personalidad de todo punto luminosa, sea dividiendo al patriota del sa
cerdote, con aquella dualidad de criterio, que no pudiendo desconocer ni 
disminuir la gloria del eminente ciudadano, ensay6 diatribas al integerri
mo sacerdote dat6lico. 

Castro Barros fue ante to do y siempr e de una sola linea. Sin apartarse 
un apice de su condici6n de hombre de Dios y consagrado al ministerio 
sacerdotal, di6 todo su ser y to do su ha'ber a la causa de la Patria; y no 
solamente se 10 di6 con sinceridad y hasta con sacrificio de si mismo, sino 
tambien con ilustraci6n y talento innegables, con verdadera sabiduria, 
como que habia side magnificamente preparado para ella en la celebre 
Universidad de C6rdoba, y estaba ademas dotado de una exquisita pers
pieacia de espiritu para sentir la grandeza de su responsabilidad y las gra
visimas dificultades que ofrecia el panorama nacional de aquellos mas. 

Pocos hombres de la independencia pueden presentar, tantos titulos 
de valor intelectual y pruden cia de gobierno como Castro Barros. Fue 
doctor en Geologia y Bachiller en Jurisprudencia; Rector dos veces, Con
ciliario y Profesor de la Universidad de C6rdoba, Rector y Profesor en 
el Seminario de Loreto (C6rdoba), Vicario Foraneo de La Rioja, Can6nigo 
Magistral electo de la Catedral de Salta, Vicario Capitular de C6rdoba en 
sede vacante Visitador eclesiastico en las Provincias de Cuyo, y misionero 
durante siete anos en el Uruguay. Emigrado a Chile, donde ya eran cono
cidos sus grandes merecimientos, el primer Arzobispo de Santiago, Mons. 
Vicuna Ie ofreci6 generosa hospitalidad, solicitando el tesoro de sus con
~ejos; la Facultad de Teologia de la Universidad de S. Felipe Ie nombro 
para llenar la vacante de uno de sus miembros; dict6 la Catedra de Filo
sofia en el Convento de la Merced y las de Teologia e Historia Eclesiastica 
en el Seminario de Santiago. A tanto lleg6 su prestigio en esta ciudad 
que su nombre fue propuesto para integrar la terna de Arzobispado, 
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despues de la muerte de Mons. Vicuna, todo esto sin mengua de sus tra
bajos como escritor, publicista y misionero, que fueron la actividad pre
dilecta y constante de su vida. 

Esto en 10 eclesiastico. Como ciudadano y patriota, fue uno de los 
principales gestores y animadores de la Revolucion de Mayo. Por una 
Patria limpia, organizada y cristiana trabajo sin descanso, con energia 
y valor. 

Figuro como diputado por su tierra natal en la Asamblea del ano 13. 

Pero donde mas se destaca su personalidad fue en el Congreso de 
Tucuman. Llego en momentos excepcionalmente graves para la causa de 
la Patria, por las disensiones intern as y la incertidumbre y mala suerte de 
las armas en el exterior. Designado presidente del Congreso tuvo inter
vencion eficaz en la designadon del Gral. Juan Martin de Pueyrredon 
como Director Supremo de las Provincias Unidas del Rio de la Plata; y 
durante su presidencia se tomo la traseendental resolucion de declarar la 
independencia; y si no Ie toco en suerte ejercer esta misma presidencia el 
9 de Julio de 1816, en el acto de proclamarse la independencia nacional, 
{ue, sin embargo, su elocuente y primer panegirista ese mismo dia en la 
Iglesia Matriz de TuC'Uman. 

Tales son a gran des rasgos los hechos salientes de la vida publica 
del Presbitero Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros. De proposito no hemos 
mencionado las riquezas de su vida interior, ese augusto recinto del espi
ritu donde maduraron sus ideas y adquirieron fortaleza sus virtudes. Las 
conocemos suficientemente en la intensa vida apost6lica, en la integridad 
y firmeza de su caracter, en su celo pOl' custodiar los derechos de la Igle
sia, en el ejercicio del ministerio sacerdotal ininterrumpido y ferviente. 

BIBLIOGRAFIA: Jacinto Rios, por el doctor Don Pedro Ignacio de Cas
tro Barros. 

Enrique Udaondo, Diccionario Biografico Argentino. 

Americo A. Tonda, Castro Barros (seis articulos en 
El Pueblo de la 211- quincena de Diciembre de 1948) . 
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CIRCULAR,ES 

Circular N9 11, del 9 de mayo, comunicanrdo la Resolucion de la Direccion 
General de Instruccion Religiosa, de igual fwha, sobre conmemora
cion del Pbro. Dr. Castro Barros en las clases de Religion (ver el texto 
de la Resolucion y la sintesis biografica del procer en la pagina 2108 
de este Boletin). 

Circular 11 bis, del 19 de marzo, para. los ilnstitutos Adscriptos, Religiosos, 
haciendo saber que la realizacion de ejercicios espirituales debera ser 
comunicada a la Direccion General dE~ Instruccion Religiosa, con trein
ta dias de anticipacion. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1948. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director, para comunicarle 
que, to do pedido relacionado con la realilzacion de ejercicios espirituales, 
segUn 10 establecido por Resolucion Ministerial NQ 66 del 26 de febrero 
ultimo, debera ser comunicado a esta Direcci6n General con 30 (treinta) 
dias de anticipacion, a la fecha en que comenzaran los mismos. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Leonardo E. Benitez de Aldama 
Director General de Instruccion Religiosa 



IV - DmECCION GENERAL IDE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto NQ 10.589, del 4: de mayo, ratifica,ndo un contrato de locacion de 
servicios con presonal de la Mision ~[onotkcnica y de Extension Cull
tural NQ 15, con asiento en Puerto Tirol (Chaco). 

Buenos: Aires, 4 de mayo de 1949. 

Visto: i 

Lo dispuesto por el articulo 49 del deereto numero 20.628 de .fecha 17 
de julio de 1947, en el sentido de que la designacion del personal de las 
Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural se formalizara mediante 
un contrato especial de servicios por el tE~rmino de residencia minima de 
la Mision; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme 10 establece el articulo 29 del reglamento provisional 
que rige el desenvolvimiento de dichos establecimientos, aprobado por Re
solucion Ministerial de fecha 26 de agosto de 1947, los mencionados con
tratos de locacion de servicios "seran suscriptos por el senor Subsecretario 
de Educacion, ad-referendum del Poder Ejecutivo"; 

Que el mismo se ha formalizado en un todo de acuerdo con las dis po
siciones establecidas a tales efectos en el articulo 29 de la recordada dis
posicion reglamentaria; 

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

El Presidente de la Nacilm Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Ratifioo.se en todos SU8 terminos, el contrato de loca-
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ci6n de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
sefior Subsecretario de Educacion y el sefior Jose Romualdo Ruiz (Clase 
1923, D. M. 28, Matricula N9 1.724.065)1, para el cargo de Maestro de En
sefianza General, con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m/n. 550.-), de la Mision Monotecnica y de Extension 
Cultural N9 15, oon asiento en Puerto 'Tirol (Chaco). 

Art. 29 - El Ministerio de Educadon tomara a su cargo el pago de 
la habilitacion del contrato mencionado en el articulo anterior, con el se
!lado de ley correspondiente, quedando exento el personal contratado de 
erogacion alguna por tal concepto. 

Art. 39 - El presente decreto ser~l refrendado pOl' el sefior Ministro, 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Deereto N9 10.701, del 5 de mayo, deja.llldo sin efecto el Deereto N9 23.246, 
del 19 de dieiembre de· 1946, que declaraoba, cesante a la Directora de 
la Escuela Normal de Maestros li~egionales de Humahuaea (Jujuy), 
senora Maria Teresa Cardoso de G-omez y considerandola reintegrada, 
en caraeter interino, como DireetOlra y Profesora de la Escuela N acio
nal Normal de Maestros Regionalles de Chaseomus (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1949. 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Dejase sin efecto el decreto NQ 23.246, de fecha 19 de 
diciembre de 1946, por el que se declar6 cesante a la Directora y Profesora 
de doce horas semanales de catedra en la Escuela Nacional Normal de 
Maestros Regionales de Humahuaca (Jujuy) , sefiora Maria Teresa Car-



• 

- 2113·-

dozo de GOmez (eM. de Id. N<:> 5458, Pol. de Jujuy), quien debera consi
derarse reintegrada, con caracter de "interina" y hasta tanto el Poder 
Ejecutivo resuelva su confirmaci6n, en el cargo de IDirectora y Profesora 
de diez horas seman ales de catedra, en la Escuela Nacional Normal de 
Maestros Regionales de Chascomus (Buenos Aires). 

Art. 2<:> - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n G€
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N<:> 10.984, del 7 de mayo, exone.rando a los Profesores de la Es
cuela Industrial de la Nacion N9 3, senores Carlos S. Bianchi y Jose 
Carlos Bonano, por negarse a prest:ar eJ juramento de fidelidad a la 
Constituci6n Nacional. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1949. 

Visto que los profesores de la Escuela Industrial NQ 4 de la Capital 
Federal, senores Carlos S. Bianchi y Jose Carlos Bonano, se negaron a 
prestar el juramento que prescribe el articulo 32 de la Constituci6n Na
cional, y que ratifica en sus Disposiciones Transitorias (Disposicion 3~, pa. 
rrafos 3<:> y 4<:»; Y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde, en consecuencia, hacerlos cesar inmediatamente en 
el desempeno de sus funciones, dan do cumplimiento asi a 10 dispuesto en 
el Inciso 3<:> de las Disposiciones Transitorias ("La falta de cumplimiento 
del juramento a que se refiere el "presente articulo, harn cesar inmedia-
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" tamente a aquel que se negare a hacerlo en el desempeno de su mandato, 
funcion 0 empleo"). 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19- Exonerase al siguiente personal de la Escuela Indus
trial N9 4 -Ciclo Superior- de la Capital Federal, en las tareas que se 
indican: Carlos S. Bianchi (Cl. 1901, D. M. 19, Matr. 1.714.696), como 
Profesor de once horas semanales de eatedra (seis de Mediciones Electri
cas, tres de Mecanica y dos de TecnoIogia de los Materiales "Electrica", 
todas ell as en 59 ano, 111- division, turno vespertino); y Jose Carlos Bo
nano (Cl. 1916, D. M. 15, Matr. 1.314.306), en el cargo de Maestro de 
Taller (Herreria). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 11.013, del 11 de mayo, Ilombrando Director y VicelIirector, 
respectivamente, de la Escuela Nacional Normal de Maestros Regio
nales de San Isidro (Catamarca)" a la Profesora Norma! y Especial 
en Filosofia y Pedagogia, senora Aida VaUy Niederle y al senor Otha.. 
mar Guillermo Victor Niederle. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

Atento que deb en ser provistos los cargos de Director y Vicedirector 
que se encuentran vadantes en la Eseuela Nacional Normal de Maestros 
Regionales de San Isidro (Catamarca) ; y, de conformidad con 10 propues
to por el senor Ministro de Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Designase :Director a de la Escuela Nacional Normal de 
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Maestros Regionales de San Isidro (Catamarca), con asignacion mensual 
de novecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950.-), oorgo va
cante por cesantia de Eduardo S. Molina, a la Profesora Normal y Espe
cial en Filosofia y Pedagogia, senora Aida VaUy Niederle de Bazan (Ced. 
de Id. N9 3535, Pol. de Catamarca). 

Art. 29 - Designase Vicedirector de la Escuela Nacional Normal de 
Maestros Regionales de San Isidoro (Catamarca), con asignacion mensual 
de ochocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 850.-), cargo va
cante por crea cion, al Maestro Normal Nacional, senor Othamar Guiller
mo Victor Niederle (Cl. 1917, D.M. 53, Matr. 3.417.362, CM. de Id. N9 
36.923, Pol. de Cordoba). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 11.774, del 18 de mayo, delclarando cesante al Dibujante de 
Taller, en la Escuela Industrial -Oiielo Superior- N~ 4 de la, Capital 
Federal, seDor Oscar Alabaster. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA;' 

Articulo 19 - Dejase cesante al titular de un cargo de Dibujante de 
Taller en la Escuela Industrial -cicIo superior- N9 4 de la Capital Fe
deral senor Oscar Alabaster (Cl. 1926, D. M. Bs. Aires Matr. 4.773.187). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 11.775, del 18 de mayo, declarando cesante al Maestro de Ta
Mer en la Escaela Industrial -CicIo Superior- N9 4 de la Capital 
Federal senor Antonio Carlos Sciucatti. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Dejase cesante al 1titular de un cargo de Maestro de 
Taller (mecanica) en la Escuela Industrial -ciclo superior- NQ 4 de la 
Capital Federal senor Antonio Carlos Sdiucatti (C1. 1919, p. M. Matricula 
441.023). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 11.776, del 18 de mayo, declarando cesante al Maestro de Ta
ller en la Escuela Industrial -Cidlo Superior- N9 4 de la Capital 
Federal, senor Jaime Monk. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

El Presidente de fa Nacion Argentina, 

DECRE'I'A: 

Articulo 19 - Dejase cesante al titular de un cargo de Maestro de 
Taller (mecanica) en la Escuela Industrial -ciclo superior- N9 4 de la 
Capital Federal, senor Jaime Monk (C1. 1927, D. M. Buenos Aires, Matr. 
4.031.113) . 

Art. 2Q - Comuniquese, publiques:e, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

• 
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Decreto N" 11.77'7, del 18 de mayo, dedarando cesante al profesor de la 
Escuela Industrial -Cicllo SuperiOlr- N" 2 "Luis A. Huergo" .de la 
Capital Federal, senor Juan Carlos Castagnino. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

El Presidente de ltl NI'lCion Argentina 
DECRETA. : 

Articulo 19 - Dejase cesante al senor Juan Carlos Castagnino (Cl. 
1908, D. M. 18, Matr. 1.252.165), en tres horas semanales de Dibujo Geo· 
metrico y dos horas semanales de Dibujo Tecnico, de que es titular en la 
Escuela Industrial -ciclo superior- N9 2 "Luis A. Huergo" de la Capi. 
tal Federal. 

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

PERON 
IVANISSEVICH. 

-----

Decretos Nos. 11.941, 11.942 Y 11.943, del 20 de mayo, ratificando contra.
tos de locaci6n de serviaios con personal integra.nte de Misiones Mo· 
norecnicas y de ExtensiOn Culturall. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

Visto: 

Lo dispuesto por el articulo 49 del decreto N9 20.628, de fecha 17 de 
julio de 1947, en el senti do de que la designacion del personal de las Mi· 
siones Monotecnicas y de Extensi6n Culltural se formalizara mediante un 
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contrato especial de servicios por el te:rmino de residencia minima de la 
Mision; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme 10 establece el artieulo 29 del reglamento provisional 
que rige el desenvolvimiento de dichos establecimientos, aprobado por Re
solucion Ministerial de fecha 26 de agosto de 1947, los men cion ados con
tratos de locacion de servicios "seran suscriptos por el senor Subsecretario 
de Educaci6n, ad-referendum del Poder Ejecutivo"; 

Que el mismo se hat formalizado en un todo de acuerdo con las, dispo
siciones establecidas a tales efectos en el arti(Julo 29 de la recordada dis
posicion reglamentaria; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por el Senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion, 

.EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRET.A: 

Articulo 19 - Ratificanse en todos sus terminos, los contratos de 10-
cacion de servicios que corren anexos al presente decreto, SUSClriptos entre 
el senor Subsecretario de Educacion y los senores: Mario Ricardo Bautis
ta Rodriguez (Clase 1926, D. M. 61, Matricula NQ 7.134.720), con asigna
ci6n mensual de novecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950), 
para el cargo d~ Director de la Mision MonotMnica y de Extension Cultu
ral NQ 44 con asiento en Caucete (San Juan); Felisario Bizama (Clase 
1927, D. M. 26, Matricula NQ 7.311.494:), con asignacion mensual de seis
cientos pesos moneda nacional (m$n. 6,00), para el cargo de Ayudante de 
Taller de la Mision Monotecnica y de E~xtension Cultural NQ 37 con asien
to en Sarmiento (Zona Militar de Comod,oro Rivadavia) ; Patricio Robledo 
«(''1ase 1916, D. M. 4, Matricula NQ 3.2:14.145), con asignacion mensual de 
trescientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 325), para el cargo 
de Auxiliar 3Q (Ordenanza) de la Misi6n Monotecnica y de Extension Cul
tural N9 48 con asiento en Merlo (San Luis). 

Art. 2Q - Establecese con caracter general que el Ministerio de Edu
cacion de la Nacion, queda fa cult ado para atender con las partidas de gas
tos que correspondan e incluidas en el Presupuesto vigente la erogacion 
del uno y medio por mil (1 V2 0/00) que por impuesto de sellado corres
ponderia al personal doc(:mte y de servicio de las Misiones Monotecnicas 
que firm an contrato de locacion de servicios, quedando exento dicho per. 
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sonal de pago alguno en tal concepto. 

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

Art. 49 - Comuniquese, anotese, pubUquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

En analogos terminos han sido dictados los Decretos Nos. 11.942 y 
11.943, del 20 de mayo, cuya parte dispositiva se transcribe a continuacion: 

Decreto N9 11.942, dell 20 de mayo 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, los contratos de 10-
cacion de servicios que corren anexos al presente decreto, suscriptos en
tre el senor Subsecretario de Educacion y el personal integrante de la 
Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 8, con asiento en San Isi
dro t Catamarca), que a continuacion se detalla: senor Hugo Humberto 
Montalva (Clase 1925, D. M. 53, Matricula N9 3.425.442), para el cargo 
de Maestro de Ensenanza General, con a.signacion mensual de quinientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$$n. 550). Senor Jose David Carmona 
(Clase 1927, D. M. 53, Matricula N9 3.428.289), para el cargo de Ayudante 
de Taller, con asignadion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 450). Senor Juan Victorio Beltramello (Clase 1913, 
D. M. 53, Matricula N9 3.412.368), para el cargo de Auxiliar 69 (Orde
nanza), con asignaci6n mensual de doseientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 250). 

-----,-

Decreto NQ 11.943, del 20 de mayo 

Articulo 1 Q - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de 10ca
cion de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
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senor Subsecretario de Educacion y el senor Aldo Saul Ortega (Clase 
1927, [D. M. 53, Matricula N9 3.427.739), para el cargo de Ayudante de 
Taller, con asignacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 
600), de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 43, con asien
to en Copacabana (Catamarca). 

Decreto Nt) 12.168, del 23 de mayo, habilitaJ1do al . senor Cesar Romero 
Rauri para desempenar el cargo de Maestro de Dibujo y Dibujante 
de Taller, en las Esauelas Industria~les, (Ciclos Basico y Medio). 

Buenos Aires, 23 de ma.yo de 1949. 

Visto el expediente ~. 44/48 de los Registros de la Direccion Ge
neral de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Educacion, por el cual el 
senor Cesar Romero Rauri, maestro de taller de la Escuela Industrial 
-Ciclo Basico- de Coronel Suarez (Buenos Aires), solicita ser habili
tado para desempenar el cargo de maestro de dibujo y dibujante de 
taller, y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente reline las condic:iones exigidas por las disposicio
nes vigentes (Decreto N9 38027 de fecha 14 de dicl.embre de 1948), para 
gestionar su habilitacion; 

Que en cumplimiento de tal disposicion, ha rendido un examen de 
competencia, cuyo result ado satisfactorio Ie acredita las condiciones de 
idoneidad necesarias para desempenar eficazmente el cargo de maestro 
de dibujo y dibujo de taller; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRET)I: 

Articulo 19. - Rabilitase al senOl~ Cesar Romero Haurf (Cl. 1915, 
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Mat. 375530), para desempefiar el cargo de maestro de dibujo y dibu
jante de taller, en las Escuelas Industriales Ciclo Basico y CicIo Medio, 
dependientes de la Direccion General de Ensefianza Tecnica del Minis
terio de Educacion. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el sefior minis
tro secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n 
General del Registro N adonal y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 12.169, del 23 de mayo, habiIitando para dictar la asignatura 
Dibujo Tecnico en las Escuelas Industriales, CicIo Medio, at senor 
Oelestino Domingo Titolo. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1949. 

Visto el expediente 2110 29/48 de los. Registros de la Direccion Ge
neral de Ensefianza Tecnica del Minister:io de Educacion, por el cual el 
sefior Celestino D. Titolo, solicita y, , 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente, acredita los requisitos necesarios para optar a1 
desempefio de la tarea de que se trata, exigidos por las disposiciones vi
gentes para el daso (Decreto NQ 38027" de fecha 14 de diciembre de 
1948) ; 

Que en cumplimiento de 10 establecido por tal disposicion el intere
sado se ha sometido a una prueba de competencia, cuyo resultado satis
factorio, Ie hace acreedor a la habilitaci6n que gestiona; 

Que la misma posibilitaria un merecido ascenso para el sefior Titolo, 
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en merito a sus condiciones de idoneidlad para dictar eficazmente la re
ferida asignatura; 

Por ella y de conformidad con 10 ac'Onsejado por el senor ministro 
de Educacion, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase al senor Celestino Domingo Titolo (Cl. 1914, 
D. M. 36, Mat. 2374134), para dictar la. asignatura dibujo tecnico, en las 
Escuelas Industriales -CicIo Medio-- dependientes de la Direccion Ge
neral de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Educacion. 

Art. 2<? - El presente decreto sera refrendado por el senor minis
tro secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINIST£RIALES 

Resolucion, del 18 de mayo, aprobando los "Programas e instrucciones 
de Educacion Fisica" para las Escuelas Profesionales de Mujeres. 

Buenos Aires, 18 de mayo 1949. 

Vistas estas actuaciones por las que la Direccion General de Ense
nanza Tecnica eleva para su aprobadion los programas e instrucciones 
de educacion fisica para las Escuelas Profesionales de Mujeres de su 
dependencia; teniendo en cuenta que es esta la primera vez que dicha 
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asignatura ha de impartirse en tales establecimientos y de conformidad 
con 10 dictamina do por la citada reparticion, 

El Ministro de E~ducaci6nJ 
RESUELVlffi: 

Aprobar los "Programas e Instrucciones de Educadi6n Fisica", que 
corren de fojas 1 a 15, inclusive, del presente expediente (122.543), para 
las Escuelas Profesionales de Mujeres dependientes de la Direccion Ge
neral de Ensefianza Teeniea. 

Pase a los fines que correspondan a la precitada Direccion General. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 18 de mayo, implantando la asignatura "Religion 0 Mo
ral" en el 29 ai'io de la especialidad "Bordado a Illilquina", de Ia Es
cuela Profesional de ~lujeres N9 4, de la, Capital FederalI. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Visto las presentes actuacJiones por las que la Direccion General de 
Instruccion Religiosa comunica que en el plan de estudios de la especia
lidad "Bordado a maquina" implantado en la Escuela Profesional de Mu
Jeres NQ 4, de la Capital, por resolucion de fecha 16 de agosto de 1948, 
ha sido omitida la asignatura Religion 0 Moral en el segundo afio; atento 
que ella fue debido a un error involuntario y de conformidad con 10 dic
taminado por la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

EZ Ministro de Bducaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Implantar en el segundo afio de la especialidad "Bordado a 
maquina" , de la Escuela Profesional de Mujeres, N9 4 de la Capital Fe-
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deral, dos (2) horas seman ales de la a:signatura "Religion 0 Moral", de
biendo, en oonsecuencia, disminuirse en igual numero de horas, las co
rrespondientes al Taller de la Especialidad, quedando este con un total 
de diez y seis (16) horas. 

29 - Comuniquese, anotese, y dese al Boletin del Ministerio y ar
chivese. 

IVANISSEVICB 

Resolucion, del 18 de mayo, fijando por un periodo de dOli aDos la ubi
ca.cion en la localidald de Thera (Corrientes) de la Mision Monotec
niea y de Extension Cultural N9 5;1. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Visto: 

Que en el reajuste del anexo 14 -8ecretaria de Educacion- del Pre
supuesto General de la Nacion para el ,ano 1349, se ampIia en nlimero de 
quince (15) las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural, crea
das originariamente por decreto NQ 20.628/47, Y siendo nedesario fijar 
ubicacion de estos nuevos establecimientos, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Fijase por un periodo de dos anos, a partir del dia primero 
de junio del ano en curso, la localidad de Thera (Misiones) como ubicacion 
de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 51, especialidad 
Mecanica de Automotores. 

29 - Comuniquese, anotese y archlivese. 

IVANISSEVICB 
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Resolucion, dell 18 de mayo, fijando pOlr un periodo (Ie dos aiios Ia ubi
cacion en la lo<1alidad de ConcepciO,n de la Sierra (Misiones) de la 
Mision MOllotecnica y de Extension Cultural N9 52. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Visto: 

Que en el reajuste del anexo 14 --Secretaria de Educaci6n- del 
Presupuesto General de Ia Naci6n para. el ano 1949, se amplia en nti
mero de quince (15) las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultu
ral, creadas originariamente por decn~to ntimero 20.628/47, y siendo 
necesario fijar ubicaci6n de estos nuevos establecimientos, 

El Ministro de Elduoaoion 

RESUELVE: 

19 - Fijase por un periodo de dos anos, a partir del dia primero 
de junio del ano en curso, la looalidad de Concepci6n de la Sierra (Mi
siones) como ubicaci6n de Ia Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultu
ral N9 52, especialidad Mecanica de Automotores. 

2Q - Comuniquese, antese y archivese. 

IV ANISSEVI CH 

------

Resolucion, del 19 de mayo, disponiendo el funcionamiento de un taller 
de Bordado a Maquina en la Escuela Profesional de Mujeres N9 8, 
de la OapitaJ, a Cargo de Ia maestl"a de Taller, senorita Maria del 
Pilar LOpez Dominguez, con el plan de estudios correspondiente. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

Visto el pedido que formula la Direccion de la Escuela Profesional 
de Mujeres NQ 3 de Ia Capital, a fin de que se considere Ia posibUidad 
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de pro ceder a la creaci6n de los curs os de Bordado a Marquina y En
cuadernaci6n; atento que de 10 actuado surge la conveniencia de dispo
ner solamente la creaci6n del taller de Bordado a Maquina, dado que 
con ello se llena una sentida necesidad en la zona; considerando, al pro
pio tiempo, que la escasa inscripci6n de alumnas habida en el cuarto ano 
de Corte y Confecci6n que atiende la senora Maria E. O. de Robles Ahu
mada, obliga a resumir dicho ano, por 10 que, a efectos de asignarle nue
vas tareas es menester desdoblar el primer ano mas numeroso de la mis
rna especialidad, ubicandola a su frente; teniendo en cuenta que ello no 
implica ninguna erogaci6n especial, por cuanto se cuenta con las maes
tras respectivas y de conformidad con 10 dictamina do por la Direccion 
General de Ensenanza Tecnioa, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 1 Q - Disponer el funcionamiento de un taller de Bordado 
a Maquina en la Escuela Profesional de Mujeres NQ 3 de la Capital, a 
cargo de la maestra de Taller, senorita Maria del Pilar L6pez Domin
guez, el que debera ajustarse al siguiente plan de estudios: 

Bot'dado a Maquina - (DuracI6n: 2 aiios) 

Primer Aiio 

Asignaturas 

Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horas semanaIes 

2 

Economia Domestica ....... . ....... ......... ... 1 

Cocina 

Ed ., C" ucaClOn Ivlca ............. ... . ..... ...... . . 

Lavado y Planchado .......................... . 

Religion 0 Moral .............................. . 

1 

2 

2 

2 

Taller de especialidad .. . .... . ...... ........ .... 14 

• 

-------
Total horas semaIllales . . . . . . . . . . . . 24 
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Segundo ilUio 

Asignaturas Horas semanales 

Educacion Civic a .... . .................... .. .. . 1 

Economia Domestiea ........................... 1 

Coeina 

Dibujo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2 

Religion 0 Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Taller de la especialidad ........................ 16 -------
Total horas semanales ............ 24 

Art. 29 - Autorizar a la Direeeion de dicho establecimiento para que 
desdoble un primer ano de la especialidad Corte y Confeecion, ubidm
do al frente de uno de ellos, a la maestra de Taller, senora Maria Elena 
O. de Robles Ahumada. 

Art. 39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

, , IVANISSEVICH 

ResoluGion, del 19 de mayo, designando directora interina de fa Escue
la Profesional de Mujeres NQ 1, de la Capital Fe)deral, a la Vicedi
rectora del establecimiento, senorita, Julia Buquet; y proveyendo, por 
promocion, las vacantes producidas. 

Buenos: Aires, 19 de mayo de 1949. 

Visto que la Direeeion de la Eseuela Profesional de Mujeres N9 1, 
de la Capital Federal, se eneuentra vaeante, en raz6n de haber sido de
signada su titular, senora Maria Zapata Costa de Cabrera, inspectora tee-
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niea en la Direcci6n General de Enseiianza Tecniea, con caracter interi
no; atento que para el mejor desenvolvimiento de las actividades docen
te-administrativo que desarrolla e1 establecimiento, es menester que el 
mismo cuente con su personal superior y de conformidad con 10 dicta
minado por la repartici6n anteriormente citada, 

El Ministro de Educaci6n) 
RESUELVE: 

1Q - Designar directora interina, en la Escuela Profesional de Mu
mujeres NQ 1, de la Capital Federal. hasta tanto el Poder Ejecutivo de
signe titular, a la adtual Vicedirectora del establecimiento, senorita Julia 
Buquet; en su reemplazo a la regente, senorita Amalia Martina Miel As
quia; en su lugar a la secretaria, senora Maria Sara Trino de Dellacan6-
nica, y en lugar de esta, a la ayudante se secretaria, senora Nelly Raquel 
S. de Foussats. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Res~ucion, del 19 de mayo, relevando al ingeniero senor Roberto Natalio 
Sinigaglia de ]a 'tarea de organi'Zar la Escuela Tecnica de Oficios 
(Industrias Textiles) hoy Escnela Inldust.rial NQ 10 de la Capital Fe
deral, y manifestando la satisfaecion de 131 superioridad por el in
forme presentado por el mencionado organizador. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

Visto estas actuaciones por las cuales, el ingeniero senor Roberto 
Natalio Sinigaglia, a quien por resoluci6n de fecha 13 de julio ultimo se 
Ie encomend6 la organizaci6n de la Escuela Industrial NQ 10 (Industrias 
Textiles) de la Capital, eleva un minucioso informe al respecto, rese
nando las necesidades inmediatas para, su funcionamiento; atento que del 
mismo surge con evidencia, la imposibilidad de inicial' los cursos en el 
corriente ano, por cuanto la erogaci6n que ello demandaria, no podra 
ser satisfecha dentro del plan de ecoJt1omia trazado por el Superior Go-
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bierno de la Nadon; a fin de permitir que el senor Sinigaglia pueda pres
tar la dedioacion necesaria a otras tareas de que es titular y, de confor
midad con 10 dictaminado por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Relevar al ingeniero senor Roberto Natalio Sinigaglia, de la 
tarea de organizar la Escuela Tecnica de Oficios (Industrias Textiles) hoy 
Escuela Industrial N9 10, de ]a Capital, que Ie fuera encomendada por 
resolucion de fecha 13 de julio ultimo. 

29 - Por intermedio de la Direccion General de Ensenanza Tecnica 
haC'er saber al senor Roberto Natalio Sinigaglia, la satisfaccion con que 
este Ministerio ha visto el minucioso informe elevado como proyecto de 
organizacion del referido establecimiento y la eficiente labor desarrolla
da en cumplimiento de su gestion. 

39 - Comuniquese, dese a1 Boletin dl~l Ministerio, anotese, dejese ex
presa constancia en el legajo del interesado, y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resoluci6n, del 19 de mayo, relevando al senor Carlos GOmez Iparragui
rre como Director Organizador de l:a Escuela Industrial de Berisso 
(Bueno~ Aires), dandolle las gracias Jl,or los servicios prestados. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

Visto el pedido formulado por el senor Subinspector General de En
senanza Tecnioa Oficial, don Carlos Gomez Iparraguirre, en el sentido 
de que se 10 reI eve como Director Organizador de la Escuela Industrial 
de Berisso (Buenos Aires); atento que -dicha gestion, encomendada opor
tunamente por la Superioridad ha sido cumplida integramente, asegu-
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ran dose el normal desenvolvimiento de la refer ida escuela, actualmente en 
su cuarto ano de labor; teniendo en cuenta que el Jefe de Talleres del 
establecimiento, senor Aldo Cesar Constantini se halla probadamente ca
pacitado para ejercer su Direccion; 

Por ello, a fin de posibilitar Ia enter a compenetracion por parte del 
senor Gomez Iparraguirre en la func.ion especifica de que es titular en 
la Direccion General de Enseiianza Tecnica y, de conformidad con 10 dic
taminado precedentemente por dicha Reparticion; 

El Ministro de Educaci6n) 
RESUELVE: 

19 - Re1evar a1 senor don Carlos Gomez Iparraguirre, como Direc
tor Organizador de 1a Escuela Industrial de Berisso (Buenos Aires), ta
rea que Ie fuera encomendada oportunamente por la Superioridllld, dan
dosele las graclas por los servicios prestados en el cumplimiento de 1a 
misma. 

29 - Designar en su reemplazo y con caracter de Director proviso
rio, hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre titular, al Jefe de Talleres 
del establecimiento senor Aldo Cesar Constantino (Cl. 1919. D. M. 19. 
Mat. N. 1.137.878). 

39 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio y archi
vese. 

IVANISSEVI fH 

Resoluci6n, del 20 de mayo, designando en el cargo de Regente de la 
Escuela Industrial Mixta -CicIo Basico- de Helvecia l(Santa Fe) 
a la maestra normal nacional senora Blanca Fanny Cuenya de 
Antille. 

Buenos Aires. 20 de mayo de 1949. 

Vista la autorizacion solicitada, atento la necesidad de proveer e1 
cargo de que se trata, para el mejor desenvolvimiento de la escuela re-
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currente, y de conformidad con 10 dictaminado precedentemente por la 
Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de E'ducaci6n 
RESUELVE: 

19 -jDesignar en el cargo de Regente de la Escuela Industrial Mixta 
-Ciclo Basico- de Helvecia (Santa Fe), vacante por creacion, ala maes
tra normal nacional, sefiora Blanca Fan.ny Cuenya de AntiUe (Mat. N9 
6.099.423, C. 1. NQ 25.279, Pol. de Helveeia, Santa Fe), con caracter pro
visorio, hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre titular. 

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

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 21 de mayo, ,aprobando los "Programas e Instrucciones 
de Educacion Ji"'isica" para las Escuellas Industriales. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 

Visto estas actuaciones por las que la Direccion General de Ense
fianza Teenica eleva para su aprobacion los programas e instrucciones de 
Educacion Fisica para las Escuelas Industriales; teniendo en cuenta que 
los mismos comprenden la adecuacion de dicha ensefianza a las realida
des y caracteristicas de dichos establecimientos y de conformidad con 10 
dictaminado porIa citada Repartidion. 

El Ministro de Elducaci6n 
RESUELVE: 

Aprobar los "Programas e Instrucciones de Educacion Fisica para 
las Escuelas Industriales", que corren de fojas 1 a 20, inclusive, del ex
pediente 126.031/49. 

Pase a los fines que correspondan a la Direccion General de Ense
fianza Tecnica. 

IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 7 de mayo, apercibiendo severamente a un profesor de 
la Escuela Industrial N9 7, de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1949. 

Visto, atento que de las actuaciones sumariales producidas con mo
tivo del telegrama 'de fojas 1, enviado a la Superioridad en forma im
personal, result a que su gestor ha sic10 el senor Carlos A. Estrada, pro
fesor en la Escuela Industrial N9 7, de la Capital; y, 

CONSlDERANDO: 

Que en el mismo se asume una representacion no acorde con la rea
lidad, ya que de las declaraciones acumuladas surge que los do centes im
plicados solo tenian conocimiento y habian autorizado la remision de un 
despacho telegrMico solicitando audiencia, y no la formulacion de un 
cargo contra la Superioridad como es el de desautorizar el espiritu de 
una ley de la N acion en desmedro -del personal de su dependencia; 

Que si bien dicha imputacion posteriormente fue aclarada, sus alcan
ces primitivos no pierden virtualidad, pues los descargos alegados son im
procedentes, ya que no constituye un eximente de responsabilidad la cir
cunstancia de no haberse pesado en deblda forma el alcance de los con
oeptos vertidos; 

Que esta falsedad debida a una negligencia culpable, configura una 
falta de etica dificil de justificar en un docente a qui en el Estado confia 
la formacion integral de su juventud, razon por la cual su conducta debe 
ser ejemplo -de austeridad y disciplina; 

Que, asimismo, el dirigirse a la Superioridad directamente en peticio
nes que deben seguir una via jerarquilCa predeterminada agrava la confi
guracion de la falta, ya que las aalifjicativas de los considerandos ante
riores se agrega el desconocimiento del orden jerarquico; 

Por ello, teniendo en cuenta que pueden estimarse como circunstan
cia atenuante, los moviles de bien comtin que orientaron la accion del in-
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culpado, asi como sus buenos antecedentes, por 10 cual no cabria la adop
cion de mas severas medidas, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE: 

1Q - Apercibir severamente al senor Carlos A. Estrada, actual pro
fesor de veinte (20) horas de Ciencias y Letras en la Escuela Industrial 
NQ 7 de la Capital Federal, en virtud de los considerandos que fundamen
tan la presente. 

I 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese, previa toma de razon por 
la Oficina de Personal. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Resolucion, del 9 de mayo, autorizando :a las Escue!1as Industriales Nros. 
5, 6, 7 Y 8, de la Capital Federal; Cicio Medio de Berisso, Moron, 
Lanus, Quilmes, San Martin y San Miguel (Buenos Aires) para rea
liza,r exhibiciones cinematogrRficas por parte del Ministerio de Ae-
ronautica. 

I 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1949. 

Visto la gestion formulada por el Ministerio de Aeronautica a efec
tos de difundir entre el alumbrado de los establecimientos industriales de 
esta Direccion General, el conoo'imiento de la ensenanza que imparte la 
Escuela de Clases y Especialidades de Aeronautic a, cuya inscripcion ha 
sido abierta; atento que ella solo redundara en beneficio de dicho alumna-
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do sin perturbar la ensefianza que actualmente cursa y de conformidad 
con 10 dictamina do precedentemente por el Departamento Didactico, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 
RESUELVE: 

Autorizar a las Escuelas Industriales Nos. 5, 6, 7 y 8, de la Capital 
Federal; CicIo Medio de Beriso, de Moron, de Lanus, de Quilmes, de San 
Martin y de San Miguel (Buenos Aires), para permitir la realizacion de 
exhibiciones cinematograiicas por parte de la Escuela de Clases y Espe
cialidades dependientes del Ministerio de Aeronautica, debiendo las respec
tivas Direcciones establecer la forma adecuada a que ha de ajustarse dicha 
actividad, para no entorpecer el desenvolvimiento de sus clases reglamen
tarias. 

Comuniquese, anotese, y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Direccion General 

Resolucion, del 10 de mayo, sobre presentacion del proyecto de organiza
cion funcional de las dependencia,s de la Direccion General de Ense
iianza Tecnica. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1949. 

Visto las modificaciones introducidas recientemente en la estructura
cion administrativa y funcional de los diversos organismos constituyentes 
del Ministerio de Educacion, asi como la incorporacion de nuevas depen
dencias a esta Direccion General y siendo necesario -en consecuencia
adecuar los preceptos del Reglamento Organico de la Reparticion a ese 
nuevo ordenamiento, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 
RESUEI.VE: 

19 - Las Sub-Inspecciones Generales de Ensefianza Tecnica Oficial, 
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Ensefianza Tecnica Privada y Educaci6n Fisica, el Departamento Didac
tieo, las Jefaturas de Seccion, Educacion General, Educacion Tecnica, Edu
cacion Femenina, Educacion Rural y Orientacion Regional de la Ensefian
za, Arquitectura, Administrativa y la Secretaria General, antes del 20 
del corriente, deberan preparar un anteproyecto de su organizacion fun
cional, en base a las directivas que se consignan en el apartado 2Q de la 
presente. 

2Q - Los anteproyectos respectivos deberan consignar: 

a) Organizacion en general. 

b) Deberes y atribuciones. 

c) Detalle de los asuntos que por su naturaleza les corresponde tra
mitar. 

d) Organizacion interna. 

(Division en oficinas 0 secciones; sus respectivas atribuciones y 
deberes y expedientes cuyo tramite les corresponda). 

e) Coordinacion con los demas organismos de la Reparticion. 

39 - Con la base de los anteproyectos referidos, en reuniones conjun
tas presididas por el suscripto a efectuarse desde el 21 del corriente, se 
redactara, coordinandolos, el proyecto definitivo del Reglamento Organico 
para la Direccion General dE: Ensefianza Tecnica para elevar oportuna
mente a la Superioridad. 

49 - Comuniquese a quienes corresponda, pase a las respectivas Je
faturas para la notificacion pertinente y fecho anotese y archivese . 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a ca·rgo de la Direccion General 

Resolucion, del 11 de mayo, autorizando inscripcion de alumnos en la Es
cuela Profesional de Mujeres de Santiago del Estero. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

Visto y atento las in formaciones producidas, de las que surge la con
veniencia de no entorpecer los estudi0S de las alumnas que cursaron la 
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especialidad "Ropas de Varon" en la mscuela Profesional de Santiago del 
Estero, considerando que no es imputable a las mismas el error de inter
pretaci6n en que oportunamente incurriera la Direcci6n de establecimiento, 

El Director General (de Enseiianza Tecnica 
RESUEI.VE: 

19 - Autorizar, a la Escuela Profesional de Mujeres de Santiago del 
Estero, a inscribir en 29 ano de la especialidad "Corte y Confecci6n", a 
las alumnas que cursaron en 1er. ano "Ropas de Var6n". 

29 - Comuniquese, an6tese y arehivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza Tecnica 

a cargo de la Direccion General 

CIRCULARES 

Circular N9 75, del 3 de mayo, solicitando de las Direcciones de las Es
cuelas Monorecnicas recaudos de su personal, con destino al Instituto 
Naciona4 de Prevision Social (Jubilaciones y Pensiones). 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1949. 

Senor Director de la Misi6n Monotecniica N9 
PRESENTE. 

Me dirijo a Ud., para solicitarle, comunique de inmediato y directa
mente el Departamento de Misiones Monotecnicas (Carlos Pellegrini 1455), 
el numero que el Instituto de Previsi6n Social, Secci6n Ley 4349 (Jubila
ciones y Pensiones Civiles), ha asignado a cada uno de los componentes 
del personal de ese establecimiento, sin cuyo requisito la Direccion General 
de Administraci6n no liquidara los sueldos del mes en curso. 

En caso de que aun no se los hubiera comunicado 10 informaran in
mediatamente de recibido. 

Se Ie recuerda que al tomar posesi6n del cargo, el personal debe llenar 
por triplicado la "Ficha individual", que lleva el membrete "Secretaria de 
Trabajo y Previsi6n etc.", y remitir con la fotografia correspondiente. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza Tecnica 

a IrJargo de Za Direccion General 
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Circular N" 76, dell. 11 de mayo, sobre tramites acerca de pedidos de ma
terial, transferencias y reparaciones del mismo, que deberan ser cen· 
tralizados en la Direccion General de Ensefianza Tecnica. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

Senor Director: 

Siendo necesario centralizar los diversos tramites que realizan los es
tablecimientos dependientes de esta DiJ,ecci6n General, con el objeto de 
facilitarlos evitando al propio tiempo la doble gesti6n de un mismo asunto, 
con los consecuentes trastornos, tengo el agrado de dirigirme al senor 
Director a fin de hacerle saber que en 10 sucesivo todo tramite reladonado 
Con los pedidos de muebles, maquinas, motores, herramientas, etc., debe 
dirigirlo directamente y sin excepci6n a est a Direcci6n General; en la for. 
ma y fecha que establecen las disposiciones en vigor, la cual, previo el 
estudio tecnico pertinente, Ie dara el tramite que en cada caso corresponda. 

En identica forma debera proceder cuando se trate de .transferencias 
de elementos, reparaciones de maquinas, etc., que no puedan efe~tuarse 
por el mismo establecimiento, ya sea para los que hubieran sido 0 no 
dados de baja de los inventarios correspondientes. 

Estas instrucciones deben ser estrictamente cumplidas por el senor 
Director, para 10 cual debera tomar las providencias del caso a fin de 
evitar transgresiones a las mismas. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 

Inspector General de Enseiianza Tecnica 
a cargo de La Direcci6n General 

-----
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Circular NQ 77, del 16 de mayo, sobre ofrecimiento de Obras Sanitarias 
de la N acion para la solucion de lo:s problemas vinculados con la, des
truccion involuntaria de materiales de construcci6n, asi como para la 
conservac~on de los mismos. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1949. 

Senor /Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Udt., haciendole saber que esta Direc
cion General ha recogido una informaeion suministrada por Obras Sani
tarias de la Nacion, en el sentido de que, habiendose creado en la misma 
una Seccion Corrosion, dependiente de l.a Direccion Principal de Investiga
ciones Tecnicas, esta tendra a su cargo el estudio de los problemas rela
cionados con la destrucci6n involuntaria. de los materiales de construcci6n, 
asi como su adecuada protecci6n, extendiendo su campo de acci6n a las 
situaciones que present en las Reparticiones Nacionales e Institutos de otra 
indole, y requiriendo a la vez, la colaboraci6n que pueda prestarse, sobre 
cuanto tenga interes en la realizaci6n de experimentos, en ~ateria de co
rrosi6n de materiales y estructuras por influencia del aire, agua 0 suelo 
y acciones especiales, como asi tambien los trabajos realizados en la ma
teria y los problemas relacionados con la corrosi6n que se hayan pres en
tado y que deban ser resueltos. 

Con tal objeto, esa Direcci6n podra divulgar ampliamente los concep
tos transcriptos a los fines de que puedan ser aprovechados, dandose cuen
ta, en oportunidad, de los resultados que pudieran obtenerse. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 

Inspector General de Enseiianza Tecnica 
a cargo de la Direcci6n General 
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Circular N9 78, del 16 de mayo, comuni~tndo la creacion de una "Bibliote
ca Publica Escolar" en la Caja N adonal de Ahorro Postal. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1949. 

Senor \Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.., transcribi€mdole para su cono
cimiento, y a efectos de su difusi6n en1tre los alumnos de ese estableci
miento, la nota del senor Administrador de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal --en ejercicio de la Presidencia--, de fecha 18 de agosto de 1948, 
sobre uso de la Biblioteca Escolar, cuyos beneficios se han extendido tam
bien hasta los alumnos de las escuelas dependientes de esta Direcci6n 
General, y que dice asi: "Buenos Aires 18 de agosto de 1948. A. S. E., el 
"senor Secretario de Educaci6n, Doctor Oscar Ivanissevich. Tengo el ho
"nor de dirigirme a V. E., a fin de comunicarle que, con el prop6sito de 
"facilitar a profesores, maestros y alumnos, y a todos los estudiosos en 
" general, la consulta de libros y otros materiales relacionados con los pla
" nes de estudios de las escuelas primarias y secundarias, esta Presidencia 
" ha dispuesto, en Ia fecha, la creaci6n de la "Biblioteca Publica Escolar'·. 
" cuyas finalidades principales seran las siguientes: A) Facilitar a educa
" dores y educandos el material relacionado con el ahorro y la prevision y 
" toda aquella documentacion accesoria, sea escrita, audible 0 visual que se 
" relacione con esos temas. B) Suministrar a los alumnos de las escuelas 
"primarias y secundarias, material bibliografico y demas elementos que 
"demande su preparaci6n escolar. Con caracter experimental, el servicio 
" a las escuelas secundarias estara limitado a los alumnos de los C'olegios 
"nacionales, normales y comerciales, sin perjuicio de que en el futuro se 
"extienda a los restantes establecimientos. C) Proveer a los alumnos una 
" adecuada orientacion bibliografica en el uso de las fuentes elementales, 
" repertorios y demas obras, que desarrollen en el estudiante una habili
" dad en el manejo de la documentacion y un senti do de propia capacita
" ci6n. D) Contribuir al esfuerzo de los estudiosos en general pOI' medio 
" de mia colecci6n debidamente seleccionada de libros y documentos para 
"ilustrarlos en los temas de su interes, y siempre dentro del marco de 
" conocimientos exigidos porIa ensenanza primaria y secundaria. Enten
" diendo que con la creacion de esa Biblioteca, la Caja contribuye eficaz
"mente al desarrollo de la campana cultural en que esta empenada esa 
" Secretaria, me es grato saludaI' a V. K, con toda consideracion. (Fdo.) 
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" Oscar L. M. Nicolini. Administrador General de Correos y Telecomunica
"ciones en Ejercicio de la Presidenc:ia de la Caja Nacional de Ahorro 
" Postal". 

Saludo a Vd. atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 

Inspector General de Enseiianza Tecnica 
a cargo de la Direcci6n General 

Circular NQ 79, del 16 de mayo, comunicando el Decreto NQ 8597, de fecha 
12 de abril Ultimo, que reconoee ,como materia de promocion la asig
natura "Educacion Fisica" (ver el texto del Decreto en el Boletin NQ 
16, pagina 1298). 

Circular NQ 80, del 20 de mayo, impartiendo normas de aplicacion de los 
programas de Educacion Fisica en las Escu61as Profesionales de Mu
jeres. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. remitiendole, a sus efectos, los 
Programas de Educaci6n Fisica de las Escuelas Profesionales, las instruc
ciones para su aplicaci6n y el esquema de distribuci6n horaria, de los que 
deberan tomar debido conocimiento las profesoras de educaci6n Fisica del 
establecimiento, a objeto de dar cumplimiento a los mismos. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 

Inspector General de Enseiianza Tecnica 
a cargo de la Direcci6n General 
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS 
DE EDUCACION FISICA EN LAS Jj;SCUELAS PROFESIONALES 

I. - Considerando que el programa de educacion fisica es un elemen
to esencial para la preparacion de las dac;es, al presentarlo guia a est a 
Subinspeccion General el proposito de facilitar la labor de las profesoras, 
teniendo en cuenta, muy especialmente, el hecho de que la educacion fisica 
aparece incluida este ano, por vez primera, en las escuelas profesionales. 
Esta circunstancia particular hace que durante este ano el programa a 
cumplirse sea comun para todos los cursos, puesto que el material humane 
con que debera trabajarse es nuevo en este genero de actividades. Asimis
mo la tarea que cum pIa 1a profesora de educacion. fisica podra ser sufi
cientemente amplia si sus inquietudes no la llevan a adoptar este progra
rna en forma rigida, sino como una orientacion que procura dar un sentido 
determinado a la labor. 

Por observaciones efectuadas en el alumnado, y teniendo como obje
tivo hacer de cada alumna un ser esencialmente util a la sociedad, es que 
se ha buscado el equilibrio armonioso entre 1a gimnasia formativa, la co
rrectiva y la ritmica con los juegm;" los d!eportes y demas actividades com
plementarias, dandosele primordial importancia a 1a recreaci6n. 

Dentro de la gimnasia formativa quedan incluidos naturalmente los 
ejercicios correctivos, que se aplicaran en todos los bimestres, puestos que 
los mismos son de capital importancia en las adolescentes. 

La profesora debera prestar especia.l atencion para introducir las vo
ces de mando propias de la locomocion en la practica gimnastica. 

La gimnasia ritmica, que comprende ademas la ensenanza de los pasos 
fundamentales de baile" figura en este programa como un elemento util 
para alcanzar un mayor perfeccionamiento. 

A objeto de que en la gimnasia correctiva el trabajo sea eficaz, la 
profesora no hara su ensenanza independientemente de las otras formas 
de gimnasia, sino que su accion, ademas de las horas de clase, se extendera 
a todos los momentos de la vida escolar diaria, por acci6n directa 0 por 
medio de una adecuada propaganda. 

II. - JUEGOS: Los juegos tienen especial importancia educativa en 
este programa de educacion fisica , quedando a criterio de la profesora de 
educacion fisica su valorizacion, de acuerdo a las condiciones que ofrezca 
el grupo de alumnas con que trabaje. 
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Para 1a ensenanza y practica de los mismos, 1a profesora encontrara 
un guia, a manera de ejemp10, en 1a siguiente clasificacion. 

a) Juegos de atenci6n: Blanco y Negro; pelot a eliminadora en tres 
bases; el rodeo a la bandera. 

b) Juegos de combate: Robando municiones. 

c) Juegos de destreza: Pelota en tunel; pelota en el aire, pelota ca
zadora; de caza 0 de persecuei6n; el silba to a visara. 

d) Juegos de carrera de relevo: Carrera de clavas. 

e) Juegos sin material: Calles y diagonales. 

f) Juegos con material: Dos perros y un hueso. 

g) Juegos de bando sin material: Carrera del dormido. 

h) Juegos de bando con materiaJ: Robando municiones; pelota elimi
nadora en tres bases. 

i) Juegos predeportivos: Pelota. tres bases; gigante (10 pases). 

III. - DEPOR,TES: La inclusi6n de los deportes en este programa 
tiene por objeto proporcionar al alumnado de las escuelas profesionales 
un elemento que, al mismo tiempo satisfaga los fines fisicos y psico-espiri
tua1es de la educaci6n fisica, sea un medio recreativo complementario del 
trabajo. 

La ensenanza y la practica de los deportes se hara en los dos ciclos, 
en su doble aspecto de aprendizaje y de juego, como un factor educativo 
de estimable valor y totalmente al margen de toda finalidad de competen
cia de caracter externo 0 de un perfeccionamiento impropio de las adoles
centes. 

