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A-ACTOS OFICIALES 

I - SECRETARIA GENJERAL DEL MINISTERIO 

1 - DESPAClIO GENERAL 

DECR,ETOS 

Decreto N9 18.736, del 6 de agosto, nombrando Delegados del Gobiemo Ar
gentino al Seminario Interamericano de Alfabetizacion y Educacion 
de Adultos, a reaJizarse en Quiitandhina ,(Brasil). 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 

Vista: 

La invitaci6n formulada por la Organizacion de los Estados Ameri
nos, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia 
y la Cultura y el Gobierno de los Estados Unidos del Brasil para que la 
Republica se haga representar en el Seminario de Alfabetizaci6n y Educa
cion de Adultos, que se realizara en la ciudad de Rio de Janeiro, entre el 
27 de julio y el 30 de setiembr~ de 1949, y 

Atento a 10 informado por el Ministerio de Educaci6n, 

I 

El Presidente de la, Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase Delegados del Gobierno argentino al citado Se
minario al senor don Carlos A. Frattini, como Presidente de la Delegacion, 
y a los senores. don Ernesto Pietran:i, don Carlos Alberto Veronelli y don 
Juan Isidro Tamburini; a la senora dona Ada Elena Di Grazia de Zubillaga 
y senorita Olga C010mba Vailatti. 

Art. 29 - Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se exten
deran las Credenciales y Pasaportes correspondientes. 
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Art. 39 - Los gastos que demande el cumplimiento del presente de
creto correran por cuenta del Ministerio de Educacion, y seran imputados 
al Inciso 2 - Otros Gastos - Item 1 - Apartado a) Gastos Generales -
Partida Principal 1 - Parcial 14 del Anexo 14 del Presupuesto General de 
Gastos del ano en curso. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores 
y Culto y de Educaci6n. 

Art. 59 - Comuniquese, dese a la Direccion General del Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
JUAN A. BRAMUGLIA 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 19.014, del 10 de agosto, autoriizando a la Sociedad Argentina 
de Estudios Geograficos "GAEA" a distribuir 2.000 ejemplares de los 
tprimeros tomos de la ,cObra Superior de Geografia Argentina", de 
los cuales 500 seran para el Ministerio de Educaci6n. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 

Visto: 
El expediente numero 158.720 del ano 1949, del Ministerio de Educa

cion de la Naci6n y la solicitud formulada. por la Sociedad Argentina de 
Estudios Geograficor.;; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha instituci6n, en virtud del decreto NQ 104.916 del 3 de mayo 
de 1937 insistido por el nUmero 106.920 dlel 19 de junio de 1937, ha sido 
subvencionada con el importe de cien mil pesos moneda nacional (100.000 
m$n.), destinado a la financiacion de los gastos inherentes a la impresion 
y redaccion, publicacion y encuadernaci6n de la "Obra Superior de Geogra
fia Argentina"; 

Que el referido importe -cuya inversion ha sido justificada por la so
ciedad actuante y aprobada, sin observacion, por los respectivos organis
mos- ha sido cubierto con la impresion die los tomos I , III, IV, V y VI Y 
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la impresion de los tom os III VII Y VII de la primer a parte que se refiere 
a Geografia Fisica; 

Que surge de ella la au sen cia del pertinente credito para completar la 
obra en su primera parte y para la definitiva redaccion de la segunda que 
incumbe a Geografia Humana cuya composicion estimase en cinco (5) to
mos de 400 paginas cada uno, contandose solamente para tal proposito, 
con el papel necesario cuya adquisicion se efectuara dentro de los alcan
ces del credito acordado; 

Que los terminos del articulo 49 del decreto 104.916 de fecha 3 de ma
yo de 1937, disponen el ingreso a rentas generales del producto de la ven
ta de los ejemplares de la obra en cuesti6n, factor este que crea la alter
nativa de efectuar un nuevo desembolso para la prosecucion de la obra 0 

malograr sus plausibles fines; 

Que resalta -por fuerza pro pia de sus consecuencias- la inconve
niencia de llevar a la practica cuales,quiera de las dos situaciones comen
tadas, surgiendo una tercer a como solucion favorable para el Fisco y para 
la cultura de la naci6n, tal es la sugerencia de la Sociedad Argentina de 
Estudios Geograficos al proponer que se afecte a la prosecucion de la obra 
-unica en su genero- el importe ·que se origine en concepto de recauda
cion por la venta de ejemplares ya comp1etos, 10 cua1 implica la modifica
cion de 10 determinado al respecto por el citado articulo 49 del decreto 
104.916 del 3 de mayo de 1937; 