Los deportes indicados son los siguientes: 

ler. Ano: Deck-tennis; pelota al cesto; pelota tres bases (preliminar 
de soft-ball). 

2do. Ano: Deck-tennis; pelota a1 cesto; volley-ball; soft-ball (en el 
49 bimestre). 

3er. Ano: Deck-tennis; volley-ball; pelota al cesto; soft-ball. 

Deporte periescolar para todos los anos: Nataci6n. 

IV. - NATACION: La nataci6n tiene un valor indiscutible para la 
formaci6n fisica completa ; por 10 tanto deberan arbitrarse todos los me-
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dios necesarios para asegurar su ensefianza, la que de preferencia y por 
razones climaticas se impartira en los primeros y en los ultimos meses 
del ano escolar. 

V. - OTROS DEPORTES: Entre los deportes periescolares se con
siderara el tennis y el hockey, que gustan siempre a las jovenes, y cuya 
practica sera posible en aqueUos cas os en que la escuela cuente con los 
elementos de juego necesarios. 

En cuanto se refiere al aprendizaje y practica del patinaje, del ski, del 
tiro al arco, del schuffleboard, del remo (en sus formas simples) y del 
canoaje, la profesora procurara realizarlos como una actividad propia de 
las excursiones y campamentos. Estos uJtimos, de ser posible, se realizaran 
anualmente. 

VI. - EXCURSIONES: Las excursiones deberan realizarse mensual
mente (una como minimo), y no coincidiran en ninglin caso con la clase 
de recreacion bimestral obligatoria. 

VII. - RECREACION: (Las ins'trucciones sobre esta actividad se 
dan por separado). 

VIII. - PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA: Como las pruebas de 
eficiencia fisica tienen por objeto apreciiar la aptitud fisica de las alumnas 
al comienzo y al termino de cada ano ledivo, se tomaran en dos momentos 
distintos del periodo escolar: en el primer bimestre de clase, para conocer 
el estado fisico del alumnado, y en el lultimo, a fin de medir el grado de 
aprovechamiento alcanzado con la actilvidad fisica regularmente cumpli
da. Las pruebas seran las mismas durante el ano y para todos los cielos, 
exigi en dose un determinado porcentaje, con relacion a cada curso, para su 
aprobacion. 

Durante el adiestramiento de las alumnas deberan practicar todas las 
pruebas, pudiendo elegir, cuando la naturaleza de las mismas 10 permita 
cuales rendiran en el examen. 

IX. - CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS DE EFICIENCIA FI
SICA: 

1) CARRERAS: 30 m. llano; 40 m. llano; carrera de cubos. 

2) EQUILIBRIO: Manos sueltas; manos a la cadera; libro sobre la 
cabeza con manos sueltas; libro sobre la cabeza con manos a las 
caderas. 

3) HABILIDj~D DEPORTIV A: a) Punteria al Cesto; punteria desde 
10 puntos; punteria durante un minuto. 

b) Volley-ball; saque de seis sectores. 
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4) LANZAMIENTOS: Pelota al cesto 0 volley-ball. 

5) DESTREZA Y AGILIDAD: Sal1tar y alcanzar, arrojar y recoger; 
(destreza y velocidad); cinco pruebas de agilidad. 

Para la ejecucion de estas pruebas, en el momento del exam en se 
tendran en cuenta las siguientes observaciones: 

a) De las tres pruebas de carreras se seleccionara una. 

b) De las pruebas de equilibrio se cumplira: "Libro sobre la cabeza 
con manos sueltas". 

c) De las pruebas de habilidad deportiva se realizara obligatoriamen
te la de volley.ball, y se elegira una de punteria al cesto. 

d) De las pruebas de lanzamiento se cumplira una a eleccion. 

e) De las pruebas de destreza y agilidad se realizaran los tres gru
pos, correspondiendo a la parte de agilidad las siguientes: sentarse 
con las piernas cruzadas; tomar el pafiuelo; pararse como la ci
giiefia; con apoyo sobre un solo pie tocar el suelo con la cabeza; 
tomar la posicion de apoyo lateral con un brazo. 

X. - DEPARTAMENTO DE EDUcOACION FISICA: EI Departamen
to de Educacion Fisica de la escuela llevara y mantendra al dia la siguien
te documentacion: 

a) Libro de actas. 

b) Libro de manifestaciones deportivas. 

c) Registro de exenciones. 

d) Carpeta de correspondencia. 

e) Carpeta de circulares. 

f) Libro inventario. 

g) Carpeta partes mensuales del Departamento de Educaci6n Fisica. 

h) Fichas fisico-medicas. 

i) Fichas de pruebas de eficiencia fisica. 

j) Partes mensuales de los profesores (asistencia diaria, planes de 
clase) . 

RECREACION 

I. - En la recreacion femenina, que es una de las formas que tom a 
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la lucha de la mujer en el siglo XX pOl' conquistar un mundo mejor, en 
oposici6n a al del siglo XIX que luch6 c:asi exclusivamente pOl' los dere
chos electorales, deben privar la alegria, la belleza y la armonia, cualida
des sustantivas que informan el espiritu de la recreaci6n. 

La educaci6n de la mujer en la vida moderna tiende a hacer de ella 
un ser social, una obra de belleza, de espiritu y de voluntad; es decir, el 
florecimiento de la cultura femenina en la vida de la humanidad. 

Todas las manifestaciones de la actIvidad fisica y espiritual: depor
tes, excursiones de fines de semana, campamentos, teatro, conjuntos co
rales, musica, conferencias, biblioteca, reuniones, museos, etc., deben con
tribuir en la medida de que son capaces all desarrollo y cultivo en la mujer 
del sentimiento maternal y del amor pOI' el hogar. De aqui que el concepto 
de la recreaci6n no deba interpretarse en forma unilateral, de simple apro
vechamiento de las horas libres, sino que todas las actividades tenderan 
funcionalmente a la conquista de la salmi fisica, mental y social. 

II. - A traves de la music a, del coro, de los bailes folk16ricos, de la 
escenificacion de leyendas vernaculas, se procurara identificar a la juven
tud con la tradici6n nacional. 

. 
Mediante actividades fisicas y psiquicas, destinadas especialmente a 

los aprendices, se trata de brindarles un cauce propicio para la recupera
ci6n necesaria del cansancio corporal y de las energias espirituales gas
tadas. 

La recreaci6n es pues tarea de compensacion, de restablecimiento de 
las alteraciones, de los quebrantos, de las atrofias y deformaciones que el 
trabajo diario, ya sea en serie 0 a destajo, produce tanto en 10 fisico como 
en 10 psiquico del individuo. Trastornos nerviosos, disminucion de la ale
gria, falta de confianza en sus propias fuerzas, son fen6menos que se 
presentan frecuentemente en la mujer y que contribuyen a su envejeci
miento prematuro. POI' obra de la recreacion se recupera la alegria de 
vivir, consecuencia de una vida sana, armoniosa y equilibrada. 

m. - La direccion de la recreaci6n debe caracterizarse por: a) una 
tecnica correcta; b) el poder de convicciolll; y, c) ser sensible a las necesi
dades de la gente. 

Para que esta direccion sea correcta y legitima debe preyer con exac
titud las necesidades del program a proyedado, las actividades a realizar, 
la formacion de los equipos y la acertada elecci6n de los colaboradores. 

De nada sirve la existencia de elementos y materiales, si en la acci6n 
del grupo falta el verdadero espiritu de colaboracion. 
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Para lograr la recreacion en su justa sentido deben agruparse los 
recursos fisicos y humanos y establecerse el ambiente, el escenario adecua
do al program a a realizar. Al proyectar el plan de recreacion debe incor
porarse siempre al mismo la mayor variedad de oportunidades, de manera 
que el individuo encuentre siempre algo que Ie atraiga y sea causa de pla
cer. 

IV. - RECUERDE QUE LA RECREACION! 

a) Debe organizarse; 

b) Debe tener una direccion fija; 

c) Necesita directores capaces y 1:uibiles. 

V. -NO OLVIDE QUE LA RECREACION NO ES: 

a) Vulgar esparcimiento; 

b) Pasar el tiempo; 

c) Chabacaneria; 

d) Ocio. 

VI. - TENGA SIEMPRE PRES:ENTE QUE LA RECREACION: 

a) Persigue un objetivo educativo y social; 

b) Cultiva la moral, 10 inte1ectual, 10 fisico, 10 cultural. 

c) Busca la salud integral, el pIa eel' sano, la alegria, la camaraderia, 
el espiritu de colectividad, 1a creaci6n de la conciencia social, la 
felicidad. 

d) Prepara para el goce de todo 10 superior, sano y noble. 

e) Debe ser creadora, poetica, estimulante de la imaginacion. 
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Circular NQ 81, del 18 de mayo, comunica.ndo el Decreto NQ 9491, de 21 de 
abril ppdo., por el que se modifica el Reglamento Organico de los Ins
titutos Nacion9jies del Profesorado Secundario, en el sentido de auto
rizar a los egresados de las Escuelas Industriales de la Nacion a in
gresar como alumnos de las SeccioDE~s Fisica, Quimica y Matematicas 
de dichos Institutos (ver el texto del 'Decreto en el Boletin NQ 16, 
pagina 1761). 

Circular NQ 82, del 18 de mayo, impartiEmdo normas de aplicacion de los 
programas de Educacion Fisica en las Escuelas Industriales. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de remitir a Ud., el texto de las clases que, sobre 
"Concepto que debe informar el programa de Educaci6n Fisica de las 
Escuelas Industriales" y "EI Departamento de Educaci6n Fisica en las Es
cuelas Industriales", dictaran, respectivamente, los profesores Ruben F. 
Perez Madrid y Jorge A. Bessio, en el Curso de Perfeccionamiento para 
profesores de educaci6n fisica, realizado en el mes de marzo del ano en 
curso, por considerar que las sugestione:s que las mismas contienen pue
den contribuir para orientar las tareas docentes de los profesores de la 
especialidad de ese establecimiento. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 

Inspector General de Ensenanza Tecnica 
a cargo de la Direcci6n General 
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Circular N9 83, del 19 de mayo, sobre "Orientaciones generales pa.ra pro
yectar los programas de Educacion Fisica, correspondientes a las Es
cuelas N ormales Regionales", del senor Subinspector General de Edu
caci6n Fisica, don Celestino LOpe21 Arias. 

B-~:nos Aires, 19 de mayo de 1949. 

Senor I a Director I a: 

Tengo el agrado de remitir a , 't., el texto de la clase que, sobre 
"Orientaciones Generales para proyect:.ar los Programas de Educacion Fi
sica correspondientes a las Escuelas de Maestros Normales Regionales", 
dictara el senor Su bin spector General de Educaci6n Fisica, profesor Ce
lestino Lopez Arias, en el Curso de Perfeccionamiento para profesores de 
educacion fisica de las escuelas de Maestros Normales Regionales, en el 
mes de enero del ano en curso, en atenci6n a que las sugestiones que la 
misma contiene constituyen una colaboracion para orientar la labor pro
fesional de los docentes del ramo. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Inspeccion General 

Circular N9 84, del 20 de mayo, comunicando la Resoluoion Ministerial 
del 13 del mismo mes, sobre el earacter de notificacion de los actos 
de Gobierno una. vez publicados en el Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educacion (ver el texto de esta Resolucion en la pag. 
2025 de este Boletin). 

Circular N9 85, del 27 de mayo, comnnicando la Resolucion Ministerial de 
30 de abril iiltimo, sobre visita anual de Profesores de Historia y sus 
alumnos a los Museos Historicos y de Bellas Artes t Ver el texto de la 
Resoluci6n en el Boletin N9 16, pagina 1771). 



5 - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y AltTISTICA 

DECRETOS 

Decreto N~ 11.693, del 17 de mayo, nombralldo Director y Vicedirector de 
la Escuela N acional de Bellas Artes "Pdlidiano Pueyrred6n", a los 
senores Enrique Jose de IJarranaga y Adolfo Montero, respectivamen
te; y Vicedirector de la Escuela N:acional de Bellas Artes Prepara
toria "Manuel Belgrano" aJ senor Ileuterio Carbajo. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1949. 

Atento que deben ser provistos los eargos de Director y Vicedirector 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes "'Prilidiano Pueyrredon" y de Vi
cedirector de la Escuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel 
Belgrano"; y, teniendo en cuenta la seleccion de candidatos efectuada por 
la Comision designada oportunamente por el Ministerio de Educaci6n para 
el estudio de los antecedentes presentados por los aspirantes a dichos 
cargos, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase Director de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon" de la Capital Federal -con asignacion 
mensual de mil cincuenta pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 
1.050)-, al Maestro Nacional de Dibujjo, Jefe de Taller de la Escuela 
Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" y Profesor titular de 
nueve horas semanales de catedra (cuatro de Dibujo en el Colegio Na
cional N9 4 de la Capital Federal y cinc:o de Estetica en la Escuela Na
cional de Bellas Artes "P. Pueyrredon")' don Enrique Jose de Larraiiaga 
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(Cl. 1900, D. M. 1, Matr. 573.133, CM. de Id. N9 110.176, Pol. de Cap. 
Federal). 

Art. 29 - N ombrase Vicedirector de la Escuela N acional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon" de la Capital Federal -con asignacion 
mensual de novecientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 925--), 
al Profesor de dieciseis horas semanales de catedra en ese mismo estable
cimiento (13 hs. de estetica, dos de compo sic ion plastic a y una de decora
cion pictorica), Profesor Nacional de Dibujo don Adolfo Montero (Cl. 
1887, D. M. 64, Matr. 3.962.922, CM. de Id. N9 1.173.187, Pol. de Cap. 
Federal). 

Art. 39 - Nombrase Vicedirector de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes Prep aratoria "Manuel Belgrano" de la Capital Federal, titular del 
cargo de Vicedirector --con asignacion mensual de novecientos veinticinco 
pesos moneda nacional (m$n. 925)-, al Profesor de nueve horas sema
nales de Geometria y Preceptor en ese mismo establecimiento, Profesor 
Nacional de Dibujo don Eleuterio Carbajo (Cl. 1899, D. M. 2, Matricula 
253.263, CM. de Id. NQ 936.727, Pol. de Capital Federal). 

Art. 49 - La Direccion General de Personal del Ministerio de Educa
cion de la Nacion, por intermedio de su Departamento de Nombramientos, 
procedera a concentrar en los establecimientos en que se los designa 0 a 
disminuir las tareas de que son actualmente titulares las personas com
prendidas en los articulos 19 a 39 del presente decreto, a los efectos del 
cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 18 del Reglamento General 
para los establecimientos de ensenanza. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 11.778, del 18 de mayo, disponiendo el pase del Rector ~el 
Instituto Nacional del Profesorado Sec.undario de Parana, senor Pedro 
Jose Maria Mansilla, al Rectorado dell Instituto Nacional del Profe
sorado Sooundario de Catamarca. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Visto, y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
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Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Na,ci6n Argentina 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Que el senor Pedro Jose Maria Mansilla (Cl. 1906, D. 
1M. 19, Matr. 1.101.156), pase a desempenar en el Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de Catamarca, el cargo de Rector -con asigna
cion mensual de un mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional 
($ 1.250)- vacante; y ocho horas semanales de catedras (cinco horas de 
Historia Argentina y Americana y Trabajos Practicos y tres horas de 
Historia Contemporanea y Trabajos Pradicos), vacantes por renuncia de 
Otto H. Burgos; debiendo cesar, al propio tiempo, en un cargo analogo 
con igual remuneracion mensual y siete horas de catedras (tres horas de 
Historia Contemporanea y Trabajos Pr:acticos, dos horas de Disciplinas 
auxiliares de la Historia y dos horas de Historia de la Historiografia), de 
que es titular en el establecimiento similar de Parana (Entre Rios). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 17 de mayo, conoodiendo becas para cursar estudios en el 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisica (Secci6n Mujeres). 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1949. 

Visto: rf ~ '("' ( : 
hi I I 

Lo propuesto por la Direccion del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica (Seccion Mujeres) y, atento 10 aconsejado por el Departamento de 



- 2152 --

Institutos de Ensenanza Superior y Artistica, ,-

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Conceder becas para cursar estudios en el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica (Secci6n Mujeres), de acuerdo a 10 establecido en el 
inciso 17 de la Resolucion del 14 de marzo de 1948, a las siguientes alum
nas de primer ano: Villanueva Marta, de San Fafael (Mendoza); Galva
lisi Nelly, de Mercedes (Corrientes); Ingllese Elba, de Junin (Prov. de Bs. 
As.); Vaira Elsa, de San Francisco (C6rdoba); Tanne Angela, de Mar 
del Plata (Prov. Bs. As.) ; Albornoz Julia, de Victoria (Entre Rios) ; Aake
son Alicia, de Necochea (Prov. de Bs. As.); Formigoni Maria Alicia, de 
Campana (Prov. Bs. As.); Risso Nidia, de Victoria (Entre Rios); Delis
tovic Hilda, de Punta Alta (Prov. Bs .. As.); Fretti Amelia Resistencia 
(Chaco); Pastormerlo Elba, de Chacabuco, (Prov. Bs. As); Sanchez 
Blanca de Bahia Blanca (Provincia de Buenos Aires); Claret Ethel, 
de Resistencia (Chaco); Querejeta Marta, de Campana (Prov. Bs. As.) ; 
Falik Rosa J., Olavarria (Prov. Bs. As.) ; Vigna Delia, de Chivilcoy (prov. 
Bs. As.) ; Garcia Blanca, de La Rioja (La Rioja) ; Leguisamo Sara, de La 
Plata (Prov. Bs. As.) ; Colome Nela, de Cruz del Eje (C6rdoba) ; Mendoza 
Pinto Ester, de San Luis (San Luis) ; Miranda Norma, de Salta (Salta) ; 
Sommariva Rosa, de Santa Fe; Vidal Lis Fanny, de La Pampa. 

29 - Conceder media beca a las alumnas de primer ano Kultzan Mar
ta, de (Capital Federal); Lopez Clara, de (Capital Federal). 

39 - Conceder media beca a las alumnas residentes en el Gran Bue
nos Aires: de segundo ano, Ferro Sara Carmen y Ansalone Alicia Raquel 
y de tercer ano, Diaz Marta Ines; Palmaz N elida Alminda; Rivero Anello 
Martha ;Storni Martha Beatriz; Aquero Susana Mabel; Comerio Celia 
Luisa; Palla Lia Teresa. 

49 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH 

------
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Resolucion, del 20 de mayo designando funciona,rios para que estudien 
titulos y antecedentes de los aspirantes al cargo de Vicerrector del 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

Visto: 

Que por Resolucion de fecha 17 de junio de 1948, se llamo a concurso 
para la provision de cargos directivos en Establecimientos de Enseiianza 
Media, Tecnica y Superior; 

Que con fecha 4 de setiembre de 1948, se designaron dos comisiones 
para estudiar titulos y antecedentes de los candidatos presentados; 

Que por Resolucion de setiembre 16 de 1948, se amplio la anterior, 
designando una tercera comision para considerar los meritos de los aspi
rantes a cargos directivos en los Establecimientos dependientes del De
partamento de Institutos de Enseiianza Superior y Artistica y, 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de ampliar esta tercer a comision con los Rectores 
de los Institutos de Profesorado Secundario de la Capital y Parana; 

El Ministro de Ed:ucacion 

RESUELVE: 

19 - Designar al Sr. Rector del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario de la Capital, Dr. Juan E. Cassani, y al Sr. Rector del Institu
to Nacional del Profesorado Secundario de Parana, prof. Pedro J. Man
silla para que, juntamente con el Prof. Don Leopoldo Marechal, Director 
del Departamento de Institutos de Enseiianza Superior y Artistica, y los 
Sres. Don Alfredo Guido, Director de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de la Nacion, "Ernesto de la Carcova", y Don Luis V. Ochoa, Director 
Interino del Conservatorio de Musica y Arte Escenico, "Carlos Lopez Bu
charlo", estudien titulos y antecedentes de los aspirantes al cargo de Vi
rrector en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital. 

29 - Dicha comisi6n estara presidida por el Sr. Director del Depar
tamento de Institutos de Ensefianza Sup~rior y Artistica, Prof. Don Leo
poldo Marechal. 

39 - Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECC][ON DEL DEPARTAMENTO 

Resolucion, del 4 de mayo, justificando iinasistencias del alumno del Insti
tuto Naciona1 de Educacion Fisica "General Belg1'3lllo" senor Delfo 
Cabrera, miembro integrante de hI. representacion ar~ntina en el 
Ultimo torneo sudamericano de AtItetismo. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1949. 

Visto: 

Atento al caracter de alumno que reviste el Senor Delfo Cabrera en 
el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano", y consi
derando que el mismo fuera designado como miembro integrante de la 
representaci6n argentina en el Ultimo torneo sudamericano de atletismo, 

El Director del Depa~rtamento 

RESUELVE: 

Articulo 19 - No se computen como faIt as, las inasistencias en que 
incurriera desde el 4 al 30 de abril ppUCI., el alumno del Instituto Nacional 
de Educacion Fisica "General Belgrano", Delfo Cabrera. 

Art. 29 - Vuelva a la Direcci6n del Establecimiento, para su conoci
miento y notificaci6n del interesado. 

Art. 39 - Oportunamente, archive:se. 

Leopoldo Marechal 

Resolucion, del 17 de mayo, relacionadn con la ensena.nza. de Politica Edu
cacional y Organizacion Escolar El Historia de la Educacion Argen
tina y Americana en el Instituto N acional del Profesorado S~dario 
de la Capital. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1949. 

Vis to que el nuevo plan de estudios de la Secci6n Filosofia y Peda
gogia del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, ha 
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reiniciado los curs os de Politica Educacional y Organizacion Escolar (3er. 
ano) e Historia de la Educacion Argenti:na y Americana (49 ano), y 

Atento la naturaleza de las asignaturas mencionadas que requieren 
para su ensenanza alta especializacion y resultando por ella inconveniente 
encomendarlas a profesores interinos, 

El Director del Departamento 

RESUELVE: 

19 - Apruebase la solucion propuesta por el Rector del Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, autorizandosele a que 
continue dictando en el men cion ado establecimiento con caracter honora
rio, los cursos de "Politica Educacional y Organizacion Escolar" (3er. 
ano) e "Historia de la Educacion Argentina y Americana" (49 ano) , hast a 
tanto se designen por concurso, los profesores titulares que han de des
empenarse en dichos cargos. 

29 - Vuelva a la Direccion del Instituto para su conocimiento. 

39 - Oportunamente, archivese. 

Leopoldo Marechal 

Resolucion, del 19 de mayo, autorizando el homenaje proye<fado por la 
Escuela Nacional de Bellas Aries Preparatoria "Manuel Belgrano", 
consistente en la colocacion de una placa recordatoria del General 
Manuel Belgrano, fundador de la pdmera Escuela de Dibujo, de su 
Director y de sus primeros alumnos. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

Visto: , ' 
La nota de la Direccion de la Escuela N acional de Bellas Artes Pre

paratoria "Manuel Belgrano", por la que :se solicita autorizacion para co
locar una placa en el Establecimiento con motivo de cumplirse el 1509 



- 2156 --

aniversario de la creacion de la primera lB::scuela de Dibujo y en homenaje 
al General Manuel Belgrano, fundador de 1a misma, extensivo a su Direc
tor y primeros a1umnos y, 

CONSIDERANDO: 

Que la figura que se exalta con el homenaje proyectado -el General 
Manuel Belgrano- debe merecer todo el auspicio posible, teniendo en 
cuenta que este procer contribuyo al progreso de 1a educaci6n de su pue
blo en forma preponderante, 10 que hace que su nombre sirva de ejemplo 
a la juventud estudiosa y justifiquen los actos proyectados, 

Que al mismo tiempo, el hacer extensivo el recuerdo al Director de 
la Escuela de Dibujo y a sus primeros alumnos, significa un acto de ver
dad era justicia, 

Por ello, 

El Director del DepaTtamento 
RESUELVE: 

1<> - Autorizar el homenaje proyectado por la Direccion de la Es
cuela Nacional de Bellas Artes Prep aratoria "Manuel Belgrano", cons is
tente en la colocaci6n de una placa recordatoria del General Manuel Bel
grano, fundador de la primera Escuela de Dibujo, de su Director y sus 
primeros alumnos. 

2<> - Comuniquese a quienes corresponda y archivese. 

Leopoldo Marechal 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 14 de mayo, anunciando un acto de los alumnos del Ins
tituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, con los 
auspicios del Rectorado, en honor de los nuevos compaiieros del pri
mer curso. 

El lunes proxImo, 16 de mayo, a las 18, los alumnos de 2<>, 3<> y 4<> 
afios, del Instituto del Profesorado de la Capital, realizaran con los auspi-
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cios del Rectorado, un acto especial en honor de los nuevos companeros 
del primer curso. 

El programa que se desarrollara es el siguiente: Himno Nacional. Pa
labras de un alumno de 49 ano. Palabras del Rector. Exhibici6n de peli
culas cinematograficas sobre obras de grandes pintores italianos: Boti
celli, Leonardo, Miguel Angel, Tiepolo, etc. 





II - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto N9 10.856, del 7 de mayo, mo(lificando, a solicitud del Archivo 
General de la Nacion, el arancel para la venta de reproducciones foto
graficas, establecido por el Art. 19 del Decreto 14.515 de fecha 181 de 
mayo de 1948. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1949. 

Visto el Expediente NC? 189.882/949 del registro de la Delegacion Sub
secretaria de CuItura de la Mesa General de Entradas, por el cual el Ar
chivo General de la Nacion, dependiente de la citada Subsecretaria de 
Estado, solicita la modificacion del araneel vigente para la venta de repro
ducciones fotogriLficas de documEmtos historicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el estudio tecnico contable realizado, seg{m planiIlas anexas, demues
tran la necesidad actualizar dichas tarifas; Que la forma de establecer 
los precios, mediante el analisis de los ,elementos constitutivos del costo, 
hace que puedan determinarse los prec.ios de venta adecuados; Que tal 
como se indican en las planillas anexas numeros 1 y 2, se encuentran ra
zonablemente calculados los porcentajes por perdidas, mermas, excesos 
y de prevision; Que a los efectos de modificaciones futuras, estas deberan 
hacerse cuando vaden los valores unitarios de los elementos: Materias 
Prim as y Electricidad y siguiendo siempre la misma proporcion; Por ello 
y atento con 10 informado por el senor Subsecretario de CuItura y 10 
aconsejado por el senor Ministro de Edlucacion, 

El Presidente de la N(Jr,cion Argentina 

DECRETA:' 

Articulo 1 C? - Modificase el arancel para la venta de reproducciones 
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fotograficas, establecido por el articulo 19 del Decreto N9 14.515 de fecha 
18 de mayo de 1948, en la siguiente forma: 

Copias fotograJicas en papel de 0,22 x 0,34 m. 

negativas . . ..... . ... . .. ... . . .. ... . . .. m$m. 1,35 cada una 

't' POSl lvas ........... . ............ . . . . . 
" 

2,70 " " 

Microfilms 

Por sacar microfilms en negativos, con pe-
licula entregada por el interesado . . . . . m$n. 0,20 cada una 

Cantidad minima por pedidos: Diez negativos. 

Art. 29 - Estas tarifas deberan revisarse una vez al ano, por 10 me
nos, a cuyos efectos se fija el mes de noviembre, en cuya oportunidad se 
modificaran en la forma establecida en el cuarto considerando, y, sin 
perjuicio de ello, toda vez que las variaciones del costo de Materias Pri
mas alcancen al (30 %) treinta por ciento de los precios basicos indicados 
en la columna C de la planilla anexa N9 :3, de modo tal, que ning(m precio 
debera ser alterado mientras la suma modificada de la columna C no so
brepase el total de la columna D, cuando es aumento y baje del importe 
fijado en la columna E, cuando es disminucion. 

Los precios de venta se aumentaran 0 disminuiran en la misma pro
porcion que resulte de las variaciones. 

Art. 39 - Facultase al senor Ministr·o de Educacion de la N acion para 
modificar, de acuerdo con 10 establecic10 en el articulo precedente, los 
precios de ventas fijados por el articulo primero de este decreto. 

Art. 49 - Forman parte integrante del presente decreto las planillas 
anexas nlimeros uno, dos, tres, cuatro y cinco. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y Ha
cienda de la Nacion. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase para su conocimiento y demas efectos ala Con
taduria General de la Nacion. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RAM6N A... CEREIJO 
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Decreto NQ 11.219, del 11 de mayo, creando la "Comision Na.cional Hono
raria de Homenaje al Colegio del Uruguay" (Hoy Colegio Nacional 
de Concepcion del Uruguay "Justo Jose de Urquiza") y designando 
las personas integrantes de la misma,. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

Visto: 

Lo informado por la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Edu
cacion acerca de la proxima celebracion del centenario del Colegio Nacio
nal del Uruguay, actualmente Colegio Nacional de Concepcion del Uru
guay "Justo Jose de Urquiza" y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicho establecimiento educacional fue creado por el Capitan Ge
neral Dn. Justo Jose de Urquiza, procer de la Republica, en un momento 
de la historia del pais en que un acto gUbernamental de tal naturaleza 
asumia caracteres de excepcion involucrando, en si, el renacimiento de las 
inquietudes culturales de la Nacion; 

Que en ' sus aulas encontro formacion civica una gran parte de la 
generacion argentina que puso en ejercicio las normas constitucionales, 
luego de la definitiva organizacion nacional; 

Que, especialmente convocados por ese establecimiento, lie gar on al 
pais profesores de todD el mundo, que contribuyeron con su saber a espar
cir por el territorio de la N acion los beneficios de las artes y de las ciencias, 
cuando la N acion mas necesitaba de ellas; 

Que, en reconocimiento a tales mer:tos, fue declarado Monumento 
Nacional por Superior Decreto del 4 de febrero de 1942, y por similar me-

• 
dida del 26 de julio de 1943 se Ie adjudico "Primer a Categoria, a titulo de 
excepcion y como homenaje a su accion docente"; 

Que, aniversarios como este constituyel1 jalones en la vida de los pue
blos, siendo deber inexcusable de la posteridad conmemorarlos, como un 
homenaje a un pasado que nos orgullose y como un ejemplo para las ge
neraciones venideras. 

Por todo ello, y atento que es preocupacion constante del actual go-
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bierno jerarquizar los acontecimientos culturales de la vida argentina, va
lorandolos en la medida en que se merecen los verdaderos fastos de la 
historia de los pueblos, y, teniendo en cuenta 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Educacion, 

El Pre$idente de La Naci6n Argentina, 

DECRET.Jl: 

Articulo 1 Q - Crease la Comision N acional Honoraria de Homenaje 
al Colegio del Uruguay (hoy Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay 
"Justo Jose de Urquiza"), en su Primer Centenario, la eual estara inte
grad a por las siguientes personas, entre las que procedera a elegir sus 
autoridades en la primera sesion que realice: teniente coronel Juan F. 
Castro; doctor Luis Maria Campos Urquiza; senor Honorio Leguizamon 
Pondal; general Ramon Alvarinos; general Federico T. Romero; senor 
Felipe Texier; doctor Jose Haedo; doctor Luis E. Grianta; mons en or Ju
lian Martinez; doctor Luis B. Calderon; doctor Santiago E. Foutel; doctor 
Oscar E. Garcia; doctor Osman Moyano; lng. Alberto Mendez Casariego; 
senor Jose Scapattura; senor Francisco J. Saenz Valiente; senor Carlos 
Arienti; senor Antonio F. Bonnani; senor Jaime Moyano; doctor Felix 
Augusto Natt-Kemper y doctor Martin Torino. 

Art. 2Q - Eneomiendase a la citada Comision la organizacion de los 
divers os aetos y la gestion de las medidas necesarias al logro de la mas 
digna conmemoracion de tan fausto aeontecimiento. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ejer 
cito. 

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

PERON 

O. IVANISSEVICH 

HUMBERTO SOSA MOLINA 
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Decreto N9 11.436, del 13 de mayo, sobre aceptacion del ilegado del ex~ 
Embajador senor Ricardo Olivera, iinstitilldo con el fin de fundar una 
institucion pa,ra el fomento de la eultura. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1949. 

Visto este expediente N9 189.421/49 del registro de la Mesa General 
de Entradas y Salidas (Delegaci6n Subsecretaria de Cultura) del Ministe
rio de Educacion, en el que se acompafia copia del testamento otorgado 
por el ex-Embajador Don Ricardo Olivera, instituyendo al Gobierno de la 
Naci6n como unico heredero de los bienes que deja, con el cargo de crear 
y administrar una fundacion que se denominara "Institucion Embajador 
Olivera" y cuyo fin es otorgar premios para el fomento de la Cultura; y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de un legado digno de tenerse en cuenta, por la noble 
finalidad que 10 inspira; 

Por ello, atento 10 informado por el senor Procurador del Tesoro de 
la Nacion y 10 aconsejado por el senor Ministro de Educaci6n, 

E1 Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 _ Designar al senor Agente Fiscal en 10 Civil y Comer
cial, doctor Luis Urbano de Iriondo, para que tome en representaci6n del 
Gobierno Nacional, la intervenci6n que Icorresponda en el juicio testamen
tario de Don Ricardo Fortunato Olivera, aceptando con beneficio de in
ventario la herenda que este instituye a favor del Estado. 

Art. 29 - El presente Decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia y de Edu
cacion. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archives€). 

PERON 
O. I V ANISSEVICH 

B. GACHE PIRAN 
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Decreto N~ 11.773, del 18 de mayo, estableciendo que la, Junta N acional 
de Intelectuales es el organismo a quien corresponde actual COmo 00-
mision Nacional ante la Organizacil~n Educacional, Cientificn y Oul-, 
tural de las Naciones Unidas (U. N. E. S. O. 0.). 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Visto; 

Que por Ley numero 13.204, del 28 de junio de 1948, promulgada por 
decreto nlimero 19.305 de la misma fecha, se aprobo la Convencion que 
crea la Organizacion Educacional, Cientifica y Cultural de las Naciones 
Unidas (U. N. E. S. C. 0.) ; 

Que dicho instrumento establece en su articulo VII, numerales 1 y 2, 
10 siguiente: "1. Cada Estado Miembro tomara las disposiciones apropia
das a su situaci6n particular, con objeto de asociar a la Organizacion los 
principales grupos nacionales que se interesen en los problemas de la edu
cacion, 1a investigacion cientifica y 1a cultura, de preferencia constituyen
do una Comisi6n Nacional en la que esten representados ampliamente e1 
Gobierno y los grupos citados; 2. Las Comisiones Nacionales, cuando exis
tan, actuaran como consejeras de las ·delegaciones de sus paises respecti
vos ala Conferencia General, y de sus Gobiernos, en asuntos relacionados 
con la Organizaci6n, y funcionaran como agencias de enlace en todos los 
asuntos que les interesen" y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta Nacional de Intelectuales, dependiente de la Subsecreta
ria de Cultura del Ministerio de Educaci6n, representa los distintos aspec
tos de la actividad cultural del pais, yes, en consecuencia, el organismo 
sefialado para actuar en caracter de Comisi6n N acional, segun 10 previsto 
en el articulo VII, numerales 1 y 2, de la. Convencion que crea la Organi
zaci6n Educacional, Cientifica y Cultura.l de las Naciones Unidas (U. N. 
E. S. C. 0.), 

El Presidente de la NQ~ci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - La Junta Nacional de Intelectuales, dependiente de la 
Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion, sera la Comision 
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Nacional para los fines previstos por el articulo VII, numerales 1 y 2, de 
la Convencion que crea la Organizaci6n Educacional, Cientifica y Cultural 
de las Naciones Unidas (U. N. E. S. C. 0.). 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores 
y de EducaciOn. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, pubUque:se, dese a la Direccion General del 

Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

JUAN A. BRAMUGLIA 

Decreto Nt;> 11.819, del 19 de mayo, nombrando Presidente de la Comision 
Protectora de Bibliotecas Populalres al abogado senOr Pedro Ramon 
Bachini. -. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

Visto, la imprescindible necesidad de proveer el cargo -vacante por 
fallecimiento de su titular- de Presiclente de la Comision Protectora de 
Bibliotecas Populares, dependiente de la Subsecretaria de Cultura de la 
Nacion; atento que tal designacion en cuadra en las excepciones determi
nadas por el Articulo 3Q del decreto NQ 6.589, de fecha 16 de marzo de 
1949 y en conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Edu-. , 
eaClon, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrase Presidente de la Comision Protectora de 
Bibliotecas Populares, dependiente de la Subsecretaria de Cultura del Mi
nisterio de Educacion, con asignacion mensual de un mil setecientos pesos 
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($ 1.700) moneda nacional, al abogado don Pedro Ramon Machini (Clase 
1903, D. M. 31, Matr. individual N9 1.944.567). 

Art. 29 - El presente Decreto sera refrendarlo por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educ.acion. 

Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la iDireccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 12.089, del 21 de mayo, estableciendo que la Comision Nacional 
de Museos y de Monumentos y Lugares HistOricos, intervendra en los 
actos vinculados con la remocion, tlraslacion y colocacion en el Atrio 
de Ia. CatedraJ de Cordoba de los restos del Dean Funes, para asegurar 
la integridad artistica e historica d.el sepulcro de la Recoleta y de la 
Catedral de Cordoba. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 

Vis to el Decreto N9 10.741/49 que autoriza la traslaci6n de los restos 
del Dean doctor Gregorio Funes de su sepulcro en la Recoleta de la ciudad 
de Buenos Aires al Atrio de la Catedral de Cordoba, y 

CONSIDERANDO: 

Que tanto el sepulcro actual del De:an Funes como la Iglesia Catedral 
de Cordoba son monumentos nacionales sometidos a la jurisdiccion y con
fiados a la custodia de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos 
y Lugares Historicos; 
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Que la traslaci6n dispuesta debe efectuarse custodiando los monu
mentos respectivos en su integridad artistic a e hist6rica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - En las disposiciones y actos vinculados con la remo
cion, traslaci6n y colocaci6n en el Atrio de la Catedral de C6rdoba de los 
restos del Dean Funes, intervendran la Comisi6n Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Histricos para asegurar la integridad artistic a e 
hist6rica del sepulcro de la Recoleta y de la Catedral de C6rdoba. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por los Ministros Se
cretarios de Estado en los Departamentos de Interior y Educaci6n. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y archivese agregado a su antecedente Expediente 
14.626-U-1949. 

PERON 
A. BORLENGHI 

IVANlSSEVICH 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 3 de mayo, cediendo a la Asociacion Argentina de Miisica 
de Camara el uso de la Sala de espectaculos de la Casa del Teatro, 
para la realizacion de un concilerto en homenaje al Dia del Himno 
Nacional. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1949. 

Visto, el pedido eleva do por la Asociaci6n Argentina de Musica de 
Camara en el sentido de que se Ie ceda el uso de la Sala de Espectaculos 
de la Casa del Teatro, con el objeto de realizar en ella un Concierto en 
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homenaje al Dia del Himno Nacional; teniendo en cuenta el prop6sito que 
inspira dicho homenaje y el prestigio de la Instituci6n peticionante; 

El Subsecretario cle Cultura, 

RESUELVE:: 

1 Q - Ceder a la Asociaci6n Argentina de Musica de Camara el uso de 
la Sala de espectaculos de la Casa del Teatro, con el objeto de realizar el 
dia domingo 8 del corriente mes, un clOncierto en homenaje al Dia del 
Himno N acional. 

2 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 4 de mayo, auspiciando un acto proyectado por la Direc
cion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No Vidente~, con 
la participacion del conjunto coral y la banda de musica de dicha ins
titucion. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1949. 

Visto, la nota por la cual la Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y 
Asistencia de No Videntes, solicita el auspicio de esta Subsecretaria para 
la actuacion de su conjunto vocal y banda de musica; atento que se trata 
de una institucion oficial que viene desarrollando una obra social de in
negable valor y teniendo en cuenta los nobles fines que motiva la presente 
solicitud, 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

19 - Auspiciar el acto proyectado por la Direccion de Prevenci6n de 
la Ceguera y Asistencia de No Videntes, con la participacion del conjunto 
coral y la banda de musica de dicha institucion. 

29 - Habilitar a tal efecto la Sala del Teatro Alvear, y fijar como 
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fecha de realizaci6n del mencionado acto, el 22 del corriente (en horas de 
la maiiana) en adhesion a las ceremonias a cumplirse con motivo del nue
vo aniversario de la Revoluci6n de Mayo. 

39 - POl' el Departamento de Difusi6n Cultural se adoptaran las me
didas que sean necesarias al mejor cumplimiento de la presente Resoluei6n. 

49 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro 

Resolucion, del 5 de mayo, sobre re:lLlizacion en las Salas del antiguo Ca~ 
bildo de Buenos Aires, entre los. actos celebratorios del nuevo aniver
sario de la Revolucion de Mayo, de una exposicion de las obras de ca
ter histOrico ofl'ecidas para ta~l fin por la pintora seiiora Matilde 
Baleri de Guidoni. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1949. 

Visto: 

La nota de la pintora seiiora Matilde Baleri de Guidoni, por la eual 
ofrece un conjunto de obras inspiradas en motivos hist6ricos, de que es 
autora, con el objeto de realizar una exposici6n y, 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una coleeci6n de pinturas evocativas de nuestro pasa
do, que podran ser exhibidas con el fin de divulgar el conocimiento de los 
lugares y edificios vinculados a heehos y hombres sobresalientes de la 
historia argentina; 

Que, por otra parte, se concretaria de esta manera una de las finali
dades de esta Subsecretaria, como es la de fomentar las manifestaciones 
artistic as, maxime cuando ellas esten" como en el presente caso, al servicio 
de los nobles sentimientos de la nacionalidad; 

Que tales circunstancias aconsejam realizar Ia exposici6n de referencia 
y hacer coincidir la misma con los actos celebratorios del nuevo aniver
sario de la Revoluci6n de Mayo; 
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Que, aSInnsmo, el caracter de las eompoSlClOnes que integraran la 
mencionada muestra, senala como lugar mas apropiado para la misma el 
edificio del antiguo Cabildo de Buenos Aires; 

Por ella y atento las informaciones producidas; 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Realizar en las Salas del antiguo Cabildo de Buenos 
Aires, una exposki6n de las obras de caracter historico ofrecidas para tal 
fin por la pintora senora Matilde Baled de Guidoni, y fijar como fecha 
de inauguracion el 23 del corriente. 

Art. 29 - Por los departamentos de Bellas Artes y Conservacion de 
la Cultura, se adoptaran las me did as que: requieran el mejor cumplimiento 
de la presente Resolucion y la preparaeion de un catalogo general ilus
trado de la muestra de referencia. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 10 de mayo, aceptando ell ofrecimiento del Sr. Juan Draghi 
Lucero, para dictar Wla <1anferenci.a de caracter historico, como 1lIil
hesi6n a los actos programados COil motivo del nuevo aniversario de 
la Revolucion de Mayo. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1949. 

Visto, la nota porIa cual el senor Juan Draghi Lucero, de la Provin
cia de Mendoza, ofrece dictar una conferencia sobre el tema "EI descubri
miento de 23 balas de canon de la epoca del General San Martin en el 
verdadero Campamento del Plumerillo"; atento que se trata de una inicia
tiva enc,uadrada en los propositos que tuvo en cuenta esta Subsecretaria 
a disponer la organizacion, en forma permanente de ciclos anuales de di-
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sertaciones, y teniendo en cuenta lla autoridad del senor Draghi Lucero 
en la materia a tratar y la importancia que esta reviste para el mejor 
conocimiento de la circunstancias que rodearon la gesta Sanmartiniana, 

El Subsecretario de Cultura, 

RESUELVE: 

19 - Aceptar el ofrecimiento formulado por el senor Juan Draghi 
Lucero, para dictar una conferencia sobre el tema "El descubrimiento de 
23 balas de canon de la epoca del General San Martin en el verdadero Cam
pamento del Plumerillo " , que debera realizarse durante la Semana de 
Mayo, como adhesion a los actos celebratorios del nuevo aniversario de la 
Revolucion de Mayo. 

29 - Fijar como (mica retribucion la suma de trescientos (m$n 300), 
moneda nacional, gasto que sera imputado al Inciso 29 ; Item I; Apartado 
a); Partida Principal 4; Parcial 13 del Anexo del Presupuesto general 
para 1949. 

39 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria, a que pague la 
cantidad indicada precedentemente y reintegre al senor Draghi Lucero 
los gastos de pasajes, previa confOlrmidad del Departamento de Difusion 
Cultural, que fijara el dia y el lugar para la referida conferencia y adop
tara las medidas que sea menester a su mejor organizacion. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 14 de mayo, auspiciando un ooncierto organizado por el 
"Centro de Profesores Egresados del Conservatorio N adona.! de Mu
sica y Arte Escenioo". 

Bu.enos Aires, 14 de mayo de 1949. 

Visto, la nota por la cual el Centro de Profesores Egresados del Con
servatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, solicitan se Ie ceda el uso 
de la Sala de actos de la Casa del Teat~·o para la realizacion de un con-
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eierto; atento el prestigio de la entidad petieionante, los propositos de 
esta Subseeretaria de apoyar toda inieiativa que tienda al desarrollo de 1a 
Cultura, y 10 informado por el Departamento de Difusion Cultural, 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVlE: 

19 - Ceder al Centro de Profesores Egresados del Conservatorio Na
cional de Musica y Arte Eseenico, el uso de la Sala de aetos arrendada pur 
est a Subseeretaria en 1a Casa del Teatro, a fin de que dicho Centro put:da 
realizar un concierto el 3 de junio proximo, a las 18 y 30. 

29 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, dell6 de mayo, designando al Jefe del Departamento de In
vestigaciones Culturales, senor Fortunato E. Mendilaharzu, para re
presentar al Subsecretario de Cultura en los actos a realizarse en 1a 
ciudad de San Juan con motivo del decimo aniversario de la fundacion 
de la Institucion Cultural "Refugio". 

BuenoB Aires, 16 de mayo de 1949. 

Visto la preeedente comunieacion d.e 1a Institueion "Refugio" de San 
Juan, por 1a eual haee saber los aetos que proximamente se realizaran, 
con motivo de eelebrarse el deeimo aniversario de su fundacion y teniendo 
en euenta que e1 eumplimiento de divers as ceremonias organizadas por 
esta Subseeretaria para esa epoea, impiden a1 suseripto aeeptar la invita
cion formulada por la eitada institueion, en el sentido de presidir los aetos 
enunciados; 

El Subsecretario de Cultura, 

RESUELV:E: 

19 - Designar al senor Jefe del Departamento de Investigaciones Cul-
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turales, don Fortunato E. Mendilaharzu, para que asista en l:alidad de re
presentante del suscripto a los aetos que tendran lugar en la ciudad de 
San Juan -del 21 al 24 del corriente mes- organizado por la instituci6n 
"Refugio" con motivo de celebrarse el decimo aniversario de su fundaci6n. 

2<:> - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a extender las 
Ordenes de Pasaje pertinentes y liquidar los vlaticos que correspond an, 
con fondos que asignan los parciales del Inciso 19 ; Item I; Apartado A) ; 
Partida Principal 4 del Anexo 14 del presupuesto general para el ano 1949. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resoluci-on, del 17 de mayo, contrataltldo los servicios del conjunto de arte 
nativo "Hermanos Aramayo", para actuar en Comodoro Rivadavia. 
en los actos organizados por el Ministerio de Educacion con motivO' 
del 139~ aniversario de Ia Revol1l1cion de Mayo. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1949. 

Visto: 

Que el Ministerio ha proyectado la realizaci6n de una serie de actos 
en la localidad de Comodoro Rivadavia, con motivo de celebrarse un nuevo 
aniversario de la Revoluci6n de Mayo; tenienao en cuenta que corresponde 
adherir a · tales actos disponiendo el eoncurso de un conjunto de arte na
tivo de calificada actuaci6n; atento las informaciones producidas y en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N9 25.154, de fecha 
21 de agosto de 1948; 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

19 - Contratar los servicios del conjunto de arte native "Hermanos 
Aramayo" -integrado por diez (10) personas- a fin de que actue, en 
la localidad de Comodoro Rivadavia, en los divers os aetos organizados por 
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el Ministerio de Educacion con motivo de eumplirse el 1399 aniversario de 
la Revoluci6n de Mayo, reconodendose -como (mica retribuci6n- la can· 
tidad de un mil pesos ($ 1.000) moneda llacional, por cada dia au sen cia 
de la Capital Federal. 

29 - Solicitar al Departamentos de 'I'urismo Escolar las Ordenes de 
Pasajes correspondientes para los integrantes del conjunto "Hermanos 
Aramayo". 

39 - Autorizar a la Tesoreria a entregar -en calidad de anticipo
la cantidad de tres mil pesos ($ 3.000) moneda nacional a deducir del 
total que corresponde por la actuaci6n del conjunto contratado, segful Ii· 
quidacion que oportunamente conformadt el Departamento de Difusi6n 
Cultural, utilizandose a tal fin fond os del Inciso 29; Item I; Apartado A) ; 
Partida Principal 4; Parcial 13 del Anexo 14 del Presupuesto general para 
el ano 1949. 

49 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 12 de mayo, facultando al Depa,rtamento de Difusi6n Cul· 
tural para reailizar en la ciudad de La, Plata, una fun cion espeJial del 
"Teatro para Nmos". 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1949. 

Visto que el plan de jiras del "TeatJro para Ninos" ha sido incluida 
la realizad6n de una funci6n especial en la ciudad de La Plata; teniendo 
en cuenta 10 inform ado por el Departamento de Difusi6n (;'ultural y en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el decreto N9 25.154, de fecha 
21 de agosto de 1948; 

El Sl.lbsecretario de Cultura, 

RESUELVE: 

19 - Facultar al Departamento de Difusi6n Cultural para que ado pte 
las providencias necesarias a fin de real~z;ar el dia 5 de junio proximo en 
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la ciudad de La Plata, una funci6n e:special del "Teatro para Niiios". 

29 - Autorizar a la Tesoreria a que entregue al Departamento de Di
fusion Cultural, con cargo de oportuna rendici6n de cuentas, la sum a de 
quinientos pesos ($ 500) moneda nacional destin ada a sufragar los gastos 
que origine la estadia del elenco del "Teatro para Ninos" en la ciudad de 
La Plata. 

39 - Imputar el gasto precedente a los parciales que correspondan 
del Inciso 29; Item I; Apartado A) ; Partida Principal 4 del Anexo 14 del 
presupuesto general para el ano 1949. 

49 - Comuniquese, an6tese y archivese. • 

Antonio P. Castro 

Resolucion, del 18 de mayo, contrataJ1ndo los servicios del conjunto folklo
rico de "Eusebio Zarate", para actuar en aetos proyectados por el 
Comisionado Municipal de dicha localidad. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Visto, el pedido formulado por el senor Comisionado Municipal de San 
Carlos de Barilolhe, en el sentido de que se envie a esa ciudad un conjunto 
folk16rico que actuaria en ocasi6n de: celebrarse el 1399 aniversario de la 
Revoluci6n de Mayo; teniendo en cuenta 10 informado por el Departamen
to de Difusi6n Cultural y en ejercicio de las atribuciones conferidas por 
el decreto N9 25.154 de fecha 21 de agosto de 1948; 

EI Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

19 - Contratar los servicios del eonjunto folklorico de Eusebio Zarate 
(integra do por 1 arpa india; 3 cantore:s y 3 guitarras; 1 cancionista y bom-
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bo; 1 pianista 0 guitarra; 2 bailarines; total: ocho (8) personas) a fin de 
que actue en San Carlos de Bariloche (Gobernaci6n de Rio Negro) du
rante los actos program ados para los dias 24 y 25 de mayo por el senor 
Comisionado Municipal de dicha ciudad. 

29 - Reconocer al conjunto de Eusebio Zarate, en concepto de unica 
y total retribucion, excluido el costo de los pasajes ida y vuelta por dos 
(2) dias de actuaci6n en San Carlos de Bariloche y siete (7) dias de viaje, 
la cantidad de cinco mil doscientos ochenta Desos ($ 5.280) min. 

31? - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a extender las 
6rdenes de Pasaje: Buenos Aires, S. C. de Bariloche, con cama, ida y vuel
ta para ocho (8) personas y a entregar en concepto de anticipo el ein
cuenta por ciento (50 %) de la cantidad indicada precedentemente, debi€m
dose pagar el saldo resultante, previa conformidad del departamento de 
Difusi6n Cultural, con fondos provenientes de los parciales que correspon
dan del Inciso 29; Item I; apartado A) ; Partida Principal 4 del Anexo 15 
del Presupuesto general de 1949. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 19 de mayo, sobre colabora,cion de la Subsecretaria de CuI
tura con la Escuela N acionad de Comerdio de Victoria CEntre Bios) 
para la realizacion de actos patrioticos en la semana de Mayo. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

Visto la nota enviada por el Director de la Escuela N acional de Co
mercio de la ciudad de Victoria (Entre Rios) por la que solicita el envio 
de un con junto de arte nativo que actue 'en los actos de Mayo; teniendo 
en cuenta 10 inform ado por el Departamento de Difusi6n Cultural y en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N9 25.154, de fecha 
21 de agosto de 1948; 

EI Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

19 - Contratar los servicios del guitarrista senor Alejandro Orsini y 
del recitador criollo senor Jose de Jesus Perez Ruiz, para que actue los 
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dias 24 y 25 del corriente mes, en la ciudad de Victoria (Provincia de En
tre Rios) durante los actos organizados por la Escuela Nacional de Corner
cio de dicha ciudad, con motivo de cumplirse el 1399 aniversario de la Re
voluci6n de Mayo. 