Que la proposicion formulada por la sociedad recurrente tiende a fa
cilitar el perfeccionamiento de 1a finalidad expuesta en el decreto a1udido, 
financiando con el esfuerzo ya materializado 1a comtin aspiracion de no 
truncar, en plend desenvo1vimiento, e1 brillante cometido que 1a obra tiene 
asignada en e1 concierto educacional de la nacion; 

Que la intervencion de especiali:stas en la materia acuerda a la obra 
en cuestion una superlativa importancia constituyendola en una valiosisi
rna fuente informativa para todo cua.nto concierna a la economia,. acciden
tes geograficos y toda alternativa de interes que ofrece el suelo argentino; 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la :Sociedad Argentina de Estudios Geo
graficos "GAEA" a distribuir dos mil (2.000) ejemplares de los tomos I, 
HI, IV, V y VI de la primera parte --Geografia Fisica- de la obra "Obra 
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Superior de Geografia Argentina" cuya redaccion, impresion y pUblicacion 
se Ie encomendar~ por decreto 104.916 de fecha 3 de mayo de 1937, insis
tido por el nfunero 106.920 de fecha 19 de junio de 1937, de acuerdo al de
talle que a continuacion se determina: 

Quinientos (500) ejemplares para el ministerio de Educacion de la 
N acion, sin cargo; 

Quinientos (500) ejemplares para que la sociedad aludida distribuya 
entre sus asociados y afecte al canje; 

Un mil (1.000) ejemplares para la venta a razon de diez pesos mone
da nacional ($ 10.- mi n.) para libreros, e:stableciendose en quince pesos 
moneda nacional ($ 15.- mi n.), el precio unitario de venta des de los li
breros al publico. 

Art. 29 - El Ministerio de Educacion de la N acion dispondra todas 
las medidas pertinentes que procuren el estricto curoplimiento de las dis
posiciones contenidas en el Acuerdo General de Ministros del 16 de abril 
de 1935, respecto a la distribucion autorizada en el articulo primero del 
presente Decreto y su fiel cumpliiniento. 

Art. 39 - Autorizase -modificando sobre el particular los terminos 
del articulo 49 del decreto 104.916 del 3 de mayo de 1937 insistido por el 
numero 106.920 del 19 de junio de 1937- a la Sociedad Argentina de Es
tudios Geograficos a afectar a la prosecucion de la obra "Obra Superior 
de Geografia Argentina", el importe que se origine en concepto de recau
dacion por la venta de los mil (1.000) ejemplares de los tomos impresos y 
a los imprimir, debiendo cumplimentarse para estos ultmos la misma dis
tribucion sin cargo y conservarse los precio:s determinados por el articulo 
primero del presente decreto. 

Art. 49 - Sobre la erogacion autorizada en el articulo tercero, la So
ciedad Argentina de Estudios Geograficos debera rendir cuenta documen
tada al Ministerio de Educacion de la Nacion, y el producido final que 
arrojen las ventas de la pUblicacion debera ingresarlo a "Rentas Genera
les" . 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pasese, para su conocinliento y efectos, al Ministerio 
de Educacion de la Nacion. 

PERON 
, .. 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 19.333, del 13 de agosto, dleterminando las funciones de la Di· 
recci6n General de Sanidad Escobtr. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 

EI decreto N<:> 35.005 de fecha 10 de noviembre de 1948, por el que se 
crea la Direccion G€neral de Sanidad Escolar dependiente del Ministerio 
de Educacion; y 

C ONSlDERANDO: 

La necesidad de ajustar 5U cometido a las previsiones de la ley nu
mero 13.529 de Organizacion de los Ministerios, en su articulo 16, inciso 3<:>; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1<:> - Fijase como cometido de la Direccion General de Sani
dad Escolar dependiente del Ministerio de Educacion: 

1) El cuidado, vigilancia de la salud, educacion sanitaria y asistencia 
medica de los alumnos, del personal docente y tecnico administra
tivo de los establecimiento de ensenanza del Ministerio de Educa
cion y de los incorporados; al mismo; 

2) Certificar la salud 0 enfermedad para el ingreso, separacion, re
integro y licencias en todos sus grados, de los alumnos, personal 
tecnico, docente, administrativo, de maestranza y servicio del Mi
nisterio de Educaci6n; 

3) Organizar y dirigir el examen medico peri6dico integral de los 
alumnos y maestros y su catastro radiografico; 

4) Organizar el examen y la clasificacion psicometrica de los 
alumnos. Dirigir la asistencia medico-pedag6gica de los alumnos y 
la educacion de debiles, convalecientes, invalidos y defectuosos 
inadaptados e insuficientes sensoriales) ; 

5) Organizar el examen y clasifieaci6n de los alumnos, desde el pun
to de vista fisico. Organizar y dirigir todo 10 relativo a la educa
ci6n fisica y recreaci6n ; 
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6) Asisteneia odontologiea: dentisteria infantil y ortodoneia; 

7) Dar directivas y fiscalizar su cumplimiento sobre las condiciones 
de estudio, trabajo y descanso de los alumnos y maestros de las 
distintas escuelas, institutos y organismos del Ministerio de Edu
cacion y de los incorporados al mismo; 

8) Organizar y dirigir los Comedores Escolares y toda forma de ali
mentacion escolar, las Colonias de Vacaciones, las Escuelas Cli
mati cas y las Escuelas al Aire Libre; 

9) Asesorar des de el punta de vista de la higiene escolar, sobre la 
ubicacion y construccion de los loeales para escuelas, sus depen

. dencias y elementos de trabajo 0 estudio. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 3Q - Comuniquese, pubUquese, a:notese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

• 

Decreto NQ 20.201, del 24 de a.gosto, promullgando la ley Nfl 13.548, sancio. 
nada elll del mismo mes, por la que so dispone que el Consejo Nacio. 
naI de Educacion pase a depender direc:tamente del Ministerio de Edu· 
cacion, como Direccion General de Enseiianza Primaria. 

Por cuanto: 

El Senado y Oamara de Diputados de la N aoiOn Argentina, 
reunidos en Oongreso, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 1 Q - El Instituto Argentino de Promocion del Intercambio, 
la Junta Nacional de Carnes y la Comision Nacional de Granos y Eleva
dores cumpliran sus funeiones bajo la dependencia del MinisteriO Secreta
ria de Estado de Economia. 
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Art. 29 - El CO)lsejo Nacional dE~ Educacion pasara a depender di
rectamente del Ministerio Secretaria dle Estado de Educacion, como Di
reccion General de Ensefianza Primaria.. 

Art. 39 - EI Ministerio SecretarlLa de Estado de Defensa Nacional 
contara para el cumplimiento de su mision con el Estado Mayor de Coor
dinaci6n; Ill. Secretaria del Consejo de Defensa N acional el Comando Ge
neral del Interior, con excepci6n del Cuartel Maestre General del Interior y 
sus dependencias; la Direcci6n Genera.! de Fabricaciones Militares y de
mas organismos que establezca el Poder Ejecutivo. 

Art. 49 - Deroganse las disposieiones legales que se opongan a Ill. 
presente ley. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en Ill. Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a once de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve. 

J. H. QUIJANO 

Alberto H. Reales 

-Registrada bajo el numero 13.548. 

H. J. CAMPORA 

Rafael V. Gonzalez 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Decreto N9 20.201. 

Por tanto: 

Tengase por ley de Ill. Nacion, Icu.mplase, comuniquese, pubUquese, 
dese a la Direcci6n General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
A. BORLENGHI 
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RESOLUCIONES MI1~ISTERIALES 

Resoluci6n, del 1 Q de agosto, ampliando las de 10 de setlembre de 1934 y 
30 de abril de 1949, sobre metodolog;ia pa.ra la enseiianza de Ia Risto
ria Argentina. 

Buenos Aires, 1Q de agosto de 1949. 