29 - Autorizar a la Tesoreria a extender las Ordenes de Pasaje per
tinentes y a pagar como (mica y total retribuci6n, previa conformidad del 
Departamento de Difusi6n Cultural, al termino de la presente jira, la can
tid ad de cien pesos ($ 100) moneda Illacional a cada uno de los artistas 
citados, por cada dia de actuaci6n y el cincuenta por ciento (50 %) de 
dicha suma, por cada dia de viaje, con fondos provenientes de los parcia
les que corresponden del Inciso 29; Item I; Apartado A); Partida Princi
pal 4 del anexo 14 del presupuesto general para el ano 1949. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 19 de mayo, sobre colaboracion de la Subsecretaria de Cul
tura con la Intendencia Municipal de Chivilcoy (Buenos Aires) en los 
festejos conmemorativos del 1399 aniversario de la Revolucion de 
~Iayo. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

Visto la nota enviada por la Intendencia Municipal de Chivilcoy (Pcia. 
de Buenos Aires) por la que solicita ell envio de conjuntos de arte nativo 
que actuen en los festejos organizados en conmemoraci6n del 1399 aniver
sario de la Revoluci6n de Mayo; teniendo en cuenta 10 inform ado por el 
Departamento de Difusi6n Cultural y en ejer cicio de las atribuciones con
feridas por el decreto N9 25.154, de fecha 21 de agosto de 1948. 

EI Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

1 Q - Contratar los servicios del conjunto folk16rico "Enrique Flores" 
(integrado por ocho (8) personas) y dlel recitador criollo Antonio Gomez 
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Arias, para que actuen los dias 24 y 25 del corriente mes, en la ciudad de 
Chivilcoy, durante los actos organizados por la Intendencia Municipal de 
esa localidad, con motivo de cumplirse el 1399 aniversario de la Revoluci6n 
de Mayo. 

29 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a extender las 
6rdenes de Pasaje pertinentes y a pagar al termino de la presente jira, 
-previa conformidad del Departamento de Difusi6n Cultural- las can 
tidades de un mil E:eiscientos pesos ($ 1.600) moneda nacional al conjunto 
"Enrique Flores" y doscientos pesos ($ ~WO) moneda nacional, al senor 
Antonio Gomez Arias. ambas en concepto de unica y total retribuci6n, con 
fondos provenientes de los parclales que correspo:o.dan del Inciso 29 ; Item 
I; Apartado A) ; Partida Principal 4: del presupuesto general para el ano 
1949. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro 

Resollacion, del 18 de mayo, autorizando una colaboracion soIicitada por 
la Acallemia Nacional ue Bellas Artes, para la Exposicion Iconogra
fica del procer don IUanuel Belgrano. 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1949. 

Visto: 

El pedido formulado por la Academia. Nacional de Bellas Artes en el 
sentido de que se Ie conceda en caUdad de prestamo determinadas obras y 
elementos existentes en los Museos Historico Nac'ional y de Bellas Artes, 
con destino a la Exposici6n Iconografica que, con el prop6sito de honrar la 
memoria del pr6cer don Manuel Belgrano" se efectuara el 3 de junio pr6-
ximo en las dependencias de la citada corporacion, fecha en la c'ual se 
cum pIe un nuevo aniversario del nacinliento del recordado estadista y en 
cuya oportunidad se celebrara el 1509 aniversario de la creaci6n de la pri. 
mera escuela de Dibujo en e1 pais, que el fund6 el 29 de mayo de 1799; 
atento 10 informado por la Comisi6n Nacional de Museos y Monumentos 
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y de Lugares Hist6ricos y por el senor Director del Museo Nacional de 
Bellas Artes. y conClordante con el auspicio que esta Subsecretaria debe 
prestar en todo sentido a los aetos rememorativos de caracter hist6rico y 
patri6tico que organizan los organismos dependientes de la misma, 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a los senores Directores de los Museos Hist6rico Na
cional y de Bellas Artes, para que, con los recaudos consiguientes, racilite 
a la Academia Nacional de Bellas Artes, en calidad de prestamo, las obras 
y demas elementos que consideren que pueden ser exhibidos en la Exposi
cion Iconografica del pr6cer don Manuell Belgrano, que se inaugurara en 
las dependencias de la mencionada corporaci6n el 3 de junio proximo, co
mo uno de los actos conmemorativos proyectados por la misma, para hon 
rar la memoria del citado estadista, que fuera uno de los forjadores de 
nuestra emancipaci6n. 

29 - Comuniqucse a quienes corresponda y reservense las actuaciones 
originadas con tal motiv~, hasta la devoluci6n del prestamo que se autori
za por la presente Resolucion. 

Antonio P. Castro 

ResolucP6n, del 31 de mayo, sobre enviol de UJla embajada artistica a 12j 
GODernaci6n de La. Pampa para actuar en los actos cultura!es a rea
lizarse en junio pr6ximoen celebraei6n del Dia de lao Bandera. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

Visto: 

La precedente comunicaclOn del De;[lartamento de Difusion Cultural 
por la cual sugiere la conveniencia de enviar una embajada artistica a la 
Gobernacion de La Pampa; teniendo en cuenta que con ello Se lograria 
realizar una serie de jornadas previas al '''Tren Cultural", orientadas en el 
mismo sentido que aquel, las que constitui.rian una practica demostracion 
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de su real influencia en los medios intelectuales y artisticos sometidos a su 
accion; atento las informaciones produeidas y en ejercicio de las atribu
ciones conferidas por el decreto N9 25.U54, de fecha 21 de agosto de 1948, 

EI Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

19 - Enviar una embajada artistic:a a la Gobernacion de La Pampa, 
en la que se realizarian jornadas culturales, como contribucion a la cele
bracion del Dia de la Bandera, durante los dias 18, 19 Y 20 del proximo 
mes de junio. 

29 - EI Departamento de Difusion Cultural programara los diversos 
actos a cumplirse en base a elementos tales como: "Teatro y Cine para 
Ninos", conferencias, exposiciones de artes plasticas, dona cion de libros 
a las bibliotecas y de cuadros con destino a la inauguracion de un Museo 
de Bellas Artes, a cuyo efecto queda faeultado para contratar los servicios 
necesarios y proponer la colaboracion de las dependencias que considere 
convenientes para el logro de los fines enunciados. 

39 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a extender las 
ordenes de pasajes necesarios y a pagar -previa conformidad del (Depar
tamento de Difusion Cultural- las cantidades que resulten del cumpli
miento de la presente Resolucion, con fondos provenientes de los parciales 
que ~orrespondan del Inciso 29, Item I; Apartados a y b); Partida Prin 
cipa14 del Anexo 14 del presupuesto general para el ano 1949. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 2 de mayo, informan(lo acerca de una reunion realizada 
por la Academia N acional de BeUlas Artes. 

Una importante reunion celebro el Cuerpo Academico de Bellas Artes, 
que preside el Arquit. Martin Noel. Dispuso, entre otras cosas, triLutar un 
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homenaje al general Manuel Belgrano, con motivo de celebrarse en breve 
el 1509 aniversario de la creacion de la primera Escuela de Dibujo en el 
pais que fundara el procer el 29 de mayo de 1799. Con tal motivo se han 
organizado diversos aetos y confereneias. 

Dispuso tambi€m, a fin de organizar el concurso para organizar el 
"Premio Prin~ 1949", que corresponde ser discernido esta vez a un musico, 
eneomendar a los miembros de la seccibn Musica la confeccion de las bases 
del mismo. Sobre el "Premio Palanza 1949", que este ano sera otorgado 
tambit~n en pintura, la Academia dispuso confiar al jurado del concurso 
1a revision del reglamento que Ie rige. 

Comunicado, del 3 de ma,yo, haclendo conocer ~ plan de difusion teatral 
proyectado por Ja Comision N acional de Cultura. 

La Comision Nacional de Cultura comunica que han quedado consti· 
tuidos los elencos teatrales de esa Comiision, los que actuaran en el interior 
de la republica y paises limitrofes, por espacio de seis meses. 

El elenco de comedia estara constituido por las actrices: Fenny Bre
na, Pur a Delgui, Ana Maria Latapie, l~va Ochoa, Amanda Orquin y Vir
ginia Romay; y por los actores: Hector Armendarias, Francisco Barletta, 
Luciano Cardier, Juan Carrara, Roberto Croare, Francisco Martino, Ma
nuel Ochoa, y Orestes Seriani. El elenco comico por las actrices: Cuca Fer
nandez, Chita Floras, Elena Muriac, Amalia Pacheco, Aida Rognone y 
Aurora Sanchez; y por los actores: Francisco Benevente, Aristides Brandi, 
Humberto de 1a Rosa, Enrique Fontana, Alfredo Mileo, Anibal Rodriguez, 
Carlos Resignana y Samuel Viltes. 

Para el elenco de comedia se ha elegido el siguiente repertorio: "El 
hombre imperfecto", de Vicente Martinez Cuitino ; "El Hogar ajeno", de 
Luis Rodriguez Acasusso; "Papa y Mama", de Ricardo Hicken; "Los con
quistadores del desierto", de Enrique Garcia Velloso, Folco Testena y 
Gonzalez Castillo. La direccion escenica. ha sido confiada a la actriz Fanny 
Brena, quien tambien ejercera la direecion artistica. 

La direccion artistica del elenco comico estara a cargo del primer 
actor Humberto de la Rosa. Este elenc:o presentara obras de Alberto Va 
ccarezza, Darthes y Darnel, Insausti y Malfatti y Goicoechea y Cordone, 
de acuerdo con la seleccion que oportunamente se realizara. 
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Comlmicado, del 5 de mayo, con motivo de baber inaugurado el Ministro 
de Educaci5n, Dr. Ivanissevich, el cicIo de conferencias organizadas 
poria Subsef!retaria de Cultura, disel'tando acerca de "La mejicina; 
avanza constantemente, invadiendo el campo de la cirugia". 

En el salon de aetos del Museo Mitre, iniciando el Ciclo Anual de Con
ferencias de la Subsecretaria de CultuI'a de la Nacion, pronuncio una con
ferencia sobre el tema "La medicina avanza constantemente invadiendo 
el campo de la cirugia", el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanis
sevich. 

Su disertacion, transmitida por L .. R. A. Radio del Estado, fue segui
da con sostenido interes pOl' un nutrido auditorio que, en numerosos pasa
jes de la conferencia, Ie interrumpio c.on expresivos aplausos. 

El conferenciante fue presentado por el Subsecretario de Cultura, Sr. 
Antonio P. Castro, quien se refirio, suscintamente a la accion cultural 
que desarrolla el Gobierno de la Revolucion, presentando a la par, con 
oportunos conceptos al auditorio, al doctor Oscar Ivanissevich. 

El Ministro de Educacion inicio su conferencia diciendo: 

"Tres factores fundamentales, fuera del clima, condicionan la vida 
del hombre. Primer factor: la herencia; segundo factor: las enfermedades 
adquiridas y tercer factor: la administracion de las energias vitales. 

El factor hereditario es trascendente y quien quiera vivir mucho tiem
po debe empezar por elegir para su uso personal: Bisabuelos, abuelos y 
padres longeros. Ademas si quiere ser fundamentalmente sana debera elegir 
tambien antepasados totalmente sanos. Despues, para conservar esa samd 
heredada de higene, higiene fisica e higiene mental. Asi evitara 0 reduci
ra al minimum las enfermedades adquiridas. En efecto, es ya de conoci
miento vulgar que la continencia y la profilaxis reducen substancialmente 
el numero de enfermedades en la vida del hombre. 

"Don Ramon de Campoamor, el mMico-poeta, fue muy meticuloso en 
1a administracion de su vida. Cuidaba sus a1imentos, regulaba su trabajo 
y su desc.anso y se protegia contra las variaciones del tiempo. Cuando Ie 
preguntaban porque se cuidaba tanto, contestaba: estoy haciendo un ex
perimento; i quiero saber cuanto dura una persona bien cuidada! El expe
rimentt de don Ramon de Campoamor, poeta inmortal, dio un buen resul
tado: vivie> hasta los 84 aDOs. Pero como en esto de las reglas biologic as 
hay excepciones, Bernard Shaw que aun vive y dicen que tiene mas de 
noventa y tres anos, aconseja de modo diferente. EI dice que hay que gas-
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tarse toda la salud y toda la plata antes de morirse. Porque es una pena 
morirse sana y rico. La verdad es que no se pueden sacar conclusiones por 
un caso aislado. Las reglas cada vez mas precisas de la biologia dicen de 
manera cierta al traves de las gran des e:::tadisticas que la medicina cienti
fica triunfa con sus consejos y con sus remedios haciendo la vida mas 
sana y mas larga". 

En otra parte de su disertacion expreso: "Ya que los medicos no po
demos crear la vida en el laboratorio, debemos seguir trabajando para que 
ese pequeno espacio que media entre el nacimiento y la muerte se desen
vuelva armonicamente. Todos nucstros estudios deben orientarse para 
alcanzar ese proposito. La eugenesia, la profilaxis, la higiene, la medicina 
social, la medidna industrial, la educacion integral, y la cirugia debe trans
formar el envejecimiento precoz y desapacible 0 desarmonico en una ca
dencia armoniosa decreciente. 

";, Que ha hecho, que hace y que promete la medicina moderna para 
satisfacer el ansia de mantener la salmI y prolongar la vida? Ha hecho mu
cho, hace constantemente algo y mira con optimismo hacia el futuro por
que todos los facto res medicos y sociales se conjuran para dar una vida 
mas sana y mas feliz. Vida mas sana y mas feliz para todos los habitantes 
del mundo. Vida mas sana y mas feliz para todos los argentinos porque 
seria injusto mantener la situacion actual en que no es 10 mismo vivir en 
Buenos Aires que vivir en el interior de la Republica ... "Para eso el Go
bierno del General Peron ha creado el organismo creador que faltaba, el 
Ministerio de Salud Publica que ha iniciado ya la obra ciclopea de organ i
zar 10 que siempre fue un desorden y de crear los centros fundamentales 
para la defensa de la salud del pueblo". 

Al termino de su conferencia, el doctor Ivanissevich, fUe cordial
mente aplaudido, como 10 fue durante la lectura de su disertacion, por la 
concurrencia. 

Comunicados, del 6 y 7 de mayo, COIll motivo de la participacion dcl Mi
nisterio de Educacion en la Primera Gran Exposiqion 1\lunicipaJ de 
Flores de Otofio. 

Comunicados del 6 de mayo 

Esta tarde, a las 18, sera inaugurada en el Salon Nacional de Exposi-
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das 1725, la Ira. Gran Exposicion Municipal de Flores de Otono, muestra 
esta que se organiza con el loable pJroposito de propender a la difusion 
del cultivo de flores y al mejor aprovechamiento de los pequ~nos espacios 
libres como una forma de embellecer el aspecto de la ciudad. 

El Ministerio de Educacion, ha resuelto concurrir a esa exposicion, 
presentando un stand preparado por ninos de los Clubes Escolares, de Es
cuelas de "Vacaciones Utiles" y de la Escuela de Ninos Jardineros. El 
stand de referencia esta dedicado ala esposa del presidente de la Nacion, 
dona Maria Eva Duarte de Peron, como una of rend a de aquellos ninos a 
la Primera Dama, en el dia de su cumpleanos. 

Asimismo, el Ministerio de Educacion ha instituido un premio a dis
cernirse en la siguiente forma: 19 Categoria B; Reservada para floristas. 

Conjunto de motivos florales: 19 Premio, $ 1.000 Y medalla de oro y 
$ 500 para el preparador de flores. 

29 Premio, $ 750 Y medalla de plata y $ 250 para el preparador de 
flores; 39 premio, $ 500 Y medalla de plata y $ 150 para el preparador de 
flores. 

La muestra permanecera abierta durante los dias 6, 7 y 8 del presen
te meso 

En el Salon Nacional de Exposiciones de la SubseC'retaria de Cultura 
del Ministerio de Educacion, fue inaugurada est a tarde la Ira. Gran Ex
posicion Municipal de Flores de Dton,o, organizada por la Municipalidad 
de Buenos Aires. 

La muestra, exquisita expresion de belleza y arte en el cultivo de las 
flares. conto con una nutrida concurrencia de visitantes que no retacearon 
su admiracion y aplauso ante la vista de los bien arreglados stand. En tal 
sentido, cabe destacar el stand preparado por nmos de los "Clubes Esco
lares", de Escuelas de "Vacaciones Utiles" y de la Escuela de Nmos Jar
dineros que, dedicado a la senora espo:sa del presidente de la Nacion, dona 
Maria Eva Duarte de Peron, como of rend a al dia de su cumpleanos, sus
cito calurosos' elogios de los concurrentes. 

Al acto inaugural asistieron el ministro de Educacion, doctor Oscar 
Ivanissevich; el Cardenal Primado, Monsenor Santiago L. Copello; el In
tendente Municipal, doctor Obdulio Silri, subsecretarios del Ministerio de 
Educacion y otras altas autoridades. 

Luego de enonarse el Himno N acional, el senor Guillermo Borda, Sa-



cretario de Obras Publicas d la Munic:ipalidad de Buenos Aires, pronuncio 
un discurso para explicar el sentido de la muestra y para dar por inau
gurada la misma. 

Comunicado del 7 de mayo 

Por iniciativa del Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, 
est a manana concurrieron al Salon Nacional de Exposiciones de la Sub
secretaria de Cultura, donde ayer fuera inaugurada la 1ra. Gran Exposi
cion Municipal de Flores de Otono, organizada por la Municipalidad de 
Buenos Aires, alumnos de las Escuelas de Bellas Artes: "E. de la Carcova", 
"P. Pueyrredon" y "M. Belgrano", con el fin de participar de un concurso 
de croquis y manchas, concurso para cuyos ganadores se han establecido 
diversos premios. Los jovenes pintores y dibujantes que en ntimero de 
500 intervienen en el certamen, que proseguira esta tarde y manana, fue
ron acompanados por los direct ores y profesores de los tres institutos a 
los cuales pertenecen. 

Comunicado, del 10 de mayo, con motivo de haber adjudicado la Comision 
Nacional de Cultura los premios a la produccion teatral de 1947-1948. 

En la fecha se reunio la Comision Nacional de Cultura bajo la presi
denc'ia del senor Antonio P. Castro, y la asistencia de los siguientes miem
bros: senores Cesareo Bernaldo de Quiros, Federico A. Daus, Armando 1. 
Echevarria, Carlos Ibarguren, Roque A. Izzo, Gustavo Martinez Zuviria, 
Eduardo A. Riggi, Carlos 1. Rivas y Horacio F. Rodriguez. 

Considero la Comision, entre otros asuntos, el dictamen de la Comi
sian Asesora para los premios a la produccion teatral 1947-1948, Y resolvi6 
otorgarlos en la siguiente forma: 

Primeros premios: "Novelera", c:omedia postuma de Pedro E. Pico, 
y "El trigo es de Dios", misterio original de Juan Oscar Ponferrada. 

Segundos premios: "Vidas porteiias", comedia de Tito Insauti y Ar-



- 2186-

naldo Malfatti, y "La llama eterna", comedia de Roberto A. Talice y Eliseo 
Montaine. 

Terceros premios: "Alondra", drama de Pilar de Lusarreta y Arturo 
Cancela, y "Grita", drama de Jose Armagno Cosentino. 

Respecto del premio que se distrilbuye cada cuatro anos a1 libreto de 
operas, operetas, zarzuelas, cemedia musical 0 pantomina musical, resol
vio declararlo desierto. 

Comunicado, del 10 de mayo, sobre b('lcas para estudiantes de veinte repu
blicas americanas, ofrecidas por la Comision N adonal de Cultura .. 

La Comisi6n Nacional de Cultura, por intermedio de las representa
ciones diplomatic as respectivas, se ha dirigido a cada una de las veinte 
republicas americanas ofreciendo dos becas, con el objeto de que dos ciu
dadanos natives de las mismas, puedan trasladarse a los centr~s de estu
dio e investigaci6n de la Republica Argentina, en el transcurso del ano 
1950. 

Las propEestas de candidatos deberan ser elevadas por las Universi
dades de los paises invitados antes del 31 de octubre del corriente ano. 

Comunicado, del 11 de mayo, an.uneiando una comerencia, en el Museo 
Mitre, del Director del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Ber
nardino Rivadavia", Dr. Agustin Eduardo Riggi. 

Manana, en la sede del Museo M:itre, calle San Martin 336, proseguira 
el cicIo de conferencias que la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de 
Educaci6n ha preparado con el prop6sito de intensificar el desarrollo de 
sus actividades culturales. 

Estas conferencias, que versaran sobre temas de divulgaci6n cientifi
ca doctrinaria y de interes general, estaran a cargo de destacadas perso
nalidades de reconocida autoridad en las materias que habran de tratarse. 

En el acto de manana, que tendra lugar a las 18.45, disertara el doc-
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tor Agustin Eduardo Riggi, director del Museo Argentino de Ciencias Na
turales "Bernardino Rivadavia", sobre el tema: "La Antartida argentina; 
su geografia; su geologia". 

Comunicado, del 14 de mayo, con mOitivo de baber celebrado fa Academia 
Nacional de Bellas Artes, la prim.era sesion ordinaria del aiio en curso. 

Con la presencia de quince miembros de numero y bajo la presidencia 
del titular del cargo, arquitecto don Martin Noel, la Academia Nacional 
de Beilas Artes celebr6 la primer a sesion ordinaria del presente periodo, 
adopt an do importantes resoluciones. 

Antes de c..onsiderar los asuntos del orden del dia de la sesion, el Pre
sidente dirigio un saluda al academico, arquitecto Alfredo Villalonga, quien 
se halla de regreso de la gira que realizo por Italia en cumplimiento de la 
mision que Ie encomendal'a la Universidad de Buenos Aires. Luego se dio 
lectura de una nota del Dr. Miguel Angel Carbonell, presidente de la Aca
demia de Arte y Letras de La Habana (Cuba) donde agradece la deferen
te acogida que nuestra Academia de Bellas Artes, brindara en su oportu
nidad al represent ante y miembro de la Academia Cubana, D. Luis de Soto 
Segarra. El senor Presidente de la AlCademia de La Habana comunica asi
mismo que en Sesion Especial el Alto Cuerpo Academico Cubano designo 
al senor Noel, miembro correspondiente de la Academia de aquel pais en 
la Argentina, por voto unanime de sus miembros. 

ConClUl'SO Premio Enrique Prins: POl' unanimidad la Academia aprobo 
el despacho de la seccion Musica, y su dictamen acerca de las Bases del 
concurso abierto entre los jovenes mllsicos argentinos que aspiren a optar 
al "Premio Enrique Prins" 1949, que Be realizara en el corriente ano. Picho 
premio que, cada dos anos otorga la Academia, tiene como relOmpensa 
el importe que resulte de los intereses que producen los $ 25.000 que el Dr. 
Prins legara con tal fin. Las bases del concurso seran dadas a conocer en 
breve. Premio Palanza: Aprob6se asimismo el informe producido por el 
Jurado del premio citado, cuyo importe de $ 10.000 sera otorgado tambien 
este ano, en pintura. 
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Comunicado, del 17 de mayo, anunciando un nuevo curso sobre "Introduc
cion a la Zoometria", a cargo del Sr. Jorge Lucas Kaglievich, de la 
Seccion Paleontologia del Museo e Instituto Nacional de Investigation 
de las Ciencias Naturales. 

El Museo e Instituto Nacional de Investigacion de las Ciencias Natu
rales, dependiente de la Subsecretaria de Cultura, inaugurara el proXImo 
jueves 19 a las 17.30 un nuevo curso de especializacion sobre "Introducclon 
ala Zoometria" que estara a cargo del sefior Jorge Lucas Kraglievich, de 
la Seccion Paleontologia de la mencionada institucion. 

El citado curso que se cumple con el Plan de Gobierno de Cultura 
Superior y que como los anteriores responde al plan de perfeccionamiento 
cientifico que viene desarrollando est a easa de estudio, tiene fundamental 
importancia y se realiza a los efectos de difundir mas ampliamente los me
todos de interpretacion que orientan la investigacion zoologica moderna 
incorporando a la misma diversos criterios mate maticos y estadisticos. 

El citado curso continuara dictandose todos los jueves a la misma 
hora. 

Comunicado, del 23 de mayo, informandlo acerca de la conferencia del Pro
fesor Juan Draghi Lucero, en el l\'][useo Mitre, auspiciada por la Sub
secretaria de Cultura, sobre "EI descubrimiento de 23 ballas de canon 
de la epoca del General San Martin" en el Campamento l1e Plumeri'llo". 

Ante una sala colmada de publico, y con asistencia de altos funciona
rios del Ministerio de Educacion, historiadores y periodistas, presente el 
Sr. Subsecretario de Cultura del Ministerio de Educacion, don Antonio P. 
Castro, con lOS ausplclOS ae cuya repartIcion y en homenaje al 139 aniver
sario de la Revolucion de Mayo, se dictaba la conferencia, hablo esta tarde, 
a las 19.15, en el Museo Mitre, el historiador, profesor Juan Draghi Lucero , 
sobre: "El descubrimiento de 23 balas de cafion de 1a epoca del General 
San Martin, en el Campamento del Pllllmerillo". 

El orador refirio como, en su canicter de Jefe de la Seccion Folklore 
e Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, se dedico a ubicar el em
plazamiento exacto del hist6rico Campamento del P1umerillo. AI efecto 
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realizo excavaciones como a 2000 metros del lugar que se tiene por tal, 
y logro desenterrar 23 balas de canon, .22 de hierro y 1 de cobre, de a 4, 
de 1900 gramos de peso, en los restos dell antiglto paredon de tiro al blanco 
que usaron los artilleros del Ejercito de los Andes y que el General San 
Martin hizo construir en 1816. 

Con este motivo el disertante brevemente reseno la construccion del 
antiguo campamento, ubicado al norte de Mendoza, y la intervencion que 
en esta obra ocupo a O'Higgins y al ingeniero Arcos. A los 83 anos, 0 sea 
en 1899 se concreto. en Mendoza la idea de levan tar un monumento recor
datorio del Ejercito de los Andes y al efecto se colo co la piedra fundamen
tal con los auspicios del gobernador de Mendoza, don Jacinto Alvarez, del 
General Mitre, quien apoy6 la iniciativa desde Buenos Aires, y del rector 
del Colegio Nacional de Mendoza, don Julio Le6nidas Aguirre. 

En ocasi6n de las fiestas del centenario de la Revoluci6n de Mayo fue 
inaugurada la piramide que actualmente se yergue en un pequeno campo 
de euatra hectareas. Aqui recorda el profesor Draghi Lucero que el his
t6rico Campamento constaba de una superficie de unas 40 hectareas, don
de pudieron maniobrar con holgura cuerpos de infanteria, llevarse a cabo 
las cargas de caballeria, y donde la artiilleria patriota dejo. el documento 
de sus balas para testificar el real emplazamiento del lugar hist6rico. 

EI orador fue saludado con aplausos al termino de su erudita diserta
ci6n y muy felicitado por las autoridadeB presentes. 

Comunicado, del 23 de mayo, ammciandl[) actos organizados por la Subse
cretaria de CuJtura en celebracion del nuevo aniversario de la Re
vQr1ucion de Mayo. 

Entre los numerosos actos que, para celebrar el pr6ximo aniversario 
de la Revolud6n de Mayo, ha organizado la Subsecretaria de Cultura de 
la Nacion merecen destacarse, para el dia 24: 

A las 10: Ina.uguraci6n oficial del museo "Casa Yrurtia" (O'Higgins 
2390) a las 15.30: Funcion del Teatro Libre de Titeres en el Asilo Correc
cional de .V.1ujeres, calle San Juan 369; a las 17: Funci6n especial dedicada 
a los ninos en el Circo Antartida Argentina; a las 17.30, en la Casa del 
Teatro una funci6n del Teatro para Nifios, durante la que se pondra en 
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escena la fariOa: "Las Aventuras de Pepiton y Valentin"; a las 18: actua
cion del conjuntu folldorico "Pescara" en la Penitenciaria Nacional (Las 
Heras 3,100) ; a lalS 19: pOI' L. R. 1, Radio El Mundo, cicIo de teatro radio
fonico: Episodios de Mayo-Alborada de Mayo; a las 22, en la Cas a del 
Teatro, cl Seminario Dramatico de la Comision Nacional de Cultura pon
dra en escena "Los invisibles" de G. de Laferrere. 

Durante el dia 25 de Mayo se desarrollara el siguiente programa de 
aetos de distinta indole: 

A las 14.30 y 17.30 el circo Antartida Argentina realizara dos funcio
nes extraordinarias para ninos; a las 17.30 en la Sala de actos de la Casa 
del Teatro sera repuesta la farsa "las aventuras de Pepiton y Valentin" del 
cicIo del teatro para ninos; a las 19, pOI' L. R. 4, Radio Splendid prosegui
ra la trasmision de los episodios de Mayo al irradiarse "Un pueblo decide 
su destino"; a las 22, el seminario dramatico de la C. Nacional de Cultura 
repondra en la sala de la Casa del Teatro "Los invisibles" de Gregorio de 
Laferrere. 

Comunicado, del '28 de mayo, informandl[) acerca de la inauguracion en la 
ciudad de San Juan, con motivo de la Semana de Mayo, del Pl'imer 
Salon de Artes PHist1ca.s, del ArtlstllL del Oeste Argentino, organizado 
por la sociedad "Refugio", de dicha ciudarl., con el auspicio de la Sub
secretal'ia de Cultura. 

Entre los muchos festejos organizados en la ciudad de San Juan con 
motivo de la Semana de Mayo, cabe destacar la inauguracion del Primer 
Salon de Artes Plastic as de Artistas del Oeste Argentino, organizado pOI' 
la Sociedad de Gente de Letras, Artes y Ciencias "Refugio", con los auspi
cios de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion. Como re
presentante de la citada repartici6n COlll[!urrio a la inauguracion de la ci
tada muestra artistic a el jefe del Departamento de Investigaciones Cultu
rales, senor don Fortunato E. Mendilah:arzu, a quien tambien tocole pre
sidir conferencias literarias, historic.as y numerosos actos culturales. 
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COIDlDicado, del 2R de mayo, anuncialldo fa proxima inic~acdon del plan 
de difusioll del teatro en el interior del pais, pOT eiencos de la Comisi6n 
N acional de Cultura. 

Con forme con el Plan de difusi6n del teatro en el interior del pais, en 
los primeros dias del mes de junio proxiimo iniciaran sus actividades los 
elencos en jira de la Comisio!l Nacional de Cultura. 

La ciudad de La Rioja ha sido elegida para la presentacion del elenco 
que dirige el acto Humberto de la Rosa. Lo hara con la obra "Un choque 
en la carretera" de Goicoc'hea y CordorJe, el dia 4 de junio. A su vez, el 
elenco dirig;~o por la actriz Fanny Brena se presentara en la ciudad de 
Reconquista, (Santa Fe), el19 de junio con la obra "El hombre imperfec
to" del Dr. Vicente Martinez Cuitino. 

Estos dos elencos recorreran la republica .durante seis meses, ofre
ciendo funciones en los lugares mas apartados, en los centros de trabajo, 
tales como los ingenios de Tucuman, los talleres ferroviarios de Tafi Viejo, 
los Yacimientos Petroliferos de Comodoro Rivadavia y Plaza Huincul, y en 
las distintas guarniciones militares del pais, con un programa de funcio
nes gratuitas para ninos, obreros y tropas. 

Tambien, por especial y invitaci6n de la Comision Nacional de Cultu
ra, concurriran al interior los ~utores teatrales cuyas obras figuran en el 
repertorio de los elencos citados. 

Comunicado, del 30 de mayo, con motivo de haber modificado la Comisioll 
Nacional de Culltura aigunas de las disposiwones reglamentarias es
tablecidas pam la distIibucion de pJremios a la produccion naciona1 
cientifica y llteraria. 

La Comisi6n Nacional de Cultura, en su ultima reuni6n, ha resuelto 
modificar algunas de las disposiciones reglamentarias establecidas para la 
distribuci6n de premios a la produccion nacional cientifica y literaria. 

Las modificaciones aprobadas consisten en la igualaci6n del monto. 
sin diferencia de matices, de los tres premios nacionales establecidos en 
los diferentes grupos a que se refiere la reglamentaci6n. Esta modifica-
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cion esta fundada en el deseo de evitar en el futuro, enojosas exclusiones y 
las consiguintes polemicas, que se han producido en algunas oportunidades. 

A la vez, se ha tenido en cuenta, que con ser import ante el volumen 
material de la recompensa, esta pasa :a segundo plano si se estima en su 
verdadero alcance l.a significacion moral del premio. Tan es asi, que aquel 
que ha sido objeto de un primer premio nadional, no puede ya aspirar a 
otra recompensa de las instituidas pOl' el Estado a traves de la Comision 
Nacional de Cultura. 

Conforme a las nuevas disposiciones aprobadas, se crean para los 
proximos concursos, tres premios de :$ 15.000 m/n., cada uno, a la pro
duccion cientifica y literaria nacional en las siguientes especialidades: 
Ciencias Fisicas, Quimica y Matematicas; Obras de imaginaci6n en prosa; 
Ciencias Aplicadas a la Medicina; Obras de Historia; Arqueologia y Filo
logia; Ciencias Naturales y Bio16gicas; Obras de Filosofia, critica y ensa
yo; Ciencias Sociales, Polfticas y J uridicas; Poesias y Ciencias Aplicadas 
y Tecnologia. 

En caso de premiarse obras de excepcional valor cientifico 0 litera
rio, la Comision otorgara una calificaci6n especial en base a los dos tercios 
de votos de los miembros de la Comisi6n Nacional de Cultura. 



III - SUBSECRETARIA UNIVERSITARIA 

DEORE1~OS 

Decreto N9 9094, del 13 de abril, aprolOando el contrnto celebrado entre 
el R-ector del Instituto Tecnologico del Sur, Dr. Miguel Lopez Frances, 
y el Ingeniero Quimico senor Manuel Carranza Marquez. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto: 

Las consideraciones formuladas y 10 solicitado por el senor Rector del 
Instituto Tecno16gico del Sur, por nota de fecha 21 de marzo de 1949 
(fojas 1), referente a la contrataci6n del Ingeniero Quimico don Manuel 
Carranza Marquez; atento 10 determinado por el articulo 109 del convenio 
de fecha 13 de enero de 1947, Y de conformidad con 10 aconsejado por el 
senor Ministro de Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase en todas sus partes el contrato celebrado 
entre el senor Rector del Instituto Tecno16gico del Sur y el Ingeniero Qui
mico don Manuel Carranza Marquez, de nacionaildad peruana, cuya copia 
corre agregada a fojas 5/6, y forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado, en el Departamento de Educaci6n de la Nacion. 

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

PERON 
I v ANISSEVI cu. 
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Texto del contrato 

Entre el Sefior Rector del Instituto Tecno16gico del Sur, con sede en 
la ciudad de Bahia Blanca, doctor Miguel Lopez Frances que actua en su 
representacion, pOI' una parte, y el Ing-eniero Quimico don Manuel Ca
rranza Marquez, de 41 afios, perunano, casado, porIa otra se conviene la 
celebracion del presente contrato: 

Primero: El Sefior Ingeniero Quimico Doctor Manuel Carranza Mar
quez se compromete a prestaI' sus servicios como profesor titular de la 
catedra de Quimica, en la espedalidad que se Ie indique, de las cscuelas 
de Quimica Industrial y de Ingenieria Industrial del Instituto Tecnologico 
del Sur, como asi a prestaI' 1a colaboracion necesaria, dentro de sus cono
cimientos y especialidad, en las tare as de asesoramiento, organizacion, ha
bilitacion y funcionamiento de Gabinetes, Laboratorios y Departamentos 
Cientificos y en las de caracter docente de las precitadas Escue1as. 

Segundo: La ensefianza que impartira el Sefior Ingeniero Carranza 
Marquez desde la catedra, debera ajustarse a1 desarrollo de los planes y 
programas de estudios, conforme a los que ya han sido aprobados 0 a los 
que se resuelva establecer en el futuro" debiendo tener en cuenta los fines 
y propositos que dieron origen a la cracion del Instituto, para la orienta
cion concurrente de su tarea docente. El sefior Ingeniero Carranza Mar
quez se obliga al cumplimiento de las tare as espedficas de la catedra que 
desempefiara, de las que sean accesorias a ella y las que se citan en el 
articulo primero, y a respetar y acatar todas las disposiciones y reglamen
tos que rijan el funcionamiento del Instituto Tecnologico del Sur y las que 
con posterioridad se dicten pOI' autoridlad competente. 

Tercero: El Sefior Ingeniero Carranza Marquez debera realizar sin 
cargo, publicaciones de caracter cientifico, con su nombre, en la Revista 
del Instituto. Contemplara en ellas, adem as del caracter cientifico todo 
aspecto que pueda referirse y aplicame al desarrollo del comercio, de la 
industria, de la mineria y de la produceion agropecuaria teniendo en cuen
ta las necesidades superiores del pueblo argentino y en particular, las 
regionales del Sur de la Provincia de Buenos Aires y de la Patagonia. Sus 
actividades docentes y de investigacion tenderan igualmente, dentro de 10 
posible, a los precitados fines. 

Cuarto: El Instituto Tecnologico dlel Sur se compromete, por su parte, 
a facilitar, dentro de las normas regla.mentarias y de sus posibilidades, el 
desempefio de las tareas que se conviene encomendar al Ingeniero Carran
za Marquez, asegurandole e1 uso y goce de todas las prerrogativas y bene-
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ficios que c'oncede a los demas profesores del Instituto, facilitandole todo::! 
los elementos que necesitare para sus tareas de profesor, de investigador 
y de colaborador. 

Quinto: Por toda retribucion de los servicios que se contratan, el Ins
tituto Tecnologico del Sur p8.gara al Senor Ingeniero Quimico Manuel Ca
rranca Marquez, 1a suma de un mil ocb.ocientos pesos moneda nacional 
($ 1.800.-) mensuales, en concepto de sueldo. 

Sexto: Se conviene en que este contrato regira desde el uno de Abril 
del corriente ano (1 de Abril de 1949), por el termino de Cinco afios, pu
wenda ser renovado en caso de existir a:~uerdo entre ambas partes, pero 
que su formalizacion efectiva quedara supeditada a la aprobacion del Po
der Ejecutivo Nacional, "ad-referendum" del cual se suscribe. Podra uni
camente J:~scindirse en caso de imposibilidad fisica de cumplirlo por pal'te 
del Ingeniero Carranza Marquez, en su doble actividad docente y cienti
fic'a 0 cuando no pudiere 0 dejare de cumplir eficientemente, por cualquier 
causa 0 circunstancia, las tareas especifieas que se Ie asignan por el pre
sente convenio. Se entiende que sus haberes se liquidaran desde el dia en 
que se haga cargo efectivo de sus funciones. 

Septimo: El Senor Ingeniero Carranza Marquez, debera observar ab
soluta prescindencia politic a dentro y fuer a de sus funciones. 

octavo: El Senor Ingeniero Carranza Marquez debera, cuando el Con
sejo Academico Superior del Instituto asi 10 resuelva, prestar la c'olabo
racion desinteresada que fuere solicitada por Reparticiones del Estado, 
en especial, fuerzas armadas, para la resolucion de problemas de interes 
nac.ional 0 publico. 

Noveno: Toda cuestion 0 diferencia de orden docente 0 disciplinario 
que se suscite con motivo del presente contrato, sera resuelta en primer 
termino por el Consejo Academico Superior y en via de apelacion con ca
racter definitivo, por el Ministerio de Educacion de la Nacion. Para toda 
otra cuestion relacionada con el presente convenio y que tenga que deri
var a la via judicial, el Ingeniero Carranza Marquez renuncia expresamen
te a la jurisdiccion ordinaria, someti€mdose al fuero federal; a tales efec
tos, constituye domicilio legal en la A venidla Colon numero sesenta y nueve 
de esta ciudad, el que sera tenido por vii.lido mientras no comunique su 
cambio, dentro de la ciudad de Bahia Blanca, por carta certificada. 

Decimo: Se hace cons tar que el Senor Rector del Instituto Tecnolo
gico del Sur, celebra el presente convenio, en virtud de 10 dispuesto por 
el Consejo Academico Superior, en su sesion del dia doce de Marzo de mil 
novecientos cuarenta y nueve. 
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Conforme ambas partes se firma el presente, previa ratificacion, en 
tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de 
Bahia Blanca, a los veintinun dias dell mes de Marzo de mil novecientos 
cuarenta y nueve. 

(Fdo.): Dr. Miguel Lopez Francos 
lng. Manuel Oarranza Lopez 

Decret,Q N" 9350, del 19 de abril, no haciendo lugar al recurso jocarquico 
interpuest,Q por el seiim' AdoHo Juan Bautista Cavagna, quedando 
firme su cesantia en los cargos y citedras que desempeiiara en la 
Universidad N acional de Tucumalll, 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Visto: 

EI expediente N9 53.696/949 del Ministerio de Educaci6n en el cual 
el senor Adolfo Juan Bautista Cavagna, interpone recurso jerarquico por 
su cesantia, segUn resoluci6n del senor Interventor Interino de la Univer
sidad Nacional de Tucuman, del 14 de noviembre de 1946 (Exp, 5937/1/ 
946), cuyas facultades emergen del respectiv~ Decreto de Intervenci6n N9 
12.195 del 30 de abril de 1946, y, 

CONSIDERANDO : 

Que 10 actuado por la Intervenci6:n de la Universidad Nacional de Tu
euman, fue .aprobado por el Decreto N9 34.885/47; 

Que el senor Asesor Letrado del Ministerio de Educaci6n, a fs. 11, 
considera improcedente el recurso jeriirquico interpuesto "contra decisi6n 
emanada de la autoridad mas alta de "la Administraci6n Nacional. Lo Uni-
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co que podria caber serkl. un recurso de revision y como tal debe ser 
tomado'" , 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - No hacer lugar al recurso interpuesto por el senor 
Adolfo Juan Bautista Cavagna (Clase 1910, D. M. 1, Matricula 98.904), 
quedando firme su cesantia de los cargos y catedr.as que desempenara en 
la Universidad Nacional de Tucuman, por imperio del Decreto 34.855/947, 
que aprueba todo 10 actuado y resuelto por el senor Interventor en la 
expresada Universidad. 

Art. 29 - Repongase el sella do conforme a l'a Ley. 

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

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

PERON 
L 

o. IVANISSEVlCH 

Decreto NQ 10.588, del <1 de mayo, lautorizando al Rector de la Universidad 
Nacional de CllYO para prorrogar la designacion dell profesor extraor
dinaI'io, con caracter de contratado, del ~octor en Ciencias Fisico
Matematicas don Gino Turrill. 

Buenos Aires, <1 de mayo de 1949. 

Visto el expediente U.914/948 del registro del Ministerio de Educa
cion de la :r<,acion por el que la Universidad Nacional de Cuyo solicita del 
Poder Ejecutivo consentimiento para plt'orrogar por el termino de cinco 
afios a partir del 20 de mayo del corriente ano la designacion de profesor 
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extraordinario, con caracter de contratado, del Doctor en Ciencias Fisico
Matematicas, D. Gino Turrin para que durante ese lapso desempene la 
catedra de "Matematicas Especiales" en la Facultad de Ciencias de la Edu
caci6n dependiente de la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 20 de mayo de 19,4:8 se suscribi6 contrato por el ter
mine de un ano parj3. que el referido profeso!" impartiera dicha disciplina, 
designaci6n que se efectu6 de LOnformidad con 10 dispuesto por el art. 66 
de la Ley Universitaria y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 
129 inciso 11, al Rector; 

Que dicho pedido ha side formulado dada la circunstancia de no 11:3.
berse constituido el Consejo Universitario y por encontrarse la Facultad 
de Clencias de la Educaci6n en la situaci6n prevista por el Art. 59 (segun
do apJ.rtado) del decreto N9 9956 de 7' de abril de 1948, 

Por ello, 

El Pre5idente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar pOl' el termino de cinco anos a partir desde el 20 
de mayo del corriente ano, la designa.ci6n de profesor extraordinario, con 
c;aracter de contratado, del Doctor en Ciencias Fisico-Matematicas, D. Gi
no Turrin (Cl. 1923, D. M. 1, Matr. 4.009.188, Ced. de rd. N9 2.602.691, 
Pol. de la Capital Federal), quien durante dicho lapso desempenara en la 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n dependiente de la misma, la catedra 
de "Matemati",3.s Especiales", con la asignaci6n mensual de mil ochocien
tos pesos moneda nacional ($ 1800 m/n.). 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

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

PERON 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 10.741, del 6 de mttyo, seiialando el dia 21 de igual mes para. 
la traS:aci6n de los restos del Dean Doctor Gregorio Funes, que se 
hallan en la Recoleta de la Capital Federal, a la crudad de Cordoba; 
y encomendando a la Universidad :rJlcional de Cordoba la organiza
cion de dichos actos. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1949. 

Vistos: Las gestiones promovidas para que los restos del Dean doc
tor Don Gregorio Funes, que reposan en el c'ementerio de la Recoleta de 
Buenos Aires, descansen en la ciudad de C6rdoba, Capital de 1(1 provincia 
en que naci6, y 

CONSIDERANDO: 

Que el ilustre Dean de la Catedral de C6rdoba es una figura promi
nente de la historia nacional, cuya vida ejempl·ar aun6 el ejercicio de su 
alta vocaci6n espiritual con una dedicaei6n empenosa a la causa del pais, 
al cu!al sirvi6 defendiendo su independencia, orientando su organizaci6n 
politic a y adoctrinando a la juventud; 

Que en C6rdoba el Dean Funes defendi6 el exito de la Revoluci6n de 
Mayo y desde el Rectorado de su antigua Universidad se constituy6 en una 
columna de los dias nuevos de la patria; 

Que el ilustre r,ltricio manifest6 su anhelo de morir y descansar en 
C6rdoba y que para esta provincia la custodia de sus pre dad os restos es 
a la vez que un alto honor la ocasi6n de las mas elevadas sugestiones pa
tri6ticas; 

Que la Universid!3.d Nacional de C6rdoba al disponer 1a realizaci6n de 
actos destin ados a recordar el bicentenario del natilicio del Dean Funes 
que se cumple el 25 de Mayo del ano en' curso, ha promovido un movimien
para la traslaci6n de los restos del Venerable patricio que actualmente se 
encuent~3.n en la Recoleta de esta Capital, para depositarselos en el atrio 
de la entrada de la Iglesia Catedral de C6rdoba; 

Que es deber del Gobierno tributar el justo homenaje que mel'ecen 
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quienes han servido a la patria con sacrificio, con energia y con patriotis
mo; Por ello, 

El PreJidente de La Nacion Argentina 

DECRE1rA: 

Articulo 19- Senalase el df,3, 21 de Mayo para que tenga lugar el 
traslado de los restos del Dean Doctor Don Gregorio Funes que se hallan 
en la Recoleta de esta Capital, para depositarselos en el atrio de la Iglesia 
Catedral de Cordoba. 

Art. 29 - Encomh~ndase a la Universidad Nacional de Cordoba la or
ganizacion de los aetos indicados en el articulo anterior. 

Art. 39 - La bandera nacional sera izada a media asta, en senal de 
duelo, en todos los edificios public os , fortalezas y buques de la Armada 
los dias de traslacin y llegada a su ciudad natal, de los restos del procer. 

Art. 49 - Por los Ministerios de Ejercito, Marina y Aeronautica se 
impartiran las 6rdenes necesarias para que las fuerzas de tierra, mar y 
aire tributen los honores, correspondientes. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, pongase en conocimiento de las 
autoridades del Gobierno de la Provineia de Cordoba, dese a la Direcdon 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
ANGEL G. BORLENom 

Decreto Nfl) 10.854, del 7 de mayo, nombrando Profeso.l· titular de "Georoe
tria Proyectiva y Descriptiva", unllL catedra, en la Facultad de Ciencias 
Matematicas, Fisico-Quimicas y Naturales Aplicadas a la Industria, 
dependiente de la Universidad Nadonal del Litoral, all Arquitecto don 

.... Carlos Enrique Schmidt. . .. ... .. . ... . .. ... ... . .. ... . . .. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1949. 

Visto el expediente N9 50.407 del Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n, por el que la Universidad NaciolOal del Litoral eleva la terna para 
proveer de profesor titular la catedra de "Geometria Proyectiva y Des-
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criptiva", en la FacuItad de Ciencias Matematicas, Fisico-Quimicas y Na
turales, Aplicadas a la Industria, dependiente de la misma; examinados los 
antecedentes, titulos y meritos de los eandidatos que la integran, atento 
las informaciones producidas y de conformidad con 10 determinado por el 
Art. 129 del decreto de fecha 7 de abril de 1948. 

E1 Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la FaclllItad de Ciencias Matematicas, Fi
sico-Quimicas y Naturales, Aplicadas a la Industria, dependiente de la Uni
versidad Nacional del Litoral, Profesor titular de "Geometria Proyectiva 
y Descriptiva", una catedra, al Arquitecto Carlos Enrique Schmidt (C!. 
1907, D. M. 33, Matr. 2.174.717, CM. cile Id. N9 65.621, Pol. de Rosario). 

Art. 29 - El presente decreto sera. refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, publlquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge· 
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
JVANISSEVICH 

Decreto NQ 10.987, del 7 de mayo, desiignando Rector de la Universidad 
Nacional de La Plata, al Doctor en Ciencias Juridicas y Sociales don 
Julio Miguel Laffitte. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1949. 

Visto: 

La necesidad de proceder a la designaci6n de Rector de la Universidad 
Nacional de La Plata, con motivo de la renuncia presentada por el doctor 
don Carlos Ignacio Rivas y conforme. a las disposiciones establecidas por 
la Ley Universitaria NQ 13.031, sobre r ,egimen universitario y, 

CONSIDERANDO : 

Que el senor Julio Miguel Laffitte, doctor en Ciencias Juridicas y 
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Sociales, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, reline los re
quisitos exigidos por el articulo 11 de la referida ley, para desempenar el 
mencionado cargo; 

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

El Pnsidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Rector de la Universidad Nacional de La 
Plata, por el termino de tres (3) anos, con forme a las facultades conferidas 
al Poder Ejecutivo por el articulo 10 de la Ley Nt? 13.031 al Doctor en 
Ciencias Juridicas y Sociales, don Julio Miguel Laffitte (Clase 1903, D. M. 
16, M. I. 840.346, Cedula de Identidad Nt? 3.713.396, Policia de la Capital 
Federal). 

Art. 2t? - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto Nq 11.213, del 11 de mayo, nombrando Profesor titular de Cons
truaciones, 3:). Catedra, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, al Ar,quitecto don RaUl 
Enrique Castagnino. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

Visto el expediente Nt? 56.053 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de Buenos Aires eleva la tern a 
para proveer de profesor titular la catedra 31). de Construcciones, en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, dependiente de la misma ; exami-
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nados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran, 
atento las informaciones producidas y de conformidad con 10 determinado 
en la ultima parte del Art. 129 y en el Art. 199 del decreto de fecha 7 de 
abril de 1949, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRE1rA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Arquitectura y Urbanis
mo, dependiente de la Universidad Naeional de Buenos Aires, Profesor ti
tular de Construcciones, 31). catedra, all Arquitecto, \D. RaUl Enrique Cas
tagnino (Cl. 1907, D. M. 14, Matr. 671197, Ced. de Id. N9 398.054, Pol. de 
1a Capital Federal). 

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

Art. 39 - Comuniquese, publiques,e, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional yarchives1e. 

PERON 

O. IVANISSEVICH 

Decreto Nt? 11.493, del 14 de mayo, 3Aooptando la renuncia del Rector de 
la Universidad N aClonal de La Plata, doctor Carlos I. Rivas, dando
sele las gracias por los importantes servicios prestados. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1949. 

Visto; 

La renuncia presentada por el doctor Carlos 1. Rivas, al cargo de 
Rector de la Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires), el 18 de 
marzo de 1949, y 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la lVacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptase la renunclla presentada con fecha 18 de mar-
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zo de 1949, por el sefior Rector de la Universidad Nacional de La Plata 
(Buenos Aires), Doctor Carlos I. Rivas, dandosele las gracias por los im
portantes servicios prestados. 

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

PERON 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 12.016, del 21 de mayo, alltorizando al Profesor titular de la 
Facultad de Ciencias Medica,<;, de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, Roberto Jose Gandolfo, pa,ra asistir en l\lexico, en represen
tacion de la mencionada Facultad, al "Primer Congreso l\lexicano de 
Ginecologia y Obstetricia", y a visitar en los Estados Unidos de Norte
america. los principales centros de actividad cientifica. 

Buen.os Aires, 21 de mayo de 1949. 

Visto: 

La comunicaci6n que antecede de la Universidad Nacional de La Pla
ta por la que solicita se autorice al profesor titular de la Facultad de Cien
cias Medicas dependiente de la precitada Universidad, doctor don Roberto 
Jose Gandolfo Herrera, para trasladarse a Mexico con el fin de represeIi
tar a dicha Facultad ante el "Primer Congreso Mexicano de Ginecologia 
y Obstetricia", y visitar asimismo los principales centros cientificos de los 
Estados Unidos de Norte America y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 29 del Decreto NQ 
36.655 dado en Acuerdo General de Ministros de fecha 14 de noviembre 
de 1947, corresponde autorizar el traslado del mencionado profesor a efec
tos de que pueda cumplir con la precitada misi6n; 
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Por ello, y de conformidad con 10 aeonsejado por el senor Ministro de 
Educacion, 

El Presidente de La Nl'£Cion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - A utorizar al Profesor Titular de la Facultad de Cien
cias Medicas de la Universidad Nacional de La Plata, doctor don Roberto 
Jose Gandolfo Herrera (Clase 1897, D. M. 3, M. I. 276.840, Cedula de Iden
tidad N9 114.933, Policia de la Capital Federal), para trasladarse a Mexico 
a efecto;3 de que en representacion de la mencionada Facultad, asista al 
"Primer Congreso Mexicano de Ginecologia y Obstetricia", y a los Esta
dos Unidos de Norte America, con el fint de visitar los principales centros 
cientificos de ese pais. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento de las misiones 
referidas en el articulo que antecede, cOlrreran por cuenta del mencionado 
Profesor. 

Art. 39 - El presente Decreto ser:i refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de 
Relaciones Exteriores. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

JUAN Al'ILIO BRAMUGLIA 

Decreto NQ 12.260, del 24 de mayo, aceptando la renuncia del Interventor 
en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Dr. Oscar Ivanissevich, 
dandosele las gracias por los importantes y patrioticos servicios pres
tados. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1949. 

Visto: 

La renuncia que al cargo de Interventor en la Universidad de Bue-
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nos Aires, formula el doctor don Oscar Ivanissevich, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia, que al cargo de Interventor en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, formula el doctor don Oscar Iva
nissevich (Clase 1893, D. M. 2, M. I. 1.812), dandosele las gracias por los 
importantes y patrioticos servicios prestados. 

Art. 29 - El presente Decreto ser:i refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento del Interior. 

Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion G '. 
neral del Registro N acional y archives€:. 

PERON 
A.. BORLENGHI 

Decreto NQ 12.298, del 27 de :mayo, dalndo por terminada la intervenci6n 
en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y designando RectOl' 
de la mis:ma al Arquitecto don Julio Vicente Otaola. 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1949. 

Visto: 

La necesidad de proceder a la designacion de Rector de la Universi- . 
dad Nacional de Buenos Aires, conforme a las disposiciones establecidas 
por la Ley N9 13.031 sobre regimen universitario; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Arquitecto don Julio Vicente Otaola, egresado de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Fisicas y Matematicas de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, reune los requisitos exigidos por el articulo 119 de la 
referida ley para desempenar dicho cargo; 
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Por ello, de conformidad con 10 establecido en el articulo 109 de la 
precitada ley 13.031 y 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion; 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dase por terminada la intervencion dispuesta por de· 
creto N9 12.195, de fecha 30 de abril de 1946 en la Universidad de Bue
nos Aires. 

Art. 29 - Designase Rector de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, por el termino de tres (3) anos, conforme a la facultad conferida 
al Poder Ejecutivo por el articulo 109 de la Ley N9 13.031. al Arquitecto 
don Julio Vicente Otaola, (Clase 1901; D. M. 1; Matr. 20.560). 

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

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

PERON 
, . O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 12.643, del 30 de mayo, confiirmando como titulares a los pro
fesores designados por concurso, en earacter interino, para lao atencion 
de las horas vacantes en la Escuela Superior de Miisica, dependiente 
de ia. Universidad Nacianal del Litorall. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U-7-948, del Ministerio de 
Educaci6n de la Nacion, por el que la Universidad Nacional del Litoral so
lk ita el nombramiento definitivo de los profesores designados por concur-
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so con caracter interino, para la atencitSn de las horas vacantes en la Es
cuela Superior de Musica dependiente de la misma y atento las informa
ciones producidas, 

EZ Presidente de la Nacion Argentina 

DECRET.~: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Escuela Superior de Musica depen
diente de la Universidad Nacional del Litoral, en las catedras que en cada 
caso se determina, a los siguientes profesores: "Piano", al senor Roberto 
Alejandro Jose Locatelli (Cl. 1915, D. M. 2, Mat. 260.689, CM. de Id. 
N9 1.020.734, Pol. de Capital Federal); "Violin", al senor Humberto Carfi 
(Cl. 1913, D. M. 1, Mat. 599.()57, CM. de Id. N9 2.290.594, Pol. de Capital 
Federal); "Violoncello", al senor Pedro Nicolas Vicente Farruggia (Cl. 
1911, D. M. 33, Mat. 2.170.207, CM. de Id. NQ 144.634, Pol. de Rosario, 
Santa Fe); "Viola", al senor Manuel Almirall (Cl. 1915, D. M. 1, Mat. 
387.157, CM. de Id. NC? 1.358.376, Pol. de Capital Federal); "Canto", a 
la senora Higinia Hunon de Serantes (CM. de Id. NQ 97.850, Pol. de Ca
pital Federal); "Arpa", a la senora Maria Esther Josefa Moro de Carfi 
(eM. de Id. NC? 679.714, Pol. de Capital Federal)); "Armonia", al senor 
Carlos Aurelio Sufiern (Cl. 1901, D. M. 4, Mat. 510.244, CM. de Id. nu
mero 154.098, Pol. de Capital Federal); "Teoria y Solfeo Superior", al 
senor Hector Alberto Iglesias Villoud (Cl. 1913, D. M. 1, Mat. 120.106, 
CM. de Id. NC? 1.572.723, Pol. de la Capital Federal) ; "Historia de la Musi
ca", al senor Josue Te6filo Wilkes (el. 1883, D. M. 1, Mat. 11. 674, CM. 
de Id. NQ 0.918, Pol. de la Capital Federal). 

Art. 2Q - El presente decreto ser:fl. refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 

O. IVANlsSEVICH 

, 
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Decreto NQ 12.644, del 30 de mayo, nombrando Profesor titular de Arqui
tectura, 7l!- Catedra, en 131 Facultad de Arquitect1ll'a y Urbanismo, de
pendiente de 131 Universidad Nacional de Buenos Aires, al Arquitecto 
don Julio Vicente Otaola. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1949. 

Visto el expediente N9 55.629 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de Buenos Aires eleva la terna 
para proveer de profesor titular la catedra 7f1. de Arquitectura, en la Fa
cultad de Arquitectura y Urbanismo, dependiente de la misma; examina
dos los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran, 
atento las informaciones producidas y de conformidad con 10 determinado 
en la ultima parte del Art. 29 Y en el Art. 19 del decreto de fecha 7 de abril 
de 1948, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Fac:ultad de Arquitectura y Urbanis
mo, dependiente de la Universidad Naeional de Buenos Aires, Profesor 
titular de Arquitectura, 711- catedra, al Arquitecto D. Julio Vicente Otaola 
(Cl. 1901, D. M. 1, Mat. 20.560, CM. de Id. N9 205.196, Pol. de la Capital 
Federal). 

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

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

PERON 

O. IVANISSEVICII 
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RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resolucion, del 21 de mayo, designando al Subsecretario Universitario, 
Dr. Oarlos I. Rivas, pa·ra que, en representacion del Ministerio, asista 
a los actos que se realiza·ran en la ciudad de Oordoba, con motivo de 
la traslacion de los restos del Dean Funes. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 

Visto: 

La precedente comunicacion del senor Rector de la Universidad Na
cional de Cordoba, por la que formula una invitaci6n para asistir a la so
lemne ceremonia que se verificara con motivo de la traslacion de los restos 
del Dean doctor Gregorio Funes, 

El Ministro de Educacion 
RESUlELVE: 

19 - Designar al senor Subsecretario Universitario, doctor Carlos 1. 
Rivas, para que en representacion de este Departamento, asista a las ce
remonias que se realizaran con motivo de la traslaci6n de los restos del 
Dean doctor Gregorio Funes, el pr6ximo dia 22 del corriente, hasta la 
ciudad de Cordoba. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH. 

OOMUNICADOS 

Comunicado, del 3 de mayo, informllmdo acerca de la inauguracion de las 
ES$eIas de Piscicultura y Pesc:a y de FIoricuItura y Jardineria, de
pendientes de la Facultad de Agronomia y Veterinaria de Ia Univer
sidad Nacional de Buenos Aires. 

Las Escuelas de Piscicultura y Pesca y de Floricultura y J ardineria 
"Juan O. Hall", que con el caracter de escuelas men ores dependientes de 
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la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, inician inician sus actividades a partir del corriente meso 

Hoy, a las 10, con una clase sobre Zoologia Maritima y Fluvial, a car
go del profesor titular Dr. Angel Cabrera, empezaron los cursos en la 
Escuela de Piscicultura y Pesca. Al acto concurrieron las autoridades de 
la citada Facultad y el Decano, Dr. Jose Ochoa, quien puso al Dr. Cabrera 
en posesion de la catedra. 

El viernes, 6 de mayo, con ocasion de la Exposicion Floral que la 
Municipalidad de la Capital inagurara en la sede de la Comision Nacional 
de Cultura, el Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, declarara 
inaugurados los cursos de la Escuela menor de Floricultura y J ardineria 
"Juan O. Hall". 

El Ministro de Educacion ha considerado que est as escuelas vienen 
a llenar un vacio, cada vez mas evidente, en la preparacion tecnica del per
sonal necesario para el progreso de dos actividades muy importantes en la 
economia del pais. 

Comuniqado, del 9 de mayo, con motivo de haberse realizado la septima 
reunion del Consejo Nacional Universitario. 

En la sede de la Subsecretaria Universitaria hoy tuvo lugar la sep
tima reunion del Consejo Nacional Universitario. A ella asistieron los se
nores rectores de las Universidades Nacionales de Tucuman, Cordoba y 
del Litoral, el senor Vicerrector de la Universidad Nacional de La Plata 
y el senor Viceinterventor de la Universidad de Buenos Aires, siendo pre
sidida la sesion por el senor Subsecretario Universitario Dr. Carlos I. 
Rivas. 

En el transcurso de la sesion fueron tratados diversos asuntos de 
interes para el desarrollo de la labor de las universidades argentinas. 

La proxima reunion del Consejo Nacional Universitario se realizara 
el ilia 13 de junio proximo. 
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Comunicados, del 12, 17 y 20 de mayo, infonnando acerca de la traSlacion 
de los restos del Dean Funes a lIa cilldad de Cordoba, duya organiza
ciOn encomendo el Poder Ejecutiivo de la Nacion ala Universidad Na,
cional de Cordoba. 

Comunicado dlel 12 de mayo 

EI Poder Ejecutivo dio a conocer un decreto, que refrenda el ministro 
del Interior, por el que se establece que el 21 del actual se realice el tras
lado de los rest os del Oean doctor Gregorio Funes, que se hallan en la 
Recoleta, a la provincia de Cordoba, para ser depositados en el atrio de 
la iglesia Catedral de la misma. 

El decreto de referencia encomienda a la Universidad Nacional de 
''''1rdoba la organizacion de los actos que con tal motivo se llevaran a ca
bo ese dia. Dispone, asimismo, que fuerzas de tierra, mar y aire tributen 
los honores correspondientes. 

Establece, ademas, que la bandera nacional sera izada a media asta, 
en senal de duelo, en todos los edificios publicos, fortalezas y buques de 
la armada los dias de traslacion y lliegada a su ciudad natal de los restos 
del procer. 

En los considerandos del citado decreto se expresa que el ilustre 
Dean de la Catedral de Cordoba es una figura prominente de la his tori a 
nacional, cuya vida ejemplar auno el ejercicio de su alta vocacion espi
ritual con una dedicacion empenosa a la causa del pais, al cual sirvio. de
fendiendo su independencia, orientando su organizacion politica y adoctri
nando a la juventud; que en Cordoba el Dean Funes defendio. el exito de 
la Revolucion de Mayo y desde el Rectorado de su antigua universidad se 
constituyo en una columna de los dlias nuevos de la patria; que el ilustre 
patricio manifestO. su anhelo de morir y descansar en Cordoba y que para 
esta provincia la custodia de sus preciados restos es a la vez que un alto 
honor la ocasion de las mas elevadas sugestiones patrioticas. 

Agrega el decreto en sus considerandos que 13, Universidad Nacional 
de Cordoba, al disponer la realizacion de actos destinados a recordar el 
bicentenario del natalicio del Dean Funes que se cumple el 25 de mayo 
del ano en curso, ha promovido un movimiento para la traslacion de los 
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restos del Venerable patricio para depo:sitarselos en el atrio de la en
trada de la iglesia Catedral de Cordoba. A su vez, afirma, que es deber 
del gobierno tributar el justo homenaje que merecen quienes han ser
vido a la patria con sacrificio, con energIa y con patriotismo. 

Comunicado del 17 de mayo 

Tal como se habia anunciado, esta tarde a las 15, fueron exhumados 
en el eementerio de la Reeoleta, donde reposaban desde hace 120 arros, 
los restos del Dean Gregorio Funes que seran posteriormente traslada
dos a Cordoba para ser depositados en el. mausoleo construido al efecto. 

Asistieron a la ceremonia el intendelllte municipal y altos funciona
rios del Municipio, los miembros de la comision de homenaje al procer y 
numeroso publico. 

Realizada la exhumacion, los despojos fueron depositados en la ea
pilla de San Pedro de Alcantara, de la iglesia del Pilar, don de permane
eeran hasta el domingo proximo, dia en que seran trasladados a la Ca
tedral metropolitana. 

Comunicado del 20 de mayo 

Con motivo de procederse el dia 22 del corriente, al traslado de los 
rest os del Dean doctor Gregorio Funes, que se hall an en la Recoleta de 
esta Capital, para depositarselos en el atrio de la Iglesia Catedral de 
Cordoba, en la fecha el ministro de Defensa Nacional e interino de Ejer
cito, general Humberto Sosa Molina suscribio una resolucion por la eual 
se determinan los honores militares que se tributaran. 

El dia indicado, los rest os del extinto senin trasladados desde el ee
mente rio hasta la Iglesia Catedral Metropolitana, don de se eelebrara un 
oficio religioso a su memoria. 

En ell Cementerio: Formara el Regim:iento 1 de Infanteria Motoriza
do "Patricios" y una seccion de cadetes del Colegio Militar de la Naci6n. 

Tra.yecto y escolta.: Eneabezara la mareha un escuadron del Regi-
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miento "Granaderos a Caballo General San Martin" con bandera y fan
farra (uniforme especial). La escolta sera dada por el Regimiento Mo
toriz&,do "Buenos Aires" (una sec cion de motocicletas) precedida por la 
curena que transport a los restos. 

En jla Iglesia Catedral Metropoltitana: Formara el Regimiento Mo
torizado "Buenos Aires" y las tropas del Ministerio de Marina que se de
signan al efecto. Rendira honores a la entrada, una seccion de cadetes del 
Colegio Militar de la Nacion, formando calle en la escalinata de acceso. A 
la llegada de los restos se ejecutara el Himno Nacional. 

En la estaci6n Presidente Peron: Formara el Regimiento 3 de In
fanteria Motorizado "General Belgrano". Una pieza de artilleria efec
tuara veintiun disparos. 

El escuadron del Regimiento "Granaderos a Caballo General San 
Martin" y la seccion de motocicletas del Regimiento Motorizado "Buenos 
Aires", acompanaran los restos hasta la estacion Presidente Peron. 

Por la misma resolucion se establece que delegaciones de jefes y 
oficiales, presididas por un oficial superior de cada Comando, asistan a 
los distintos homenajes. 

Los honores que se tributaran al ilustre Patricio en la ciudad de 
Cordoba, estaran a cargo del Comandante de la 41!- Division de Ejercito. 

Tambien se ha dispuesto que los dias 22 y 23 del actual, la bandera 
nacional permanecera izada a media asta en todos los edificios militares. 

Comunicado, del 16 de mayo, con motivo de haber asumido el cargo de 
Rector de la Universidad Nacional de La Plata el Dr. Julio M. 
Laffitte. 

En el salon de actos del Colegio Nacional de La Plata tuvo lugar 
esta manana, a las 11, una brill ante ceremonia con motivo de la asun
cion del cargo de Rector de la Universidad Nacional de La Plata por el 
Dr. Julio M. Laffitte. . 

El acto fue presidido por el Ministro de Educacion, doctor Oscar Iva
nissevich, y se hallaban presentes: el subsecretario Universitario, }Dr. Car
los 1. Rivas; el ministro de Gobiemo de la Provincia de Buenos Aires, 
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Dr. Hector Mercante; los ministros de la Gobernacion y Obras Public as 
del mismo Estado; el arzobispo de La Plata, monsefior Tomas Solari; el 
jefe de la segunda division de ejercito, teniente coronel Villamonte; otras 
personalidades de la provincia, profesores de la Universidad y numerosos 
estudiantes. 

Despues de ejecutado el Himno Nacional, el doctor Ivanissevich puso 
en posesion del cargo de Rector al Dr. Laffitte, pronunciando un discur· 
so en el que, ademas de significar las principales directivas de la accion 
educacional del Gobierno del General Peron, destaco los meritos del nue· 
vo Rector. Este, por su parte, agradeeio la designacion y expuso am· 
pliamente los propositos que se disp6ne a realizar en la direccnon de la 
alta casa de estudios que fundada Joaquin V. Gonzalez, normas -dijo
que se ajustaran a las impuestas por la ley universitaria y por la nueva 
constitucion nacional, sobre to do en el senti do de poner la cultura y la 
ciencia al servicio de los autenticos intereses del pais, sobre los que no 
debe primar ningu.n interes foraneo. 

Comunicado, del 16 de mayo, informando acerca de Ja, carrera del Pro. 
fesorado en Pedagogia, Curso libre de Paleografia Espanola y Con. 
curso de Profesores Adjuntos, en bL Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Plazos para concluir la carrera de Plrofesorado en Pedagogia: Por reo 
::;olucion del sefior Vice-interventor en la Universidad de Bueuos Aires, 
fecha 12 de mayo, han sido establecidos los siguientes plazos para la 
conclusion de la carrera del Profesorado en Pedagogia: 

Plan 1936, hasta diciembre de 1950. 

Plan 1941, hasta diciembre de 1953. 

Ourso libre de Paleografia Espanola.: Hasta el dia 31 del corriente 
mes de mayo permanecera abierta la inBcripcion al curso libre de Paleo· 
grafia Espafiola, que sera dictado -por el profesor Dr. Claudio Sanchez 
Albornoz. 

Concurso de Profesores Adjuntos: La Facultad de Filosofia y Letras 
comunica que el dia 19 de mayo, a las 1!), vencera el plazo de inscripcion 



- 2216 -

para el Hamado a concurso de profesores adjuntos para proveer las si
guientes catedras: Introduccion a la filosofia, Historia de la Filosofia an
tigua y medieval, Historia de la filosofia moderna y contemporanea, His
tori a argentina, Historia de America, Historia antigua y medieval, Lite
ratura italiana, Literatura de la Europa septentrional, Literatura caste
llana, Latin (1 catedra), Griego (1 catedra), Literatura argentina, Intro
duccion a la literatura, Psicologia, Sociologia y Gnoseologia y metafisica. 

La Mesa de Entradas de la Facult.ad funciona con el siguiente hora
rio: de lunes a viernes, de 15 a 19; sabados ,de 10 a 12. 



IV - nffiECCION GENERAL )[)E ADMINISTRACION 

Deoreto NQ 11.220, del 11 de mayo, distrihuyendo el credito de $ 195.500, 
asignado en el Presupuesto del aiio en curso a la Comision para 1a 
Medici6n de un Arco de Meridiano (Ley 12.334). 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1~49. 

Visto: 

El expediente N9 15.126/43 del registro del Ministerio de Educaci6n, 
por el cuaJ ta Comisi6n para la Medici6n de un Arco de Meridiano, Ley 
12.334 solicita la aprobaci6n de su presupuesto para el ano 1949, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Anexo 14 -Secretaria de Educaci6n, para el ano 1949, 
Inciso 29 ; Item 2; apartado a) ; Partida principal 1; parcial 16 - a), figura 
incluida la suma de m$n. 195.500 con destino a la financiaci6n de los gas
tos del ejercicio 1949 de la Comisi6n referida; 

Que por el articulo 249 del decreto Nt? 122.350 del 23 de diciembre de 
1947 -Reglamentario de la Ley N9 12.:324- se establece, entre otras 
disposiciones, que la citada Comisi6n sometera a consideraci6n del Poder 
Ejecutivo el proyecto de su presupuesto anual; 

Que el articulo 49 de la Ley N9 11.672 (Edici6n 1948), dispone que 
previamente a la utilizacion de las partidas globales debe procederse a su 
distribuci6n, con intervenci6n del Ministerio de Hacienda; 

Por ello y de conformidad a 10 requerido por el senor Ministro de 
Educaci6n, 

El Presidente de La Nacil7n Argentina, 

DE'CRETA: 

Articulo 19 - Distribuyese, en la forma que se detalla en las pla
nillas anexas a este articulo, el credito de ciento noventa y cinco mil qui-
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nientos pesos moneda nacional (m$n. 195.500) asignado a la Comision 
para la Medicion de un Arco de Meridiano, Ley 12.334, en el Inciso 2<:>; 
Item 2; apartado a) Partida principal 1; parcIal 16 - a), del Anexo 14 -
Secretaria de Educacion, presupuesto para el ano 1949. 

Art. 2<:> - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de 
Hacienda de la N acion. ( 

Art. 3<:> - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Na
cion a sus efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH. 

R. A. CEREIJO 

Decreto N" 11.294, en Acuerdo General de Ministros, del 12 de mayo, es
tableciendo un plazo para la obteneion de la Libreta Civica Femenina. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1949. 

Visto el Expediente N<:> 26.625/47 Cde. 375 (M<:> E.), y 

CONSIDERANDO : 

Que el articulo 4<:> de la Ley 13.010 establece que el Poder Ejecutivo, 
dentro de los diez y ocho meses de la promulgacion de la misma, proce
dera a empadronar, confeccionar e imprimir el padron electoral femenino 
de la Nacion en la misma forma que 13e ha hecho el padron de varones, 
pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar este plazo en seis meses mas. 

Que las Instrucciones Reglamentarias de la citada Ley disponen que 
el Empadronamiento General Femenino tiene como fecha inicial el 23 de 
septiembre de 1948, habiendose sentido la necesidad de prorrogar el primer 
plazo reglamentario cuyo vencimiento se operaba el 23 de marzo de 1949, 
hasta el 23 de septiembre de 1949. 

Que corresponde impulsar el cumplimiento de las disposi<;iones sobre 
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empadronamiento femenino, a cuyo fin es conveniente otorgar primacia 
al nuevo documento civico, como unico instrumento nacional de identidad 
de la ciudadana. 

Que no obstante el entusiasmo con que parte de la ciudadania feme
nina concurrio a empadronarse, la demora en el cumplimiento de la Ley de 
un numero considerable de ciudadanas no obedece a causas imputables a 
ellas sino a la carencia del documento habilitante, dificultades en la ob
ten cion del mismo del Registro Civil 0 de la Iglesia 0 a que los documentos 
contienen errores que requieren la intervencion judicial que es siempre di
latada. 

Que fundados en principios analogos y tratandose de problemas simi
lares, se dictaron, en su oportunidad, las disposiciones reglamentarias del 
articulo 10 de la Ley 11.386 (N9 38 del Reglamento de Leyes de Enrola
miento y de Servicio Militar R. L. M. 1) Y del articulo 3 de la Ley 13.010 
(N9 30 de las Instrucciones para el Empadronamiento General Femenino). 

Que los Gobiernos de algunas Provincias ya han dictado medidas de 
alcances similares, sobre presentacion de la Libreta Civica, para la percep
cion de haberes. 

Que est an obligados al (;umplimiento de la Ley, no solo las mujeres 
argentinas mayores de 18 anos nativas, naturalizadas 0 por opcion, sino 
tambien los representantes legales de las que se encuentren en situacion 
de incapacidad por declaracion de la Ley, internadas, recluidas, etc., en 
cuyos casos deben extenderse las penalidades consiguientes a dichos re
presentautes. 

Por las consideraciones precedentes y atento a 10 informado por el 
Senor Ministro de Defensa Nacional e Interino de Ejercito, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 
• 

Articulo 19- Los Senores MinistroB Secretarios de Estado tomaran 
las medidas pertinentes para que el personal femenino de sus respectivas 
Reparticiones que no 10 hayan hecho aUIl, de cumplimiento al empadrona
miento general dentro de los 60 dias de la publicaci6n del presente decreto. 

Art. 29 - Vencidos dichos 60 dias sera requisito indispensable para 
la percepcion de sus haberes la presentaci6n de la Libreta Civica. 

Art. 39 - Se recordara a los empleados publicos de toda jerarquia, 
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con familiares femeninos a su cargo, la obligatoriedad del Empadrona
miento Femenino en tiempo y forma. 

Art. 49 - A partir de 60 was de la. fecha de la publica cion del pre
sente decreto, se exigira la presentacion de la Libreta Civic a a las aspi
rantes a puestos public os nacionales, debiendo consignarse en el decreto 
o resolucion de su nombramiento el nlimero de matricula individual. 

Art. 59 - Vencido el plazo de 60 dlias aqui otorgado, los estableci
mientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Educacion y de la 
Comision Nacional de Aprendizaje. y Orienta cion Profesional exigiran, 
como condicion previa para inscribirse () dar examen, la presentacion de 
la Libreta Civica, por parte de las alumllas de 18 afios 0 de mas edad, de 
llaciollalidad argentina. 

Art. 69 - A partir de igual fecha,. las Policias N aciollales exigirall 
a las ciudadanas, a los efectos del otorgamiento de pasaportes, cedulas de 
identidad, etc., la presentacion de su Libreta Civica. 

Art. 79 - Igual requisito y des de igual fecha sera obligato rio para la 
afiliacion a cualquiera de las Secciones del Instituto Nacional de Prevision 
Social el que debera, asimismo, to mar las medidas necesarias para actua
lizar las fichas de afiliacion de emplados y empleadores, consignandose en 
la misma el nlunero de Matricula Individual. 

Art. 89 - Cuando una ciudadana argentina, nativa, naturalizada 0 

por opcion, se presente ante una oficina publica nacional, gestionando 
cualquier clase de asunto, aun de simple informacion, las autoridades res
pectivas, a partir de igual fecha, exigiran la presentacion de la Libreta 
Civica. 

Art. 99 - Quedan exceptuados de la obligatoriedad de la presenta
cion de la libreta civica en las circunstancias previstas por el presente 
decreto, aquellos casos debidamente comprobados por la Direccion Gene
ral de Empadronamiento Femenino en que las ciudadanas no puedan ob
tener dicha libreta por dificultades en su documentacion habilitante. 

A tales efectos y a solicitud de la parte interesada, la Direccion Ge
neral de Empadronamiento Femenino expedira la constancia pertinente. 

Art. 10. - El Poder Ejecutivo solidtara de los Poderes Legislativo 
y Judicial y de los Gobiernos de Provincia, que, con relacion al personal 
femenino de sus respectivas dependencias, se adopten medidas similares a 
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las del presente Decreto. 

Art. 11. - Comuniquese, dese ala Direcci6n General del Registro Na
cion ai, Publiquese en Boletin Militar Publico y archivese en el Comando 
General del Interior (Direcci6n General de Empadronamiento Femenino). 

PERON. - H. Sosa Molina. - Angel C. 
Borlenghi. - J. A. Bramuglia. - En
rique B. Garcia. - Cesar R. Ojeda. 
- Roberto A. AreS\. - Ramon A. Ce
reijo. - A. Gomez Morales. - Juan 
Pistarini. - Carlos A. Emery. - Jo
se C. Barro. - Jose M. Freire. -
Juan F. Castro. - B. Gache Piran. -
Oscar Ivanissevich. - Ramon A. Ca
rrillo. - Oscar R. Nicolini. 

Decreto NQ 11.479, del 14 de mayo, sobre habilitaci6n y funcionamiento de 
la Casa del Docente. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1949. 

Visto que por Decretos numeros 3:9.747 y 7.185 de fechas 30 de di
ciembre de 1948 y 26 de marzo de 194:9, respectivamente, se adquiri6 la 
finca situada en la calle Paraguay numeros 2053-2055 y 2057 de la Capital 
Federal, con destino a la Casa del Docente y, 

CONSIDERANDO : 

Que es prop6sito del Poder Ejecutivo, la habilitaci6n de inmediato de 
la mencionada Casa; 

Que para poder cumplimentar dicho fin, es indispensable adoptar las 
providencias del caso para adquirir en el menor plazo posible todos los 
elementos imprescindibles para la habilitaci6n y funcionamiento de la casa 
de referencia; 

Que como un complemento imposteJrgable para ello, corresponde tam
bien, contemplar las adquisiciones de articulos de racionamiento y las de
signaciones del personal administrativo, de maestranza y de servicio que 
tenga a su cargo las funciones propias, dentro del organismo que se crea; 

Que atento 10 aconsejado por el S4enor Ministro de Educaci6n de la 
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Nacion y la conformidad acordada por el Consejo Economico Nacional, 

E1 Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Por encuadrar dentro de las excepciones que determi
nan los incisos i) y b) del articulo 47 de la Ley numero 12.961, autorizase 
al Ministerio de Educacion de la Nacion a adquirir directamente hasta una 
suma maxima y total de trescientos cineuenta mil pesos moneda nacional 
($ 350.000.- min.), los elementos indispensables para la habilitacion y 
funcionamiento de la Casa del Docente de su dependencia y resolver en la 
misma forma, el racionamiento inherente al desenvolvimiento inicial de 
las actividades especificas de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al Ministerio de Educaci6n de la Nacion a pro
poner al Poder Ejecutivo la designacion del personal administrativo y a 
designar el personal de maestranza y de servicio que tendra a su cargo 
las respectivas tareas inherentes al funcionamiento de la Casa del Docente. 

Art. 39 - El monto referido en el articulo Primero, sera atendido 
con los creditos pertinentes rrevistos en el Presupuesto del ano 1949. 

Art. 49 - A los efectos de 10 dispuesto precedentemente no regiran 
las disposiciones contenidas en el Decreto de Economias N9 6.589 de 1949. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por el Senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion y los 
senores Ministros de Estado Miembros Permanentes del Consejo Econ6-
mico N acional. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pasese, para su cOl1ocimiento y efectos, al Ministerio 
de Educacion de 1a N acion. 

PERON. - o. Ivanissevich. - R. A. 
Om·eijo. - J. O. Barra. - A. Gomez 
Morales. - R. A. Ares. 

• 



- 2223 --

Decreto N9 11.714, del 18 de mayo, asignamdo con caracter definitivo a las 
Provincias de Cordoba, La Rioja y Santiago del Estero la partidpa
cion que les corresponde por el aDo 1948, para atender la equipara
cion de sueldos de los maestros pro'vinciales con los nacionales, dis
puesta por la Ley 13.215. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Visto que las Leyes Nros. 13.072 y 13.215 disponen la equiparacion 
de los sueldos de los maestros provinciales con los nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 34.251/48 del 4 d,e noviembre de 1948, fij6 provi
soriamente la asignacion que correspondia a cada provincia, en concepto 
de equiparacion de sueldos de los maestros provinciales con los nacionales, 
dispuesta por el articulo 59 de la Ley N9 13.215; 

Que la distribucion provisoria a que se refiere el Decreto N9 34.251/48, 
ascendi6 a la cantidad de m$n. 35.950.000; 

Que por Decreto N9 40.324(48 del 31. de diciembre de 1948, el Poder 
Ejecutivo Nacional distribuyo el saldo de m$n. 60,0 mill ones , que ascen
dio a m$n. 24.050.000, acordados por la Ley N9 13.215 mientras se com
pletaba la tarea de estudio que permitiera fijar definitivamente la asigna
cion respectiva para cada provincia; 

Que terminados los trabajos emprendidos por el Ministerio de Ha
cienda de la Nacion, respecto a once provincias, se dicto el Decreto N9 
4.779/49 del 23 de febrero de 1949, por €II cual se asigno definitivamente 
a las provincias que en el se indican, la lOarticipacion y liquidacion de la . . , 
eqmparaClon; 

Que no habiendo considerado el Decreto N<? 4.779/49 a las Provincias 
de Cordoba, La Rioja y Santiago del Estero, procede fijarles los montos 
finales que les corresponden; 

Que teniendo en cuenta la cIa usura definitiva del ejercicio de 1948, no 
puede imputarse al mismo el gasto que ocasiona la equiparacion de los 
sueldos de los maestros; 

Que la partida de m$n. 60,0 millones contaba al cierre del ejercicio 
con credito suficiente para atender la equiparacion, legitimamente compro-



- 2224-

metida, por 10 que procede afectar los importes asignados a las provincias 
que se indican, a la partida prevista en el presupuesto para el corriente 
ano, en virtud de 10 dispuesto en la reglamentacion del articulo 29 de la 
Ley N9 12.961, de Contabilidad, dictada por Decreto N9 5.201/48, 

El Presidente de la, Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Asignase con cariicter definitivo a las Provincias que 
se indican a continuacion, la participacion que les corresponde por el ano 
1948, para atender la equiparacion de sueldos de los maestros provinciales 
con los nacionales dispuesta por la Ley nfunero 13.215: 

Cordoba ..... . . ... . .. . . ........... m$n. 2.801.285 

La Rioja . . .. ............ , ........ . 

Santiago del Estero .......... . ... . 
" 

" 

274.157 

3.526.035 

Art. 29 - Como consecuencia de la asignacion definitiva dispuesta 
por el articulo anterior, la Tesoreria, General de la Nacion, previa inter
vencion de la Contaduria General de la Nacion, procedera a entregar al 
Consejo Nacional de Educacion, con destino a las provincias que se indi
can a continua cion, las diferencias que resultan entre el total asignado por 
el articulo 19 y el importe del anticipo acordado por el Decreto nfunero 
34.251/48, del 4 de noviembre de 19·18: 

Cordoba 

La Rioja 

Santiago del Estero ..... .. ........ . 

m$n. 

" 
" 

801.285 

94.157 

2.426.035 

Art. 39 - La suma definitivamente acordada por el articulo 19 del 
presente decreto, comprende un duodecimo del total asignado para equi
paracion, en concepto de "Sueldo An.ual Complementario". 

Art. 49 - El total a entregar a las provincias mencionadas en el ar
ticulo 29, que asciende a la suma de tres miIlones trescientos veintiun mil 
cuatrocientos setenta y siete pesos moneda nacional (m$n. 3.321.477), se 
imputara, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 38.932/48 
del 22 de diciembre de 1948, al parcial 1, principal 1, apartado c) "Subsi
dios y Subvenciones" del rubro II, "'Otros Gastos" del presupuesto ajus-
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tado del Consejo Nacional de Educaci6n aprobado para 1949, ordenado por 
Decreto N9 1.428/4.9 del 22 de enero de 1949 y modificado por el Decreto 
N9 3.704/49 del 16 de febrero de 1949. 

Art. 5'? - Las provincias que hubieran adelantado fondos propios a 
fin de abonar la equiparaci6n de sueldos dispuesta por la Ley N'? 13.215, 
se reintegraran los importes adelantados con los fondos girados por dis
posicion de este decreto. 

Art. 6'? - El presente decreto serii refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Dep:artamentos de Hacienda y de Edu-. , 
caClOn. 

Art. 7'? - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Naci6n a sus 
efectos. 

PERON 
RAMON A. CEREIJO 

O. IVANISSEVICH 

Decreto Nt;) 12.001, del 20 de mayo, auf;orizando a la Direccion General de 
Administracion del Ministerio de F~ducacion a enajenar a la Comision 
Na,cional de Aprendizaje y Orientacion Profesional del Ministerio de 
Trabajo y Prevision, por la suma de $ 29.200 min., y con destino 8j 

establecimientos de su dependencbL, 500 bancos unipersonales que di
cha Comision posee en caUdad de prestamo. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

Vis to el expediente numero 147.5,52 del ano 1949 del Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n, re1acionado con la solicitud formulada por 1a Co
misi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Previsi6n de la Nacion, referente a la adquisici6n 
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de quinientos (500) bancos unipersonales numero uno (1), Y 

CONSIDERANDO : 

Que dichos bancos se hallan en calidad de prestamo en establecimien
tos dependientes de la Comisi6n solicitante; 

Que 10 actuado evidencia la conformidad de ambos Departamentos de 
Estado para que la operaci6n se realke mediante el abono de la suma 
de veintinueve mil doscientos pesos moneda nacional de curso legal 
($ 29.200.00 min. de c/l.) por parte de la Comisi6n Nacional de Aprendi
zaje Y' Orientaci6n Profesional; 

Que- a merito de 10 expuesto y en virtud de los terminos del inciso 
g), articulo 47 de la Ley nlimero 12.961 de Regimen Financiero y Decreto 
numero 20.523 del 7 de julio de 1948, reglamentario de la misma, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Direcci6n General de Administraci6n 
del Ministerio de Educaci6n de la N ad6n para que realice todos los tra
mites tendientes a enajenar a la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orien
taci6n Profesional del Ministerio de Trabajo y Previsi6n de la Naci6n, con 
destino a establecimientos de su dependencia, quinientos (500) bancos uni
person ales nlimero uno (1), que dicha Comisi6n posee en calidad de pres
tamo, mediante el abono de la suma de veintinueve mil dosciento pesos 
moneda nacional de curso legal ($ 29.200.00 min. de elL). 

Art. 29 - La Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Pro
fesional del Ministerio de Trabajo y Previsi6n de la Naci6n., depositara a 
la orden de la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de Edu
caci6n de la Naci6n, el importe de veintinueve mil doscientos pesos mone
da nacional ($ 29.200.00 min.). 

Art. 39 - La Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n adoptara los recaudos pertinentes para que el im
porte de referencia sea depositado en la Tesoreria General de la Naci6n, 
para su acreditacion en rentas generales. 

Art. 49 - El presente Decreto ser:a refrendado por- el senor Ministro 
de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Naci6n. 

Art. 59 - Comuniquese, publlquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y pasese, para su conocimiento y efectos, al Ministerio 
de Educaci6n de la Naci6n. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 12.165, del 23 de mayo, distribuyendo el credito de $ 677.650, 
asignado a fa Academia N acional de M~dicina e Instituto de Investi 
gaciones Fisicas, por el Presupuesto vigente para. el aiio en curso. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1949. 

Visto: 

El expediente N9 37.264/48 del registro del Ministerio de Educacion, 
por el cual la Academia Nacional de Medicina solicita la distribucion del 
credito que tiene asignado en el Inciso 39 ; Item 1; Partida Principal 2; 
parcial 1, del Anexo 14; Ministerio de Educacion, presupuesto para el ano 
1949 y, 

CONSIDERANDO : 

Que el articulo 109 de la Ley N9 12.961 establece que previamente a 
la utilizacion de las partidas globales debe procederse a su distribucion; 

Por ella y atento 10 propuesto por el s:enor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Naci()n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - .)istribuyese, en la forma que se detaHa en las plani
Has anexas, el credito de seiscientos setenta y siete mil seiscientos cincuen
ta pesos moneda nacional (m$n. 677.650), asignada a la Academia Nacio
nal de Medicina e Instituto de Investigaciones fisicas (Anexo), en el Inciso 
39; Item 1; Partida principal 2; parcial 1, d.el Anexo 14, Ministerio de Edu
cacion, presupuesto para el ano 1949. 

Art. 29 - 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. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion a sus 
efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

R. A. CEREIJO 
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Decreto N9 12.166,. del 23 de mayo, sobre donaci6n de un terreno destina
do al emplazamiento del edificio propio de la Escueia Industrial -Ci
cIo Medio- de Olavarria (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1949. 

Visto este expediente (N<:> 15.828/1947 de los registros de la Direccion 
General de Administraci6n del Ministerio de Educacion) relacionado con 
la donacion de un terreno destin ado al emplazamiento del edificio propio 
de la Escuela Industrial -CicIo Medio- de Olavarria (Buenos Aires), 
aceptada por Decreto N<:> 39.782 de fecha 18 de diciembre de 1947 (fojas 
22/23); teniendo en cuenta 10 actuado y 10 informado por la Escribania 
General del Gobierno de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1<:> - Designase al sefior Director de la Escuela Industrial 
-Ciclo Media- de Olavarria (Buenos Aires), para que en nombre y re
presentacion del Gobierno de la Naci6n, firme la respectiva escritura tras
lativa de dominio, debiendo la Escribania General del Gobierno de la Na
cion, extender el poder pertinente. 

Art. 2<:> - El presente Decreto sera refrendado por el sefior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 3<:> - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva ala Escribania General del Gobierno de la Na
cion, a sus efectos. 

PERON 
O. IVANIssEvlcn 
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Decreto NQ 12.339, del 27 de mayo, sobre g:astos realizados con motivo del 
alojamiento en la Capital Federal de 1 .. 500 estudiantes varones, llega
dos del interior del pais para presenciu.r los festejos conmemorativos 
de la Reconquista de la Ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1949. 

Visto el expediente numero 424/949 de los registros del Ministerio de 
Educaci6n y la gesti6n en el interpuesta por la Comision de Recepci6n y 
Encauzamiento de Inmigrantes, en su nota de fecha 24 de diciembre de 
1948 (fs. 62), solfcitando el reintegro de la suma de treinta mil ciento cinco 
pesos con cuarente centavos . moneda nacional ($ 30.105,40 m/n.), por 
gastos efectuados por esa Comisi6n con motivo del alojamiento en el Hotel 
de Inmigrantes de 1.500 estudiantes varones llegados del interior del pais 
para presenciar los festejos de la Conmemoraci6n de la Reconquista de la 
Ciudad de Buenos Aires y teniendo en cuenta 10 inform ado por las Direc
ciones Generales de Ensenanza Secundaria Normal y Especial y de Admi
nistracion de aquel Departamento de Estado, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase al Ministerio de Educacion para que por 
intermedio de su Direccion General de Administracion transfiera a la Co
mision de Recepcion y Encauzamiento de Lnmigrantes, la suma de treinta 
mil ciento cinco pesos con cuarenta centavos moneda nacional ($ 30.105,40 
min.), en concepto de reintegro de gastos efectuados por la mencionada 
Comision con motivo del alojamiento en el Hotel de Inmigrantes de roil 
quinientos (1.500) estudiantes varones lleg;ados del interior del pais para 
presenciar los festejos de la Conmemoraci6n de la Reconquista de la Ciu
dad de Buenos Aires. 

Art. 29 - El gasto autorizado por el Articulo 19 del presente decre
to, sera reapropiado al ejercicio del ano 1949, conforme a las prescripcio
nes del articulo 29, punto 49 del decreto llllmero 5.201/48, reglamentario 
de la Ley 12.961 y del decreto llllmero 38.3B2 del 22 de diciembre de 1948, 
debiendo ser imputado en la siguiente forma: Inciso 2, Item 2, Apartado 
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A), Partida Principal 1, Parcial 39, Anexo 14 del Presupuesto para el 
ano 1949. 

Art. 39 - El presente decreto ser~i. refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la N aci6n. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 12.369, del 28 de mayo, implantando el seguro obligatorio en 
la Caja Nacional de Ahorro Postal, de acuerdo con el regimen dis
puesto por Decreto NQ 5.162/49, de todos los automotores oficiales; 
y estableciendo, adema.s, que podran asegurarse dentro de estas nOT
mas los automoviles de propiedad particular de los funcionarios que 
bayan sido puestos por estos al servicio del Estado. 

Buelllos Aires, 28 de mayo de 1949. 

Visto las condiciones de p61iza y tarifa preparadas por la Caja N a
cional de Ahorro Postal en virtud de 110 dispuesto en el articulo 29 del de
creto N9 5.162/49, y aprobadas provisoriamente por la Superintendencia 
de Seguros de la Naci6n, para la realizaci6n por dicha Instituci6n de los 
seguros sobre automotores de propiedad del Estado que el citado decreto 
N9 5.162/49 pone a su cargo, y 6 

CONSIDERANDO: 

Que correlativamente a la implantaci6n de este seguro, es necesario 
adoptar ciertas norm as relacionadas con el contra lor que el Estado debe 
efectuar, tendiente a la mejor conservaci6n de los automotores de su pro
piedad, 10 que redundara tambil~n en un menor costo del seguro, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19- Sera obligatorio asegurar en la Caja Nacional de Aho
rro Postal de acuerdo con el regimen implantado por decreto nfunero 
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5.162/49 todos los automotores de propiedad del Estado que este tuviere 
asignados a funcionarios publicos 0 afectados a servicios generales vincu
lados a su normal desenvolvimiento. 

Asimismo podran asegurarse dentro de este regimen los autom6viles 
de propiedad particular de los funcionarios que hayan sido puestos por 
estos al servicio del Estado. 

No estan comprendidos en el seguro: los automotores del Estado afec
tados especificamente a la defensa naeional; los afectados a la explota
ci6n del transporte de pasajeros y / 0 cosas; los utilizados permanente
mente en el exterior, como tampoco aquellos vehiculos que no reunan las 
condiciones de asegurabilidad necesarias. 

Art. 29 - A los efectos del articulo 19, se entiende por automotor a 
los autom6viles, camiones, furgones, 6mnibus y micr06mnibus para trans
porte de personal, tractores, acoplados, triciclos a motor, (;amiones-estan
que, jeeps, ambulancias y vehiculos simiilares incluyendo el equipo y/o ma
quinarias que formen parte integrante de los mismos. 

Art. 39 - Las Reparticiones tomaran el segura con sujeci6n a 10 
siguiente: 

a) Automoviles asignados a funcionarios: Se aseguraran obligatoria
mente contra los riesgos de: Responsabilidad Civil, Incendio, Ac
cidente y Robo del autom6vil, y Accidentes al chOfer. 

b) Automoviles afectados a servicios generales: Se aseguraran obli
gatoriamente contra los riesgos de: Responsabilidad Civil, Incen
dio, Accidente y Robo del autom6vil, y Accidentes a1 chOfer, ex
cepto cuando se trate de automotores pertenecientes a Dependen
cias que cuenten con talleres de reparaciones en cuyo caso podran 
solicitar la exclusi6n de los riesgos de accidente e incendio del 
vehiculo. 

c) otros automotores: Se aseguraran obligatoriamente contra el ries
go de Responsabilidad Civil, sin perjuicio de que las Reparticiones 
puedan, si 10 estiman necesario, asegurarlos tambien contra los 
demas riesgos. 

En los casos de los incisos b) y c), si las Dependencias que cuentan 
con talleres de reparaciones optan pOl' cubrir, mediante este seguro, los 
riesgos de accidentes e incendio del vehiculo, las reparaciones estaran a 
su cargo y la Caja les abonara en efectivo el importe de la indemnizaci6n 
que corresponda. . 
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Art. 49 - El presente regimen de seguro de automotores entrara en 
funcionamiento a partir de la fecha de este Decreto. 

Los seguros que las Reparticiones tuvieren concertados con entidades 
privadas, pasaran a este regimen a su vencimiento salvo que acordasen la 
rescision anticipada de los mismos. 

Las Dependencias que no tuvieren asegurados sus automotores como 
asi tambien aquellas que contaren con regimenes propios de seguro, de
beran proporcionar a la Caja, en los formularios que est a les suministre 
y antes del 30 de junio de 1949, toda la informaci6n que se les requiriese 
sobre los automotores asegurables. El segura de estos automotores entra
ra a regir a partir de la fecha que las Reparticiones convinieran con 1a 
Caja. 

Art. 59 - Las primas seran anuales y pagaderas por adelantado. En 
los casos en que los funcionarios que tienen a su cargo el pago de la prima, 
opten por satisfacer su importe en cuotas trimestrales deberan prestar su 
conformidad a fin de que las Reparticiones efectuen de sus haberes el des-

• cuento de las sumas que correspondan, las que deberan ser ingresadas a la 
Caja Nacional de Ahorro Postal dentro de los diez (10) dias de practicado 
el descuento correspondiente. 

Art. 69 - A los efectos del control de la utilizaci6n y conservaClOn 
de los automotores de propiedad del Estado, la Caja elevara al 31 de di
ciembre de cada ano a1 Ministerio de Hacienda, por el conducto que co
rresponda una informacion estadistica sobre el nlimero de siniestros y el 
monto de los mismos, por Repartici6n. 

Identica informaci6n deberan elevar las Reparticiones al Ministerio 
de Hacienda con respecto a aquellos automotores que, de acuerdo con el 
articulo 39, hubiesen sido excluidos del riesgo de accidente. 

Art. 79 - A los efectos de la intervenci6n asignada por las Condicio
nes de Poliza a la Contaduria General de la Naci6n, con relaci6n a las di
vergencias que pudieran suscitarse sobre la avaluaci6n de los danos, dicha 
Repartici6n podra requerir el asesoramiento tecnico de funcionarios 0 Re
ticiones del Estado. 

Art. 89 - Si el siniestro diera lugar a un proceso criminal 0 correc
cional 0 a un juicio civil, la Caja podra asumir la representaci6n y defen
sa del asegurado subrogandolo en todos sus derechos y acciones. 

Art. 9<;> - Las primas de este segura que las Reparticiones deban 
abonar a la Caja, seran imputadas a las partidas pertinentes de sus res
pectivos presupuestos. 
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En 10 sucesivo debera preverse en los presupuestos de gastos de to
das las Dependencias del Estado, la partida especifica destin ada a atender 
el pago de tales primas. 

Art. 10. - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado que integran el Consejo Economico Nacional. 

Art. 11. - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, solicitese a los senores Presidentes de las Honorables 
Camaras de ;Diputados y Senadores y al senor Presidente de la Corte Su
prema de Justicia la adopcion -dentro de sus respectivas jurisdicciones
del regimen implantado por el presente decreto y archivese. 

PERON. - Ramon A. Cereijo. - R. A. 
Ares. - A. Gomez Morales. - J. C. 
Barro. 

De~eto N" 12.707, del 31 de mayo, sobre ajuste del presupuesto de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

Visto: 

La Ley N9 13.249 que aprueba el Presupuesto General de la Nacion 
para el ano 1949; teniendo en cuenta la necesidad de disponer el ajuste del 
fijado ala Universidad Nacional de La Plata, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho ajuste debe darse cumplimiento a 10 dispuesto por el ar
ticulo 10 de la Ley numero 13.343; 

Que, tambien, dicha Universidad Nacional ha introducido en aquel 
presupuesto otras variantes a fin de adecuarlo a sus necesidades; .... 

Que, al propio tiempo, y como consecuencia del aumento de los re-
curs os destinados a la financiaciop de dicho presupuesto que 10 sera con 
la participacion asignada a la Universidad Nacional referida en el Fondo 
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de Educacion establecido por la Ley N9 13.343, es necesario modificar el 
calculo de recurs os pertinente, fijado por la citada Ley nfunero 13.249; 

Que como consecuencia de todas esas variaciones y tambien la nece
sidad de adecuar las partidas de Otros Gastos al nuevo clasificador, es 
necesario estructurar un nuevo presupuesto; 

Que tales modificaciones pueden ser dispuestas por el Poder Ejecu
tivo en uso de las facultades que tiene conferidas por el articulo 120 de la 
Ley N9 12.961; 

Por ella y atento 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Fijase de conformidad al detalle obrante en las plani
Has anexas, el presupuesto para el ano 1949 de la Universidad Nacional de 
La Plata, en la suma total de treinta y :seis millones seiscientos ochenta y 
un mil doscientos pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 36.681.200), 
de los que treinta y un mill ones quinientos treinta y cinco mil novecientos 
veinticuatro pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 31.535.924.-) 
corresponden a "Gastos en Personal", y cinco millones ciento cuarenta y 
cinco mil doscientos setenta y seis pesos moneda nacional de curso legal 
(m$n. 5.145.276.-) a "Otros Gastos". 

Art. 29 - Estimase en la suma de treinta y seis millones seiscientos 
ochenta y un mil doscientos pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 
36.681.200.-) el Calculo de Recursos para el ano 1949 de la Universidad 
Nacional de La Plata, de acuerdo al detalle que figura en la planilla anexa. 

Art. 39 - El presupuesto y calculo de recurs os aprobados preceden
temente, sustituyen a los fijados por la Ley nfunero 13.249. 

Art. 49 - La ejecucion del presupuesto que se aprueba por el presen
te decreto, debera quedar supeditada a la situacion real que surja de la 
marcha de la recaudacion del impuesto creado por la Ley N9 13.343 des-

. tinado a formar el "Fondo de Educacion". En tal sentido, la Universidad 
Nacional de La Plata debera adoptar las medidas pertinentes para limitar 
la utilizacion de los creditos autorizados a las necesidades mas indispensa
bles que requiere su normal funcionamiento, a fin de encuadrar la gestion 
de dicho presupuesto a las posibilidades de tales recursos y evitar incon
venientes en su financiacion. 
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Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y Hacienda 
de la N acion. 

Art. 6Q - Comuniquese, publiquese, hagase saber oportunamente al 
H. Congreso de la Nacion; dese a la Direccion General del Registro Na
cional y pase a la Contaduria General de la Nacion a iUS efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

R. A. CEREIJO 

PLANILLAS SINTETIZADAS 

A - SERVICIOS GENERALES 

Inciso 1~ - Gastos en Personal 

a) Sueldos 
b) 
c) 

e) 

J ornales ......... .. .. . .. . .... . ... ... ......... . 
Bonificaciones, suplementos y otros conceptos .... . 
Aporte patronal .......... .. . ... . . ............. . 

Total Inciso 1 Q . . . .. .... . ......... . 

Inciso 2Q - Otros Gastos 

a) Gastos generales . . . . ....... .. ................. . 
b) Inversiones y reservas . ..... . .. . ..... . ........ . . 
c) Subsidios y subvenciones . .......... . .......... . 

Total Inciso 2Q .... . .. . . . .. . .. . .. . . 

Total A . . ..... .. . . ........... . .. . 

CULCUW DE RIWURSOS 

1-Participacion en el Fondo de )f!.}ducacion (Ley NQ 
13.343) . .. . . . .. .. . . ....... . .... .. . .. .. . . . . . . 