Visto: 

Las resoluciones de fecha 10 de septiembre de 1934 y del 30 de abril 
de 1949, por las que se dispone que los lprofesores de Historia Argentina 
de los establecimientos de ensenanza media de la Capital, dicten algunas 
de sus clases en el Museo Historico Nacional y otros museos; 

Que la Comision Nacional de Museos y Monumentos Historicos, en su 
reunion del dia 9 de junio ppdo., resolv:io solicitar por intermedio de su 
Presidencia, se amplie la Resolucion Ministeriai NQ 61 del 30 de abril del 
corriente ano, con el fin de que los profesores de Historia Argentina de en
senanza media de toda la Republica, concurran a los museos de Historia y 
de Artes, si los hubiere, en los lug ares donde dictan sus catedras; 

Que tal solicitacion concuerda con los altos fines del Superior Gobier
no por "la conservacion de la cultura", de las tradiciones patrias y para 
que las generaciones comprendan, sientan y vivan argentinamente, 

El Ministro de Educaci6n 

ItESUELVE: 

1Q - Ampliar las Resoluciones Ministeriales de fechas 10 de septiem
bre de 1934 y la .NQ 61 del 30 de abril de 1949, en el sentido de que todos 
10s profesores de la asignatura Historia Argentina de los establecimientos 
ae ensenanza media de la Republica, concurran con los alumnos de sus res
pectivos cursos y por 10 men os una vez en cada ano lectivo, a los museos 
de Historia y de Bellas Artes sitos en 10:3 lugares donde dictan catedras, 
para dar explicaciones documentales conforme a los programas en vigor, 
segUn el tema que elijan. 

2Q - Los senores Rectores y Directores comunicaran a la Subsecreta
ria de Cultura y al establecimiento respeeiivo, con cuarenta y ocho horas 
de anticipacion por 10 menos, la concurrencia del curso, especificandose 
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dia y hora y el tema de la clase a dictarse, a fin de que se proceda ala or
ganizacion del material respectivo. 

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

IVANISSEVICH. 

R.esolucion, del 5 de agosto, disponienldo la r.ealizacion de actos conmemo
rativos con motivo de11439 anivelt'sario de la Reconquista; y Circular 
de la Secretaria General con instJrucciones al respecto. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1949. 

Visto: 

Que el Dia de la Reconquista sa eelebra este ano en concordancia con 
el espiritu de recuperacion de los valores morales y materiales que jalonan 
los actos de nuestro gobierno y la realidad de la Constitucion justicialis
ta, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Ministerio de Educacion mantener vivo en 1a ju
ventud el espiritu que animo a aquellas ejemplares jornadas historicas, que 
marcaron el surco para la siembra emancipadora que hoy fructifica gene
rosa en 1a Nueva Argentina, 

El Ministro ~~e Educacion 

RESUE:LVE: 

19 - Disponer que en los establecimientos y reparticiones dependien
tes de este Ministerio, se conmemore con to do entusiasmo el 143Q aniver
sario de la Reconquista de la ciuda.d de Buenos Aires. 

29 - Adherir a los actos oficiales que se llevaran a cabo en el atrio 
de la Basilica de Santo Domingo, y len el Monasterio de Monjas CIarisas, 
enviando delegaciones de alumnos que depositaran flares en el Camarin de 
la Virgen. 
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39 - Designar una comision integrada por funcionarios de las Direc
ciones Generales para que concurran al ~redeum. 

49 - Facultar a la Direccion General de Administracion para que pro
vea a los gastos que se originen. 

59 - Impartir las instrucciones correspondientes por la Secretaria Ge
neral de este Ministerio. 

61? - Comuniquese, anotese, publiquese en el Boletin del Ministerio de 
Educaci6n y archivese. 

IVANISSEVICH 

Circular de la Secretaria General, impartiendo instrucciones para la cele
bracion de los actos recordatorios del 1439 aniversario de la Recon
quista. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 

Senor Director: 

La Reconquista de la Argentina, por y lpara los argentinos. 

Este lema -adoptado en 1948- sintetiza el espiritu que ha de pre
sidir en este ano de la Constitucion justicialista, la recordacion del "Dia 
de la Reconquista" que efectuara el Mini:3terio de Educacion. 

Con tal objeto y en cumplimiento de la resolucion ministerial que se 
transcribe, el senor Director tendra en cuenta las siguientes instrucciones: 

Dia 11 

En cada curso 0 division de todos los establecimientos oficiales y ads
criptos, de enseiianza primaria, secundarita, normal, tecnica, especial, et
cetera, los direct ores dispondran que un maestro 0 profesor dicte una lec
cion alusiva al hecho que se conmemora. 

Asimismo, adoptaran las medidas cOllvenientes para que los alumnos 
de cada division -cualquiera sea su cicIo 0 especialidad- participen ac
tivamente de esa leccion. 
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Dia 12 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

(Basilica de Santo Domingo) 

A) 10.30. - Concurrencia de delegaciones de alumnos de establecimientos 
de ensenanza de la capital, que oportunamente se indicaran, 
para participar en el acto central que, con asistencia del Po
del' Ejecutivo de la Nadon y autoridades, se llevara a cabo 
conforme al siguiente programa: 

10.45. - Colocacion de of rend as florales en el Camarin de la Virgen 
N. Sra. del Rosario, de la Reconquista y Defensa de Buenos 
Aires. 

11.00. - Tedeum. 

11.20. - En el atrio: 

19 ) Himno Nacional, poria Banda Municipal de la ciudad de 
Buenos Aires. 

2'?) Himno a la Reconquista. 
Actuara el COl'O Popular Mixto (Seccion Centro), del Conse
jo Nacional de Educaci6n, bajo la direccion de la Inspectora 
de Musica, senora Brigida Frias de Lopez Buchardo. 

B) 16.30. - Acto de homenaje en el sepulcro de los Heroes de la Recon
quista, situado en el Monasterio de las Monjas Clarisas (pa
tio de los Capellane!;;), calle Alsina 832, Capital. 

Delegaciones de alumnos, que se determinaran, se haran pre
sentes en este acto, durante el cual se procedera a descubrir 
una placa que bendecini Su Eminencia el Cardenal Primado 
Monsenor Doctor Santiago Luis Copello y a depositar flores. 

EN EL GRAN BUENOS AIRES E INTERIOR 

Los directores de los establecim:ientos quedan autorizados para parti
cipar en los actos oficiales que se realicen con motivo de esta rememora
cion, con la totalidad de los alumnos 0 con delegaciones, como asimismo a 
realizar visitas a los lugares historicos, museos y monumentos que tengan 
relacion con la efemerides. 
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TRANSMISION RADIOFONICA 

El dia 1111- a las 20.35, por L. R. A. y L. R. A. 1 Radio del Estado en 
cadena de emisoras, se irradiara la palalora de S. E. el senor Ministro de 
Educacion, Profesor Dr. Oscar Ivanissevich. 

.. 
Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Frattini 
Secretario General del Ministerio de Educaci6n 

Resolucion, del 6 de agosto, sobre conmemoracion del 999 aniversario de Is 
muerte del Libertador y el Dia del Soldado Desconocido de la Inde
pendencia; y Circular de la SecretaJria General, del 8 dd agosto, con 
las instrucciones correspondientes. 

Buen08 Aires, 6 de agosto de 1949. 

Visto: 
Que el 17 de agosto se cumple el 99~) aniversario de la muerte del Li

bertador general don Jose de San Martin, fecha en que se conmemora tam
bien el Dia del Soldado Desconocido de la Independencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que la figura cumbre del Heroe MlLximo debe ser recordada con la 
devocion que corresponde a la grandeza imperecedera de sus altos ejem
plos morales y civicos; 

Que ese culto, nacido al conjuro del :solo nombre de San Martin, acre
cienta el deseo de evocar su memoria con la solemnidad que a la magnitud 
de su gesta libertadora corresponde; 

Que incumbe a este Ministerio la mision de hacer llegar a todos los 
establecimientos de ensenanza, la luz de la llama de la argentinidad que se 
aviva con su recuerdo y se purifica en 8U admirable vida e inmarcesible 
gloria y en el reconocimiento del aporte vaIioso que di6 a la patria el Sol
dado Desconocido de la Independencia; 

Que el espiritu de la juventud se fun.de en el sentimiento que despier
ta la evocaci6n del Gran Capitan de los .Andes y promueve espontanea la 
idea de rendir el homenaje justo y sobrio, aunque profundo y amplio, 
concorde con el merecimiento de la extraordinaria personalidad del Her oe ; 
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EX Ministro de Educacion 

RESUE1LVE: 

1 I;> - Conmemorar el 991;> aniversario de la muerte del Libertador y el 
Dia del Soldado Desconocido de la Ind.ependencia con toda uncion y fervor 
patriotico. I ' L,: rl~ 

,! i, riJ 

21;> - Destinar los dias 13, 16 Y 1'7 para la realizacion de los actos es
colares que esclarezcan en la conciencia juvenil la magnificencia de tan 
significativa recordacion. 

31;> - Establecer como centro principal de los aetos conmemorativos, 
la ciudad de Buenos Aires. 

41;> - Disponer a tal efecto la participacion de todas las reparticiones 
y establecimientos de ensefianza dependientes de este Ministerio y adherir, 
muy especialmente, a los actos que, en la Capital Federal, realice el Insti. 
tuto Nacional Sanmartiniano. 