IT - Recursos propios ......... . .. . ..... . ......... . 

Total Recursos .......... ......... . 

m$n 
25 .282.198 

221.575 
4.196.131 
1.836.020 

31.535.924 

2 .510.262 
2.505.014 

130.000 
5.145.270 

36.681.200 

35.000 .000 
1.681.200 

36 .681.200 
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cmCULARES 

Circular N9 116, del 16 de mayo, haciendo conocer actos oficiales e ius
trucciones referentes al fondo fijo para, el pago de suplencias en los 
estab'lecimientos de enseiianza del Miniistel'io de Educacion. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1949. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., transcribiendo para su conoci
miento y demas efectos el Decreto N9 35.9515 de fecha 20 de noviembre de 
1948 y la Resolucion reglamentando dicho Decreto, como asi tambiEm la 
Resolucion N9 156 de fecha 7 del mes en cu:rso, disponiendo la transferen
cia anticipada de tres duodecimos del fondo acordado en la misma. 

Mucho estimare quiera tomar debida nota de su contenido a fin de 
no desvirtuar los propositos que indujeron a este Departamento a adop
tar un procedimiento excepcional, como 10 es la institucion de un fondo 
fijo para atender el pago de suplencias. 

Cabe recordar, tal como se desprende de las autorizaciones legales 
que se transcriben, que la utilizacion de los fondos solo podra aplicarse 
para el pago del personal suplente exclusivamente. 

DECRETO N9 35.955 DEL 20 (DE NOVIEMBRE DE 1948 

CONSIDERANDO: 

"Que es necesario complementar las disposiciones del decreto nfunero 
" 29.468 de fecha 24 de setiembre de 1948, eon otras que permitan las ma
" yores posibilidades del pago en tiempo de los haberes del personal de los 
" establecimientos dependientes de la Secretaria de Educacion; 

"Que a tal fin se estima conveniente autorizar el anticipo de fondos 
" a dichos establecimientos a fin de que procedan a la liquidacion y pagos 
" de los haberes del personal suplente que sle desempene en los mismos, si.n 
" perjuicio del posterior contralor de esos actos por la citada Secretaria y 
" la Delegacion de la Contaduria General de la Nacion; 

"Que tambien y como mejor forma de solucionar uno de los aspectos 
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" que actualmente difiCultan la celeridad de esas liquidaciones, correspon
" de facultad el pago de sus haberes por un periodo no mayor de 45 dias, 
" al personal que solicite licencia con gace de sueldo por razones de salud, 
" sin la previa resolucion, en cada caso, de la Secretaria de Educacion, ya 
"que ella no obsta para que la misma dicte, mediante los tramites ya esta
"blecidos, la que estime corresponder en esos pedidos de licencia; 

"Por ella y teniendo en cuenta 10 requerido por el senor Secretario 
" de Educacion, 

EI Presidente de Ia Nacion Argentina 

DECRgTA: 

"Articulo 19 - Facultase a. la Secretaria de Educacion para antici
"par a sus establecimientos y con cargo a la partida especifica que Ie 
" asigne el presupuesto, para el pago de suplencias, los fondos que estime 
"necesario para que abonen los haberes del personal suplente que se des
" empene en aquellos. A tal fin, dejase estab1ecido que los Directores 0 Rec
"tores procederan al pago de los haberes del personal suplente que pro
"pongan sin que para ello sea menester la previa aprobacion por parte 
"de la Secretaria de Educacion de los servicios respectivos. Tal aproba
"cion deb era producirse posteriormente y tendra, en consecuencia, valor 
" ratificatorio de esos pagos. 

"Art. 29 - Cuando el personal de la Secretaria de Educacion solicite 
" licencia con goce de sueldo por razones de salud, los Directores 0 Recto
"res de los respectivos establecimientos abonaran al mismo sus haberes 
" por un plazo no mayor de 45 dias a contar de 1a fecha de presentacion 
" de la solicitud respectiva. Esta autOlrizacion no excIuye la resolucion que 
"debera dictarse posteriormente por la Secretaria de Educacion y que 
" tendra igual alcance que la referida en el articulo 19 del presente decreto. 

"Art. 39 - La Secretaria de Educacion dictara, previo informe favo
"rable de la Contaduria eGneral de la Nacion, las disposiciones reglamen
"tarias y/o complementarias de este decreto. 

"Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
"Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Pu
" blica. 

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

PERON 
B. GACTIE PIEAN 
O. IVANISSEVICH 
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RESOLUCION NQ 141, REGLAMENTANDO EL DECRETO 
NQ 35.955/948 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

"Siendo necesario reglamentar el decreto NQ 35.955 de fecha 20 de 
" noviembre de 1948, 

El Ministro de Educaci6n, 

RESUELVE: 

"lQ - Asignaai6n del FoDido Fijo: La Direcci6n General de Adminis
"traci6n, procedera a distribuir la partida global que determina el Pre
" supuesto para el pago de suplencias, asig:nando una suma anual a cada 
" una de las dependencias de este Departamento. Para la fijaci6n de dicha 
" suma se tendra en cuenta el monto de la citada partida global, el impor
" te que para sueldos generales asigne el Presupuesto a cada dependencia 
" y las posibles necesidades de estas. 

"2Q - La partida global se podra distribuir total 0 parcialmente y 
"las asignaciones a las dependencias podr:an ser aumentadas 0 disminui
" das, de acuerdo a 10 que aconseje la practica y las modificaciones intro
"ducidas en su presupuesto 0 en su funcionamiento. Todas las menciona
" das distribuciones y sus variantes se efectuaran mediante resoluci6n mi
"nisterial, liquidandose con cargo. 

"3Q - Liquidaci6n y Pago, y Rendicion: EI monto asignado a cada 
"dependencia sera transferido en la siguiente forma: 

"a) La primer transferencia ascendera a un duodecimo de la sum a 
"total asignada por el ano. 

"b) Las transferencias posteriores se efectuaran por un monto igual 
" a1 de las sumas invertidas y rendidas en forma tal, que permita al esta
"blecimiento con tar con la totalidad del duodecimo fijado; confeccionan
"dose liquidaciones complementarias cuando se aumente el fondo fijo 0 

"efectuando las deducciones en las posteriores transferencias cuando la 
" aSignaci6n anual sea reducida. 

"c) Las transferencias a que se refierlen los apartados a) y b), seran 
" previamente intervenidas porIa Delegaci.on de la Contaduria General de 
" la Nacion. 

"49 - Las dependencias procederan a abonar con el fondo fijo aludi
" do los haberes de los suplentes cualesquiera sea el origen de la hcencia, 
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"funcion 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 pre
"ferentemente, y no mas a11a del ultimo dia habil de cada meso Con cada 
"duodecimo, se abonaran los servicios prestados durante el mes corres
"pondiente aun en los casos en que la. suplencia continue por mayor 
"tiempo. Cuando se efectuen los pagos durante e] mes, se asentara cada 
"pago en planillas, las que se haran firmar por el interesado, procedien
" dose a su cierre una vez finalizado el mes, confeccionandose la rendicion 
" de cuentas de acuerdo a las normas en vigor. 

"Cuando el personal no se presente a cobrar antes del cierre de la 
" planilla mensual respectiva, cobrara reci.en 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 des
" cuentos, todo ello en forma practica, como asimismo, al cerrar la plani
"11a se calculara el aporte del Estado a favor del Instituto Nacional de 
.. Prevision Social. EI aporte jubilatorio del afiliado y Patronal, en base a 
"las rendiciones del Establecimiento, sera abonado directamente por la 
"Direccion General de Administracion, no calculandose por ello, dentro 
" del monto fijo distribuido ni transferido. 

"69 - El importe asignado y transferido 10 registrara cada depen
" dencia en el libro de Movimiento General de Tesoreria y se denunciara 
" en el Balance de Cargos y Descargos como los demas conceptos debiendo 
" habilitarse un folio separado del Libro "Caja Sueldos" para cada trans
"ferencia y rendicion, transfiriendose el Baldo a un nuevo folio, adoptan
" dose el mismo sistema que para gastos. Se deja establecido que el fondo 
"fijo y sus saldos, no podran ser unificadlos con las restantes transferen
"cias de sueldos; no pudH~ndose abonar haberes por proporcion de vaca
"ciones, bonificaciones ni demas conceptos. 

79 - Verificacion, Intervencion de la Contaduria General de la Nacion 
"y Reintegro: Las rendiciones de cuentas seran recibidas directamente 
" por la Seccion respectiva, la que se limitara a registrarlas y descargar 
" provisoriamente el importe invertido; girandolas dentro de las veinticua
"tro (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 Teneduria de Libros para que dis-
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" 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 
" planilla complementaria efectue el pago con el monto fijo; debiendo es
"tablecer 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 
" rendicion 0 reintegro. 

"89 - Asimismo, Liquidacion de Sueldos procedera a organizar el fi
" chero de licencias con sueldo, para oportunamente verificar la proceden
" cia 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 la incluira en 
" la documentaci6n 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 resolucion. 

"11. - Comuniquese, anotese, cUmplase y archivese". 

O. IVANISSEVICH 

RESOLUCION N9 156, DISPONIENl)O LA TRANSFERENCIA A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE TRES DUODECIMOS DE LA SUMA 

TOTAL ASIGNADA A CADA UNO 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1949. 

"Visto la Resolucion N9 141 del 13 de abril de 1949, reglamentado el 
" decreto N9 35.955 de fecha 20 de noviembre de 1948, referente al fondo 
" fijo para el pago de suplencias en los establecimientos de ensefianza de
"pendientes de este Ministerio; 

"Que dicha Resolucion debe ser complementada con la determinacion 
"del monto anual que debe asignarse a cada establecimiento para ello, 
"conforme a los requisitos fijados en su articulo 19; 
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"Que tal asignacion puede fijarse teniendo en cuenta la categoria, se
" gun la Ley N<? 12.914, de los establecimientos de ensenanza, toda vez que 
., en tales categorias se resumen las circunstancias determinadas en aque
"lla Resolucion; 

"Que a los efectos de asegurar el logro de los fines que originaron el 
" decreto N<? 35.955/48, y teniendo en cuenta 10 avanzado del ano, es ne
" cesario disponer 10 pertinente a fin de que la primer remesa de fondos a 
" los establecimientos 10 sea por el importe correspondiente a tres duode
"cimos de la suma que se asigne, 

El Ministro de Eclucacion 

RESUELVE: 

"1<? - A los fines del cumplimiento de 10 establecido por el decreto 
" N<? 35.955 del 20 de noviembre de 1948, asignase a los establecimientos 
" de ensenanza dependientes de este Ministerio, las siguients sumas anua
" les: 

De primera categoria .................. . 
De segunda categoria .................. . 
De tercera categoria ....... .... ........ . 
Sin categoria y secciones anexas ........ . 

$ 

" 
" 

" 

14.400 
9.600 
4.800 
3.000 

"2° - Autorizase a la Direccion General de Administracion a transfe
"rir, con cargo, por est a Unica vez, aloE: establecimientos de ensenanza 
" comprendidos en el articulo precedente y que se detallan en las planillas 
" anexas, el importe equivalente a tres dwodecimos de la suma total asig
" nada a cada uno, debiendo ajustarse las transferencias posteriores a 10 
" dispuesto en el articulo 3'?, apartado b) de la Resolucion N<? 141 "D" de 
" 1949. 

"3Q - La suma total de (m$n. 369.7f50) trescientos sesenta y nueve 
"mil setecientos cincuenta pesos moneda nacional, se imputara al Inciso 
" 1 Q, Item 9, apartado a), Partida Principal 1, Parcial 4 del Presupuesto 
" del Anexo 14 -Secretaria de Educacion- para 1949. 

!'4c.> - Comuniquese a quienes corresponda y cumplido, archivese. 

O. IVANISSEVICH 

Sin otro particular, saluda a Yd. con mi mayor consideraci6n. 

Atilio M. Baragiola 
Director General de Administraci6n 



FORMULARIO a) 

PARA LLENAR POR EL SUPLENTE 

Buenos Aires, de de 194 ... 

Senor 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., Hevando a 

su conocimiento que en la fecha, me he hecho cargo 

de la suplencia acordada de . .. . . .. . . . . ... . ..... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. en ese Establecimiento. 

Saludo al senor . . . . . . . . . . . . . . . . .. con mi ma

yor consideraci6n. 

PARA LLENAR POR EL TITULAR 

Buenos Aires, de de 194 . . . 

Senor 

Tengo el agrado de dirigi!'me a Vd., llevando a 

su conocimiento que en el dia de la fecha me reinte-

gro a mis tare as de . ........ . ... . ...... . . . .... . 

. . . .. que soy titular en ese Establecimiento. 

Con t al motivo, me complazco en saludar al se-

nor .. .. . .. .... . . con mi mayor consideraci6n. 
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FORMULARIO b) 

Buenos Aires, . . ....... ... . ... . . . 

Senor Director General de Administraci6n 

French NC? 3614 

Capital Federal 

Tengo el agrado de dirigirme a V (1., elevando a su consideraci6n la 

Rendici6n de Cuentas NC? . . . . . . . . . . . . . . . correspondiente al pago de su-

plencias por el mes de: ... . ........ . .. . . . 

De acuerdo a los terminos del decreto numero 35.955 y su reglamen-

tacion, solicito se liquide con cargo a este establecimiento la suma de ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " (m$n. .. . . .. . .. . .. . ), 

correspondiente a la rendici6n de cuentas mencionada. 

Saludo a V d. muy atte . 

• 

INFORME DE LA SECCION AJUSTES Y LIQUIDACIONES 

Esta Secci6n no tiene observacion que formular al pedido de reintegro 

solicitado habiendo dado conformidad a la planilla aludida. 

Sec. Aj. y Liquid., . . . . . . dIe . . . . . . . . . . . . . . . . de 194 .. . 

Firma del J efe de Seccion 

Contador 
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Circular N9 117, del 18 de mayo, comunicando la sancion impuest~ a una 
firma, comercial, pOl' conduc!to del Ministerio de Industria y Comercio. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Me dirijo a usted, transcribiendo para. su conocimiento y efectos, la 
parte dispositiva del Decreto N<? 7098 dado el ano actual pOl" conducto del 
Ministerio de Industria y Comercio. 

Mediante este decreto se impone una sancion a la firma que en el mis
mo se menciona, penalidad que debe hacerse efectiva en todos' los Regis
tros de Proveedores del Estado. 

.. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . " . , ., .. . . . . 

Exp.: 22.397-47 - DECRETO NQ 7098 del 25 de marzo de 1949. 

"Articulo 1 Q - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado a 
la firma Durval Chaud, domiciliada en la calle Salta N<? 50 de Santiago 
del Estero, por el termino de cinco (5) anos". 

" . . " .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular N9 118, del 20 de mayo, comunicando la sancion impuesta a una 
finna comercial, POI' conducto del Ministerio del Interior. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

Me dirijo a usted, transcribiendo para su conocimiento y efectos, la 
• 
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parte dispositiva del decreto N9 8620 dado el ano actual por conducto del 
Ministerio del Interior. 

Mediante este decreto se aplica una sanci6n a la firma que en el mis
mo se men cion a, penalidad que debe hacerse efectiva en todos los Registros 
de Proveedores del Estado. 

.. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. " ., . , . . . . . . 

Exp.: S. 28.198-48 - DECRETO N9 8620 del 12 de abril de 1949. 

"Ariticulo 19 - Suspendese por el termino de cinco (5) anos a la fir
ma Natalio Strikman, del Registro de Proveedores del Estado". 

.. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . " .. ., . . .. . . 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

R. Molina Prando 
Secretario GeneraZ 

Circular N9 119, del 23 de mayo, complementando instrucciones de la Cir
cular N~ 16, relativas a la asignadon del "Fondo Fijo" par81 el pago 
de haberes en concepto exclusivo de "Suplencias". 

BUeltlOS Aires, 23 de mayo de 1949. 

Con referencia a la Circular N9 11l3, por la que se comunic6 el decreto 
N9 35.995/1948 y las Resoluciones de 13 de abril y 7 de mayo del corriente 
ano, relativas a la asignaci6n del Fondo Fijo para el pago de haberes en 
concepto Exclusivo de Suplencias y disponiendo la transferencia del im
porte de tres duodecimos de la suma determinada a cada establecimiento 
en tal concepto, cumplo en hacer saber a Ud. que a fin de dar estricto cum
plimiento a esas disposiciones, se servira disponer que, a la breve dad posi
ble, esa dependencia remita a la ,Divisi6n Contaduria (Secci6n Ajustes y 
Liquidaciones, Las Heras 2587) ; el peClido de liquidaci6n de Suplencias en 
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el FormuIario 5 bis, conforme a 10 dispuesto en la Circular N9 34/1948, de 
todo el personal acreedor por tal concepto hasta el dia 31 de mayo en cur
so, desde que a partir del 19 de junio de 1949 debera ajustar esos pagos a 
las instrucciones impartidas en la aludida Circular N9 116, es decir, abonar 
los haberes por "Suplencias" con recursos del "Fondo Fijo", establecido 
en las disposiciones precitadas. 

Saludo a Ud. con toda consideraci6n. 

R. Molina Prando 
Secretario General 



B - INFORMACIONES 





B-INFORMACIONES 

Uoncepto sobre EDUCACION contenidos en el l\'Iensaje del Excmo. Se
nor Presidente de la Nacion, General !D. Juan D. Peron, al inaugurar 
el periodo ordinario de sesiom~s del H. Congreso N acional, el 19 de 
mayo. 

E1 Poder Ejecutivo se ha propuesto dar ullidad a 1a educacion del pue
blo argentino, forman do su conciencia hist6rica, fijando los objetivos me
diatos e inmediatos y exa1tando 1a voluntad ferviente de servir a Dios, a 
la Patria y a la humanidad. 

Nuestra educacion debe lmponer los siguientes principios: 

19 Que en 1a conciencia encaje exactamente 1a justicia. 

29 Racer comprender que el fin de la vida no es la riqueza, sino 1a 
virtud. 

39 Que el individualismo es egoista y destructor. Que e1 hombre no 
puede vivir ais1ado; de consiguiente, debe desarrollar su espi
ritu social, de cooperacioDl altruista. Que, fijando con precision 
los deberes y los derechos sociales, se hara efectivo e1 "amaos 
los unos a los otros". 

49 Que el conflicto humano es esencialmente un conflicto entre 1a 
fe y la incredulidad. Que 1a recuperacion de 1a fe es el objeto de 
nuestra cruz ada, que se in spira en la verdad y en e1 bien comtin. 

59 Afirmar como fundamento de 1a democracia 1a expresion del 
pueblo en comicios libres. 

69 La conciencia nacional ha de formarse en concordancia con el 
lenguaje, con la historia, con las tradiciones argentinas y con 
el conodimiento objetivo y directo de todo el pais por sus babi
tantes. Asi se afirmara e1 concepto de patria y de soberania. 

79 La economia ha de orientarse con un amplio espiritu de justicia 
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distributiva. Ensefiando a respetar el capital, como que el es tra
bajo acumulado, pero ensefiando tambien que eI no puede ser 
nunca factor de opresion y esc1avitud nacional 0 internacional. 

89 Cuidado y vigilancia de la salud. Educaci6n sanitaria en la que 
se comprende la educaci6n fisica. 

los educandos y las necesidades regionales del pais. 
99 Estimular por todos los medios la educaci6n moral, cientifica, . 

artistica, practica y vocacional, de acuerdo con las aptitudes de 

Las metas de la escuela argentina fueron hasta hace muy poco tiem
po: 1a riqueza, la sabiduria y la jubilaci6n. Hoy las metas de la escuela 
son: 

19 Entronizar a Dios en las conciencias, exaltando sobre 10 material 
10 espiritual. 

29 Suprimir la lucha de c1ases para alcanzar una sola clase de ar
gentinos: los argentinos bien educados. Educaci6n integral del 
alma y del cuerpo: educaci6n moral, intelectual y fisica. 

39 Unir en un solo anhelo, en una sola voluntad, a todos los argen
tinos. Para que ese sentir nacional se ahonde y tenga profundas 
raices en todo el suelo de la RelPublica hemos extendido el am
bito del aula a los cuatro confinleg de la patria. 

El joven argentino debe CODiocer to do su pais, no por refe
rencias, sino por sus propias comprobaciones. 

49 Cada argentino debe ser un valor perfeccionado de alta capaci
dad tecnica y gran impulso creador. Cada argentino debe cons i
derarse indispensable para la vida del pais. El milagro de nues
tra grandeza no sera efectivo hasta que el ultimo y mas humil
de no sienta el honor de serlo y no se sienta entonces indispen
sable para el porvenir de 1a patria. 

59 Cada ciudadano debe aspirar a ser duefio de un pedazo del suelo 
y de un pedazo del cielo de su patria. 

Duefio en 10 material de un pedazo de suelo para fecundar-
10 con su esfuerzo y embellecerlo con su inteligencia; en 10 espi
ritual, de un pedazo de cielo ell el que quepan sus ansias de 
perfeccion moral. 

69 Difundir la doctrina de independencia econ6mica y politica para 
afianzar la paz naciona1 e internacional por el reinado de la 
justicia. 
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Discarso pronunciado por el ExcmOt. Senor Presidente de la Nacion, Ge
neral D. Juan D. Peron, en el acto de la Cola cion de Grados en la 
Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad Na.cional de 
Buenos Aires, dl 20 de mayo. 

Senoras y senores. 

Este es un numero completamente fuera de programa, pero acce
diendo a una insinuaci6n de mi querildo amigo el ingeniero Pascali, a quien 
no puedo negarle nada, he de prommciar algunas palabras. 

Senores alumnos egresados de la Facultad: Solamente he de decir 
pocas palabras pero les ruego que las mediten y las recuerden. 

Es facil para un hombre que CQimo yo ha ensenado durante casi toda 
su vida en' un medio 0 en otro, dirig:irme a muchachos que esta tarde sal
dran con su diploma bajo el brazo, 'con una gran alegria en su coraz6n y 
una enorme responsabilidad sobre sus espaldas. 

La humanidad, desde comienzos de su existencia, ha podido dividir
se justamente en dos categorias de hombres. Los que necesitan trabajar 
para si y los que han sido dotados l~or la naturaleza 0 10 han conseguido 
por sus esfuerzos, para poder trabajar por los demas. 

Los senores egresados abandonan la primera categoria y asumen la 
responsabilidad de embanderarse en la segunda. Desde hoy en adelante, 
ya no trabajaran para si, trabajaram para los demas porque con sus es
fuerzos se han capacitado para ello y porque la humanidad organizada 
aprovechara de sus sacrificios para el bien general. Esa es, en mi sentir, 
ia responsabilidad de todos los profesionales que la Nacion forma para 
que cacia dia esta Republica pueda ser mas feliz, mas grande y mas glo
riosa. 

Yo siempre he distinguido el sentido de la capacitaci6n y he acon
dicionado la capacitaci6n intelectual 0 tecnica a 1a formaci6n moral por
que las capacitaciones incalificadas sue1en ser negativas y aun peligrosas 
para los hombres. 

Recuerdo siempre que de muchacho lei un comentario de las obras 
de Seneca que no he podido olvidar en toda mi vida. Dice que este fil6-
sofo en su escuela contemplaba 1a posibilidad de que sus alumnos no s610 
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estudiaran sus lecciones sino que solos en el bosque, sentados tranquilos 
frente a la alegria de la naturaleza, conversaran consigo mismos, seg(m 
su propia expresion. Y cuenta que el entre tanto circulaba entre sus alum
nos y les preguntaba: ";, Que estais haciendo?" "Conversando conmigo 
mismo", Ie contestaban y el afirmaba invariablemente: "Tened cuidado, 
no vayais a estar conversando con una mala persona". Lo que el filosofo 
buscaba era 10 que buscamos nosotros" hoy, no solo para el hombre sino 
para las comunidades organizadas. Tanto el hombre como las comunida
des organizadas sin un sentido de la etiea pueden ser suicidas y desas
trosas. Y dos guerras inmensamente desastrosas no estan dando el re
sultado de que aIIi muchos habran conversado, quiza, durante toda su 
vida con una mala persona. 

Senores: mi (mica ilusion de argentino y gobernante es que estas 
universidades formen hombres eapaees, l~ero antes que eapaces buenos, 
por que de ell os la patria y la humanidad pueden esperar felicidad, alegria 
y grandeza; de los otros, de los maIos, la humanidad y la patria solamente 
pueden esperar ruinas y desesperaeiones. 

El hombre es en la vida y los pueblos y las naciones en la tierra los 
artifices de su propio destino. Y estas esc:uelas benemeritas en la vida de 
la hum ani dad tienen la obligacion de asegurar que ese destino, y para 
cuya conquista dan arm as a los hombres, tengan siempre presente de no 
poner jamas las armas en manos de malas personas. 

Muchas gracias. 

------

Mensaje dirigido por el Excmo. SeiiOI' Presidente de la NaciOn, General 
Don Juan D. Peron, a la juventud -.urgentina, el 25 de mayo. 

j Jovenes argentinos: reverenciamos hoy a los hombres de Mayo! 
j Que mejor homenaje para ellos que reunir a los muchaehos de la Patria, 
mostrarle las glorias del pasado, exhibirle la accion fabril y tumultuosa 
de los dias presentes y senalarles el porvenir para el eual ellos mismos 
deben prepararse! j Prepararse para ser dignos de la Nueva Argentina 
qne no se hace con palabras ni con promesas, sino con trabajo, verdad, 
estudio, tenacidad y saerificio! Para que la Nueva Argentina no sea un 
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sueno vago e impreciso, vamos haciendo que en el ambito de la Republica, 
triunfen los que trabajan, los que realiz;an, los que tienen ansi as de per
fecci6n y de justicia. El instrumento fundamental, la Constltucion Justi
cialista, esta ahora al servicio de todos los argentinos. Con ese instru
mento se han abierto todas las puertas y estan expeditos todos los cami
nos. iCon este estatuto los argentinos que quieren de verdad podran rea
lizar sus esperanzas! Porque en la Cons1;itucion Justicialista, los derechos 
del trabajo y del estudio estan igualmente amparados. Porque en esta 
Constituci6n se contiene el principio de la fraternidad humana que Dios 
predic6 y est a ahora incorporada a Ia Ley de las leyes argentinas. 

Muchachas y muchachos: ahora si el porvenir es de ustedes. i Es
tudien! i Trabajen! i La Nueva Argentina es de los j6venes! Para uste
des mi saluda cordial, mi simpatia. mi afecto, todo mi apoyo y todo mi 
carmo. 

Conferencia pronunciada por S. E. el S·eiior Ministro de Educacion Doc
tor Oscar Ivanissevich, en el §alon de actos del Museo Mitre el 5 de 
mayo, sobre el tema "La Medicina avanza constantemente, invadien
do el campo de la Cirugia", al ina.ngurar el CicIo Anual de Confe
rencias organizado por la S:.1bsecretaria de Cultura. 

Tres facto res fundamentales, fuera del clima, condicionan la vida del 
hombre. Primer factor: Ia herencia. Segundo factor: las enfermedades 
adquiridas y tercer factor: la administraci6n de las energias vitales. 

EI factor hereditario es trascendente y quien qui ere vivir mucho 
tiempo debe empezar por elegir para su uso personal: bisabuelos, abuelos 
y padres longevos. Ademas si quiere ser fundamentalmente sano debera 
seleccionar tambh~n, antepasados totalmente sanos. Despues, para con
servar esa salud heredada deb era respetar los principios elementales que 
impone la moral y aconseja la higiene, higiene fisica e higiene mental. 
Asi evitara 0 reducira al minimum las enfermedades adquiridas. En efec
to, es ya de conocimiento vulgar que la continencia y la profUaxis redu
cen sustancialmente el numero de enfermedades en la vida del hombre. 
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Don Ramon de Campoamor, el medico poeta fue muy meticuloso en 
la adminic.;tracion de su vida. Cuidaba sus alimentos, regulaba su trabajo 
y su descanso y se protegia contra las varilaciones del tiempo. Cuando Ie 
preguntaban por que se cuidaba tanto, contestaba: estoy haciendo un 
experimento: quiero saber cminto dura una persona bien cui dada. El ex
perimento de don Ramon de Campoamor, poeta inmortal, dio buen resul
tado: vivi6 hasta los ocltenta y cuatro anoE>. Pero como en esto de las re
glas biologic as hay excepciones, Bernard Shaw que aUn vive y dicen que 
tiene mas de 93 alios, aconseja de modo dliferente. El dice que hay que 
gastarse toda, la salud y toda la plata antes de morirse. Porque es una 
pena morirse sana y rico. 

La verdad es que no se pueden sacar eonclusiones por un caso aisla
do. Las reglas cada vez mas precis as de la biologia dicen de manera 
cierta, al traves de las grandes estadistieas que la medicina cientffica 
triunfa con sus consejos Y Qon sus remedios haciendo la vida mas sana 
y mas larga. 

La vida ha sido prolongada ya en mas de 20 alios, gracias a la ac
cion de la profilaxis, de la higiene y de los nuevos medicamentos. Hemos 
olvidado el azote de la peste, de la fiebre amarilla, de la difteria, del es
corbuto y de muchas otras enfermedades gracias a la labor de un sinnu
mero de investigadores a quienes debemos, rendir homenaje de gratitud 
y admiracion. Y no se trata solamente de investigadores medicos, biolo
gos, quimicos Y fisicos sino de un extraordinario nUmero de trabajadores 
anonimos que hicieron posible este progreso de las ciencias medicas por 
su esfuerzo, por su sacrificio, por su vocacilon de bien comun. Los perfec
cionamientos en la mecanica, en la electricidad y aun en las comunicacio
nes han contribuido, en medida diferente, pero siempre util, al progreso 
de la medicina que comprende desde las leyes de la herencia hasta los mas 
sutiles detalles de la profilaxis, de la higiene y de la medicina social . 

Hemos llegado a este vastisimo campo de trabajo y de lucha que es 
la medicina, impulsados por la ansiedad del hombre que desee prolongar 
su vida y evitar el dolor inutil y la muerte injusta. 

El instinto primo de la conservaci6n de la vida y de la especie triun· 
fa as! sobre todas las dificultades y nos conduce a todos los progresos, 
que hoy pueden ser justamente estimados por quienes conocen la historia 
de la medicina. Algunos medicos aqui pre:sentes deben recordar, porque 
esta no es historia antigua, la mortalidad que provocaba la difteria antes 
del descubrimiento del suero antidifterico. Conocemos casos de familias 
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portenas que perdieron todos sus hijos en una de las epidemias de dif
teria. 

Es bien eonocida la ultima epiden:lia de fiebre amarilla que azot6 a 
Buenos Aires y en la que las cifras de mortalidad hacen aun estremecer 
de horror a los mas templados. Sin ir muy lejos recordaran muchos de 
ustedes los estragos de la fiebre tifoidea en esta ciudad y entre otras 
ciudades del pais, la ciudad de Dolores y zonas vecinas. La tif03.dea des
apareci6 en cuanto fue mejorada \la l~rovision de agua potable. A este 
respecto conviene repetir porque nuestra memoria suele ser muy fragil 
que gracias al gobierno de la Revolud6n se hizo en 1944 el acueducto 
mas largo del mundo y se libr6 a la zona de Dolores de la maldici6n de la 
fiebre tifoidea. Al senor General lng. D. Joaquin Sauri debemos esa obra 
de ingenieria sanitaria de la que disfrutan miles de argentinos. 

Salus populi suprema lax, sigue siendo la mejor expresi6n de la an
siedad humana por conservar la vida. lLa saJud del pueblo es la ley supre
ma. Es indudable que el hombre con 0 sin planes coordinados tiende in
eoncientemente y concientemente a alejarse del dolor y de la enfermedad. 

La salud supone el equilibrio y armonia de las funciones organicas 
pero naturalmente la salud no puede ajustarse a una definici6n tan rigi
da. Es clasico recordar que el gran maestro Farabeuf, profesor de tecnica 
operatoria en la Facultad de Medicina de Paris estaba con frecuencia en
fermo y debil, se veia viejo antes de serlo obligado a interrumpir sus ac
tividades y a limitar sus horas de trabajo. En alguno de esos numerosos 
episodios de malestar uno de sus ayudantes Ie pregunt6 c6mo definia el 
a la salud. EI profesor Farabeuf contest6 muy solemnemente: jay! j Mi 
querido amigo! La salud, la salud es un estado transitorio que no anun
cia nada bueno! Pero no por eso dej6 de trabajar constantemente y uno 
de los frutos de su inteligencia y de S11 arte fue el libro de medicina ope
ratoria que nadie ha superado desde el ano 1871 .. 

A este mismo respecto recuerdo que el maestro uruguayo profesor 
Scoseria, sufria de tanto en tanto episodios de edema agudo del pulm6n 
que 10 postraban, hasta hacerle ver la muerte muy de cerca. Su energia 
y su vol un tad inquebrantables 10 hacian triunfar de cada nuevo episodio y 
ya pasando los ochenta anos les decia a sus amigos: Como no puedo evi
tar estos ataques de edema del pulmon he decidido vivir con e11os. Mi 
ilustre colega uruguayo repetia asi sin saberlo el cantar cllisico: 

De salud estoy tal eual 
Me tengo en un ten con ten 
Unas veces ando bien 
Y otras veces nndo mal. 
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EI instinto de conservacion nos guia y nos conduce asi frente al mis
terio de la vida y de la muerte. Nuestros ojos asombrados miran sin ver 
y solo nuestra alma con su mirar profundo nos deja ver en Dios la 
razon de la vida y de la muerte. La inmortalidad nos ha sido ooncedida, 
pero solo para el alma, que es la fulica parte inmarcesible de la persona 
humana. Por eso todos los que han pretendido prolongar la vida mas 
alIa de los limites naturales, en busca de la inmortalidad del cuerpo, han 
repetido el error atribuido a Alexis Carrel:: la inmortalidad del corazon 
del ,polIo. 

Como ustedes saben Alexis Carrel, extirpo el 17 de enero de 1912 una 
pequelia particula del corazon de un embri6n de polIo. Lo puso en una 
capsula de vidrio que con tenia un medio de cultivo especial y alojando 
la capsula en una estufa obtuvo la multipllicacion de Jas celulas de ese 
corazon embrionario. Esa multiplicacion de celulas madres, hijas, nietas, 
biznietas y tataranietas sigue hasta hoy. Este es un hecho cierto e indis
cutible. Pero de este hecho se han inferido conclusiones equivocadas. Se 
ha dicho y repetido : la particula del corazon del polIo estaba viva cuando 
fue extirpada y ha seguido viviendo hasta la fecha. Ahora bien, como 
ninglin polIo vive mas de 10 alios el trozo del corazon del polIo que Carrel 
sembro vive desde hace treinta y seis alios. He aqui resuelto el problema 
de la inmortalidad! Por 10 menos de la inmortalidad del corazon de ese 
embrion .de polIo! Mucho se ha insistido sobre esta fantasia. No hay tal. 
La materia viva es mortal a plazo cierto y el trozo de corazon de polIo que 
Carrel sembro ha muerto hace ya muchos alios. ;, Que ocurrio entonces? 
La particula del corazon embrionario dio por multiplicacion, en las pri
meras semanas, celulas musculares y celulas fibroblasticas. A los dos 
meses murieron todas las celulas musculares y solo quedaron los fibro
blastos, que son los que han seguido multiplicandose hasta el presente. 
Del primtivo tejido del corazon no quedan, pues, mas que las celulas de 
sosten, los fibroblastos. Estos fibroblastos no son los mismos que for
maban parte del trozo del corazon, son los hijos de los hijos, de los hijos 
de los primitivos fibroblastos. La idea de la inmortalidad se desvanece asi 
con solo mirar atentamente las celulas del cultivo hecho por Carrel. En 
el hay celulas nuevas y celulas viejas, celulas vivas y celulas muertas. La 
comprobacion es por cierto dolorosa. Estamos derrotados, nuestro cuerpo 
no puede alcanzar la inmortalidad. A pesar de esta demostracion definiti
va seguimos ansiosos tras la inmortalidad! i queremos burlar la marcha 
inexorable del tiempo! i Y nos aferramos a la vida con mas vehemencia 
cuanto mas cerca estamos de nuestro fin! 

i i Ejemplos convincentes!! 



,Dicen, que en uno de los ultimos cumpleanos de Leon XIII el "Papa 
obrero", una buena senora 10 saluda diciendo: 

i Ha cumplido Vuestra Santidad setenta anos y se halla tan bien que 
seguramente podni llegar hast a los noventa! 

Leon XIII que se sentia, en esos momentos de euforia, con fuerzas 
para mas larga vida, replica: 

Pero senora, porque ha de imponer usted plazos a la Divina Provi
dencia. 

En la sala de un hospital un medico joven y muy apurado escucha 
impaciente las mil quejas de una anciana incurable. El medico Ie dice: 
pero senora, "para que quiere seguir viviendo usted asi go!} estas condi
ciones lamentables? 

jAy doctor!, dice la anciana: cmlmdo uno ya no vive, todavia es lin do 
ver vivir a los demas ... ! 

i El ansia de la inmortalidad se traduce aun en la poesia popular! 

Me hablaron de un pais 
Donde nadie moria 
Iria con mucho gusto, 
A terminar mis dias! 

Nuestro gran poeta Juan Borohi 10 ha dicho de otro modo: 

Yo me ire de la vida 
Y dejare mi corazon latiendo 
En las cos as que amo 
No puede ser que al terminarse el cuerpo 
Grosera arcilIa, se termine todo 
Este caudal inmenso 
De pasion, de ternura de emociones 
Que desbordante llevo. 
Yo me ire de la vida 
Y seguira mi corazon vivien do 
En todo 10 que amo intensamente ... 

Expresiones elementales, expresiones sublimes, expresiones simples, 
expresiones todas de la ansiedad humana que pretende huir del misterio de 
la muerte! 

Un viejo amigo a quien vis ito de tiempo en tiempo me suele decir; 
me gusta verlo doctor porque usted siempre repite que me encuentro jo-
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ven y bien y aunque yo se que eso no es cierto, "me gusta ,que me 10 digan". 

El medico debe percibir estos matices, penetrar en esta tremenda an
siedad y ponerse al servicio de ella para mantener encendida hasta el ulti
mo minuto, la luz de la esperanza. 

Ya que los medicos no podemos crear la vida en el laboratorio debe
mos seguir trabajando para que ese pequeno espacio que media entre el 
nacimiento y la muerte se desenvuelva armonicamente. Todos nuestros 
estudios deb en orientarse para alcanzar ese proposito. i La eugenesia, la 
profilaxis, la higiene, la medicina social, la medic ina industrial, la educa
cion integral y la cirugia deben transformar el envejecimiento precoz y 
desapasible 0 desarmonico en una cadeneia armoniosa decreciente! 

;, Que ha hecho. que hace y que promete la medicina moderna para 
satisfacer el ansia de mantener la salud y prolongar la vida? Ha hecho 
mucho, hace constantemente algo y mira con optimismo hacia el futuro 
porque todos los factores medicos y soeiales se conjuran para dar una 
vida mas sana y mas feliz. Vida mas sana y mas feliz para todos los ha
bitantes del mundo. 

Vida mas sana y mas feliz para todOts los argentinos, porque seria in
justo mantener la situaci6n actual en que no es 10 mismo vivir en Buenos 
Aires que vivir en el interior de la Republica. Porque los recursos puestos 
al servicio de los habitantes de la Capital Federal y de los pueblos del inte
rior son muy diferentes y aun dentro de' la Ciudad de Buenos Aires no es 
10 mismo vivir en 10 que llamamos el "centro" que vivir en los barrios 
apartados. Nuestra organizaci6n medica no es aun uniforme ni puede ofre
cer la misma eficiencia ni en todo el territorio de la Republica ni en to do 
el espacio de la Ciudad. 

Para eso el Gobierno del General Per6n ha creado el organismo coor
dinador que faltaba. El Ministerio de , 8alud Publica. Ese Ministerio ha 
iniciado ya la obra ciclopea de organizar 10 que siempre fue un desorden 
y de crear los centros fundamentales para la defensa de la salud del pue
blo. Teniamos un gran numero de medicos y en su mayoria bien prepara
dos pero cada uno trabajaba aisladamente sin coordinar la lucha contra 
los males colectivos, sin coordinar las medidas profilacticas e higienicas, 
sin organizaci6n para hacet cumplir las leyes sanitarias. Estabamos en el 
orden medico como si para repeler un ataque extranjero entregaramos 
a cada ciudadano argentino un arma para que se defendiera. Lo mismo que 
se organiza el ejercito para la defensa de la Nacion, el Ministerio de Salud 
Publica esta organizando ahora el ejercito sanitario en la lucha contra los 
flagelos. La defensa de la sa1ud y de 1a vida se hace no solo para satis-
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facer el instinto primo de conservacion sino tambien porque la vida nos 
ha sido dada para cumplir un destino que la enfermedad pueda interrum
pir 0 malograr. Debemos pues amparar contra ese peligro a todos los ha
bitantes. Un ejemplo aclarara esta idea. 

He referido mas de una vez que el General Bartolome Mitre fue herido 
de muerte a los 35 alios cuando era Coronel de la Naci6n. El hundimiento 
del hueso frontal, que Ie produjo la bala, determino sintomas claros de 
sufrimiento cerebral. El doctor Almeida abri6 en cruz la herida y extrajo 
el pedazo de hueso que comprimia el cerebro. j El doctor Almeida salvo la 
vida de Mitre, y Mitre fue Mitre para bien de la Patria! 

Este episodio da cuenta clarament;e de cuanto vale prolongar la vida. 
jPorque no es 10 mismo Mitre a los :35 afios Coronel de la Nacion, que 
Mitre General, organizador del pais, hi:storiador y panegirista de San Mar
tin, orgullo permanente de los argentinos! 

j La medicina al servicio del hombre y de la humanidad! La medicina 
con todos sus recursos previniendo 01 curando las enfermedades, supri
miendo 0 aliviando dolores. Siempre atisbando en el ancho campo de 10 
descollocido para ganarle batallas al d.olor y a la muerte. j Siempre avan
zando, sin detenerse nunca! 

Con frecuencia oimos decir: "La cilrugia progresa, la medicina se man
tiene atrasada". No hay tal. jAfirmar que la cirugia progresa y la medici
na queda atras es afirmar exactamento 10 contrario a la realidad! La me
dicina avanza continuamente sobre el eampo de la cirugia y por sus recur
sos terapeuticos reduce todos los dias el numero y la importancia de las 
operaciones que antes se practicaban. 

Si separamos las enfermedades en dos columnas, poniendo de un lado 
las que son susceptibles de ser curadas con tratamiento medico y del otro 
lado las que aun necesitan del bisturi, constituiremos dos columnas d~s
iguales. La lista de las enfermedades que se curan con remedios es mucho 
mas larga que la list a de las enfermedades que se curan con operaciones. 
La terapeutica medica ocupa asi mas de las cuatro quintas partes del 
campo lie la medicina: Queda menos de una quinta. pa.rte de e5e campQ 
en el que se mantiene vigente la accion quiriirgica. 

Los medicos clinicos tienen as! un amplio dominio en el que luchan 
continuamente contra las enfermedades infecciosas, degenerativas y tu-
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morales. Los medicos se debaten asi contra un gran numero de enemigos 
multiformes que los mantienen en jaque y que ponen a prueba su prepa
racion, su inteligencia, su intuici6n y su ojo cUnico. Las dificultades del 
diagn6stico, del tratamiento y del pron6stico se escalonan 0 se agrupan y 
ponen a prueba toda la ciencia, conciencia y arte de los medicos. La pru
dencia que imp one la prueba de la susceptibilidad organica para algunos 
medicamentos, la discrecion para no adelantar previsiones sobre 10 impre
visible; la imposibilidad de juzgar a priori sobre la virulencia de una 1n
feccion, 0 sobre las complicaciones probables, hace muy dificilla situacion 
de los colegas medicos que se ven constantemente en un temb[adelr,al de 
incertidumbre y dan la sensacion de inseguridad que dese5pcra al pac~en
te y a los parientes del erucTmO. El enfermo y las personas sanas que ro
dean su lecho, dicen entonces: j que atraso! j La medicina esta muy atra
sada! Y agregan en seguida; si este enfermo tuviera una apendicitis sa 
briamos a que atenernos. La cirugia nos 10 devolveria sana a plazo cierto. 
Recuerdan asi sin saberlo a Voltaire quien cansado de las impresiones y 
dud as de su medico decia: La terapeutica mMica es el arte de dar reme
dios que no se saben 10 que son, a enf,ermos ,que no se saben 10 que tienen. 

Los pobres medicos pasan asi amarguras sin cuento y hay que ver 
las argucias de que se valen, la, agudeza que mezclan en su penetracion 
psico16gica, las pacientes y continuadas busquedas que ellos realizan para 
salir del pantano de las inseguridades e impresiones de su ciencia-arte. Las 
enfermedades medicas son en gran numero funcionales no se pueden ver, 
no se pueden to car, son de dificil 10calizaci6n. Hay que buscarlas y locali
zarlas por medios indirectos, por reaceiones y deducciones. Las enferme· 
dades quirurgicas son en cambio meno:s numerosas, su caracter distintivo 
es siempre una expresion localizada, circunscripta, generalmente visible 0 
palpable. i El cirujano llega, ve, toca, estima las defensas organicas, calcu
la, decide, opera y cur a espectacularmente en plazo breve! 

j Todos hemos vivido personalmente la ansiedad que suscita una en
fermedad infecciosa! j Todos hemos vivido la incertidumbre de una fiebre 
inicial que puede ser gripe, tuberculosis, tifoidea 0 cualquier otra plaga! 
En las semanas pasadas y aun en esta ultima semana saben los compane
ros de tarea en el Ministerio de Educaci6n las preocupaciones que vivi
mos con la amenaza de la poliomielitis. Misterioso enemigo que est a en 
todas partes y que sorpresivamente con su toxin a destructora desorgani
za en pocas horas la medu.la espinal de un inocente. (:omo si fuera un 
enviado de Satanas que con el fuego infernal selectivo y preciso quemara 
solo ciertas celulas nerviosas de un nin,o. De un nino, que es la razon mas 
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firme de la vida. jDe un nino que es toda la ilusion de nuestra marcha! 
Ya 10 dijo Roldan: 

jQue no sufran los nrnos al menos, porque no debe nevar en prima
vera! 

Frente a la incertidumbre de las enfermedades medicas, con sus 
alzas y bajas en la fiebre, con sus postraciones y repuntes, con sus me
joras y recaidas, la rapidez magica de la cirugia nos deja sorprendidos. 
i La conclusion fluye espo'lltanea: atraso de la medicina, progreso de la 
cirugia;! Sin embargo, no es asi. La cirugia como tecnica, como oficio ma
nual, como artesania fina, ha dejado de progresar hace ya tiempo. No 
hay progresos en la dieresis 0 dlvisi6n de los tejidos ni tampoco en 1a 
sintesis 0 sutura. de los mismos. Los progresos manuales y tecnicos no 
han evolucionado casi en los ultimos veinte anos. j En cambio del lado 
de la bioterapia y de la quimoterapia, es decir, del lado medico, cuan
tos progresos! j Maravillosos progresos! Si por otra parte consideramos 
1a extension de los respectivos campos de accion, vemos como la cirugia 
reduce poco a poco la superficie de sus indicaciones y como van pasando 
rapidamente a la histOlia muchas operaciones que antes se practicaban 
corrientemente, y, como se van aH~hiv,ando en los mUSeos cientos de apa
ratos que antes l1ecesitaba el cirujano. No sOlo se redi.lce la lista ~e ellr 
fermadades que antes imponian una operacion, se reduce tambien el nu
mero de operados de cada enfermedad y la importanclia y ampIitud de 
las mutilaciones quirfu'gicas. 

Triunfa el criterio conservador que defiende hasta la mas pequena 
rarticula de tejido vivo. Ese criterio eonservador transformo la simplifi
caci6n que domino en la cirugia de las heridas, en la guerra del ano 1918 
en la simple Hmpieza de las heridas de la guerra del ano 39. En el ano 
18 se extirpaban todos los tejidos desgarrados, en el ano 39 se limpiaba 
solamente las heridas, no se extirpab.a nada. Cirugia esencialmente con
servadora que triunfa en todos los campos y que se hace cada vez mas 
precisa, mas exigente, mas terminante. 

La cirugia, por otra parte, no solo reduce sus indicaciones y limit a 
el volumen de sus agresiQnes, sino que tambien aprovechando los progre
sos medicos perfecciona los resultados de sus opel'aciones en calidad y 
cantidad, reduciendo los fracasos y las sorpresas. No se trata solamen· 
te del numero de las operaciones feliees, sino de la calidad de los resul
tados y de su duraci6n en el tiempo. Las nuevas conquistas de la biote
rapia y de la quimioterapia nos han conducido a no ver casi ya en las sa
las de cirugia las complicaciones infeceiosas de las afecciones agudas pul
monares. Desde que se usan las sulfadrogas, las pleuresias purulentas L n 
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desaparecido casi de las list as de operaciones. S610 muy de tarde en tarde 
el cirujano es Hamado en consulta para. atender una de estas complica
ciones. En todo caso, la gravedad de la pleurotomia del ano 18 se ha 
transformado. La pleurotomia es ahora una operaci6n minima y benigna. 

Hace pocos dias he recibido de Boston una carta de mi viejo amigo 
el doctor Richard H. Overholt, el cirujano mas eminente en cirugia to
racica, de Estados Unidos que me dice textualmente: "La practica qui
rurgica diaria esta cambiando constantemente. Esto se debe especialmen
te al ataque de los antibi6ticos contra las infecciones. El problema del 
drenaje pleural ya no existe en cirugia toracica y sOlo Ipor excepci6n un 
absceso pulmonar necesita trataroiento operatorio", 

El progreso de la medicina se hace asi sobre el campo de la cirugia 
en forma visible. Ya nadie puede discutirlo. Cuando 10 anunciamos en Mon
tevideo, en el ano 1934 el avance de la medicina sobre el campo quirur
gico dijeron que no comprendian nuestro punta de vista, cuando 10 repe
timos formalmente en 1943 dijeron que tenia raz6n, pero poca, ahora en 
1949 esto es ya una evidencia indiscutible. 

i Que lucha para sujetarles las manos a los cirujanos impacientes! 
iQUe lucha, senor! contra la "chirurgiea sacra fame", Una suerte de an
siedad agresiva 0 mania operatoria irresistible que se apodera de muchos 
cirujanos. Si hast a tuvimos que hacer pilntar en las salas de operaciones 
del Instituto de Clinica Quiru.rgica un letrero que decia asi: 

iAntes de comenzar la operaci6n espere! i,La operaci6n que va us
ted a practicar, es la mejor terapeutica para su enfermo? i, Se la dejaria 
hacer usted mismo? 

iAI empezar la operaci6n recuerde! 

Anestesia perfecta y conveniente. i Ni un solo dolor mas! 

Incisi6n necesaria y suficiente. i Ni un milimetro mas! Hemostasia 
perfecta y diligente. Sangre. i Ni una gota de mas! j Sutura minuciosa 
y eficiente, igual que la sutura natural! 

j Que lucha, senor, contra el misoneismo, que es una suerte de horror 
a toda idea innovadora y de progreso! . 

Bien dice Schopenhauer que todas las .ideas nuevas, pasan por tres 
periodos antes de imponerse. Primero, se hace el silencio en su alrede
dore segundo: se c:onsidera la novedad como una locura peligrosa y en 
el tercer periodo las gentes die en j eso es mas viejo que el mundOi! 

La unica manera de evitar el retardo en la propagacion de las con
quistas efectivas del conocimiento es educar a los j6venes de otro modo: 

• 
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que piensen por si, que discutan por si, que experimenten por si mismos! ... 
pero no in "anima nobili", in "anima viIi" y con toda la consideracion que 
merece la vida del animal mas insigni1ticante. 

Dijimos, que las complicaciones pi6jenas de las enfermedades infec
ciosas han desaparecido 0 estan ya en vias de desaparici6n. Las mastoi
ditis, artritis purulentas, esteomielitis" abscesos y flemones se han re
ducido a cifras insignificantes y en el easo de producirse son de gravedad 
mucho menor. 

Nadie discute ya 1a reducci6n del eampo quirul'gico en la tuberculosis 
que por- otra parte disminuye globalm.ente a medbda que el pueblo COme 

y vh'e como persona. 

Las indicaciones operatorias en la lepra, en la sifilis, en la actinomi
cosis y en el paludismo quedan ya redUicidas a muy pocos cas os. Y si con
sideramos que con respecto a muchas enfermedades transmisib1es el tra
tamiento medico de los padres se hace cada vez mas cientificamente, ve
l emos disminuir hast a desaparecer mUlch as enfermedades congenitas que 
por desarrollo incompleto del embrion ,exigen la intervencion del cirujano. 

Hasta que se demuestre 10 contrario sostenemos que la mayoria de 
Jas malformaciones congenitas son de origen toxiinfeccioso y que en 10 
futuro podran evitarse. Se evitara asi la cirugia siempre precaria del la
bio leporino, de la espina bifida, del meningo encefalocele y de otros mu
chos males que son fundamentalmente estigmatizantes. 

La profilaxis, la higiene y el tratamiento medico han sustraido a los 
tifoideos de las manos del cirujano. La tifoidea esta vencida ya en todos 
los parses civilizados y de consiguiente :reducidas a cero sus complicacioncs 

., . 
qUlrurglCas. 

Los abscesos de origen amebiano ya no se yen en las salas de cirugia. 
Las temibles complicaciones quirlirgicas de las enfermedades infec

ciosas de la infancia se han reducido y se reducen cada dia mas en los 
servicios bien organizados. 

Para que hablar de las complicaeiones quirurgicas, de las infecci()
nes gonoc6ccicas que ya pertenecen a la historia de la medicina. El arse
nal de in~trumentos de los especialistas esta ya en los museos. Para que ha
blar de muchas enfermedades mas, que los medicos conocen y que ya sa
lieron definitivamente del campo de la~ cirugia. Ya no es posible que ha
blemos de la cirugia del raquitismo, sino como de una cirugia del pasado. 

EI raquitismo es una enfermedad por carencia, es decir: pobreza, mI · 
seria, ignorancia. 
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La terapeutica medica ha terminado con el bocio endemico y termina
nln tambien todas las complicaciones quirurgicas del bocio que antes pro
ducian la mas alta mortalidad. 

Como excepci6n a esta regIa general se han agregado a la lista de 
operaciones algunas enfermedades como las que provoca la persistencia 
del ductus arterioso de Rotal y algunos tumores cerebrales que antes no se 
beneficiaban de la terapeutica qt1irurgic:a. 

Pero la persistencia del ductus ar~erioso es una malformaci6n con
genita que no se producira cuando se casen hombres y mujeres sanos. Es 
pues otra de las enfeI1nedades que la medicina controlara en poco tiempo 
mas. Porque males como este no dependen de la fatalldad, sino de la igno
ran cia. Debe hacerse por educacion la cOJlciencia publica de que ningnn al
toholista, ningUn intoxicado, ningUn enfermo puede casarse porque nadie 
Hene el derecho de envenenar las fuentes mismas de la vida. i Se mata 10 
mismo con el bacilo como con el punal! Y peor aUn porque el baqi\lo se 
propaga de generacion en genera,cion y s.e siembra la infelicidad al traves 
de las familias y a traves del tiempo. 

Hay una enfermedad muy nuestra, la Hidatidosis, que hace sufrir a 
miles de enfermos por ano y ahora gracias a la profilaxis se va reducien
do el numero de sus atacados. 

La Hidatidosis 0 quistes de agua, quistes de los perros es una enfer
medad esencialmente quirurgica y todavia mata a muchos pacientes. La 
vigilancia de los sitios de matanza de lOIs animales de consumo y el tra
tamiento oportuno del perro que alberga originariamente a la tenia que 
la produce, basta para reducir primero y suprimir despues, esta enferme
dad vergonzosa para un pais civilizado. En Islandia ya no hay casos de 
hidatidosis humana y antes habia mas atacados que en nuestro pais. Te
nemos asi otra enfermedad mas, la hidatidosis que ha salido del campo 
de la cirugia para entrar al que la medieina controla por la profilaxis. 

Son asi mas de cien las enfermedades en las que el cirujano ya no 
tiene que actuar 0 aetna solo en casos aislados y exoepcionales. 

Quedan los tumores benig'uos y malignos. Es evidente que aUn la 
cirugia tiene que tratarlos. Pero ya much os , tumores fueron excluidos de 
la cirugia para ser tratados por el radio. Hay ahora un grupo de canceres 
que segUn los ultimos trabajos americanos se benefician del tratamiento 
con extracto de tejidos. A este respecto dice Overholt en su carta: "Por 
10 que estoy viendo no est a muy lejano el dia en que el cancer se curara 
con alglin suero 0 con algun remedio". 

Los tum ores que aun quedan bajo el dominio de la cirugia llE'~an aho-
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ra, con los progresos medicos del diagnostico, en condiciones mas venta
josas para el tratamiento. Lo hemos didlO mil veces y 10 rl8petimos aqui, 
el diagnostico precoz en el cancer permite aJ cirujan'9 una operacion limi
tarla. con eficacia ma.xima. Por eso hemos dicho que para todas las enfet
medades hay un sindrome minimo y para el cancer tambien hay que ha
llar la manera de diagnosticar la enfermedad antes de las complicaciones 
groseras y ostensibles. En todas las e:nfermedades hay un sindrome 00-
nimo: hay que buscarlo y definirlo par:a. proteger la vida de los enfermos! 

Al traves de treinta y un ano de observacion medica hemos visto 
reducir progresivamente el campo de la cirugia. El numero de operacio
nes disminuye a medida que el conocimiento cientifico nos permite pene
trar el misterio de muchas enfermedades. Con unas pocas inyecciones 
oportunas se han eliminado los aneurism as que antes mataban a tantos 
enfermos y al propio tiempo se evitan operaciones peligrosas y de resul
tados inciertos. 

"Para que sirve la mas brillante de las operaciones en un bocio, si 
es po sible evitar que el bocio se produzca? "De que vale la operacion mas 
com pI eta en un quiste hidatidico, si la profilaxis puede evitar esa en
fermedad y de consiguiente puede evitar tambien la operacion? 

"De que sirve la mutilante y agresiva extirpacion de los ganglios tu
berculosos del cuello, si se puede evitar la tuberculosis y aun la opera
don con tratamiento medico? "Para que seguir en est a enumeracion que 
terminaria pOI' cansarlos. La cirugia pierde terre no todos los dias. Los 
quimicos, los bi610gos Y los medicos invaden su campo y curan con efi
cacia y sin riesgo. 

La cirugia pierde terreno. i Demos gracias aDios! Porque si es po
sible evitar una operacion todos deseamos evitarla. El instinto de con
servacion nos conduce a aJejarnos de las mutilaciones por pequeiias que 
s·ean. i POI' eso siempre hemos ajustado las indicaciones operatorias a un 
razonamiento estricto, cientifico y humano! iNo hay mejor me did a que 
la del propio dolor! "Si yo fuera el enfermo, me dejaria operar? 

i Vuelvo asi a la fastidiosa inscripci6n de las salas de operaciones del 
Instituto de Clinic a Quirlrrgica, que muchas veces pararon en seco a mas 
de un cirujano impaciente y desaprensivo! 

Los medicos y los cirujanos vamos asi escapando a la critica de Aus
tregesilo, el neurologo brasilefio, que dice que los medicos se pueden di
vidir en tres categorias 0 grupos; el pJrimer grupo 10 forman los medicos 
clinicos; el segundo los cirujanos y el tercero los psiquiatras y los par
teros. Los medicos clinicos saben todo y no hacen nada. i Los cirujanos 
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no saben nada y hacen todo, y los psiquiatras y parteros no saben nada 
y no hacen nada! 

Los cirujanos entretanto, deberan buscar nuevos horizontes para 
<.plicar su arte a la reconstruccion del organismo, a la perfeccion de las 
formas externas, a los injertos, a los transplantes de tejidos y organos. 
La cirugia aplicada al tratamiento de las quemaduras y traumatismos es
ta abierta a todas las posibilidades y en ese camino deben marchar los 
jovenes, los entusiastas, los creadores. No hay temas agotados, hay hom
bres agotados en el tema. i Siempre hay lugar para los que tengan encen
dida la fe y sepan escaparse de la rutin a ! 

En la cirugia plastic a hay campos maravillosos en los que los ciru
janos jovenes deb en poner sus iniciativas y su inteligencia. i Pero cuida
do! i Mucho cuidado! i Toda operacion plastic a debe ser seguida de un 
huen resultado, aqui no hay excusas valederas! Debe planearse minucio
samente toda operacion plasti,ca; debe prepararse el enfermo moral y 
materialmente para conjurar todos los factores positivos. Hay que sutu
rar las heridas con precision milimetrica y restituir todos los pIanos 
a su forma y funcion primitiva. iNo se puede improvisar, hay que es
tudiar cada caso como si fuera el de la pro pia hermana, el de la pro
pia novia, el de la propia mujer, el de la propia madre! 

Hemos dicho mas de una vez que la medicina trata de defender 01 
destino precario de los hombres. En ese camino los medicos han vencido 
ya a muchas enfermedades; hemos aumentado el termino medio gene
ral de la vida, se ha hecho el vivir ma.s agradable por la reduccion del 
sufrimiento inutil. De esta manera la medicina es la Unica profesion libe
ral que conspira contra sus propios intereses. ~ Unica profesion que lu
cha por hacerse innecesaria.. La ctrugi:a, hija de la medicina, hereder~ 
de tan noble anhelo, funda toda su ansiedad de perfecQion en reducir sus 
agresiones y aumentar su capacidad reconstructiva. El cirujano de antes 
se solazaba al mostrar un enorme tumor. El cirujano actual debe sentirse 
feliz en mostrar un minusculo tumor incipiente. 

La cirugia sup one en la mayoria de los casos UI,la mutilacion y a 
todos nos gust aria llegar a una vejez equilibrada y armonica sin perder 
ni una sola celulla de nuestro organismo. i Ninguna celula nos sobra y to
das tienen su funcion! iHasta la mutilacion minima que resulta de la 
caida del cabello y de los dientes, nos preocupa y nos hace cavilar a ve
ces muy hondo! 

i Ya que no podemos alcanzar la i:nmortalidad, deseamos conservar 
10 que tenemos hasta el fin! i Equilibrar la vida! i Armonizarla! i Evitar 
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las ansiedades anormales! Hacer que desde el nacimiento hasta la muer
te la vida cumpla una parabola armonica como un simil de sot ;. Que 
la vida es muy corta? ;. Podriamos decir tambiE'm que el dia es muy corto? 
En realidad la vida y el dia tienen la medida justa de su Qclo. En nuestra 
eterna queja, en nuestro lamento permanente por 10 que pudimos tener 
y no tenemos, volvemos otra vez a Micromegas, la novela de Vallin. En 
el dialogo maravilloso entre el habitante de Sirio y de Saturno, dijo el 
sirio: ";. Cuanto tiempo vivis? j Ah, muy poco!, replico el hombrecillo de 
Saturno. Lo mismo sucede en nuestro pais, dijo el sirio; siempre nos es
tamos quejando de la cortedad de la vida. jAy!, nuestra vida, dijo el sa
quince mil aiios, 0 cerca de ellos contando como nosotros). Ya veis que 
eso es morirse casi asi que uno nace; es nuestra existencia un punto, 
nuestra vida un momento, nuestro globo un atom~ y apenas empieza uno 
a instruirse algo, cuando 10 arrebata la muerte, antes de adquirir expe
rienc'ia. Yo por mi no me atrevo a formar proyecto ninguno y me en
cuentro como la gota de agua en el inmenso oceano; y 10 que mas sonrojo 
me causa en vuestra presencia, es contemplar cuan ridicula figura hago 
en este mundo. Replic6le l\ficromegas: Si no fuerais filosofo, tendria re
celo de desconsolaros diciendoos que es nuestra vida setecientas veces mas 
dilatada que la vuestra; pero bien sabeis que cuando se ha de restituir el 
cuerpo a los elementos y reanimar bajo distinta forma la naturaleza que 
es 10 que llaman morir, cuando es llegado, digo, este momento de meta
morfosis, poco importa haber vivido una eternidad 0 un dia solo, que uno 
y otro es 10 mismo. Yo he estarJo en paises donde viven las gentes mil 
veces mas que en al mio, y he visto que todavia se quejaban; pero en 
todas partes se encuentran sujetos de razon, que saben resignarse y dar 
gracias al Autor de la naturaleza, el cual con una especie de maravillosa 
uniformidad ha esparcido en el Universo las variedades con una profusion 
illfinita" • 

Termino con la filosofia popular, tal vez la mas profWlda: 

j Pa la muerte no hay remedio 

Y menos pa la vejez 

Pa el amor no digo nada 

Pudiera ser que tal vez! 
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Alocucion pronunciada por S. E. el Sr. ~1'(bE.stro de Educad6n, Dr. Oscar 
Ivanis6~vich, el 18 de mayo, propadtada ,por L. R. A. Radio del Es . 
tado y la Red Argentina de Railiodifusion, iniciando el cicIo de di
sertaciones organizado por el IH]nis,terio a su cargo, en visperas d.t' 
la celebracion del nuevo aniversal'io de la Revoluci6n de Mayo. 

j J 6venes argen tinos ! 

Me dirijo a ustedes. j A ustedes los que creen, los que esperan, los que 
sueiian ... ! La juventud no es un tiempo, es un estado de alma. Be p~rede 
creer, esperar y sonar en Ull munJo meJor, aful en los aiios postreros de 
la vida. i Por esa mt dir~jo a todos los que se sienten jovenes, cualquiera 
sea su edad, vorque pa:l:a hacer el bien nunca es demasiado tarde! 

Hasta hace cuatro alios vivi una angustia grande. Me sentia culpable 
de no haber cumplido, en la pequefia parte que me toea, con el testamento 
hist6rico de los hombres de Mayo. Desde que conoci el pensamiento vivo 
del General, Per6n la luz se hizo en mi espiritu, abandone la vida phicida 
del profesorado universitario para entregarme a la lucha azarosa de la 
reconquista de la Argentina por los argentinos. j Disfruto del honor in
menso de acompaliar al Lider de la Patria y con eI comparto definitiva
mente sus vigilias y sus suefios! 

jLa historia es clara y breve! Nos esclavizaron desde fuera con la 
ignorancia y con la pobreza. Nos infiltral"on sutilmente la sensaci6n plena 
de nuestra incapacidad para el gobierno. Nos convencieron que el mejor 
gobierno argentino era el que no hacia na.da porque asi no se equivocaba 
y no interferia los negocios extranjeros. j Ya hemos demostrado 10 contra
rio! i El General Per6n en dos alios puso de pie al pais! Le di6 el tono de 
sus nervios de acero y 10 hizo vibrar al dliapason del espiritu de San Mar
tin. El General Per6n cruz6 los Andes de la indiferencia y del desaliento 
para lograr la independencia economica., segundo paso definitivo en la 
conquista de nuestro destino. Primero, libertad politica: San Martin. Se
gundo, libertad econ6mica: Per6n. Tercero, ley de las leyes: Constituci6n 
Justicialista que otorga a los die€isiete millones de argentinos el derecho 
al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a la seguridad social indis
pensable para la vida arm6nica. 

La luz de la esperanza brilla ahora para todos los argentinos. Por eso 
al rememorar la fecha de Mayo queremos darle a todos los j6venes la 
oportunidad de que se incorporen a esta cruzada de refirmaci6n argenti-
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na, de informacion historic a y de enfoque internacional; para obtener una 
Patria mejor y un mundo mejor. Para que en la conciencia quepa exac
tamente la justicia y para que triunfe la ley de Dios entre los hombres! 

Por eso, pOl' un principio de justieia y porque el corazon de la Patria 
esta hoy en cualquier punto de su territorio, iremos a Comodoro Rivada
via a cerrar el ano lectivo y a iniciar las Vacaciones Dtiles. Vamos pues, 
a Comodoro Rivadavia a estimular a los que trabajan, a ofrecerles per so
nalmente el apoyo material y espiritual del gobierno del General Peron 
y a irradiar desde alIi, desde ese bosque de las torres de hierro del petro.. 
leo, el acto central de la celebracion jubilosa. 

Ano 1949, ano de la Constitucion y de la Patria libre que marca al 
mundo el camino de la paz porIa justi[cia y el derecho. 

Mensaje dirigrdo a la juventud argentina por S. E. el Sr. lmnistro de 
Educa(~6n, Dr. Oscar Ivanissevieh, el 25 de mayo. 

• 

i Muchachas y muchachos argentinos: en la tarea de reconquistar la 
Argentina para los argentinos, la proa de la nave de la Patria avanza ha
cia la Antartida y hacia Las Malvinas! La Patagonia fabulosa, pOl' inhos
pita, se transform a bajo el imperio del trabajo. El calor de sus vellones 
y la energia que fluye de su seno se convicrten en amor que enciende lum
bre en los hogares argentinos y calienta la sangre de todos los que viven 
en la tierra de San Martin y de Belgrano. 

Hoy 25 de Mayo de 1949, en el ario de la Constitucion mas avanzada 
del mundo, venimos a Comodoro Rivadavia para estimular a todos los 
que trabajan, a todos los que estudian, a todos los que van realizando con 
su esfuerzo y con su sacrificio el progreso efectivo de est a tierra fria. De 
esta tierra fria de la que surge, por rara contradiccion, el calor a torren
tes y, en su aparente inercia, pone en movimiento, como en el prodigio de 
un milagro, los motores mecanicos y los motores human os ! 

Venimos hoy, 25 de Mayo, a compartir con los hermanos de la Pata
gonia, la alegria de una fiesta y el despertar de una nueva esperanza! 



- 2270-

, " ... -~ ... - . 

Quer'emos, desde Comodoro Rivadavia, poner nuestro pensamiento, nues
tra accion y nuestra hermandad al servicio de todos los argentinos; por
que el corazon de la Patria esta aqui como en cualquier otro lugar d~ la 
Republica. 

Cumpliendo el pensamiento del General Peron hemos de desterrar la 
esclavitud de la ignorancia y con ella, la esclavitud de la pobreza y la 
opresion de la injusticia. 

Discurso pronunciado por el Sr. Subsecretario de Cultura Dn. Antonio P. 
Castro sobre el nuevo aniversario de la Revolucion de Mayo, trans
mitido por L. R. A. Radio del Estado, L. R. 4: Radio Splendid y S11 

ReJd de Emisoras, el 19 de mayo. 

Dentro de pocos dias, el pueblo de la Republica conmemorara albo
rozado un nuevo aniversario de su R.evolucion emancipadora. Un nuevo 
aniversario, que no ha de encontrarlo sumido en el quietismo anquilosa
dor de brazos y conciencias, sino que 10 hallara consciente de las respon
sabilidades que se ha impuesto asimismo al vislumbrar su destino de 
gloria. ~ . ~JH~I 

Es que, como todos los pueblos de la tierra, el nuestro tiene un alma. 
Pero un alma que es sintesis de heroismo y de gratitud; de sacrificio y 
de fe; de equilibrio razonador y de afanosa justicia. Un alma que no 
claudica ante los sinsabores ni las prepotencias; que no engaiia ni se 
vende; que no sabe de torpes devaneos ni tolera la envidia del debil ni la 
injuria del fuerte. 

;, Como pudo alcanzar esa sublimidad acrisolada? Siguiendo el derro
tero de sus hombres de pro, que ora empuiiando el rutilante sable en los 
campos de batalla; ora la divina cruz en los instantes de vacilacion espi
ritual; ora la inspirada pluma en medio de los torbellinos de las luchas 
civicas, fueron jalonando de luz nuestra march a ascendente hacia el logro 
pleno de los ideales que aquellos tomaron como bandera inmarcesible. 
Asi surgio un Moreno, que puso su pensamiento vivo al servicio de una 
conciencia en marcha; asi un Rivadavia, que siguiendo el derrotero de 
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aquel, puso su genio de estadista al servicio de una nacionalidad en plena 
floracion; asi un San Martin, que orientado por un generoso impulso li
bertario, fundi a con audacia de cruzado las enmohecidas cadenas de tres 
pueblos; asi un fray Justo Santa Maria de Oro, que con la mesura de su 
verba encarrilo una democracia en peligro; asi un Urquiza, que con la 
decision de su voluntad inquebrantable, organizo un pais que resurgia 
del caos; asi un Sarmiento, que con su fiebre de forjador impenitente, ci
menta la obra de los que 10 precedieron y Ie dio aristas propias al edificio 
patrio, amasando conciencias infantiles con la levadura del alfabeto. Y 
asi tambien Peron, abanderado de la moderna Argentina, que aunando en 
su espiritu los ideales de los arquetipos que la forjaron, cierra el cicIo 
de la Patria Joven, para iniciar el cic:lo de la Patria Grande. 

Mas nada puede conseguirse si una cultura no sirve de corolario a 
cada esfuerzo; si no aglutina los avances civilizadores del pueblo; si no 
aquilata los anhelos de este para alcanzar ese "justicialismo" que hoy es 
labaro de un lider y razon de ser de un movimiento social de proyecciones 
universales. 

i.. Donde, pues, buscar esa raiz cultural que nos ha permitido llegar a 
ser, en 1949, afio de la Constitucion, un pueblo "socialmente justo, econo
micamente libre y politicamente soberano"? En la Revolucion de Mayo 
de 1810, en la que una nueva Nacion" dejando su envoltura de crisalida, 
desplego a todos los vientos y bajo todos los cielos sus alas luminosas. 

Al declararse el movimiento emancipador, quedaron sepultados los 
viejos moldes, un tanto estaticos de la Colonia, y que ahora no es del 
caso analizar, para entrarse a una carrera del mejoramiento cultural que 
estuviera acorde con los afanes de superacion que alentaban las nuevas 
conciencias, ya sea en la faz social, en la politica 0 en la economia. Asi 
en 1810, la creacion de la Biblioteca Nacional; la reapertura de la catedra 
de Matematicas y la aparicion de "La Gazeta", perfilaron la personalidad 
de un pueblo que queria "ser" a toda costa. Asi el surgimiento de nume
rosas escuelas; la apertura de la Facultad de Medicina, en 1813, y de la 
Escuela teorico-practica de Jurisprudencia, en 1815, dieron la pauta de la 
importancia que la instruccion iba tomando, a pesar de que aun la Inde
pendencia politica no se habia declarado. Mas tarde, bajo la egida riva
daviana: la fundacion de la Universidad; la incorporacion de la escuela 
lancasteriana al Colegio de la Union de Sur; la fundacion de la Sociedad 
Literaria; la creacion del Colegio de Ciencias Morales; la introduccion al 
pais de un laboratorio fisico-quimico y la iniciacion de actividades de la 
Inspeccion de Ensefianza en la campafia, apuntalaron definitivamente la 
educacion y la cultura. Diez afios mas: tarde, la apertura del famoso "Sa-
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Ion literario" y la inauguracion del Teatro de la Victoria, sirvieron de 
fuste a aquellas. Echeverria y Alberdi entregaban los frutos de sus des
velos sociologicos, y poco despues, en 1845, allende los Andes, nos llama
ban a la realidad las paginas encendidas de "Facundo". 

Con Sarmiento termina la era de la gestacion cultural y se inicia la 
de la realizacion positivista, hasta llegar al halagador presente. Desde 
"Argiropolis" hasta el "Plan Quinquenal", se queman las tapas vertigi
nosamente, para dejar un saldo de grandeza infinita. Cada esfuerzo, im
pregnado a veces de lagrimas y sangre, deja su fruto en sazon para bien 
de todos; cada sacrificio, recibio el premio de la gratitud; cada fracaso, 
si alguna vez 10 hubo, el acicate de otro nuevo impulso constructivo. 

Pero la raiz de to do esta en mil. veces bendecido legado que nos de
jaran los hombres de Mayo; los hombres que, levantando primero la an
torch a de la libertad, alumbraron sus epicas hazafias cuando fue menester 
reivindicar derechos, y luego sirvio de guia por los senderos del intelecto, 
cuando la pluma 0 el buril; el pincel 0 el pentagrama, fueron flamantes 
armas en nuestra heraJdica nacionaL La cultura complemento a la educa
cacion, y hoy nadie puede ignorar en el mundo que en America se levanta 
una Nacion viril y orgullosa de su estirpe, que es grande no solo por su 
potencialidad economica, por la extensi6n de su suelo 0 por su belleza 
fisica, sino tambien por la clarividencia de sus hijos, que desde hace 139 
afios vienen abri€mdose paso entre llOs que bregan por la supremacia del 
espiritu, mientras marchan del brazlO del obrero que apuntala su riqueza 
y del soldado que la defiende, el escritor, el artista, el filosofo, el musico 
y el poeta, que con el vuelo de sus creaciones, saltan los valladares de las 
fronteras y llevan el prestigio de la patria a todos los rincones del planeta. 

Ulscurso pronunciado pOl' el Sr. Subsecretari() de Cultura Dn. Antonio P. 
Cast ro en representacion del Sr. Ministro de Educa.cion, Dr. OS('.ar 
Ivanissevich, durante la tl'ansmision radiofonica organizada porIa 
Emhajada de Estarlos Undios de Norteamerica, el 25 de mayo, en 
homena.je al 1399 aniversario de la Revoluci6n Ar~:atina. 

Antes de alejarse hacia Comodoro Rivadavia para presidir las diver
sas ceremonias con que alli se celebr:a el 1399 aniversario de la Revolucion 
de Mayo, S. E . el senor Ministro de jl!jducacion, doctor Oscar Ivanissevich, 
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me encomendo 10 representara en esta oportunidad y expresara, en su 
nombre, la intima satisfaccion con que el Ministerio ve los aetos que, 
como el presente, refirman la tradicional amistad argentino-norteameri
cana y, consecuentemente, estimula el intercambio cultural que mantie
nen ambos paises. 

En -las dificiles horas de la independencia y convulsionado el pais por 
la anarquia total, nuestros gobiernos intentaron una politica de acerca
miento con los Estados Unidos, que fue recibida con cautelosa prudencia. 
Mas tarde, cuando nos hallabamos en decidida procura de la unidad na
cional, el General Justo Jose de Urqu.iza, evidenciaba particular interes 
en estrechar los lazos que nos unian a la gran nacion del norte. Decia de 
eI John S. Pendleton, ala sazon Encargado de Negocios, en una comuni
cacion cursada al Secretario de Estado norteamericano, dias antes de reu
nirse la conferencia de los Gobernadores en San Nicolas: "Vine con el 
general Urquiza a invitacion suya. Soy en esta el unico extranjero y creo 
tlnico invitado. La excepcion se debe, lpresumo, a que el General Urquiza 
esta ansioso pOI' cultivar las relaciones mas amistosas con los EE. UU., 
Y asimilar en todo 10 posible, las instituciones de los EE. UU. para su 
gobierno". 

Asi era en efecto, y tan grande fUe su preocupacion en ese sentido, 
que el 27 de julio de 1853, se firma en el palacio San Jose (E. Rios) un 
tratado de Amistad, Comercio y Navegacion entre nuestro pais y Norte
america que rigio hasta octubre de 19~~1. 

Nuestros sucesivos gobiernos maIlltuvieron en el desarrollo de su ac
tuacion politico-internacional, una linea de conducta uniforme, tendida 
en el mismo anhelo de paz y confraternidad alentado por EE. UU., Y que 
ese pais manifestara, en 10 internacional, con los propositos de Wilson y 
en el orden privado con esas magnificas realizaciones de solidaridad hu
mana que son, entre otras, las fundaciones Rockeffeller y Carneggie. 

Resulta logico suponer, pues, que dos paises orientados pOI' inquie
tudes y propositos afines, hayan cimentado cada vez mas la reciproca 
amistad que los une, amistad de honda raigambre regida pOI' verdaderos 
"tratados sin clausulas", nacidos del intimo conocimiento de dos pueblos, 
en cuanto saben de sus luchas, sus posibilidades, anhelos y realizaciones. 

"America vive para sf y para la civilizacion, -ha dicho en su re
ciente mensaje al Congreso el Excmo. Sr. Presidente de la Republica, Ge
neral Juan Peron- vive para el mundo, pero vive tambien en el presen
timiento, casi diria con la certidumbre, de que debe hallarse preparada 
para desarrollar la mision que algun dfa podra encomendarle el destino". 
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Magnificos conceptos de un conductor, que resume la actitud de su 
pueblo, hoy conocedor de su propia potencialidad, porque se sabe unido y 
feliz, y que convierte, como el de 108 EE. UU. de Norteamerica, en una 
humana y fervorosa realizacion de paz y concordia, el firme proposito 
de brindar, en cuanto tiene de noble y animoso, la America unida para 
toda la humanidad. 

Halagador result a para nuestra Icondicion de americanos, este home
naje que el gran pais del Norte rinde a la magna fecha que hoy rememora 
con unci on patriotic a el pueblo argentino, pueblo que ve, puede decirse 
con orgullo, afirmar su independencia economica, politica y social, bajo 
el nuevo concepto que rige ahora los destin os de la Patria. 

Gracias, senor representante de nuestra herman a mayor, por este 
acto de afirmacion americanista. 

Dis('urso pronunciado por el Sr. Subsecretario Universitario, Dr. Carlos 
I. Rivas, sobre el nuevo aniversllrio de la Revdluci6n de Mayo, tras
mitido por L. R. 3 Radio Belgr:a.no y la Primera Cadena Argentina 
de Emisoras, el 19 de mayo. 

Mis compatriotas: 

No hay pais en el mundo que pueda prevalecer como entidad moral 
y mantenerse estructurado espiritualmente, si no reconoce, venera y exal
ta el recuerdo de los que Ie dieron origen. 

EI culto por los Padres de la Patria, no es, no puede ser, un acto 
formal, de fria recordacion, sino la com union espiritual indispensable 
para mantener en pie la llama del patriotismo. 

En estos mas de Mayo la Patria esta de fiesta, y todos los que nos 
honramos cada vez mas de ser argentinos, elevamos nuestros espiritus 
en una simbolica profesion de fe argentina. 

En estos dias de la Patria, bajo la advocacion de la bandera inma
culada, con la musica del himno en llOs oidos y en el alma, agradecemos a 
la Divina Providencia el haber nacido en esta tierra bendita. 
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Hoy mas que nunca revive en nosotros la mistica del gobierno propio 
que nos ensenaron los hombres de Mayo, porque hoy mas que nunca 
tenemos la sensacion de ser libres de toda opresion extrana. 

Hoy pensamos, decimos, hacemos, viajamos, sentimos y vivimos en 
argentino. Por eso, volviendo nuestro pensamiento hacia quienes supie
ron dar el grito sagrado que San Martin expandiera por media America, 
les ofrecemos con conciencia plena, nuestra admiracion y nuestro agra
decimiento. Ya que somos los hijos de llos hijos de los hijos de losl hom
bres de Mayo, viviendo plenamente la realidad de un presente tan prodigo 
les rendimos el homenaje de nuestra admiracion y de nuestro respeto. Y 
pedimos a Dios que nos haga dignos de elIos. Que es como si pidieramos 
la honra mas grande a que puede aspiirar un hombre: ser digno de la 
tierra que Ie vio nacer, de los antepasados que Ie dieron una histocia 
inmaculada, y del sol que nos alumbra, que para dicha de todos los ar
gentinos brill a y brillara cada vez mas fulgente entre los pliegues de esa 
bandera sacrosama que es el cielo de la Patrfa. 

Repitamos fervorosamente con Osear Ivanissevich: el que no tenga 
patria 0 no quiera la suya, que oculte SUL miseria y esconda su dolor. Pero 
yo tengo Patria, la siento y la bendigo, su grandeza pro cede de Dios, 
Nuestro Senor. 

Discurso pronunciado por el Sr. Secretario General del Ministerio de Edu
cacion, Profesor ~n. Carlos Frattinli, el 19 de mayo, con motivo de la 
efemerides patria, difundido por L. R. 1 Radio EI Mundoy la Cade
na Azul y Danca, el 20 de mayo. 

Acabamos de eelebrar la Fiesta del Trabajo. EI Ministerio de Edu
caeion, allado de la C. G. T. Y junto a todos los que ven en el trabajo la 
salvaeion del equilibrio social, ha aportado a ella su adhesion total y 
fervorosa. 

Como nunea en nuestro pais, se movilizo la eoneiencia naeional. En
tonees difundimos a todos los ambitos de la Nacion los propositos que 
nos llevaban a emprender una obra de tal magnitud. Pusimos de pie a 1& 
juventud en pleno, para rendir homenaje al obrero de Ia Patria. Coloea-
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mos a1 esco1ar y a1 estudiante frente a las fuentes del trabajo, para que 
alcanzaran 1a verdad de su importancia. Hicimos de cada escue1a un co
razon agradecido a la obra del que 1abora humildemente para el bien 
comUn. 

Y ello solo fue posible merced a 1a buena voluntad con que todos 
colaboraron en la empresa. AI Ministerio de Comunicaciones, que permitio 
distribuir a tiempo -en 11.000 escuelas- la correspondencia y los 40.000 
libros para ser obsequiados a los obreros. Al Ministerio de Transportes, 
al Ministerio de Obras Publicas, a lia Municipalidad de la ciudad de Bue
nos Aires, que nos ofrecieron locales magnificamente ornamentados para 
la realizacion de los actos. A los miinisterios de Ejercito, de Marina y de 
Aeronautica, que concurrieron al mayor lucimiento de los mismos. A los 
gobernadores de provincias y territorios, que co1aboraron estrechamente 
con los voceros destacados por el Ministerio de Educacion en las ceremo
nias del interior. A la Policia Federal. A la Gendarmeria Nacional. A la 
Radiotelefonia, que lIevo nuestro mensaje al interior de todos los hogares. 
A la prensa que, como siempre --y con to do desinteres-, nos brindo 
ampliamente sus columnas para la mejor difusion de los propositos. Al 
pueblo argentino, en fin, que comprendio nuestro anhe10 y lleno de entu
siasmo se dio a la tarea de acompailarnos. A todos elIos, a todos, se debe 
el exito obtenido. Gracias ide todo corazon! 

Con ese mismo empuje, a tres semanas escasas de la Fiesta del Tra
bajo, el Ministerio de Educacion se pone de nuevo en movimiento mar
chando a todos los rumbos, en el decidido afan de exaltar e1 sentimiento 
patriotico. 

Asi como 10 hizo el 19 de Mayo, 10 hace ahora para conmemorar la 
efemerides gloriosa. Como 10 seguira haciendo en 10 futuro, cada vez que 
una fecha como esta senale un dia de fiesta en e1 calendario de 1a emo
cion nacional. 

Y para realizar el acto central, no ha elegido las ciudades popu10sas 
del este 0 del oeste. Ha ido mas alIa. Miro hacia la Patagonia, todavia 
envuelta en su misterio; aun temida por muchos; todavia no recuperada 
del to do a las sombras de la indiferencia, y en ella sena10 a Comodoro 
Rivadavia, ciudad fabril y febril, don de e1 porvenir esta escribiendo ya 
su historia, a traves del pu1so de :sus hombres que extraen de 1a tierra 
e1 oro negro para convertirlo despues en sosten de nuestra libertad eco
nomica. Por eso, e1 dia 25 sera des de e1 rincon sureno de 1a Argentina, de 
donde habra de extenderse hacia lOIS cuatro horizontes, la accion, e1 men
saje y la obra del Ministerio de Educacion, que interpreta y demuestra 
como el corazon de la patria esta ahora en cualquier punto de su territorio. 
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Esta vez sera alli, en la Patagonia lejana y legendaria. Y para lograr 
el propos ito de alcanzar su sangre generosa al pais entero, tenemos una 
vez mas el apoyo entusiasta de todos lOB que ayer no mas nos acompana
ron en la Fiesta del Trabajo. 

De nuevo ya esta en marcha el Mini:sterio de Comunicaciones. Ya esta 
en marcha el Ministerio de Transportes. De nuevo nos apuntalan con su 
ayuda el Ministerio de Marina y el Ministerio de Aeronautica. De nuevo 
estan abiertas las puertas radiotelefonicas, a traves de las cuales avan
zamos hacia el sentimiento del pueblo. De nuevo las paginas de los dia
rios nos ofrecen el aliento de su apoyo. Ya caminan por las calles de las 
ciudades y por los senderos de la campana, los portadores de miles de 
circulares donde se dan las normas para que cada escuela argentina sea 
un centro de irradiacion patriotica. Ya se siente el padre mas cerca del 
hijo. Ya est a el interes del alumno conflllndido con el interes del maestro. 
Ya estan el trabajo yel amor presentes en el espiritu y en la voluntad de 
cada ciudadano, al servicio de la grandi.osa empresa de la argentinidad. 

Asi tendremos el surco para sembrar en el nuestro deseo de acerca
miento total en dias de regocijo y de paz. Y otra vez, como hace pocos 
dias, recogeremos el fruto multiplicado por la buena voluntad de todos. 
Sin ell os ese anhelo no hubiera podido eristalizar en realidad. Acodalado 
de este modo, el Ministerio de Educaci6n proclama su seguridad de que 
este ano el 25 de Mayo sera celebrado con mas fervor que nunca, porque 
10 hace con el recuerdo fijo en el ayer y con la mirada renovada. por la 
esplendida realidad de la Nueva Argentina que Peron preside por unani
me voluntad popular y que Peron ha de llevar hasta la cumbre incon
movible de 10 definitivo. 

Iniciativas presentadas en el H. CongreslO de la Nacion, en materia de Edu
cacion y ,Cultura, en el mes de mayo. 

CAl\IARA DE DJ[PUTADOS 

Sesion del 10 Ide mayo 

Mensaje del Poder Ejecutivo en respuesta a la declaracion, de la Ho
rable Camara, sobre expendio por los ferrocarriles, de boletos y abonos 
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para menores y estudiantes. 

Proyectos de Ley: Del diputado del Mazo, sobre creacion de una Es
cuela Profesional de Mujeres en Bara.dero, provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Vanasco; sobre creacion de una Escuela de Bellas Ar
tes e Idiomas en la. ciudad de Corrielltes. 

Del diputado Palacio; sobre modificacion del articulo 70 de la ley 
11.723 de reglamentacion de la propiedad intelectual, que crea la Comision 
Nacional de Cultura. 

Proyectos de Resolucion y de de4lllaracion en [a Mesa de la Honorable 
Camara: iDel diputado Martinez Luque, sobre declaracion del anhelo de 
la Honorable Camara de que se construya un edificio para el Colegio Na
cional dean Funes, de la provincia de Cordoba. 

Del diputado Candioti; sobre pedido de informes verbales al Poder 
Ejecutivo sobre cumplimiento de disposiciones de la Ley 11.723, referell
tes a la Comision Nacional de Cultura. 

Sesion del 11 de mayo 

Proyecto de Ley, reproducido por el diputado de la Torre, sobre sub
sidio a la Universidad Nacional de Cuyo para la instalacion de imprenta. 

Homenaje a la memoria del profesor A velino Herrera. 

Cuestion de Privilegio planteada por el diputado Rojas (H), COIL res
pecto a la composicion de la Comision Nacional de Cultura. 

Mociones: Del diputado Candioti de preferencia para el proyedo de 
resolucion por el que se pide inform.es al Poder Ejecutivo sobre cumpli
miento de las disposiciones legales referentes a la Comision Nacional de 
Cultura. 

Del diputado Martinez Luque, de preferencia para el proyecto de de
daracion por el que se expresa el aIllhelo de que se construya un edificio 
para el Colegio Nacional Dean Funes en Cordoba. 

Sesion del 18 de mayo 

Proyectos de Ley, reproducidos: del diputado Maincri, sobre creacion 
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de divisiones en la escuela Normal Mixta de Veinticinco de Mayo, provin
cia de Buenos Aires. 

Del diputado Maineri; sobre creacion de divisiones en el Colegio Na
cional de Bolivar,' provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Maineri; sobre creacion de la seccion comercial anexa 
al Colegio Nacional de Bolivar, provineia de Buenos Aires. 

Proyecto de declaracion reproducido por el diputado Martinez Luque 
y otros, sobre expresion de anhelos de 1a Honorable Camara, acerca de la 
imposicion del nombre de Maria Josefa Bustos, al Liceo Nacional de Se
noritas, de Cordoba. 

ProyeQtos de Resolucion y declaracion en la Mesa de la Honorable 
Cama.ra: Del diputado Guardo, por el que se expresa el deseo de la Hono
rable Camara de que se de comienzo a las obras proyectadas para edificios 
de las facultades de Ingenieria y Arquitectura de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Del diputado Visca, sobre instalac:ion de una escuela superior agro
pecuaria, en cumplimiento de la ley 8.908, en el Palacio San Jose, que 
pertenecio al General Urquiza. 

Del diputado Mercader y otros, sobre pedidos de informes al Poder 
Ejecutivo acerca de las condiciones de higiene, seguridad y eficiencia, pa
ra la tarea docente, del local que ocupa la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

Del dip uta do Mercader y otros, sobre traslado de la Facultad de Ar
quitectura y Urbanismo de la Universiidad de Buenos Aires, al local que 
ocupaba la Facultad de Derecho en las calles Las Heras y Azcuenaga. 

Moci6n: Del diputado Martinez Luque, de preferiencia para el pro
yecto de declaracion por el que se expresa el anhelo de que se construya 
un edificio para el Colegio Nacional,Dean Funes, en Cordoba. 

Sesi6n del 19 de mayo 

Proyectos de Ley: Del diputado Marini, sobre creacion de la Escuela 
de Comercio Zona Oeste, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. 

Del diputado Mac Kay; sobre subsidios a la Sociedad Educacionista 
La Fraternidad de Concepcion del Uruguay. 
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Del diputado Erro y otros; sobre subsidios a comisiones de homenaje 
para atender los gastos que demande la celebracion del centenario del 
Historico Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay. 

De los senores diputados Osinalde y Mariategui: sobre edificio para 
la Escuela N acional de Comercio de Parana, provincia de Entre Rios. 

Proyecto de Declaracion del diputado Davila, sobre pago de bonifica
cion por antigliedad a los profesores de ensenanza media, normal y es
pecial. 

Proyecto de Resolucion del diputado Davila; sobre pedidos de infor
mes al Poder Ejecutivo acerca de sumas entregadas a las provincias para 
la equiparacion de sueldos de los maestros provinciales a los sueldos de 
los maestros nacionales. 

CAMARA DE SENADORES 

Sesion del 11 die mayo 

Proyectos de Ley, reproducido: Del s.enador Amelotti, del proyecto de 
ley por el que se destin a la sum a de $ 1.500.000 para la construccion del 
edificio del Colegio Nacional Dean Funes, en la ciudad de Cordoba. 

Del senador Amelotti, del proyecto de ley por el que se autoriza al 
Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de $ 500.000 en la compra de 
elementos para la Escuela Industrial de la Nacion, de Cordoba. 

~el senador Amelotti, del proyecto de ley por el que se autoriza la 
transferencia de la Colonia de Vacaciones Santa Rita, Cordoba, a la Di
reccion de Menores. 

De los senadores de Lazaro y Cruz, de un proyecto de ley por el que 
se declaran de utilidad publica y sujetos a expropiacion a inmuebl.es 'de la 
ciudad de Tucuman, destinados a la ampliacion de la Fundacion Miguel 
Lillo. 

Sesion del 18 de mayo 

Proyectos de Ley, reproducido: por el senador Teisaire del proyecto 
de ley por el que se crea la Direccion de Ensenanza Extensiva. 
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CicIo de Conferencias, preparado para el presente aRO, por el Instituto 
Nacional Sarmartiniano. 

El Instituto Nacional de Sanmartiniano ha preparado para el corrien
te ano un cicIo de conferencias que se desarrollaran en el Circulo Militar 
yen la sede del mencionado Instituto Nacional. 

El programa de conferencias a desa.rrolla.rse es el siguiente: El 21 
de junio, en el Circulo Militar, disertara el profesor Julio B. Jaime Repi
de, sobre el tema: "La interpretaci6n plastic a de figuras historicas. EI 
general D. Jose de San Martin y su estatuaria conmemorativa"; el 18 de 
julio, en el Circulo Militar, a las 18.30, el doctor Nicanor Molinas, tratara 
el tema: "El General D. Jose de San Martin"; 27 de julio, a las 18.30 en 
el Circulo Militar, el doctor Julio C. Raffo de la Reta, pronunciara una 
conferencia sobre el tema: "Guayaquil: Jas causas del renunciamiento. 
Su filosofia"; 16 de agosto, a las 18.3'0, en el Circulo Militar, el profesor 
Jose M. Gallo Mendoza, disertara sobre el tema: "El hombre y la gloria" ; 
20 de agosto, a las 18.00, en el Instituto Nacional Sanmartiniano, el doc
tor Cesar Diaz Cisneros, pronunciara una conferencia titulada: "San Mar
tin y los grandes principios historicos-ju:ridicos de America"; 12 de sep
tiembre, a las 18.30, en el Circulo Militar, el doctor Juan Pablo Echagiie, 
tratara el tema: "El Teniente General Bartolome Mitre, biografo insigne 
del General D. Jose de San Martin"; 10 de octubre, a las 19.00, en el 
Circulo Militar, el vicario general del EjE:rcito, monsenor Andres Calcag
no, pronunciara una conferencia con el tema: "Sacerdotes y hermanas de 
Caridad en la gesta sanmartiniana" y el :20 de noviembre, a las 19.00, en 
el Instituto Nacional Sanmartiniano, el doctor Alfredo R. Sivori, tratara 
el tema: "Maria de los Remedios de Escalada, "esposa y amiga", del 
general D. Jose de San Martin". 

PUBLICACIONES REcmIDAS POR EL IDEP ARTAMENTO DE 
INFORMACIONES, BIBUOTECA Y ES'rADISTICA DEL MINISTERIO 

DE EnUCACION, EN EL MES DE MAYO 

ARGENTINAS 

EI Aula. NQ 1, abril de 1948; NQ 4, mayo de 1948; NQ 6, junio de 1948. 
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Publ. del Secretario Central de la Accion Catolica Argentina. Bue
nos Aires. 

Horas felices en los jardines de infantes. Publ. de la Direccion General 
de Escuelas de Infantes. La Plata. 

Revista de Educacion. NQ 1, Afio XC, enero de 1949; NQ 2, Afio XC, de
brero de 1949. Publ. de la Direccion General de Escuelas de la Pro
vincia de Buenos Aires. La Plata. 

Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion. NQ 148, Afio IV, abril 
2 de 1949; NQ 149, Afio IV, 9 de abril de 1949; NQ 150, Afio IV, 16 
de abril de 1949; NQ 151, Afio IV, 23 de abril de 1949; NQ 152, Afio 
IV; 30 de abril de 1949. 

Idem. Indice General de los Nos. 109 al 134. Segundo semestre de 1948. 
Afio ill, Vol. V. 

Ciencia y Tecnica. NQ 563, Vol. 112, mayo de 1949. Publ. del Centro de 
Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

Guia quincenal de la actividad intelectual y artistica argentina. NQ 41, 
Afio III, Segunda quincena de abril de 1949; NQ 42, :Afio III, Primera 
quincena de mayo de 1949. Publl. de la Comision Nacional de Cul
tura. Buenos Aires. 

Boletin Estadistico. NQ 22, diciembre de 1948. Publ. de la Direccion Ge
neral de Investigaciones, Estadistica y Censos. Santa Fe. 

Repertorio de cronicas anteriores a 1810, sobre los paises del antiguo 
Virreinato del Rio de la Plata, por Luis Trenti Rocamora. Publ. del 
Instituto Bibliotecologico. Buenos Aires. 

El Monitor de la Educacion Comtrn. NQ 911, Afio LXVII, noviembre de 
1948; NQ 912, Afio LXVII, diciernbre de 1948; NQ 913-914-915, Afio 
LXVII, enero a marzo de 1949. Publ. del Consejo Nacional de Edu
cacion. Buenos Aires. 

Ahorro. NQ 7, Afio I, febrero de 1949. Publ. de la Caja Nacional de Aho
rro Postal. Buenos Aires. 

Anales de la Facultad de Ciencias MMicas. Tomo XV, 1948. Pub!. de la 
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de La Plata. 

EXTRANJERAS 

COLOMBIA 

Universidad de Antioquia. Nos. 89-90, noviembre-diciembre de 1948 y ene
ro de 1949. Medellin. 

• 
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Cuadernillo de Poesia. Publ. de la Universidad de Antioquia. Medellin. 

COSTA RICA 

Repertorio Americano. N<? 1, Torno XLV, 10 de marzo de 1949; N<? 2, To
rno XLV, 20 de marzo de 1949. San Jose. 

ECUADOR 

Boletin de Informaciones y de Estudios Sociales y Economicos. Nos. 40-
41, Ano XI, enero-junio de 1948. Publ. del Instituto Nacional de 
Prevision. Quito. 

ELSALVADOR 

Ateneo. N<? 180, Ano XXXII, Cuarta :mpoca, diciembre de 1948. San Sal
vador. 

Revista del Ministerio de Cultura. N9 24, Vol. VII, abril-mayo- junio de 
1948. San Salvador. 

ESPANA 

Revista Nacional de Educacion. N<? 84, Segunda Epoca, Ano IX, 1949. 
Publ. del Ministerio de Educacion Nacional. Madrid. 

Informacion Hispanica. N<? 1, julio de 1948; N<? 2, agosto de 1948; N<? 5, 
noviembre de 1948 ; N<? 6, diciembre de 1948. Madrid. 

Indice Cultural Espanol. Nos. 33/34/2:5/36 y 37. Madrid. 

ESTADOS UNIDOS 

State Administration of School Health-Physical Education and Recrea
tion. Publ. Office of Education. Washington. 

Amer icas. N<? 2, Vol. I , abr il de 1949. Publ. de la Union Pan americana. 
Washington. 
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Revista Hispanica Moderna. NQ 3-4, Ano XII, julio y octubre de 1946. 
Publ. de la Casa de las Espanas de la Columbia University. New York. 

The South Atlantic Quartely. NQ 2, Vol. 48, abril de 1949. Publ. de la 
Duke University. Durham. Carolina del Norte. 

The American School Board Journal. NQ 4, Vol. 118, abril de 1949. Mil
waukee. 

The Hispanic American Historical Review. NQ 4, Vol. XXVllI, noviembre 
de 1948. Publ. de la Duke University. Durham. Carolina del Norte. 

Bulletin of the New York School of Social Work. NQ 13, Vol. XLI, abril 
de 1948. New York. 

News Books for Colleges 1948-1949. Publ. de la Mac Millan Company. 
New York. 

Teachers College Record. NQ 6, Vol. 50 .. marzo de 1949. Publ. del Teachers 
College de la Columbia University. New York. 

Bulletin of Mills College. NQ 3, Serie 39, abril de 1949. Oakland. California. 

Daughters of the American Revolution Magazine; febrero de 1949. Publ. 
de la National Society Daughters of the American Revolution. Was
hington. 

Bulletin del Metropolitan Museum of Art. NQ 7, Vol. VII, marzo de 1949. 
New York. 

FRANCIA 

L'Education Nationale. NQ 6, 17 de marzo de 1949. Paris. 

Bulletin Ufficiel de l'Education Nationale. NQ 14, 21 de marzo de 1949; 
NQ 19, 14 de abril de 1949. Paris. 

Boletin de Reconstituci6n y Rehabilitacion. Nos. 9-10, setiembre-octubre 
de 1948. Publ. de la Organizaci6ltl de las Naciones Unidas para la 
Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Paris. 

EI Correo. NQ 2, Vol. 2, marzo de 194\}. Publ. idem. 

Repport de la Conference Preparatoire des Representans des Universities, 
convocada por la UNESCO, en collaboracion con los Gobiernos de los 
Paises Bajos. Paris, 1948. 
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GUATEMALA 

Reformas al reglamento de examenes de las escuelas primarias. Publ. del 
Ministerio de Educacion publica~ . 

Reglamento para la practica de exiLmenes de ensenanza primaria. 1945. 
Publ. idem. 

Programas de estudio para InstitutOB Normales, julio de 1948. Publ. idem. 

Pro gram as de estudio para Escuelas de Comercio-Perito Contador-Taqui
mecanografo y Secretario Comercial. 1947. Publ. idem. 

Reglamento para examenes, promociones y graduaciones de los Institutos 
Normales y Escuelas Comerciales. 1947. Publ. idem. 

Programas para la Escuela Primaria Urbana. 1947. Pub!. idem. 

Tests-Examenes de promocion de EBcuelas Primarias. 1948. Publ. idem. 

Universidad Popular, Ano 1948. Publ. idem. 

Circulares complementarias de ensenanza media. Publ. idem. 

Programas de la Escuela Normal SelCundaria. 1948. Publ. idem. 

Programas Perito-Contador. 1948. Publ. idem. 

Secretariado Comercial. 1948. Publ. idem. 

Diario de Centro America. Nt? 50, 28 de enero de 1949. 

HOLANDA 

Situation, Problems et Perspectives de l'Economie des Pays Bas. Part. 
II, diciembre de 1948. Publ. de la Oficina de Informacion Holandesa 
para la America Latina. 

Grothandel. EI Comercio Internacioltlal. Nt? 151, 18 de diciembre de 1948. 
Pub!. idem. 

INGLATERRA 

Physical Recretation Bulletin. Nt? 2, Vol. 1, abril-junio de 1948. Publ. Cen
tral Council oy Physical Recreation. Londres. 

World Council Early Childhood. Report of Conference Held at Cahrles 
University 26-28 de agosto de 1948. Londres. 

The Journal of Education. N9 957, Vol. 81, abril de 1949. Londres. 
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The School Government Chrronicle and Education Review. N<? 3284, marzo 
de 1949; N<? 3285, abril de 1949. Londres. 

The Times Educational Supplement. N<? 770, 2 de abril de 1949; N<? 1771, 
9 de abril de 1949; N<? 1773, 23 de abril de ' 1949; N<? 1774, 30 de abril 
de 1949. Londres. 

ITALIA 

Bolletino Internazionale dell'Educazione all'Aperto. N<? 1, noviembre de 
1948. Publ. del Ministerio de Instrucci6n Publica. Roma. 

La Riforma della Scuola. N<? 13, marzo de 1949. Publ. del Ministerio de 
Instrucci6n Publica. Roma. 

Citta di Milano. N<? 12, Ano 65, diciernbre de 1948. Publ. de la Com una 
de Milan. 

Notiziario della Scuola e della Cultura. N<? 1, Ano IV, 10 de enero de 
1949; N<? 2-3, Ano IV, 10 de febrero de 1949. Publ. del Ministerio 
de Instruccion Publica. Roma. 

MEXICO 

EI Maestro Mexicano. NQ 4, febrero de 1949. 

PANAMA 

Cultura. Ano I, febrero de 1949. 

PERU 

Nueva Educaci6n. N<? 19, Ano IV, Vol. IV, enero-febrero de 1949. Lima. 