51;> - Designar una comision ad-hoc para coordinar las distintas ce
remonias. 

61;> - Instituir en todos los establecimientos de ensefianza el Altar 
Sanmartiniano, don de se rinda permanente culto a la memoria del Liber
tador. 

71;> - Ofrecer la tribuna del acto escolar central en el Teatro Nacional 
Cervantes, para que cuatro alumnos representantes de otros tantos esta
blecimientos de ensefianza, situados en lugares directamente vinculados a 
la trayectoria Sanmartiniana y que Heven el nombre del general San Mar
tin, de su esposa 0 de su hija, den ledura a temas referidos al Gran Capi
tan, como anticipo de los certamenes de oratoria que han de llevarse a 
cabo en el afio Sanmartiniano. 

81;> - Facultar a la Direccion General de Administracion para que pro
yea a los gastos que se originen y adopte las medidas que estime opor
tunas para el mejor cumplimiento de los propositos enunciados. 

91;> - Impartir las instrucciones correspondientes, por la Secretaria 
General de este Ministerio. 

101;> - Dese a la presente toda la difusion necesaria; comuniquese es
pecialmente al Instituto Nacional Sanmartiniano, anotese, publiquese en 
el Boletin del Ministerio de Educaci6n y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Circular de la Secretaria General, estableciendo normas para la realiza
cion de las ceremonias conmemorativas del 991.> aniversario de la muer
te del general don Jose de San Martin. 

Buenos Aires,8 de agosto de 1949. 

Sefior Director: 

La 'evocacion de San Martin aviva la, llama de la argentinidad. 

Asi, can esa conjunci6n de sentimientos expresados en el lema, ha de 
llegar a todos los establecimientos de ensefianza el prop6sito que guia 
nuestra recordaci6n. 

Por tanto, y en cumplimiento de la resolucion ministerial que se trans
cribe, comunico a usted que los actos deberan realizarse de acuerdo con 
las siguientes instrucciones: 

A 

Dia 13 y 16 

En cada curso 0 division de todos los establecimientos -oficiales y 
adscriptos- de ensefianza primaria, secundaria, normal, tecnica, especial, 
etcetera, los directores dispondran que un maestro 0 profesor dicte una 
leccion evocadora de la figura del Gran Capitan. 

Las escuelas prim arias desarrollaran las Unidades de Trabajo que les 
asignen sus respectivos programas y daran cumplimiento a la resolucion 
del Consejo Nacional de Educacion de fecha 30 de junio de 1947 (Exp. 
23.526/ D/ 946) inserto en el Boletin de Resoluciones NQ 68 del 7 de julio 
de 1947. 

B 
Dia 16 

A las 10.50, todos los establecimien.tos interrumpiran momentanea
mente las clases, para reunirse a entonar el Himno Nacional. 

A las 11, los establecimientos que puedan hacerlo, sintonizaran L. R. 1 
Radio El Mundo que t ransmitira en cadena y en onda carta para todo el 
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pais, la palabra del Subinspector General de Escuelas de Provincias a car
go de la Inspecci6n General, senor Bernardo Carlos Von Oertel (del Con
sejo Nacional de Educaci6n). 

A las 11.05, cada establecimiento continuara con la realizaci6n de un 
acto que consistira en: 

19) Marcha del Reservista. 
29 ) Breve alocuci6n del Director 0 un docente (cinco minutos como 

maximo, tiempo estricto). 
39 ) Himno a, San Martin (el que se conozca en la escuela). 
49) Dramatizaciones, recitados y/ o lecturas alusivas. 
59) Canto al Trabajo. 

EI desarrollo del program a no debera exceder de una hora. 

El turno de la tarde de todos los establecimientos, del mismo modo 
que el de la manana, se reunira, para escuchar el Himno Nacional y la pa
labra del Inspector General de Ensenanza Secundaria, Normal y Espe
cial, profesor Justo Pallares Acebal, que se irradiara por L. R. A. Radio 
del Estado a las 15.20, en la audici6n de la Radioescuela Argentina. Fina
lizada esa transmisi6n, desarrollara i3U propio programa conmemorativo, 
similar al del primer turno, continuando luego sus clases. 

En las escuelas que funcionen con tres turnos, reuniran los turnos de 
la manana e intermedios en un solo acto. Finalizado este, el turno inter
medio continuara sus tareas. 