Renacimiento. Nos. 10-12, 1948. Lima" 

SUIZA 

Annuaire International de l'Education et de l'Enseignement. Ano de 1948. 
Publ. NQ 108 de la Bureau International d'Education. Ginebra. 

Bulletin du Bureau International d'Education. N<? 89, Ano XXII, 49 tri
mestre de 1948. Ginebra. 
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URUGUAY 

La Semana Vitoriana en Montevideo; octubre de 1947. Pub!. de la Insti
tucion Cultural Espanola del Uruguay. Montevideo. 

Noticiario (Suplemento del Boletin Torno XXIII). N<? 52, abril de 1949. 
Pub!. del Instituto Internacional Americano de Proteccion a la In
fancia. Montevideo. 

VENEZUELA 

Educaci6n. N<? 57, Ano X, octubre de 1948, enero de 1949. Pub!. del Minis
terio de Educacion N aciona!. Caracas. 

Revista Nacional de Cultura. N<? 69, Ano IX, julio-agosto de 1948; N<? 70, 
Ano IX, setiembre-octubre de 1948; N<? 71, Ano X, noviembre-diciem
bre de 1948. Pub!. idem. 

• 

Revista de Publicaciones extranjeras de habla hispana y de caracter edu
cativo, de nuestro canje, a cargo del Profesor Dr. Aurelio Garcia 
Elorrio. 

EXPERIMENTOS EDUCACIONALES EN EL COLEGIO NOCTURNO 
DE V ARONES DE SAN MARCOS; por Delfin A. Luduena. "Nueva 
Educaci6n". Tribuna de los jovenes educadores del Peru. N<? 19, ene
ro-febrero de 1949. Lima-Peru. 

EI doctor Delfin A. Luduena, director de la Revista del epigrafe, es
cribe un interesante articulo sobre el modo c6mo, en el Colegio Nacional 
"San Marcos", del que es tambit~n Rector, fue aplicado en 1948 el nuevo 
plan de estudios medios en los que se destin an tres horas semanales para 
que, cada establecimiento, cum pIa un plan concebido propio, Hamado 
Plan del Colegio. 

Este plan fue cumplido, de acuerdo con las posibilidades de cada 
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profesor, distribuyendolo en distintas actividades, permitiendose el que 
ellas se realizaran conjuntamente por varias secciones 0 divisiones. Las 
actividades educativas realizadas en el Colegio Nacional "San Marcos" 
fueron las siguientes: 1) Revista del Plantel; 2) Biblioteca del alumno; 
3) Teatro; 4) Concursos y exposiciones hist6ricas; 5) Peri6dico de Sec· 
cion y PeriOdico Mural; 6) Conferencias y Debates; 7) Declamaci6n; 8) 
Excursiones; 9) Deportes; 10) Laboratorio; 11) Coro y 12) Campana 
Educacional. 

Destacamos que, combinando una iniciativa simpatica y altamente 
social, los alumnos confeccionaron y distribuyeron centenares de carteles 
en las Empresas de Transportes con leyendas como las que siguen: CA. 
BALLERO; CEDA VD. EL ASIENTO A LA DAMA QUE ESTA DE PIE 
A SU LADO. Gracias por su gentileza. PRESERVE LA SALUD DE LA 
SOCIEDAD: No escupa en el suelo. RESPETE EL DERECHO DE LOS 
DEMAS: jForme cola! LOS PERUANOS SE HAN CARACTERIZADO 
SIEMPRE POR SU BUENA EDUCACION Y CULTURA: Siga Yd. la 
tradici6n. OBRERO: SU INASISTENCIA AL TRABAJO ACARREA LAS 
SIGUIENTES DESVENTAJAS: a) pierdes parte de tu salario; b) dismi· 
nuyes el pan de tus hijos; c) gastas mas en compromisos y adquieres vi. 
cios; d) restas producci6n a la Industria. POR TU PORVENIR, POR EL 
BIENESTAR DE TUS HIJOS Y EL ENGRANDECIMIENTO DE LA 
PATRIA jNo faltes al trabajo! TRABAJADOR: PRESERVA TU SA· 
LUD, PORQUE ERES EL SOSTEN DE TU FAMILIA Y EL FACTOR 
INDISPENSABLE DE LA PRODUCCION: Banate todos los was; lavate 
las manos antes de comer; no concurras a lugares infectados. Al pie de 
cada cartel se inscribi6 el nombre del Colegio de la siguiente manera: 
"CAMP ANA EDUCACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL NOCTURNO 
DE VARONES "SAN MARCOS". 

PLANES Y PROGRAMAS EXPERn\1ENTALES PARA LA ESCUELA 
PRTI\1ARIA ECUATORIANA. Ministerio de Educaci6n; Servicio Co· 
perativo Interamericano de Edueacion, Nos. 23 y 24, mayo y junio 
de 1948. Quito Ecuador. 

El Ministerio de Educaci6n de Ecuador ha formula do los nuevos pro· 
gramas para la escuela primaria, elaborados con el prop6sito de ensaya· 
los en los Centros Escolares Experimentales de Quito y Guayaquil. 

Los nuevos programas que debe ran ser despues de este primer en· 
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sayo, extendidos a los demas planteles educativos junto con los programas 
analiticos, no redactados aun, son programas de escuela activa y tenden
cia global. 

De enos dice el Ministro en el exordio del libro que los contiene, que 
"el Program a necesita ser una guia lucida. en que se reflejen con maxima 
claridad las aspiraciones y normas educativas, se precis en los conocimien
tos eEenciales que deben ensefiarse y se estimule la iniciativa de los Profe
sores. Es decir, el Programa debe convertirse en norma viva y dinamica, 
clara, precisa y sencilla para que pueda ser comprendida y ejecutada por 
los profesores de todos los ambitos de la Patria, con un mismo espiritu y 
una misma aspiracion. Asi considerado, el Program a se transforma en 
instrumento educativ~, en guia para la orienta cion de las generaciones 
dentro de una concepcion bien delineada, con metas definidas, y en pauta 
que impida la divagacion, y, en consecuencia, el derroche de energias y la 
diversificacion de los criterios orientador,es. 

ROCAFUERTE. Estudios sobre su comp:teja personalidad. Homenaje del 
Gobierno del Ecuador. Talleres Gr8.ficos Nacionales. Quito. 1947. 

La recia y compleja personalidad de don Vicente Rocafuerte, ex pre
sidente del Ecuador, fallecido en 16 de mayo de 1847, es estudiada a traves 
de sus mas variados aspectos en este libro que resefia los homenajes que 
Ie fueron tributados por el gobierno y el pueblo ecuatorianos con motivo 
del centenario de su fallecimiento. 

Destacamos de entre dichos homenajes el discurso pronunciado en 
San Francisco de Quito por el Ministro de Educacion Publica Ingeniero 
Pedro Pinto Guzman en ocasion de inaugurar el busto de bronce de Ro
cafuerte el 16 de mayo de 1947. 

IDicha ora cion recuerda, a grandes rasgos, la obra del gran Presiden
te ecuatoriano destacandosus iniciativas en cuanto a la instruccion pu
blica q~e, el orador nombrado, concreto en los siguientes terminos: "En 
educacion, crea escuelas, funda la primer:a escuela para mujeres en 10 que 
fuera el Beaterio; implanta el sistema lancasteriano; seculariza el Cole
gio de San Fernando; establece el pago inmediato al profesorado; asiste 
personal mente a los planteles de educaeion; aumenta los fondos de la 
Universidad Central; crea la Direccion General de Estudios, origen del 
Ministerio de Educacion, como entidad directora de la cultura; forma el 
Museo de Arte con obras de los inmortaJes Miguel de Santiago y Sama
niego; se funda la Imprenta Nacional; se proyecta establecer el Conser
vatorio Nacional de Musica; dedica fondos especiales para textos esco-
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lares de distribuci6n gratuita; explota la min a de pizarra para proporcio
nar material a los escolares; de sus fondos provee de utiles. Establece un 
Presupuesto de Educaci6n, consult an do la tecnica y la realidad del pais". 

NOTICIAS DE LA OFiCINA INTE:RNACIONAL DE EDUCACION 

(Traducci6n del frances, para este Boletin, por la senorita Sylvina Walger 
Chaves, Oficial 99 del Departamento de Informaciones, Biblioteca 

y Estadistica.) 

Xll9 Conferencia Internacional de Instrucci6n Publica 

Convocada por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Edu
caci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la Oficina Internaeional de 
Educaci6n (B. I. E.) en la sede de esta ultima en Ginebra, Suiza, para el 
4 de julio de 1949. 

Nota de Invitaci6n 

Senor Ministro: 

La Organizaei6n de las Naciones Unidas para la Edueaei6n, la Ciencia 
y la Cultura y la Oficina Internacional de Edueaei6n firmaron en febrero 
de 1947 un aeuerdo que las obliga a una mutua eooperaei6n. 

Es en virtud del mismo que nuestras dos organizaeiones han eonvo
cado eonjuntamente, en 1947 Y 1948, las XI). y XII). Confereneia Interna
donal de Instrucei6n Publica. 

Tenemos el honor de poner en vuestro eonoeimiento que nuestras 
organizaeiones han deeidido aunar nuevamente sus esfuerzos para con
vocar la XII'1o Confereneia InternacionaJ de Instrueei6n Publica que ten
dra lugar en la sede de la Ofieina Internaeional de Edueaei6n del 4 al 12 
de julio proximo. 

I 
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Esta Conferencia tendra, como las precedentes, un caracter esencial· 
mente tecnico, y dara lugar por una parte a un intercambio de opiniones 
sobre los aspectos actuales del movimiento educativo y por otra parte, 
ofrecera la ocasi6n de estudiar en el plano internadonal un cierto nu· 
mcro de problemas de la educacion que presentan un interes de actua· 
lidad y han sido objeto de encuestas y estudios de estos dos organismos. 

EI Orden del Dia de la XIIlJ. Conferencia comprendera los cuatro 
puntos siguientes: 

1) Informes breves de los Ministerios de Instrucci6n Publica sobre 
el movimiento educativo de 1948·19·19. 

2) La iniciacion de las ciencias naturales en la escuela primaria. 

3) La ensenanza de la lectura. 

4) La ensenanza de la geografia y la comprension internacional. 

La organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Cien. 
cia y la Cultura y la Oficina Internacional de Educacion tienen el honor 
de invitar a vuestro gobierno a asociarse a esta Conferencia enviando 
una Delegacion de uno a tres miembro:3 representantes de vuestro Mi· 
nisterio 0 expertos en educaci6n. 

La lista de los Estados y Organizac:iones invitados a est a Confer en· 
cia figura en anexo a esta nota. Posteriormente sera remitido un comen· 
tario al Orden del Dia y una documentacion referente a los puntos 2, 3 
y 4. 

Esperamos con vivo interes que vuestro gobierno asegurara el exito 
de esta Conferencia aceptando esta invitacion. 

EI Secretariado de la misma ha sido establecido en la sede de la Ofi· 
cina Internacional de Educacion (Palais Wilson, Ginebra), adonde de· 
bera dirigirse toda la correspondencia. 

Os agradeceriamos, Senor Ministro, hac ern os saber, si fuera posible 
antes del primero de junio pr6ximo, si vuestro gobierno se haria repre
sentar en esta Conferencia y de ser asi, c6mo estaria compuesta la De
legaci6n as! como el nombre de la persona encargada de presentar el In
forme sobre el punta 19. 

Para facilitar la utilizacion y distribuci6n de ese Informe, os solici
tamos tengais la gentileza de enviarnos ciento cincuenta copias del mis· 
mo, si fuera posible en frances e ingles, a mas tardar quince dias antes 
de la inauguracion de la Conferencia. 'r'al medida acrecentaria enorme· 
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mente el exito de vuestro Informe y evitaria perdidas de tiempo en el 
posterior cambio de opiniones sobre el mismo. 

Os rogamos aceptar, Senor Ministro, las seguridades de nuestra ma
yor consideracion. 

Jaime Torres Bodet 

Director de la UNESCO 

Profesor Juan Pia,get 

~irector de la Oficina Internaciona1 
de Educacion 

-----

ACTIVIDAD PEDAGOGICA INTERNACIONAL 

La enseiianza de idiomas extranjeros a, los refugiados 

La Organizacion Internacional de Refugiados ha com prado mil se
ries completas de discos de "Linguaphone" para ensenar el ingles, fran
ces y espanol alos refugiados que la Oncina Internacional de Refugiados 
va reinstalar en los paises que deseen recibirlos. Gracias a este nuevo 
sistema 60.000 refugiados podran estuldiar el idiom a que les facilitara 
la vida en su nueva patria. Todo refugiado que desee aprender un idioma 
podra estudiarlo con linguaphone una hora diaria durante cuatro meses. 
Poseera al cabo de ellos un vocabulario de 3.000 palabras. 1..0s discos de 
linguaphone estaran disponibles en los centros de reinstalacion y de em
barque, asi como en los barcos de la O. I. R. 

Hacia una Universidad africana 

El Consejo Tutelar de la O. N. U. se ocupa activamente de una reso
lucion de la Asamblea General sobre el progreso en materia de educa
cion en los territorios bajo su tutela; la falta de administradores, tecni
cos y medicos en estas regiones hace muy urgente la creacion de una 
Universidad africana. 

Un ensayo interesante de cooperacion internacional 

Con el fin de crear lazos de amistad entre los escolares de diversas 
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partes del mundo, se ha puesto en practica, por intermedio de numerosas 
secciones de la Cruz Roja de la Juventud, una iniciativa consistente en 
intercambiar albumes ilustrados y editados por ninos, exposiciones de 
arte escolar y, durante el verano, hace:r tambien intercambio de escolares. 
Estas secciones existen actualmente en 55 paises y editan peri6dicos que 
leen 38 millones de miembros. Estos periodicos se centralizan en la sede 
de la Liga de 1a Cruz Roja en Ginebra. La filial de Australia edita desde 
1947, su numero mensual a un pais distinto y de esta manera ha presen
tado a sus jovenes lectores a Gran Bretana, China, Africa del Sud, etc. 

Conferencia Universitaria 

La Cuarta Conferencia General de la Asociacion Internacional de 
Profesores Universitarios (1. A. U. P. L.) ha tenido lugar en la Univer
sidad de Bale (Suiza) desde el 18 al ~l3 de abril ppdo. Los tres primeros 
elias de la Conferencia fueron dedicados a la discusion de los temas si
guientes: 1) las equivalencias en el dominio de las calificaciones univer
sitarias; 2) un proyecto de universidad internacional; 3) un informe pre
liminar acerca de la accion de la Universidad sobre la salud de los estu
diantes; 4) la vacacion del sabado; 5) los problemas de la investigaciones 
y de la etica. 

rDurante los ultimos dias de la Conferencia se desarrollara un pro
grama de visitas a centros cientificos y educativos en Zurich y Ginebra. 

Un Congreso en Madrid 

Del 16 al 25 de octubre proximo se realizara en Madrid el Primer 
Congreso Interiberoamericano de Educacion, organizada por el Instituto 
de Cultura Hispanica. Las informaciones pueden solicitarse al Secreta
ria do del Congreso, calle Marques del Riscal 3, Madrid, Espana. 

Durante el mes de julio tendra lugar en Santander, un Congreso 
Internacional de Pedagogia. 

Fiestas mundiales gimnasticas de la ][J.ngiada (J) 

Una gran manifestacion de la educacion fisica tendra lugar en Esto
colmo, del 27 de julio al 13 de agosto proximo, en conmemoracion de 
Ling, el creador de la gimnasia sueca, cuyo centenario de la muerte se 

fl) Ver Decreto desi~nando Ja delegaci6n fLr~entina, en la pa~ina 2072 de este Boletin. 
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recuerda. El programa comprende una fiesta gimmistica, un congreso de 
educaci6n fisica y un camping internacional; adem as se ha organizado del 
7 al 18 de agosto, un curso de gimnasia sueca en el Instituto Central 
de Gimnasia de Estocolmo y en l:a Escuela Superior de Gimnasia de 
Lillsved. 

ConfeI'encia de la Liga Interllaciona~1 para la Educaci6n Nueva 

La IXI!- Conferencia de la Liga Internacional para la Educacion Nue
va, tendra lugar en el Real Colegio de Agricultura, Cirencester, Glouces
tershire, del 4 al 12 de agosto de 1949. Los idiomas oficiales de la misma 
seran el ingles y el frances y se estudiaran los siguientes temas: a) ;, como 
pueden transformarse las actividades mentales? ;, Pueden establecerse ac
titudes favor abies a la comprension internacional? y b) las relaciones 
person ales en la comunidad escolar (comprendido aqui el exam en de de
cepciones individuales e incomprensi.on entre diversos grupos). Cada uno 
de estos temas sera tratado por dos conferencistas y luego se abrira el 
debate. Para informaciones dirigirse a: Miss Clare Soper, Secretaria In
ternacional, New Education Fellowship, 1, Park Crescent, Londres W. I. 
Inglaterra. 

Congreso Internacional de Enseiiaru~a Domestica 

Tendra lugar este Congreso en la ciudad de Estocolmo, del 22 al 27 
de agosto proximo. 

El programa ha sido preparado bajo el titulo general de "CiviIiza· 
cion Moderna y Enseiianza Domestica", con los temas siguientes; que se
ran objeto de informes generales, dliscutidos luego por los congresistas: 
I - Psicologia y Pedagogia de la E~nseiianza Domestica; IT - Los pro
blemas concretos que presentan las condiciones de vida moderna; ill -
Tecnica y Enseiianza Domestica. Tambien se haran una serie de visitas 
a una serie de instituciones suecas. 

Educa·ci6n Familiar 

El VIC? Congreso de Educacion Familiar tendra lugar en Bruselas, del 
3 al 7 de septiembre proximo. Dirigirse a M. Charles Luc, Secretario de 
la Liga de Educacion Familiar, 52, rue des Eburons, Bruselas, Belgica. 



Recomendaciones de lao Confer en cia Preparatoria de los repl'esentantes de 
las Universidades, convocada porIa U. N. E. S. C. O. en Utrecht Ho
landa, en agosto de 1948, en colaboracion con el Gobierno de los Pai
ses Bajos (TraduccDon del franc~s, para este Boletin, pOl' Ja seiiorita 
Sylvina Walger Chaves). 

CAPIT10LO I 

RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA 

La conferencia fue dividid~ en cinco Secciones las cuales prepararon 
sus respectivas conclusiones. Presentados estas que fueron en sesion ple
naria, luego de discutirlos e incluir numerosas conclusiones fueron luego 
adoptadas por unanimidad. Aqui se las reproduce en la forma definitiva
mente aprobada. 

Los trabajos de cada seccion estiin precedidos pOI' un breve discurso 
de introduccion pronunciado pOI' el Presidente respectivo y se publica a 
continuaci6n un resumen del mismo. 

I LA EVOLUCION DEL ROL DE LA UNlVERSIDAD 

DISCURSO DE INTRODUCCION DEL PRESIDENTE PE LA 
SECCION I 

M. L. Ifor Evans, Rector de la Universidad del Pais de Gales, declaro 
que el mundo espera mucho de las Universidades en el momento presente. 
Pues las Universidades no deben contentarse con peramnecer sin patri
monio sin cesar acrecentado, puede servir poderosamente para mejorar la 
vida del individuo y de la sociedad y es a la Universidad a quien incumbe 
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la misi6n de asegurar la continuidad de la cultura en un mundo que esta 
en evoluci6n constante. 

El Presidente subray6 el caracter preparatorio de esta conferencia, 
cuyo fin esencial es preparar un Orden del Dia detallado en previsi6n de 
una C'onferencia aUn mas representativa para el ano pr6ximo, 0 a mas 
tardar, para 1950, luego de las necesarias conversaciones con el personal 
docente. 

Declar6 tambi€m el Presidente que la tare a, esencial de las secciones 
es de definir con la mayor precision posible los problemas, sin proponer 
soluciones. Los informes deben ser presentados bajo el aspecto de juicios 
razonados en base a los hechos y las opiniones vertidas, pudiendo cada vez 
que sea necesario, agregar nuevos datos. 

CONCLUSIONES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA 

1) La evolucion del rol de la Universidad 

En el mundo moderno la Universidad debe hacer frente a numerosos 
cambios simultaneos, en si misma y a su alrededor. Estos cambios se 
imponen, de manera urgente, la modlificaci6n del papel que debe jugar 
en la educaci6n. 

Nuevas fuerzas economicas y sociales se manifiestan y ya han in
fluenciado --e influenciaran sin duda- el inmediato porvenir de la en
senanza superior. En la mayor parte de los paises ha aumentado la po
blaci6n y la higiene publica, asi como la alimentaci6n evoluciona en un 
Con stante progreso. La condici6n de la mujer est a mejorando. Se producen 
cambios en la estructura economica, politic a y social, cambios que dan a 
la comunidad una idea mucho mas <;lara que en el pasado, de c6mo debe 
ser la ensenanza superior. 

Aunque no se tuviera en cuenta este aumento tan marcado, mas tem
porario, del nUmero de estudiantes, crecimiento que proviene del retorno 
de los desmovilizados y la afluencia de quienes vieron interrumpidos ::ms 
estudios por la guerra, to do parece indicar que este nUmero siempre sera 
superior al de anteguerra. En los paises muy evolucionados, como los de 
Europa, pOl' ejemplo, se cree quedara relativamente estable. En cambio, en 
Oriente y numerosas colonias britanicas es probable que siga su aumento 
a medida que los paises se industrialieen. 

Otra causa de este aumento puede ser el deseo, siempre creciente, 
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de disfrutar de l~s beneficios de la enseiianza superior. Este des eo tiene 
un doble aspecto: a) deseo, actualmente satisfecho por un nfunero ere
ciente de becas de acceso a la ensefianza superior para todos los estu
diantes que posean dotes intelectuales, aparte de toda consideracion social 
o economica; b) deseo de dar a to do joven de ambos sexos que 10 solicite 
y merezea, la posibilidad de pasar una parte de su adolescencia en una 
institucion que 10 prove a de bagaje social y cultural. Todos los paises han 
reconocido la justicia del primer voto, pero estan algo divididos en 10 que 
respecta al segundo. America, y en cilerto grado los Dominios britanicos, 
aceptaron est a tendencia, no asi las ulOiversidades europeas que se orien
tan hacia un regimen estricto que conduce -es su idea- hacia una me
jor seleccion. 

Los dos extremos est an representados en la idea norteamericana se
gUn la eual son los facto res sodales quienes deb en determinar la ":orma 
y programas de la Universidad, y en la idea extendida en nuestros paises 
de Europa occidental de que las Universidades dejan de ser tales, si, de
bido a un acceso muy facil, comprometen el nivel de sus estudios. Una 
de las razones mas importantes en el creciente de matriculados es el au
mento de estudiantes de dencias. Esto se ha debido en parte, a las nece
sidads de la defensa nacional, la industria y la mecanizacion incesante y 
es posible que bajo este aspecto los j6venes hayan visto el lado practico 
de tales estudios. 

Ademas del problema del numero las universidades deben resolver 
nuevos problemas financieros. Las grandes fortunas privadas que en 
muchos paises aliviaban el presupuesto de las mismas van en camino de 
desaparecer y asi dependen cada vez mas de los gobiernos, es decir, en 
definitiva de los eontribuyentes. Cuando los fondos provienen en su ma
yor parte de los rceursos publicos la colectividad y sus representantes 
pueden tener la impresion de que tambien tienen derecho a opinar sobre 
la vida de la Universidad, seleccion y lrlfunero de estudiantes a aceptar. 

Como resumen de 10 antedicho, puede expresar que cada dia se ex
tiende mas el sentimiento de que la Universidad tiene una funcion social 
que se refiere no solamente a la nacion sino a toda la humanidad. 

2) La responsabilidad de la Universidad 

Dos opiniones existen sobre la medida en que la universidad debe 
responder a las necesidades de los jovenes deseosos de seguir la enseiianza 
superior. 
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estudiantes en mayor medida que en el pasado, mientras que la segunda 
considera que, si bien no puede desinteresarse de las nuevas necesidades 
no es ella quien tiene la responsabilidad directa. 

Estas dos tendencias estan representadas en las instituciones univer
sitarias actuales. Las Universidades que siguen a la primera reciben estu
diantes de diferentes niveles y disciplina, en cambio, dentro de la segunda 
corriente se practica la educacion de la "elite" para la "elite" y se piensa 
que para los estudiantes que la constituyen la "elite" universitaria hay 
que crear 0 desarrollar otro tipo de instituciones, financiadas y controla
das por el Estado. En muchos paises de Europa los profesores y rectores 
de las Universidades prestan servicios IConsiderables a estas instituciones 
pero no consideran est a tarea como la principal. Se admite, en tesis ge
neral, que cierto nfunero de estudiantes bien dotados carecen de faculta
des para ingresar a la ensefianza superior pero tambien es notorio que 
para otorgar mayores facilidades sera necesario equilibrar el nfunero de 
profesores y alumnos y equilibrar tambien la ensefianza con la investiga
cion. Estos dos equilibrios han sido momentaneamente rotos pues ha 
tenido lugar la desmovilizacion de ambos sex~s. 

Ademas existe en este momento una notable escasez de personal 
docente calificado y si el desarrollo de las Universidades se efectuara sin 
el debido control, conduciria a una baja del nivel del cuerpo docente. 

3) Naturaleza de la enseiianza universitaria: el equilibrio de los estudios 

Este punta del informe fue largamente debatido. No hay duda que Ia 
ensefianza especial no cesa de crecer. La complejidad incesante del edificio 
social hace inevitable este fenomeno. Numerosas Universidades dan 0 tra
tan de dar una cultura general que equilibre una ensefianza especializada. 
;, Puede esto cumplirse sin prolongar lOIS afios de estudios? La Conferen
cia estima que el especialista debe tener una formacion general y que es 
posible darsel.a sin llegar a esa prolongacion: los representantes deben 
ponerse de acuerdo para lograr una armonia en este punto. 

No debe pensarse que una educaci6n especializada es incompleta. Es, 
en definitiva, la calidad de la ensefianza. 10 que cuenta. 

Una materia. especializada, ensefiada dentro de un espiritu liberal, da 
mas madurez intelectual y sentido social que una disciplina general ense
fiada dentro de un espiritu estrecho. En ciertos campos del conocimiento 
humano, como los idiomas, la filosofia y la historia de la civilizacion, los 
estudiantes deben opinar y discutir. 



- 2299 -

No hay Universidad que pueda permitirse deseuidar la edueaeion es
tetiea y moral de los alumnos; no es 8uficiente el desarrollo intelectual 
por si solo. Mas los metodos a emplearse deben variar segUn los seres 
humanos a quienes se apliquen. En algunas Universidades confesionales 
la ensefianza de una doctrina moral es explicita. 

En las Universidades laicas debe necesariamente ir implicita. El estu
dio de los valores fundamentales es una parte del estudio del hombre. Y 
en la ensefianza superior una atmosfera sana dentro de la eual maestros 
y estudiantes se un an en espiritu de comprension y buena voluntad, puede 
dar muy buenos resultados no importa eual sea la ensefianza doctrinal. 

La educacion, queda dicho, es incompleta si no se ensefia al alumno a 
apreciar ellado estetico de la vida. Las Universidades de las grandes ciu
dades resultan favorecidas pues pueden gozar de teatros, salas de con
ciertos y museos. En los centros mas alejados debe la Universidad, asimis
mo esforzarse en estimular el desarrollo estetico de sus estudiantes, aun
que ello no sea una ensefianza "ex cathedra". 

Iroporta por ultimo, subrayar la ensefianza en comun. Es la vida en 
grupo la que, tanto como la ensefianza () los buenos consejos, da a los es
tudiantes la nocion de vivir como personas civilizadas. 

4) La Investigacion 

La Universidad tiene dos deberes: enriquecer e interpretar los cono
cimientos humanos, y propagarlos. Es necesario, por 10 tanto, que el per
sonal, material, biblioteca y fondos sean suficientes para lograr este mo
tivo. 

Se podria definir la in vestigacion como un trabajo de exploracion 
que se efectua sin preocuparse de sus aplicaciones inmediatas para fines 
economicos soeiales pero que tiene por objeto agregarse a nuestros conoci
mientos fundamentales. Por ello es importante que la Universidad no de
dique sus mejores esfuerzos sino a las investigaciones que tengan por 
objeto el descubrimiento de los principios generales. 

En 10 que se refiere a las relaciones de la Universidad con los insti
tutos especializados .de investigacion, los organismos del Estado etc., la 
Conferencia deploraria toda tendencia de los gobiernos a establecer insti
tutos de investigacion pura fuera de llas Universidades. Estima que el 
interes superior de una nacion reclama, que los institutos dedicados a la 
investigacion pura, esten dentro del ambito de la Universidad puesto que 
este trabajo crea la atmosfera necesaria para los trabajos de ciencia pura. 
Los investigadores deb en recibir su preparacion en la Universidad y los 
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organismos de investigaci6n deben contribuir a ella. Habria que destinar 
a estos organism os los fondos suficientes y dotarlos de los titiles necesarios. 

Deben tambien dedicarse serios esfuerzos y fondos suficientes a las 
investigaciones socio16gicas y trabajos tendientes a enriquecer el conoci
miento del ser humano. No es exagerado decir que el porvenir del mundo 
y quizas la supervivencia de la civilizaci6n dependen tanto de los estudios 
sociales como del progreso de las ciencias exactas y naturales. 

Si las Universidades hicieran la investigaci6n en colaboracion es muy 
probable que se obtuviera un resultado fructuoso. Los contactos entre 
representantes de disciplinas diferentes producen frecuentemente muy 
titiles cambios de ideas. No es malo que varios equipos trabajen en el 
mismo problema, a condici6n de que nOi pierdan el contacto entre si. La 
emulaci6n bien entendida es constructiva. El Estado tiene ciertamente el 
derecho de distribuir las subvenciones de manera que sean evitados los 
empleos dobIes, pero no tiene el derecho de inmiscuirse en la direcci6n de 
las investigaciones. ' 

Es probable que la UNESCO pudiera ayudar ampliamente a la co
ordinad6n de las investigaciones prest.ando su apoyo a las sociedades 
cientificas internacionales. 

5) Los establecimientos de enseiianza especial 

Hay un cierto nu.mero de establecimientos de los cuales son ejemplos 
tipicos las escuelas normales y las tecnicas que son los elementos esen
ciales de to do sistema educativo. Y tomando en cuenta que las Universi
dades no pueden permanecer indiferentes a la march a y progreso de estos 
institutos falta precisar en que medida deben tomar una responsabilidad 
directa de la determinaci6n de su nivel de estudios y de su administracion. 

Puede decirse que es deseable que leI elemento esencial de formacion 
de las mismas sea la adquisici6n de una cultura general de acuerdo con el 
nivel de la enseiianza superior, que toda formaci6n tecnica presupone una 
buena base de conocimientos cientificos: y que en estos establecimientos 
la ensefianza debe ser impartida en un elima favorable a la investigacion. 

Mas las opiniones divergieron en cuanto al grado de responsabilidad 
de la Universidad con respecto a estos institutos y por ella sugerimos que 
la proxima Conferencia estudie este pun to. Entre tanto deberia solicitarse 
a la UNESCO que reuniera documentaci6n sobre los mismos para que sir
viera de base a la Conferencia. 
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6) La educacion de los adultos 

El problema de la educaci6n de los adultos esta intimamente ligado 
al deber de la Universidad segUn el lugar en que se encuentre. En comuni
dades aisladas debe efectuar un am plio esfuerzo para dar una direccion 
cultural e intelectual. En centr~s populosos" su accion puede ser mas es
pecializada y restringida. Puede decirse en resumen que la parte que Ie 
corresponde en este punta varia segun el lugar y las circunstancias. 

Por 10 tanto se recomienda que el problema total de los deberes de 
la Universidad hacia la region donde se halla. situada y el problema anexo 
de la educacion de los adultos sean enviado:s a un organismo competente 
para un estudio mas profundo. 

EXPOSICION COMPLEMENTARIA sonRE EL VALOR iDE LOS 
TERMINOS 

• 

(Preparada por el Sub Comire de la Se(~cion I y aprobada por Ila 
Conferencia) 

La. cuestion de la terminologia es particularmente espinosa pues el 
mismo vocablo puede interpretarse en acepciones diferentes y, a la inver
sa, sucede que terminos diferentes puedan ltSarse significando la misma 
cosa. Esto es buen motivo para un estudio mas prof undo que deb era ser 
hecho en tiempo oportuno por un organismo competente. En este momen
to 10 linico posible es enunciar las generali.dades que han contribuido a 
delimitar Ia cuestion y facilitar 1a redaccion de cuestionarios destinados 
a 1a proxima Conferencia. 

Por "high education" (ensefianza superior) debe comprenderse toda 
la ensefianza y todas posibilidades de investigaciones conexas que son da
das a los estudiantes que hayan completado un curso aceptado de estudios 
secundarios. 

Por "Universities" (Universidades) debe entenderse los institutos de 
ensefianza superior que se consagran a la misma y a 18. investigacion y 
que estan facultados legalmente para otorgar diplomas. La palabra ing1esa 
"C011ege" tiene varios sentidos y designa: a) los diversos internados cons
tituidos de ciertas Universidades como Oxford, Cambridge y Yale; b) los 
institutos que tienen caracter de Universidad y que forman parte de una 
union federal, por ejemplo los "colleges" de Londres, del pais de Gales y 
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de Nueva Zelandia; c) los institutos que estan encaminados a ser Univer
sidades en pleno ejercicio, como los cuatro "University Colleges" indepen
dientes en Inglaterra; d) los "Four Year Colleges", de Estados Unidos, que 
preparan normalmente a los estudiantes para los examenes de ingreso; e) 
los "Junior College", de Estados Unidos, que dictan cursos de una dura
cion de dos afios generalmente, luego del egreso de la "High School". En 
ciertos casos estos cursos relevan de seguir la ensefianza secundaria; f) 
en Francia este termino design a algo mas que los establecimientos de en
sefianza superior, des de que el "Colegio de Francia" es una institucion lini
ca que se consagra a los mas altos estudlios. 

Ademas de las Universidades y colegios que tienen oficialmente cate
goria de Universidades hay otros establecimientos de ensefianza superior 
que tienen meritos suficientes para ser incluidos en la misma. Su nombre 
varia segUn los paises: citemos las escuelas superiores tecnicas, sobre el 
modelo aleman algunos, los institutos politecnicos (los de Manchester y 
Massachusetts), las grandes escuelas que gozan de un lugar privilegiado 
en la ensefianza superior francesa. Estas liltimas pueden ser mas 0 menos 
especializadas pero el nivel de sus estuilios es siempre muy elevado. 

Por "estudiante" debe entenderse una persona matdculada 0 admitida 
en un establecimiento de ensefianza superior. 

Existe respecto a este titulo alguna diferencia segUn los paises. En 
Gran Bretafia se Ie exige que dedique la mayor parte del tiempo al estudio, 
mientras que en Francia, por ejemplo, no hay una linea rigida de conduct a 
a este respecto. 

• 
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Presidente del Paraguay, Dr. Felipe Molas LCipez ....................... 2049 
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guay .............................................. . .................. 2050 
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COMUNICADO, del 18 de mayo, con motivo del estreno de la edicion N° 20 de 
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Dr. Gregorio Funes, en el segundo centenario de su nacimiento .......... 2068 
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dad Escolar ........................................................... 2069 
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signando en su reemplazo a la actual Vicedirectora provisional, senora Ma-
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Comercio N" 7 de la Capital ................ ....... .. ... ............... 2074 
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nal de Comercio NQ 1, senor Guillermo S. Correa Morales ................. 2075 
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DECRETO NQ 11.694, del 17 de mayo, designando Director de la Escuela Normal de 
Profesores NQ 1 de R03ario al Director de la Escuela Normal de Parana, abo-
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gada senor Domingo Funes Guesalaga ........................ 0 • • • • • • • • • •• 2076 
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tora del mismo estableoimiento, senorita Zulerna Antonia Paulina !ilarti, 
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desempene can caracter provisional el cargo de Inspector de Ensenanza, al 
Profesor de la Escuela de Comercio N" 3 de la Capital, senor Jose Lopez de 
la Rosa ...................... ... ................... . ................. 
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2090 

nos de esas casas de estudio ...... 0 •••••• ••••••••••••• 0 •••• 0 •••• 0 0 0 0 • o. 2091 
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RESOLUCION, del 20 de mayo, organizando el Servicio de Informaci6n Escolar, 
para mantener un conocimiento permane.nte de las actividades desarrolladas 
en los establecimientos de ensenanza, en torno a la acci6n educativa propia-
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mente dicha .......................................................... 2093 

cmCULARES 

cmCULAR Nt? 47, del 9 de mayo, comunicando el Decreto N° 6.982, de fecha 23 
de marzo de 1949, p~r el que se 'autoriza el funcionamiento de bachilleratos 
especializados en Colegios Nacionales y Liceaos . . . ....................... . 
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padres, tutores 0 encargados de los alumnos ,del texto del Decreto N° 9.106 de 
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Pierd d' " d I an su con lClOn e regu ares ..................................... . 
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CmCULAS 11 bis, del 19 de marzo, para los Institutos Adscriptos, Religiosos, ha
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a la Direccin General de Instruci6n Religiosa, con treinta dias de anticipaci6n 2110 
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4 - DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 
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de Chascomus (Buenos Aires) ......................................... 2112 
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Titolo . . .. . . .................. . ......... . . . . .. ... . .................... 2121 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 18 de mayo, aprobando los "Program as e instrucciones de Edu-
cacion Fisica" para las Escuelas Profesionales de Mujeres .................. 2122 
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de MUJeres N° 4, de la Capital Federal .................................. 2123 
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RESOLUCION, del 19 de mayo, disponiendo el funcionamiento de un taller de 
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a calgo de la lV~aestra de Tailer, senonta l\'laria del P,lar Lopez Dominguez, 
con el plem de estudios correspondientes ................................ 2125 
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Martin y San Miguel (Buenos Aires) para realizar exhibiciones cinematogra-
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Rf:SOLUCION, del 10 de mayo, sobre presentaci6n del proyecto de organizaci6n 
funcional de las dependencias de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica 2134 

RESOLUCION, del 11 de mayo, autorizando inscripci6n de alumnos en la Escuela 
Profesional de Mujeres de Santiago del Estero ...................... . ..... 2135 

CIRCULAHES 

cmCULAR N° 75, del 3 de mayo, solicitando de las Direcciones de las Escuelas Mo
notecnicas ,"ecaudos de su personal, con destino al Instituto Nacional de Pre-
visi6n Social (Jubilaciones y Pensiones) ........................... ... .. 2136 

CmCULAR N° 76, del 11 de mayo, sobre tramites acerca de pedidos de material, 
transferencias y reparaciones del mismo, que deberan ser centralizados en la 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica ................................ 2137 

cmCULAR N° 77, del 16 de mayo, sobre ofrE'cimiento de Obms Sanitarias de la 
Naci6n para la soluci6n de los problemas vinculados con la destrucci6n invo
luntaria de materiales de construcci6n asi como para la conservaci6n de los 
mismos .............................................................. 

cmCULAR N° 78, del 16 de mayo, comunicando la creaci6n de una "Biblioteca PU-

2138 

blica Escolar" en la Caja Nacional de Ahorro Postal ...................... 2139 

CmCULAR N° 79, del 16 de mayo, comunicando el Decreto N° 8597, de fecha 12 
de abril iiltimo, que reconoce como materia de promoci6n la asignatura "Edu-
caci6n Fisica" ........................................................ 2140 

cmCULAR N° 80, del 20 de mayo, impartiend>D normas de aplicaci6n de los pro-
gramas de Educaci6n Fisica en las Escuelas Profesionales de Mujeres ....... 2140 

CmCULAR N° 81, del 18 de mayo, comunicando el Decreto N° 9491, de 21 de abril 
pr6ximo pasado, p~r el que se modifica el Reglamento Organico de los Insti
tutos Nacionales del Profesorado Secundario, en el sentido de autorizar a los 
egresados de las Escuelas Industriales de lla Naci6n a ingresar como alumnos 
de las Secciones Fisica, Quimica y Matemilticas de dichos Institutos ...... .. 2147 
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tica e hist6rico del sepulcro de la Recoleta y de la Catedral de C6rdoba .... 2166 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 3 de mayo, cediendo a la As:ociaci6n Argentina de Musica de 
Camara el uso de la Sala de espectaculos de la Casa del Teatro, para la rea-
lizaci6n de un concierto en homenaje a1 Dia. del Himno Nacional .......... 2167 

RESOLUCION, del 4 de mayo, auspiciando un acto proyectado por la Direcci6n de 
Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No Videntes, con la participaci6n 
del conjunto coral y la banda de musica de dicha instituci6n .............. 2168 

RESOLUCION, del 5 de mayo, sobre realizaci6n en las Salas del antiguo Cabildo 
de Buenos Aires, entre los aetos celebratorios del nuevo aniversario de la 
Revoluci6n de Mayo, de una exposici6n de las obras de caracter hist6rico 
ofrecidas para tal fin p~r la pintora senora Matilde Baleri de Guidoni ...... 2169 

RESOLUCION, del 10 de mayo, aceptando el ofrecimiento del Sr. Juan Draghi 
Lu'~ero, para dictar una conferencia de caracter hist6rico, como adhesi6n a los 
aetos programados con motivo del nuevo aniversario de la Revoluci6n de Mayo 2170 
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RESOLUCION, del 14 de mayo, auspir!iando un c(lncierto organizado por el "Cen
tro de Profesores Egresados del Conservatorio Nacional de. Musica y Arte 
Escenico" 

RESOLUCION, del 16 de mayo, designando al Jefe del Departamento de Investi
gaciones Culturales, senor Fortunato E. MemdilRharzu, para representar al 
Subsecretario de Cultura en los actos a realizarse en la ciudad de San Juan 
con motivo del decimo aniversario de la fundacion de la Institucion Cultural 
"Refugio" 

RESOLUCION, del 17 de mayo, contratando lo!) servicios del conjunto de arte 
nativo "Hermanos Aramayo", para actuar en Comodoro Rivadavia, en los 
actos organizados por el Ministerio de Educa.cion con motivo del 139· aniver-
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2171 
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sario de la Revolucion de Mayo ....................................... 2173 

RESOLUCION, del 12 de mayo, facultando al Departamento de Difusion Cultural 
para realizar en la ciuaad de La Plata una funcion especial del "Teatro para 
Ninos" 

RESOLUCION, del 18 de mayo, contratando los servicios del conjunto folklorico 
de "Eusebio Zarate", para actuar en actos proyectados p~r el Comisionado 

2174 

Municipal de dicha localidad ........................................... 2175 

RESOLUCION, del 19 de mayo, sobre colaboraciiin de la Subsecretaria de Cultura 
con la Escuela Nacional de Comercio de Victoria (Entre Rios), para la reali-
zacion de actos patrioticos en la semana de Mayo ....................... 2176 

RESOLUCION, del 19 de mayo, sobre colaboraci6n de la Subsecretaria de Cultura 
con la Intendencia Municipal de Chivilcoy (Buenos Aires) en los festejos con-
memorativos del 139· aniversario de la Revolucion de Mayo .............. 2177 

RESOLUCION, del 18 de mayo, autorizando una coJaboracion solicitada por la 
Academia Nacional de Bellas Artes, para Is. Exposicion Iconografica del pro-
cer don Manuel Belgrano ............................................. 2178 

RESOLUCION, del 31 de mayo, sobre envio de una embajada artistica a la Gober 
nacion de La Pampa para actual' en los actos culturales a realizarse en junio 
proximo en celebracion del Dia de la Bandera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2179 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 2 de mayo, informando 
la Academia K:lc::mal de Bellas Artes 

ace rca de una reunion realizada p~r 

COMUNICADO, del 3 de mayo, haciendo COnocer el plan de difusion teatral pro-

2180 

yectado por la Comision Nacional de Cultura ............................ 2181 

COMUNICADO, del 5 de mayo, con motivo de haber inaugurado el Ministro de 
Educacion, Dr. Ivanissevich, el cicio de conferencias organizadas p~r la Sub
secretaria de Cultura, disertando acerca de "La medicina avanza con stante 
mente, invadiendo el campo de la cirugia" 

COMUNICADOS, del 6 y 7 de mayo, con motiv() de la participacion del Ministerio 

2182 

de Educacion en la Primera Gran Exposicion Municipal de Flores de Otono 2183 



- :.!315 -

Pu,;ina 

COMUNICADO, del 10 de mayo, con motivo de haber adjudicado la Comisi6n Na-
cional de Cultura los premios a la producei6n teatral de 1947-1948 ....... 2185 

OOMUNICADO, del 10 de mayo, sobre becas para estudiantes de veinte republicas 
american as, ofrecidas porIa Comision Nadonal de Cultura 

COMUNICADO, del 11 de mayo, anunciando una conferencia, en el Museo Mitre, 
del Director del 1vlU3eo Argentmo de Ciencias Naturales "Bernardino Riva-

2186 

davia, Dr. Agustin Eduardo Riggi ...................................... 2186 

COMUNICADO, del 14 de mayo, con motivo de haber celebrado la Academia Na-
cional de J:Sellas Aytes, la pnmera sesion ordinaria del ana en curso ......... 2187 

COMUNICADO, del 17 de mayo, anunciando un nuevo curso sobre "Introducci6n 
a la :6oouletlla" , a catgo uel br. Jorge Lucas Kaaglievich, de la Seccion Pa
leontologia del luuseo e Inst.tu to Nacional de Investigacion de las Ciencias 
Naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2188 

COMUNICADO, del 23 de mayo, informando ace'rca de la conferencia del Profesor 
Juan lJrGtg.u LU"et 0, en el 1v.u~eo Mitre, auspiciada porIa Subsecretaria de 
Cultura, sobre "EI descubrimiento de 23 ba.las de canon de la epoca del Ge-
neral San Martin, en el Campamento de Plumerillo" ...................... 2188 

COMUNICADO, del 23 de mayo, anunciando aetos organizados porIa Subsecre-
taria de l-u1tura en celeuracion del nuevo aniversario de la Revolucion de 
Mayo .......... ....... ...... ... ...... ........................ ....... 2189 

CO:I1UNICADO, del 28 de mayo, informando aCE!rCa de la inauguraci6n en la ciu-
dad de ::ian Juan, con motivo de la Seman a de Mayo, del Primer Salon de 
Artes Plasttcas, ael ArtI5ta del Oeste Argentino, organizado porIa sociedad 
··Re.ugio", c.e dicha ciudad, con el auspicio de la l::iuhsecretaria de Cultura 2190 

RESOLUCION, del 28 de mayo, anunciando la proxima iniciacion del plan de di
!U3tOn ael teatm en el tnter.or ael pais, pOI' elencos ae la Comislon Nacional 
de Cultura ........................................................... 2191 

COMUNICADO, del 30 de mayo, con motivo de haber modificado la Comisi6n 
Nacional de CuI ura algunas de las disposj.ciones reglamentarias establecidas 
para la distribucion de premios a la produccion nacional cientifica y literaria 2191 

ill - SUBSECRETARIA UNIVERSITARIA 

DECRETOS 

DECRETO N9 9094, del 13 de abril, aprobando el contrato celebrado entre el 
Rector del Instituto Tecnologico del Sur, Dr. Miguel Lopez Frances, y el Inge-
niero Quimico senor Manuel Carranza Marquez .......................... 2193 

DECRETO N° 9350, del 19 de abril, no haciendo lugar al recurso jerarquico inter
puesto POl' el senor Adolfo Juan Bautista C:lvagna, quedando firme su cesan-
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tia en los cargos y catedras que desempefiara en la Universidad Nacional de 
Tucuman 

DECRETO N° ' 10.588, del 4 de mayo, autorizando al Rector de la Universidad Na
cional de Cuyo para prorrogar la designacion del profesor extraordinario, con 
caracter de contratado, del Dr. en Ciencias Fisico-Matematicas don Gino 
Turrin 

DECRETO N° 10.741, del 6 de mayo, sefialando el dia 21 de igual mes para la 
traslacion de los rest os del Deim Doctor Grel~orio Funes, que se hallan en la 
Recoleta de la Capital Federal, a la ciudad de Cordoba: y encomendando a 
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2196 

2197 

la Universidad Nacional de Cordoba la organiizacion de dichos actos ... .. . . . 2199 

DECRETO N<? 10.854, del 7 de mayo, nombrando Profesor titular de "Geometria 
Proyectiva y Descriptiva", una catedra, en la Facultad de Ciencias Matema
ticas, Fisico-Quimicas y Naturales Aplicadas a la Industria, dependiente de 
la Universidad Nacional del Litoral, al Arquit,ecto don Carlos Enrique Schmidt 2200 

DECRETO N° 10.987, del 7 de mayo, designando Rector de la Universidad Nacio
nal de La Plata, al Doctor en Ciencias Juridicas y Sociales don Julio Miguel 
Laffitte .. . ... .. . . . .. ........ . . . ... . . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. ...... . .. , 2201 

DECRETO N° 11.213, del 11 de mayo, nombrando Profesor titular de Construc
ciones, 3' Catedra, en la Facultad de Arquit.ectura y Urbanismo, de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, al Arquitecto don Raul Enrique Castagnino 2202 

DECREro N° 11.493, del 14 de mayo, aceptand,o la renuncia del Rector de la 
Universidad Nacional de La Plata, doctor Calrlos 1. Rivas, dandoseles las gra-
cias por los importantes servicios prest ados .............. . . .. . . ... . .. .. . . 2203 

DECRETO N<? 12.016, del 21 de mayo, autorizando al Profesor titular de la Fa
cultad de Ciencias Medicas, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Dr. 
Roberto Jose Gandolfo, para asistir en Mexico, en representacion de la men
cionada Facultad, al "Primer Congreso Mel{icano de Ginecologia y Obste
tricia", y a vi sitar en los Estados Unidos de Norteamerica los principales 
centr~s de actividad cientifica .. . .... . . . .. . . ....... ... . ...... . .......... 2204 

DECRETO N° 12.260, del 24 de mayo, aceptando la renuncia del Interventor en 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, Dr. Oscar Ivanissevich, dandosele 
las gracias por los importantes y patrioticos servicios prestados ..... . ... . .. 2205 

DECRETO N° 12.298, del 27 de mayo, dando por terminada la intervencion en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, y design an do Rector de la misma al 
Arquitecto don Julio Vicente Otaola . . . . . ...... ... ............ . . .. . . ... 2206 

DECRETO N9 12.643, del 30 de mayo, confirmando como titulares a los profesores 
designados por concurso, en caracter interinlO, para la atencion de las horas 
vacantes en la Escuela Superior de Musica, dependiente de la Universidad 
Nacional del Litoral ............... . ............ . ..... . ... . ......... . . 2207 

DECRETO N° 12.644, del 30 de mayo, nombrando Profesor titular de Arquitec
tura, 7' Catedra, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, dependiente 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, al Arquitecto don Julio Vicente 
Otaola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2209 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 21 de mayo, designando al Subsecretario Universitario, Dr. 
Carlos 1. Rivas, para que, en represcntacion del Ministerio, asista a los aetos 
que se realizarim en la ciudad de Cordoba, cen motivo de la traslacion de 
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los restos del Dean Funes ............................................. 2210 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 3 de mayo, informando acerca de la inauguracion de las Es
cuelas de Piscicultura y Pesca y de FloricuItura y Jardineria, dependientes de 
la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Bue-
nos Aires ............................................................. 2210 

COMUNICADO, del 9 de mayo, con motivo de haberse realizado la septima reu-
nion del Consejo Nacional Universitario ................................ 2211 

COMUNICADOS, del 12, 17 y 20 de mayo, informando acerca de la traslacion de 
los restos del Dean Funes a la ciudad de Cordoba, cuya organizacion enco
mendo el Poder Ejecutivo de la Nacion a la Universidad Nacional de Cordoba 2212 

COMUNICADO, del 16 de mayo, con motivo de haber asumido el cargo de Rector 
de la Universidad Nacional de La Plata el Dr. Julio M. Laffitte ......... 2214 

COMUNICADO, del 16 de mayo, informando acerca de la carrera: del Profesorado 
en Pedagogia, Curso libre de Paleografia Espanola y Concurso de Profeso
res Adjuntos, en la Facultad de Filosofia y ][,etras de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires ..................................................... 2215 

IV - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETO:S 

DECRETO N" 11.220, del 11 de mayo, distribuyendo el credito de $ 195.500, asig
nado en el Presupuesto del ano en curso a la Comision para la Medicion de 
un Areo de Meridiano (Ley 12.334) . ..... ........ . ..... . .............. 2217 

DECRETO N" 11.294, en Aeuerdo General de Ministros, del 12 de mayo, estable
ciendo un plazo para la obteneion de la Libreta Civiea Femenina ... . . . . . . . .. 2218 

DECRE110 N" 11.479, del 14 de mayo, sobre habilitacion y funcionamiento de la 
Casa del Docente ..................................................... 

DECRETO N· 11.714, del 18 de mayo, asignando con caracter definitivo a las 
Provincias de COrdoba, La Rioja y SantiagQ del Estero 1a pa:rticipacion que 

2221 
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les corresponde por el ano 1948, para atendel' la cquiparacion de sueldos de 
los maestros provinciales con 103 nacionales, dispuesta poria Ley 13.215 2223 

DECRETO N<? 12.001, del 20 de mayo, autorizando a la Direccion General de Ad
ministracion del M!nisterio de Educacion a ennjenar a la Comision Nacional 
de Aprendizaje y Orientacion Profesional del Ministcrio de Trabajo y Previ
sion, por la suma de $ 29.200 m/n., y con destino a establecimientos de su 
dependencia, 500 banco,; unipe" sonales que dicha Comision po see en calidad 
de prestamo .......................................................... 

DECRETO NO 12.165, del 23 de mayo, distribuyendo el Cl'edito de $ 677.650, asig
nado a la Academia Nacional de Medicina e Instituto de Investigaciones Fi-

2225 

sicas, por el Presupuesto vigente para 131 ano ell curso .................... 2227 

DECRETO N° 12.166, del 23 de mayo, sobre> donaci6n de un terreno destinado al 
emplazamiento del edificio propio de la Escuela Industrial -Ciclo Media--
de OIavarria (Buenos Aires) ........................................... 2228 

DECRE'fO N<? 12.339, del 27 de mayo, sobre gastos J"ealizados con motive del alo
jamiento en la Capital F"deral de 1.500 estuldiantes varones, llegados del 
interior del pais pal'a presenciar los fesiejos conmemorativos de la Reconquis-
ta de la ciudad de Buenos Aires ....................................... 2229 

DECRETO N° 12.369, del 28 de mayo, implant",ndo e,1 seguro obligatorio en la Ca
ja Nacional de Ahorro Postal, de acuerdo con 131 regimen dispuesto pOl' Decre
to N° 5.162/49, de todos los automotOl'es oficiales; y estableciendo, ademas, 
que pod ran asegurarse dentro de estas normas los automoviles de propiedad 
particular de 103 funcionarios que hayan sido puestos POl' estos al servicio del 
Estado .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...................... 2230 

DECRETO N<? 12.707, del 31 de mayo, sobre ajustc del presupuesto de la Universi-
dad Nacional de La Plata ............................................. 2233 

CIRCULARES 

CIRCULAR N° 116, del 16 de mayo, haciendo conocer actos oficiales e instrucciones 
referentes al fondo fijo para eJ pago de suplencias en los establecimientos de 
ensenanza del Ministerio de Educacion .................................. 2236 

cmCULAR N° 117, del 18 de mayo, comunicando la sancion impuesta a una firma 
comercial, por conducto del Ministerio de Industria y Comercio ........... 2244 

CIRCULAR N° 118, del 20 de mayo, comunicando la sancion impuesta a una firma 
comercial, POl' conducto del Ministerio del Interiior ....................... 2244 

cmCULAR N° 119, del 23 de mayo, complementando instrucciones de la Circular 
N° 16, relativas a la asignacion del "Fondo Fijo" pl.'.ra el pago de haberes en 
concepto e)!:clusivo de "suplencias" ..................................... 2245 
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Discursos pronunciados pOI' el Sr. Subsecl'etario Universitario, Dr. Carlos I. Rlvas: 
Sobre el nuevo aniversario de la Revolucion de Mayo, el 19 de mayo ....... 2274 

Discursos pronunciados POI' el Sr. Secretario General del Ministerio de Educacion, 
Profesor D. Carlos Frattini: 

Con motivo de la efemerides patria, el 20 de mayo 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Educacion 

2275 

y Cultura, en el mes de mayo ......................................... 2277 

Ciclo de Cortferencias, preparado para el presente ano, pOI' el Instituto Nacional 
Sanmartiniano ...... .... ....... .... ......... ......................... 2281 

Publicaciones recibidas pOI' el Departamento de Informaciones, Biblioteca y Esta-
distica del Ministerio de Educacion, en el mes de mayo ........ -. . . . . . . . . .. 2281 

Revista de Publicaciones extranjeras de habla hispana y de caracter educativo, 
de nuestro canje, a cargo del Profesor Dr. AlLlrelio Garcia Elorrio .......... 2287 

Noticias de la Oficina Internacional de Educaciol1l: XII' Conferencia Internacional 



- 2320 -

de Instrucci6n Publica -Actividad Pedag.ogica Internaciona!- (Traducci6n 
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Comunicado, del 27 de mayo, anunciando la segunda reuni6n de la "Pena Artis
tica de la Escuela Argentina", en la Escuela "Guillermo Rawson", de la Ca-

2048 

pital, dependiente del Consejo Nacional de Educ.aci6n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2070 

Consejo Nacional de Educad6n Fisica 

Decreto N° 12.544, del 30 de mayo, designando la delegaci6n argentina, en repre
sentaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n Fisica, a la Lingiada 1949, a 
realizarse en la ciudad de Estocolmo (Suecia) en el pr6ximo mes de agosto 2012 

Coro Mixto del Consejo Naciomtl de Educaci6n 

Resoluci6n Ministerial, del 18 de mayo, no computando las inasistencias en que 
incurran los alumnos del Coro Mixto del Consejo Nacional de Educaci6n, 
cuando, pertenecientes a establecimientos secumdarios, participen de actos 
patrocinados p~r el Ministerio de Educaci6n . ...... 0 •••••••••••••• 0 • • • •• 2029 

D 

Departamento de Radioensefianza y Cinematografia Escolar 

Decreto No;> 12.085, del 21 de marzo, proveyendo cargos administrativos y docentes 
en el Departamento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar . 0 • 0 0 • 0 0 • 0 

Comunicados, del 7, 10 y 11 de mayo, sobre actividades del Departamento de 
Radioensenanza y Cinema tografia Escolar . 0 • 0 ••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 0 

Oomunicado, del 31 de mayo, anunciando 
primer aniversario del Departamento 

actos a realizarse en celebraci6n del 
de Radioensenanza y Cinematografia 

Escolar ...................... ....................................... 

2010 

2045 

2072 
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Departamento de TurislDo Escolar 

Comunicado, del 27 de mayo, con motivo de la estada en nuestro pais de delega
ciones de estudiantes brasileiios y peruanos, at en didos y asesorados, por fun-

PAgina 

cionarios del Departamento de Turismo Escolal~ ........................... 2069 

Direccion General de Personal 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de mayo, autorizalildo a la Direcci6n General de 
Personal para recabar directamente de las Reparticiones descentralizadas del 
Ministerio los informes atinentes a las tareas que Ie son propias ......... 2025 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de mayo, proveyendo las jefaturas del Departamento 
de Personal y Departamento de Legalizaciones, Registro de Titulos y Certifi-
caciones de la Direcci6n General de Personal ........................... 2027 

Direccion General de Salnidad Escolar 

Comunicado. del 23 de mayo, con motivo del viaje a Estados Unidos del Dr. En
rique Valverde, Director de Odontologia de la. Direcci6n General de Sanidad 
Escolar ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2069 

Donaciones 

Comunicado, del 7 de mayo. con motivo de la donaci6n de una bandera nortea
mericana y una colecci6n de libros, por estuldiantes del pais del norte del 
continente a los estudiantes argentinos ................................ 2042 

E 

Educaci6n diferencial 

Comunicado. del 12 de mayo, haciendo conocer el nuevo horario de los organis
mos de educaci6n diferencial, dependientes del Consejo Nacional de Edu-
caci6n .............................................................. 

Educaci6n Fisiea 

2048 

Decreto N° 12.544, del 30 de mayo, designando la delegaci6n argentina, en repre
sentaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n Fisica, a la Lingiada 1949, a 
rea1izarse en la ciudad de Estocolmo (Suecia) en el pr6ximo mes de agosto 2012 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de mayo, sobre coordinaci6n de la enseiianza de la 
Educaci6n Fisica en todos los establecimientos dependientes del Ministerio, y 
designando una Comisi6n al respecto ...................•............... 2016 
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F 

"Fiesta del Arbol" 

PAgin& 

Resolueion Ministerial del 31 de mayo, encomendando a una Comision la tarea , 
de determinar los sitios, en la ruta nacional pavimentada de Buenos Aires, 
a Mendoza, para la plantacion de arboles, con motivo de la "Fiesta del Arbol" 2035 

Fiesta del Trab:ajo 

Resolueion Ministerial, del 21 de mayo, adjudicandlo a los alumnos, que en la re
solucion se men cion an, los premios obtenidos en los distintos eertamenes rea
lizados con el auspicio del Ministerio, en adhesion a la Fiesta del Trabajo .. 2032 

Fundacion de Ayuda Social "Maria Eva Duarte de Peron" 

Comunicado, de la Subsecretaria de Informacione,s, del 6 de mayo, anunciando 
la inauguraeion del Hogar Eseuela "Presidente Peron", en Santiago del Es-
tero, a cargo de la Fundacion de Ayuda Social "Maria Eva Duarte de Peron" 2039 

H 

Homenajes 

Resolucion Ministerial. del 5 de mayo, apoyando ante el Ministerio de Relacio
nes Exteriores el pedido de que se denomine "Tierra de San Martin", cl 
sector argentino de la Antartida, y asignando un premio pll.ra ser adjudieado 
por la Gran Asamblea a realizarse en la Capital Federal el 20 de noviembre 
de 1950 ................................. "............................ 2013 

Comunicado, del 13 de mayo, con motivo de haber design ado el Poder Ejecutivo 
la Comision Nacional de Homenaje al Colegio Nacional de Concepcion del 
Uruguay ................................ " ........................ ' .' . . 2050 

Comunicado. del 20 de mayo, informando aeerca del homenaje escolar al Dean 
Dr. Gregorio Funes, en el segundo eentenario de su nacimiento ............ 2068 

Comunicado, del 27 de mayo, con motivo de un lb.omenaje de la Eseuela "Repu-
blica de Cuba" a su ex-Director Dr. Isidro Puig .......................... 2071 

Homenaje aJ Dean Funes 

Comunieado, del 20 de mayo, informando aeerea del homenaje escolar al Dean 
Dr. Gregorio Funes, en el segundo centenario de su nacimiento ........... 2068 

Homenaje aJ ex-Director de la Escuela "Republica de Cuba Dr. Isidro Pui," 

Comunicado. del 27 de mayo, con motivo de un lb.omenaje de la Eseuela "Repu-
blica de Cuba" a su ex-Director Dr. Isidro Puig ......................... 2071 

• 
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Homenajes al Liber1;ador 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de mayo, apoyando ante el Ministro de Relaciones 
Exteriores el pedido de que se denomine "Tierra de San Martin" el sector 
argentino de la Antartida, y asignando un premio para ser adjudicado por 

, 

la Gran Asamblea, a realizarse en la Capital Feder! el 20 de noviembre de 1950 2013 

Hogar Escuela "Presidente Peron" eDt Santiago del Estero 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 6 de myo, anunciando la 
inauguraci6n del Hogar Escuela "Presidente Per6n" en Santiago del Estero, 
a cargo de la Fundaci6n de Ayuda Social "Maria Eva Duarte de Per6n" .... 2039 

1 

Ingreso de alumnos fuera de la elloca reglamentaria 

Comunicado, del 12 de mayo, informando acerca dElla especial atenci6n dispen
sada por el Ministerio de Educaci6n a las solicitudes de alumnos que, por 
diversas causas, no pudieron ingresar en la epoca reglamentaria a los esta-
blecimientos de su dependencia ........................................ 2047 

Institutos Adscriptl[)s 

Resoluci6n Ministerial, del 18 de mayo, dejando sin efecto, de acuerdo con 10 
informado por el Consejo Gremial de Enseiianza Privada, las excepciones 
establecidas por Resoluci6n de 25 de noviembre ppdo., para los curs os prima
rios de los Institutos adscriptos a la enseiianza oficial, que se mencionan en 
la misma .................................. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2028 

Resoluci6n Ministerial, del 20 de mayo, autorizando, por via de excepci6n, el fun
cionamiento de determinadas divisiones en varios Institutos adscriptos a la 
enseiianza oficial, de conformidad con 10 aconsejado por el Consejo Gremial 
de Enseiianza Prlvada .................................................. 2031 

Institutos adscriptos gratuitos en locales. de colegios y escuelas 
del Ministerio de Edu.~acion 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de mayo, autorizando el funcionamiento de estable
cimientos adscriptos exclusivamente gratuitos, e'n los locales de las escuelas 
y colegios dependientes del Ministerio, con la colaboraci6n de profesores, pa-
dres, vecinos 0 entidades culturales .................................... 2015 

Comunicado, del 7 de mayo, informando acerca del funcionamiento de colegios 
l¥iscriptos gratuitos en locales de establecimientos de enseiianza oficial .... 2043 

J 

Jardines de Infantes en escuelas prillnarias de la Capital 

Comunicado, del 6 de mayo, anunciando la inauguraci6n de Jardines de Infantes 
en escuelas primarias de la Capital ..................................... 2041 
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L 

Latin 

Pligina 

Comunicado, del 31 de mayo, con motive de la distribuci6n de la Cuarta Cartilla 
de Latin, preparada por la Comisi6n Asesora de dicha asignatura ........... 2071 

LL 

Llama de la Argentilnidad 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de mayo, autorizando a la Municipalidad de Concor
dia (Entre Rios) a tomar lumbre de la Llama de la Argentinidad que arde 
en el templo parroquial de dicha ciudad, con motivo de los festejos conme-
morativos de la Revoluci6n de Mayo ................................... 2026 

M 

Misiolles oficiales de estudio e ln el extranjero 

Comunicado, del 23 de mayo, con motivo del viaje a Estados Unidos del Dr. 
Enrique Valverde, Director de Odontologia de 1a Direcci6n General de Sani-
dad Escolar ......••................................................... 2069 

N 

Nombramientos 

Decreto NQ 12.085, del 21 de mayo, proveyendo cargos administrativos y doeentes 
en el Departamento de Radioenseiianza y Cine:matografia Eseolar ......... 2010 

Notifieacion de los actos oficiales del Ministerio de Educacion 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de mayo, estableciendo que todos los aetos de go
bierno que se publiquen en el Boletin de Comunieaciones del Ministerio de 
Educaei6n. se tendriin por suficientemente notif'ieados en todas las dependen-
cias, a partir de la feeha de su pu blieaci6n ............................. 2025 

P 

"Pefia Artistica de la Escuel.a Argentina" 

Comunieado, del 27 de mayo, anuneiando la segunda reuni6n de la "Peiia Artis
tiea de la Escuela Argentina", en la Eseuela "Guillermo Rawson", de la Ca-
pital, dependiente del Consejo Naeional de Edueaci6n ..................... 2070 

Personal directivo de los establecimientos particulares de ensefianza 

Resoluci6n del Consejo Gremial de Enseiianza Privada, del 6 de mayo, determi-
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P'~ina 

nando los casas en que el Director de un establecimiento particuiar podra ser 
reemplazado por el Secretario u otro funcionario del mismo ........ . ..... 2037 

Premios 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de mayo, apoyando ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores el pedido de que se denomine "Tierra de San Martin", el sector 
argentino de la Antartida, y asignando un premio para ser adjudicado porIa 
Gran Asamblea. a realizarse en la Capital Fede,ral el 20 de noviembre de 19tO 2013 

Presidente de la Republica del Paraguay 

Decreto N° 11.470, del 13 de mayo, originado en eJ. Ministerio de Relaciones Exte-
riores, des,gnanuo al Mlnis"fo de J!;uucacwn" Dr. Oacar lvamssevicll, para 
presiuir, con el rango ae hmbajador .c;xtraordmario y Plen,potencial'lo en 
Mislon Especial, la lJelegacion Argentma en las ceremonias de la toma de 
posesi6n del IVlando Presidencial en el Paraguay por el Dr. Felipe Molas Lopez 2009 

Comunicado, del 13 de mayo, informando acerca del viaje a Asuncion del Para
guay uel 1'Hnlstro de .l!.UUCaClOn, lJr. Uscar Ivanissevlca, pres,ulendo la emba
jaaa extraordmaria de nuestl'O pais con mot,vo ue asumir el manuo el :t-'re-
siuente del Paraguay Dr. l!'ellpe 1,,01as Lopez ............................. 2049 

s 

Secretaria General del Ministerio 

Resoluci6n Ministerial. del 18 de mayo, asignando una suma mensual al Sr. AI
be, to t'on btlr1,ng, en (,oncepto ue ('OlI11>ensa",un pOl' los Slll'V,ClOS que se ie llan 

eneomenuaao en la ~ecl'etaria lrene.'al ael Mln."te.·.o ..................... 2030 

"Sucesos Educativos", noticiero cinemtatografico del Ministerio 

Comunicado, del 3 de mayo informando acerca de una entre vista del Jefe de la 
l'ohcia Feaeral con el t.tular ael IVlluister,o de .c;uu..:aciOn, Dr. Ivamssevicn 2038 

Comunicado, del 3 de mayo, anunciando la edicion N9 18 de 
vos", notJciero cinematograIu .. o del l'lluisterio d.e Educacion 

"Sucesos Educati-

Comunicado, del 7 de mayo, con motivo de la edic:i6n N° 19 de "Sucesos Educa-

2039 

tlVOS" ................... . .... . ............... . ....................... 2045 

Comunicado, del 11 de mayo, con motivo de una edicion de "Sucesos Educativos" 2047 

Comunicado, del 12 de mayo, anunciando la preparacion, pOl' "Sucesos Educati-
vos", de un film evocativo de la Revolucion de, Mayo ..................... 2049 

Comunicado, del 18 de mayo. con motivo del estreno de la edicion N° 20 de "Su-
cesos Educativos" ..................................................... 2051 

T 

"Tierra de San Martin" 

Resoluci6n Ministerial. del 5 de mayo, apoyando aIlte el Ministerio de Relaciones 
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Exteriores el pedido de que se denomine "Tierra de San Martin", el sector 
argentino de la Antartida, y asignando un premio para ser adjudicado por la 

PAgin. 

Gran Asamblea, a realizarse en la Capital Federal el 20 de noviembre de 1950 2013 

v 

Visi:a de estudiantes brasil,eiios y peruanos 

Comunicado, del 27 de mayo, con motivo de la estada en nuestro pais de delega-
ciones de estudiantes brasilefios y peruanos, atendidos y asesorados, por fun
cionarios del Departamento de Turismo Escolar ..............•........... 2069 

2 - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 
NORMAL Y ESI'ECIAL 

A 

Alumnos 

Circular N° 48, del 10 de mayo, recomendando eM conocimiento por parte de los 
padres, tutores 0 encargados de los alumnos, del texto del Decreto NQ 9106 
de 13 de abril ultimo, comunicado por circula.r N° 44, por el cual se estable
cen las normas a que debera ajustarse la reincorporacion de los alumnos que 
pier dan su condicion de regulares ...................................... 2094 

B 

Biblioteca Piiblica Escol:ar, de la Caja Nacional de Ahorro Postal 

Circular N° 51, del 30 de mayo, haciendo eonocer, con referencia a la Circular 
N° 169 de 1948, el Reglamento de la "Biblioteca Publica Escolar" de la Caja 
N acional de Ahorro Postal ..................................•.......... 2103 

D 

Departamentos de Aplicacion anexosl al CicIo del Magisterio 

Circular NQ 49. del 13 de mayo, dictando las norm as fundamentales que se debe
ran tener en cuenta a1 aplicar, en los Departamentos de Aplicacion anexos 
al CicIo del Magisterio, los programas de instruccion primaria vigentes en las 
escuelas del Consejo N acional de Educacion ............................. 2095 

Circular N° 52, del 31 de mayo, recabando de los: establecimientos de ensefianza 
una informacion acerea de las creaciones quoe consider en de caracter indis-
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pensable para el prexlme curse escelar, en Ie que respecta 
de Aplicacion anexe y al Jardin de Infantes, si Ie hubiere 

E 

EX6neraciones 

al Departamente 
............... 

Decrete NQ 10.986, del 7 de maye, exonerande a UJl prefeser de Ia Escuela de Ce-
mercie NQ 7 de la Capital ............................................. 

F 

Firma de tramite de expedientes en la Direcci6n General de 
Enseiianza Secundaria 

Reselucion de Ia Direccion General, del 12 de maye, delegande en el Secretarie 
Tecnice y en el Jefe Administrative interine de Ia reparticion, en sus res-

Pligins 

2105 

2974 

pectivas jurisdicciens, firmas de tramites del Directer General ............ 2092 

H 

Habilitaciones de 1.itulos 

Decrete 12.174, del 23 de maye, habilitande al seirier Carles Maria Gelly y Obes 
para el ejercicie de la asignatura Histeria Argentina en Ies establecimientes 
eficiales de ensenanza dependientes del Ministerie de Educacion en Ia ciudad 
de Mercedes (Buenes Aires) ........................................... 2089 

I 

Inspectores de EnSE,iianza 

Reselucion Ministerial. del 19 de mayo, concediende licencia, coOn gece de suelde, 
mientras desempene coOn caracter previsienal 131 carge de Inspecter de Ense
nanza, al Prefeser de la Escuela de Cemercie NQ 3 de la Capital, sener Jose 
Lopez de Ia RoOsa ..................................................... 2090 

Instituto Nacional de Sordomudas 

Decrete NQ 10.399, del 30 de abril, repeniende en el carge de Directera del Ins
titute Nacienal de Serdemudas, a la Sra. Angela M. A. de Pinte Kramer, 
declarande cesante a la Vicedirectora senora :f!:lena Maria Ricchi de Guidali, 
y designande en su reemplazo a la actual Vicedirectera provisienal, senora 
Maria del ' Carmen Madl'azo de Hamsen ................................. 2073 

J 

J ardines de Infariltes 

Circular NQ 52, del 31 de maye, recabando de los establecimientos de ensenanza 
una informacion acerca de las creaciones que conslderen de caracter indispen-
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curso escolar, en 10 qu.e respecta 
Jardin de Infantes, si 10 hubiere 

Jubilaciones 

al Departamento de 
.................... 

Decreto N° 11.770, del 18 de mayo, jubilando de oficio a la Directora y Profesora 
de la Escuela Normal de Profesoras N° 1 de Rosario, senora Delia Calp de 
Wagner ................................. " ........................... . 

Decreto N9 11.772, del 18 de mayo, jubilando de oficio al Rector y Profesor del 

P4gina 

2105 

2084 

Colegio N acional de Mercedes (Buenos Aires) ........................... 2086 

L 

Locales escolares 

Resoluci6n de la Direcci6n General, del 2 de mayo, encomendando al Inspector 
Jefe de la Secci6n Edificios, Ingeniero Luis A. Borruat, la misi6n de proyec
tar las ampliaciones necesarias en los edificios de varias Escuelas de Comer
cio de la Capital, con el fin de hacer po sible em el ano pr6ximo la promoci6n 
de los actuales alumnos de esas casas de estllldio ........................ 2091 

N 

N ombramientos 

Decreto NO 10.399, del 30 de abril, designando Vicedirectora del Instituto Nacio-
nal de Sordomudas a la senora Maria del Carmen Madrazo de Hamsen ...... 2077 

Decreto N° 11.437, del 13 de mayo, nombrando Director de la Escuela Nacional 
de Comercio N° 13 de la Capital Federal, al Vicedirector de la Escuela Na--
cional de Comercio N9 1, senor Guillermo S. Correa Morales .............. 2075 

Decreto N° 11.694, del 17 de mayo, designando Director de la Escuela Normal de 
Profesores N° 1 de Rosario al Director de la E:scuela Normal de Parana, Abo-
gado senor Domingo Funes Guesalaga ..... .............................. 2076 

Decreto N° 11.695, del 17 de mayo, proveyendo cargos directivos que se encuen-
tran vacantes en distintos establecimientos de la Capital Federal y del interior 2076 

Decreto N9 11.771, del 18 de mayo, designando, con caracter interino, Director y 
Regente de la Escuela Normal de Tucuman, a.l a.ctual Vicerrector y Profesor, 
senor Oscar Emilio Sarrouille y Profesora sefiorita Emma Rosa Villada, res-
pectivamente .......................................................... 2085 

Decreto N° 11.779, del 8 de mayo, promoviendo Ell cargo de Directora de la Es
cuela Nacioneal de Comercio N° 7 de la Capital Federal, a la actual Vicedi
rector a del mismo establecimiento, senorita Zulema Antonia Paulina Marti, 
y, en su lugar, a la actual Jefa de Preceptores de la misma escuela, senorita 
Luisa Angela Carolina Bernini ......................................... 2086 

Decreto N° 12.088, del 21 de mayo, proveyendo cargos directivos vacantes en dis-
tintos establecimientos de ensenanza de la Capital Federal y del interior .... 2087 
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P 

Personal directivo de los establecimientos de enseiianza 

Decreto NQ 10.399, del 30 de abril, reponiendo en el cargo de Directora del Ins
tituto Nacional de 80rdomudas, a la 8ra. Angela M. A. de Pinto Kramer, 
decIarando cesante a la Vicedirectora senora Elena Maria Ricchi de Guidali, 
y designando en su reemplazo a la actual Vicedirectora provisional, senora 

PAgina 

Maria del Carmen Madrazo de Hamsen ....................•.... . ....... 2073 

Decreto NQ 11.437, del 13 de mayo, nombrando Dir1actor de la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 13 de la Capital Federal, al Vice director de la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 1. senor Guillermo S. Correa Morales ........•.... . .. . ... 2075 

Decreto NQ 11.694, del 17 de mayo, designando Director de la Escuela Normal de 
Profesores NQ 1 de Rosario al Director de la E.scuela Normal de Parana, Abo-
gado senor Domingo Funes Quesalaga ................ . .. .. ..•........... 2076 

Decreto NQ 11.695, del 17 de mayo, proveyendo cargos directivos que se encuen-
tran vacantes en distintos establecimientos de .la Capital Federal y del interior 2076 

Dcreto NQ 11.770, del 18 oe mayo, jubilando de oUcio a la Directora y Profesors 
de la Escuela Normal de l'rofesoras NQ 1 de Rosario, senora Delia Calp de 
Wagner . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2084 

Decreto NQ 11.771, del 18 de mayo, designando, C,Jn caracter interino, Director y 
Regente de la Escuela Normal de 'l'ucuman, al actual Vicerrector y Profe
sor, senor Oscar Emilio SarroUllle y ProfeSOr!l senorita Emma Rosa Villada, 
respectlvamente ......... . ............. . ............................... 2085 

Decreto W 11.772, del 18 de mayo, jubilando de oficio al Rector y Profesor del 
Colegio Nacional de Mercedes (Buenos Aires)1 . .....................•.... 2086 

Decreto NQ 11.779, del 8 de mayo, promoviendo a.l cargo de Directora de la Es
cuela Nacional de Comercio NQ 7 de la Capital Federal, a la actual Vicedi
rectora del mismo establecimiento, senorita Zulema Antonia Paulina Marti, 
y, en su lugar, a la actual Jefa de Preceptoras de la misma escuela, senorita 
Luisa Angela Carolina Bernini .. ........... " ................. _ . . . . . . . . .. 2086 

Decreto NQ 12.088, del 21 de mayo, proveyendo cargos directivos vacantes en dis-
tintos establecimientos de ensenanza de la Cl:lpital Federal y del interior ., 2087 

Programal de esi;udiol 

Circular NQ 49, del 13 de mayo, dictando las normas fundamentales que se deberan 
tener en cuenta al aplicar, en los Departamentos de Aplicaci6n anexos al Ci
cIo del Magisterio, los programas de instrucci6n primaria vigentes en las 
escuelas del Consejo Nacional de Educaci6n .............................. 2095 

R 

Reincorporaci6n de liliumnos 

Circular NQ 48, del 10 de mayo, recomendando el Clonocimiento por parte de los pa
dres, tutores 0 encargados de los alumnos, d~)l texto del Decreto N' 9106 de 
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13 de abril Ultimo, comunicado por circular 'NQ 44, por el cual se establecen 
las normas a que deberan ajustarse la reincorporacion de los alumnos que 

PAr ina 

pierdan su condicion de regulares ............... .. . . .... . . . ..... . .... . 2094 

s 

Servicio de Inforrnaci6n Escolar 

Resolucion de la Direccion General, del 20 de mayo, organizando el Servicio de In
formacion Escolar, para mantener un conocimiento permanente de las acti
vida des desarrolladas en los establecimientos de enseiianza, en torno a la 
accion equcativa propiamente dicha . .. . .. ... .. ...... . ................ .. 2093 

3 - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

E 

Ejercicios espirit:uales 

Circular 11 bis, del 19 de marzo, para los Instiltutos Adscriptos, Religiosos, ha
ciendo saber que la realizacion de ejercicios espirituales debera ser comuni
cada a la Direccion General de Instrucci6n ReEgiosa, con treinta dias de anti-
cipacion .......... .. . . . .. . . ..... .. .. . ... . .. .. ... .. .... . .. . .... . ... . ... 2110 

I 

Institutos Adscriptos Religiosos 

Circular 11 bis, del 19 de marzo, para los Instit1l1tos Adscriptos, Religiosos, hac
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taria de Cultura con la Intendencia Municipal de Chivilcoy (Buenos Aires) en 
los festejos conmemorativ05 del 1399 aniversario de la Revoluci6n de Mayo.. 2177 

Comunicado, del 23 de mayo, anunciando aetos crganizados por la Subsecretaria 
p.e Cultura en celebraci6n del nuevo aniverssLrio de la Revoluci6n de Mayo 2189 

Arancel para la venta de reproducciones fotograficas 

D~cl'€'to N° 10.856, del 7 de mayo, mcdificando, a. solicitud del Archivo General de 
1a Naci6n, el arancel pam 1a venta de reproducciones fotogrilficas, establecido 
por el Art. 1° del Decreto 14.515 de fecha 18 de mayo de 1948 ............. 2159 

Archivo General de la Nacion 

Decreto N° 10.856, del 7 de mayo, modificando, a solicitud del Archivo General de 
1a Naci6n, e1 arancel para la venta de reproducciones fotogrilficas, establecido 
por el Art. 19 del Decreto 14.515 de fecha 18 de mayo de 1948 ............ 2159 

Asociacion Argentina de Musica de Camara 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 3 de mayo, clediendo a la Asociaci6n Argentina 
de Musica de Camara el uso de 1a Sal a de espectilCulos de la Casa del Teatro, 
para la realizaci6n de un concierto en homenaje al Dia del Himno Nacional 2167 

Asociacion cultural "Refu~:io", de San Juan 

Resoluci6n de la Subsecretaria. del 16 de mayo, designando al Jefe del Departa
mento de Investigaciones Culturales, sefior Fortunato E. Mendilaharzu, para 
representar al Subsecretario de Cultura en los aetos a realizarse en 1a ciudad 
de San Juan con motivo del decimo aniversario de la fundaci6n de la Insti-
tuci6n cultural "Refugio" .............. .. .............................. 

Comunicado, del 28 de mayo. informando acerca de la inauguraci6n en 1a ciudad 
de San Juan, con motivo de la Semana de Mayo, del Primer Sal6n de Artes 
Plasticas, de Artistas del Oeste Argentino, organizado por la sociedad "Refu-
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gio", de dicha ciudad, con el auspicio de la Subsecretaria de Cultura ........ 2190 

B 

Becas 

Comunicado, del 10 de mayo, sobre becas para estudiantes de veinte republicas 
americanas, ofrecidas por la Comisi6n Nacional de Cultura . . .......... . . .. 2186 
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Centm de Profesores Egresado:; del 8ollservatorio Nacional de Musica 
y Ar~e !.::seeni:!o 

Resolucion de la Subsecretaria. del 14 de m:1Yo, aU3piciando un concierto organizado 
pOl' el "Centro de Proreso~'c:; EgreSac.03 del Conservator:o Nac:onal de Jl.lusica 
y Arte Esc€mico" 

Cicio Anual de Confcrenci::;.s o~ga::.izad() poria Subsecrebria de Cultura 

Comunicado, del 5 de mayo, con motivo de haber inaugurado el Ministro de Edu
cacion. Dr. Ivanissevich, el ciclo c.e comelencias ol'ganizadas pOl' la Subsecre
taria de Cultul'U, dis2rtando acerca co "La medicina avanza con3tanteme:!te, 
invadien':'o el campo de la c~rugia" ... . ............... . ................ . . 

Comunicado, del 11 de mayo, anunciando una confcrencia, en el Museo M;tre, del 
Director del 1:useo Argentino de Cicncin3 Naturales "Beinardino TIivadavia", 
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2182 

Dr. Agustin EGuJ.rdo R'ggi .... . ............ . ....... . .......... . ........ 2186 

Comunicado, e.el 23 de mayo. informando acerc;n. de la conferencia del Profesor 
Juan Drag'li Lucero. en el i-.lu:eo •• itrc, aUlspiciada pOl' In Subsecretaria de 
Cultura. sobre "EI descubl';m:ento <i.e 23 bala3 de canon de la epoca del Ge-
neral San 1' • .Lartin, en el Campamcnto de i'lumer.!lo" .,,', .. . . , .. " , .. ,.... 2188 

Comunicado, del 28 de mayo, infol'mando acerca de Ia inauguracion en la ciudad 
de San Juan, con mot,vo de la Semann de .IIIayo, del Primer Salon de Artes 
Plasticas, de Artistas del Oeste Argentino, ol'g:l11i::ado por la sociedad "Refu-
g.o", de dic.la ciudnd, co:! el aU3plC.0 C:e In 3ulJ3ecrct:ll'ia de Cultui'a ., ... . ,' 2190 

Co;nisi6n Nacional de Cultura 

Comunicndo, del 3 de mayo, haciendo conocer el plan de difusion teatral proyec-
tado poria Comis:on Nac:onal de Cultu.a ... ,." .. , .,."." ... ,. ' .. , . , .. 2181 

• 
Comunicado, del 10 de mn.yo, coa motivo de haber ac::.judicado la Comision Nacional 

de Cultura los pl'em.03 a la proc.u~ci6n te~tral de 194 (-lJ'lS , ..... ,"...... 2185 

Comunicado, del 10 de mayo, sobre becas para eSLUdiante3 de veinte republicas 
americana3, ofrecida3 poria Com:sion :Nacional de Cultura ., .... , .... " ,., 2186 

Comunicado, del 28 de mayo, anunciando la proxima inicincion del plan de difu
sion del teatro en e1 interior del pais, pOl' ehmc03 ~e la Comision Nacional de 
CuHura 

Co::nunicado, del 30 de mayo, con motivo de haber mcdificado 10 Com:sion Nncional 

2191 

de Cultura algunns de las dbpo:;;c:ones l'eglamentarias establccidas para Ia 
distribucion de premios a la pro:::'ucc:6n nacionnl cientiLica y Iiteraria " ... ,. 2191 

Comisi6n Nadonal de Museos y de Monumen!os y Lugares Hist6ricos 

Decreto N° 12.03Q, del 21 de mayo, estableciendo que la Com:sion Nacional de Mu
se03 y de r.i[onument03 y Lugarc3 Hist5ric03 intervendru en 103 act03 vinculados 
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con la remo:aon. traslacion y colocaci6n en el Atrio de Ia Catedral de Cordoba 
de los restos del Dean Funes, para asegurar la integridad artistica e historica 
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del zepulcro de la Recoleta y de la Catedral de Cordoba ................... 2166 

Comision Nacional Honoraria de Homenaje al !:olegio Nacional de 
Concepcion del Uruguay 

Decreto NQ 11.219, del 11 de mayo, crean do la "Comision Nacional Honoraria de 
Homenaje al Coleg~o del Uruguay" (Hoy Colegio Nacional de Concepcion del 
Uruguay "Ju::;to vose de Urquiza") y designando las personas integrantes 
de la misma , ... , ...... " ........... ".,." .. ,......................... 2161 

I 
Co:nisi6n Protectora de Bibliotecas Populares 

Decreto NQ 11.819. del 19 de mayo, nombrando Prcsidente de Ia Comision Pro-
tectora de Bibliotecas Populares al abogado senor Pedro Ramon Bachini 2165 

D 

Dia de la B.mdera 

Resolu:::ion de Ia Subsecretaria, del 31 de mayo, sobre envio de una embajada 
artistica a Ia Gobeluacion de La Pampa, para. actual' en los actos culturales 
a realizarse en junio proximo en celebracion del Dia de Ia Bandera 

\ 

Dia del Himno Nacional 

Resolu::ion. del 3 de mayo, cediendo a Ia Asociaci6n Argentina de Musica de Ca
mara el U30 de la bala de espectac.ulos de let Casa del Teati'o, para la rea-

2179 

lizaclon de un concieno ... 1 homena]e al Dia del Himno Nacional ........... 2167 

Donaciones 

Decreto N9 11.436, del 13 de mayo, sobre aceptacicSn del leg ado del ex-Embajador 
senor Ricardo Olivera, iastltuido con el tm de fundal' una institucion para 
el tomento de la eultuta .... , .................... ,...................... 2163 

E 

Exposici6n de obras de caractel' historico 

Resoluci6n de la Subsecretarh, del 5 de mayo, sobre realizacion en las Salas del 
antiguo Cabildo de Buenos Aires, entre los actos celebratorios del nuevo 
aniversario de la Revolucion de Mayo, de u:C\a exposici6n de las obras de 
caracter historico ofrecidas para tal fin porIa pintora senora Matilde Baleri 
de Guidoni ............................................................ 2169 

Exposicion Iconogrifica del General Manuel Belgrano 

Re:;0luci6n de la Subsecreto.ria, del 18 de mayo, autorizando una cola bora cion so-
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licitada poria Academia Nacional de Bellas Artes, para la Exposicion Icono-
grafica del procer don Manuel Belgrano ................................. . 

F 

Fundacion de una institucion para el fomento de la cultura 

Decreto N" 11.436, del 13 de mayo. sobre aceptacion del legado del ex-Embajador 
senor Ricardo Olivera, instituido con el fin de fundar una institucion para 
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el fomento de la cultura ............................................... 2163 

H 

Homenaje al Dean Funes 

Decreto N" 12.089, del 21 de mayo, estableci,endo que la Comision Nacional de 
Museos y de Monumentos y Lugares HistCiricos intervendra en los actos vin
culados con la remocion, traslacion y coloc:acion en , el Atrio de la Catedral de 
Cordtoba de los restos del Dean Funes, para asegurar la integridad artistica 
e historica del sepulcro de la Recoleta y de la Catedral de Cordoba ....... 2166 

J 

Junta Nacional d,~ Intelectuales 

Decreto N" 11.773, del 18 de mayo, estableciendo que la Junta Nacional de Inte
lectuales es el organismo a quien corresponde actuar como Comision Nacio
nal ante la Organizacion Educacional, Cientifica y Cultural de las Naciones 
Unidas (U. N. E. S. C. 0.) .......... .'.................................. 2164 

M 

Museo e Instituto Nacional de Investiigacion de las Ciencias Naturales 

Comunicado, del 17 de mayo, anunciando un nuevo curso sobre "Introduccion a 
la Zoometria", a cargo del Sr. Jorge Lucas Kaaglievich, de la Seccion Pa
leontologia del Museo e Instituto Nacional de Investigacion de las Ciencias 
Naturales ....... . . .. .................................................. 2188 

N 

N ombrami.entos 

Decreto N9 11.819, del 19 de mayo, nombrando Presidente de la Comision Pro-
tectora de Bibliotecas Populares al abogado senor Pedro Ramon Bachini 2165 

P 

Plan de difusi,on teatral 

Comunicado, del 3 de mayo, haciendo conocer el plan de difusion teatral proyec-
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tado por Ia Com is ion Nacional de Cultura ............................... 2181 

Comunicado, del ]8 de mayo, anunciando Ia pr<ixima iniciacion del plan de difu
sion del teatro en el interior del pais, por elencos de Ia Comision Nacional 
de Cultura ............................................................ 2191 

Premios 

Comunicado, del 10 de mayo, con motivo de haber adjudicado Ia Com is ion Na-
cional de Cultura los premios a Ia producci6n teatral de 1947-1948 ......... 2185 

Comunicado, del 30 de mayo, con motivo de haber modificado Ia Comision Na
cional de Cultura, algunas de las disposieiones reglamentarias establecidas 
para Ia distribucion de pl'emios a Ia produccion nacional cientifica y literaria 2191 

Primera Gran Exposicion Municipal de Flores de Otoiio 

Comunicados, del 6 y 7 de mayo, con motivo de Ia participacion del Ministerio 
de Educaci6n en Ia Primera Gran Exposicion Municipal de Flores de Otoiio 2183 

Primer Salon de Artes Phlsticas del Oeste Argentino 

Comunicado, del 28 de mayo, informando acerca de Ia inauguraci6n en Ia ciudad 
de San Juan, con motivo de la Semana de Mayo, del Primer Salon de Artes 
Plasticas, del Artista del Oeste Argentino, organizado porIa sociedad "Re-
fugio", de dicha ciudad, con el auspicio de Ia Sub secreta ria de Cultura ...... 2190 

R 

Reglamentos 

Comunicado, del 30 de mayo. con motivo de haber modificado la Comisi6n Na
cional de Cultura algunas de las disposieiones reglamentarias establecidas 
para la distribucion de premios a la produ(!cion nacional cientifica y literaria 2191 

T 

Teatro para Niiios 

Resolucion de Ia Subsecretaria, del 12 de mayo, facultando al Departamento de 
Difusi6n Cultural para realizal' en la ciudad de La Plata una fun cion especial 
del "Teatro para Niiios" 

u 

U. N. E. S. C. O. 

Decreto N° 11.773, del 18 de mayo, establecien.do que la Junta Nacional de In
telectuales es el organismo a quien corresponde actual' como Comisi6n Na
cional ante Ia Organizaci6n Educacional, Ci,mtifica y Cultural de las Naciones 

2174 

Unidas (U. N. E. S. C. 0.) ............................................ 2164 
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III - SUBSECRETARIA UNIVERSITARIA 

C 

Consejo Naeional Universitario 
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Comunicado. del 9 de mayo, con motivo de haberse realizado la septima reunion 
del Consejo Nacional Universitario ...................................... 2211 

E 

Eseuela de Piscicultura y Pesea y de Floricultura y Jardineria 

Comunicado, del 3 de mayo, informando acerea de la inauguracion de las Es
cuelas de Piscieultura y Pesca y de Floricultu;'a y Jardineria, dependientes 
de la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires ......................................................... 2210 

H 

Homenaje al De~in Funes 

Decreto NQ 10.588, del 4 de mayo, autorizando al Rector de la Universidad Na
cional de Cuyo para pron ogar Ia designacion del profe"or extraordinario, 
con caracter de contratado, del Doctor en Ciencias Fisieo-Matematicas don 
Gino Turrin ........................................................... 2197 

Resolucion Ministei·ial. del 21 de mayo, designando al Subsecretario Universitario, 
Dr. Carlos 1. Rivas, para que, en representaeion del Min'isterio, asista a los 
aetos que se realizaran en la ciudad de Cordoba, con motivo de la trasla-
cion de los rest os del Dean Funes ...................................... 2210 

Comunieados, del 12, 17 y 20 de mayo, informando acerca de la traslacion de 
de los restos del Dean Funes a la ciudad de Cordoba, cuya organizacion 
encomendo el Podcr Ejecutivo de la Nadon a la Universidad Nacional de 
Cordoba ... .......... .................. ...................... ........ . 2212 

I 

Instituto Tecnologilco del Sur 

Decreto NQ 9094. del 13 de abril, aprobando el contrato celebrado entre el 
Rector del Instituto Tecnolo~ico del Sur, Dr. Miguel Lopez Frances, y el 
Ingeniero Quimico senor Manuel Carranza Marquez ....................... 2193 

M 

Misiones !>ficiales de estudlio en el extranjero 

Decreto N9 12.016, del 21 de mayo, autorizando al Profesor titular de la Facul-
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tad de Ciencias M6dicas, de la Univel'sidad Nacional de Buenos Aires, Dr. 
Roberto Jose Gandolfo, para asistir en Mexico, en rep;'esentaci6n de !a 
mencionada Facultad, al "Primer Congreso Mmdcano de Ginecologia y Obs
tetricia', y a visitar en 105 Estados Unidos de Norteame:rica los principales 
centr~s de actividad cientifica ............................. . .......... 

N 

Nombramientos 

Decreto NQ 10.854. del 7 de mayo, nombrando lProfesor titular de "Geometria 
Proyectiva y Descriptiva", una catedra, en la Facuftad de Cieneias Matema-
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ticas, Fisico-Quimicas y Naturales Aplicadas a la Industria, dependiente de la 
Universidad Nacional del Litoral, al Arquitecto don Carlos Enrique Schmidt 2200 

Decreto NQ 10.987, del 7 de mayo, designando R,ector de la Universidad Nacio
nal de La Plata, al Doctor en Ciencias Juridicas y Sociales don Julio Miguel 
Laffitte .............................................................. 2201 

Decreto NQ 11.213, del 11 de mayo, nombrando Profesor titular de Construccio-
nes, 3' Catedra" en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, al Arquitecto don Raul Enrique Castagnino 2202 

Decreto Nt? 12.298. del 27 de mayo, dan do pOl' t43rminada la intervenci6n en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, y designando Rector de la misma al 
Arquitecto don Julio Vicente Otaola ................................... 2206 

Decreto NQ 12.643, del 30 de mayo, confirmando como titulares a los profesores 
designados por concurso en caracter interino·, para la atenci6n de las horas 
vacantes en la Escuela Superior de Musica, dependiente de la Universidad 
Nacional del Litoral ...................... . ............................ 2207 

Decreto NQ 12.644, del 30 de mayo, nombrando Profesor titular de Arquitectura, 
7' Catedra. en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, dependiente de )a 
Universidad Nacional de Buenos Aires, al Arquitecto don Julio Vicente Otaola 2209 

R 

Recur!oo jerarqulico 

Decreto NQ 9350, del 19 de abril, no haciendo lugar al l'ecurso jerarquico inter
puesto por el senor Adolfo Juan Bautista Cavagna, quedando firme su cesan
tia en los cargos y catedras que desempenara en la Universidad Nacional 
de Tucuman ........................................................ . . 2196 

Renuncias acep1tadas 

Decreto Nt? 11.493, del 14 de mayo, aceptando la renuncia del Rector de la Uni
versidad Nacional de La Plata. doctor Carlos 1. Rivas, dandosele las Gracias 
por los importantes servicios prestados .................................. 2203 

Decreto N° 12.260, del 24 de mayo, aceptando la renuncia del Interventor en la 
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Universidad Nacional de Buenos Aires, Dr. Oscar Ivanissevich, dimdosele las 
gracias por los importnntes y patri6ticos servicios prestados ............... 2205 

U 

Universidades Nadonales 

Comunicado, del 9 de mayo, can motivo de haberse reaJizado la septima reunion 
del Consejo Nacional Universitario ...................................... 2211 

Universidad Nacional de Buenos Aires 

Decreta N° 11.213, del 11 de mayo, nombrando Profesor titular de Construccio
nes, 3' Catedra, en la FacuItad de Arquitectura y Urbanismo, de la Univer-
sidad Nacional de BuenO\) Aires, al Arquitecto don Raul Enrique Castagnino .. 2202 

Decreto N° 12.016, del 21 de mayo, autorizando al Profesor titular de la Facul
tar de Ciencias Medicas, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Dr. 
Roberto Jose Gandolfo, para asistir en Mexico, en representacion de la men
cionada Facultad, al "Primer Congreso Mexicano de Ginecologia y Obstetri
cia", y a visitar en los Estados Unidos de Norteamerica los principales 
centr~s de actividad cientifica ......................................... 2204 

Decreta N9 12.260, del 24 de mayo, aceptando la renuncia del Interventor en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, Dr. O.scar Ivanissevich, dandosele las 
gracias pOl' los import antes y patrioticos servicios prestados .............. 2205 

Decreta N° 12.298, del 27 de m&yo, dando por te·rminada la intervencion en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, y designando Rector de la misma al 
Arquitecto don Julio Vicente Otaola .................................... 2206 

Decreta N° 12.644, del 30 de mayo. nombrando Profesor titular de Arquitectura, 
7' Catedra, en la Facultad de Arquitectura y Urbanism 0, dependiente de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, al Arquitecto don Julio Vicente Otaola 2209 

Comunicado, del 3 de mayo, informando acerca de la inauguracion de las Escuelas 
de Piscicultura y Pesca y de Floricultura y Jardineria, dependientes de la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Bue-
nos Aires ............................................................. 2210 

Comunicado, del 16 de mayo, informando acerca de la carrera del Profesorado 
en Pedagogia, Curso libre de Paleografia Espanola y Concurso de Profeso
res Adjuntos, en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacio-
nal de Buenos Aires ................................................... 2215 

Universidad Nacional d.e Cordoba 

Decreto N° 10.741, del 6 de mayo, senalnndo el dia 21 de igual mes para la 
traslacion de los rest os del Dean Doctor Gregorio Funes, que se hall an en 
la Recoleta de la Capital Federal, a In ciudad de Cordoba; y encomendando 
Ii la Universidad Nacional de Cordoba la organ.izacion de dichos actas ...... 2199 
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Comunicados, del 12, 17 Y 20 de mayo, informando acerca de la traslaci6n de 
los restos del Dean Funes a la ciudad de Cordoba, cuya organizaci6n enco
mend6 el Poder Ejecutivo de la Naci6n a la Universidad Nacional de C6rdoba 2212 

Universidad Nacional de Cuyo 

Decreto N9 10.588. del 4 de mayo, autorizando al Rector de la Universidad Na
cional de Cuyo para prorrogar la designaci6n del profesor extraordinario, 
con caracter de contratado, del Doctor en Ciencias Fisico-Matematicas don 
Gino Turrin .......................................................... 2197 

Universidad Nacional de La Plata 

Decreto NQ 10.987, del 7 de mayo, designando R«~ctor de la Universidad N.,cio
nal de La Plata, al Doctor en Ciencias Juridicas y Sociales don Julio Miguel 
Laffitte .............................................................. 2201 

Decreto NQ 11.493, del 14 de mayo, aceptando la renuncia del Rector de la Uni
versidad Nacional de La Plata, doctor Carlos 1. Rivas, dandosele las gracias 
POI' los importantes servicios prestados ...... , ............................ 2203 

Comunicado, del 16 de mayo, con motivo de haber asumido el cargo de Rector 
de la Universidad Nacional de La Plata el Dr. Julio M. Laffitte ........... 2214 

Universidad Nacional d.el Litoral 

Decreto NQ 10.854, del 7 de mayo, nombrando Profesor titular de "Geometria 
Proyectiva y Descriptiva', una catedra, en la Facultad de Ciencias Matema-

I 

ticas, Fisico-Quimicas y Naturales Aplicadas a la Industria, dependiente de 
la Universidad Nacional del Litoral, al Arquitecto don Carlos Enrique Shmidt 2200 

Decreto N9 12.643, del 30 de mayo, confirmando como titulares a los profesores 
designados pOl' concurso en caracter interino para la atenci6n de las hoI' as 
vacantes en la Escuela Superior de Musica, dependiente de la Universidad 
Nacional del Litoral ............................................. , . . . . .. 2207 

Universidad Nacional die Tucuman 

Decreto N Q9350, del 19 de abril, no haciendo Iu.gar al recurso jerarquico mter
puesto pOl' el senor Adolfo Juan Bautista Cavagna, quedando firme su cesan
tia en los cargos y catedras que desempenara en la Universidad Nacional 
de Tucuman .......................................................... 2196 

IV - DIRECCION GENERAL OE ADMINISTRACION 

A 

Academia Nacional die Medicina 

Decreto NQ 12.165, del 23 de mayo, distribuyend.o el credito de $ 677.650, asig-
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nado a la Academia Nacional de r.:edicino. e In~t:tuto de Investigaciones 
Fisicas, por el Presupuesto vigCJ'~te para el ono en cur so .................. 2227 

Alojamiento de 1.5002studiantes del interior 

Decreto NQ 12.339, del 27 de mayo, sobre gastos realizacos con motivos del aloja
miento en la Capital Federal de 1.~00 este.d'antes varones, llegad05 del inte
rior del pais para presenciar los festejos conmemorativos de la Reconquista 
de la Ciudad de Buenos Aires .......................................... 2229 

Automotores ofieiales: seguro ooli;::atol'io en 10. Caja Nacional de 
Aborro Postal 

Decreto NO 12.369, del 28 de mayo, implantando el seguro obligatorio en la Caja 
• 

Nacional de Ahorro Postal. de acuerdo ('on el reg:men dispuesto por Decreto 
N° 5162/49, de todos 10'3 automoto:-es o!iLiales; y estableciendo, ademas, que 
podnin asegurarse dentro de esta" r:or:ll:lS los automovlles de propiedod 
particular de los funcionarios que hf,yan sido puest03 por estos al servicio 
del Estado .................... .. ...................................... 2230 

C 

Casa del Do::ente y del E£~ud!ante Argentino: habUitacion y 
funcionamicn!o 

Decreto NQ 11.479, del 14 de mayo, sobre habilitaci6n y funcionamiento de la 
Casa del Docente ......................................... _ . . . . . . . . . .. 2221 

Comisi6n Naciono.l de Aprendizaje y Ol'ientacion Profe~ional 

Decreto N° 12.001, del 20 de mayo, autorizando a la D:reccion General de Ad
ministraci6n del Ministerio de Educacion a enajenar a la Comision Nacional 
de Aprendizaje y Orienta cion Proresional del Ministerio de Tl'abajo y Previ
sion, por la suma de $ 29.200 min., y con destino a establecimientos de 3U 

dependencia, 500 banco::; unipei'sonales que dictla Comision posee en calidad 
de prestamo ............................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2225 

Comisi6n para la MedJci6n de un Areo de Meridiano 

Decreto No 11.220, del 11 de mayo, distribuyendo el cr6d;to de $ 19~.500, asig
nado en el Presupuesto del ano en ('urso a la Comisi6n para la Medici6n .le 
un Arco de Meridiano (Ley 12.334) .................................... 2217 

D 

Donaciones 

Decreto N° 12.166, del 23 de mayo, sobre donacion de un terre no destinado al 
emplazamiento del edificio propio de la Escuela Industrial -Ciclo Media-
de Olavarria (Buenos Aires) . ....... . ...................... _ . . . . . . . . . .. 2228 
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E 
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