Las escuelas vespertinas y nocturnas -cualquiera sea su hora de ini
ciaci6n de clases- se reuniran a las 18.15 al solo efecto de escuchar la 
transmisi6n radiof6nica del acto, dedicado a los estudiantes adultos, a rea
lizarse en el Teatro Nacional Cervantes, que se difundrra a las 18.30 por 
L. R. A. Radio del Estado y L. R. 1 Radio El Mundo (esta emisora a partir 
de las 19) durante el cual S. E. el senor Ministro de Educaci6n, profesor 
doctor don Oscar Ivanissevich, hara uso de la palabra. 

G 

Altar samnartiniano 

Los establecimientos de ensenan:za que aun no 10 tuvieran, instituiran, 
en fec'ha que determinara cada director, el altar que se menciona en el 
articulo 69 de la resoluci6n ministerial, con los el~mentos de que dispongan 
y segUn el criterio de la direcci6n y personal docente. 
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D 

Temas histOrico·literarios 

I. - Lugares goograficos culminantes en la trayectoria historica 
sanmartiniana: 

1) Corrientes: "Cuna del arquetipo magnifico". 
2) Buenos Aires: "Crisol en que se plasma el granadero ar

gentino". 
3) Santa Fe: "Hito inicial de la campana emancipadora". 
3) Mendoza: "Fragua en que se forja el instrumento de la 

libertad americana". 

II. - De cada uno de los lugares geograficos senalados asistira a1 
acto central que se realice en Buenos Aires un representante 
estudiantil, perteneciente a la escuela que lleve el nombre del 
Libertador, de su esposa 0 de su hija. 

III. - Los represent antes estudiantiles seran elegidos directamente 
por los alumnos de las respectivas escuelas, en actos organi
zados por las direcciones de los establecimientos. 

-
IV. - En los casos de escuelas mixtas que lleven el nombre de dona 

Remedios Escalada de San Martin 0 de su hija dona Mercedes 
Tomasa San Martin de Balcarce, se elegira de preferencia una 
alumna para representar a la escuela, y en aquellas cuyo nom
bre sea el del Gran Capitan un alumno varon. Se procuraria 
con ello exaltar el sentimiento de unidad familiar del que fue
ra ejemplo rector el hogar del Heroe. 

V. - En el acto central que se llevara a cabo en el Teatro Cervan
tes de la Capital Federal, dichos representantes daran lectura 
a sus trabajos, ineditos y originales, cuyo tema sera escogido 
entre los siguientes: 
1) "San Martin, genio militar". 
2) "San Martin en su ostraeismo". 
3) "La grandeza moral de San Martin". 

VI. - La lectura del trabajo deb era considerarse coom una distin
cion y honor para el autor, sin otro reconocimiento material, 
acorde con el espiritu del Libertador que fue nitido ejemplo 
de desinteres. 
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VIT. - En la eleccion de los representantes estudiantiles se procura
ra que los elegidos sean alumnos de relevantes condiciones per
sonales y que posean ademas claras aptitudes de diccion; ta
rea que requiere el especial asesoramiento de los directores y 
profesores de las escuelas. 

VITI. - Los trabajos no deberan exceder de 600 palabras. 

IX. - El traslado de los alumnos representantes del interior y su 
acompanante, estara a cargo del Departamento de Turismo 
Escolar y se alojaran en 1a Casa del Docente y del Estudian
te Argentinos. 

Nomina de las escuelas que participaran en este acto: 
Buenos Aires: Liceo N acional de Senoritas NQ 4 "Remedios de 
Escalada de San Martin". 
Santa Fe: Colegio Nacional NQ 2 de Rosario "Jose de San Mar
tin". 
Corrientes: C01egio Nacional "Capitan General Jose de San 
Martin". , 
Mendoz3j (San Rafael) : Escuela Normal de San Rafael "Mer-
cedes Tomasa San Martin de Balcarce". 

E 

Dia 17 en la Plaza de Mayo 

A las 10.30, una delegacion de alumnos de la Escuela NQ 13 del Con
sejo Escolar 1 Q depositara flores en el mausoleo del Libertador y en 1a 
urna del Soldado Desconocido de la Iudependencia. 

Al acto central organizado por e1 Instituto Nacional Sanmartiniano, 
concurriran 2.000 alumnos y 200 abanderados representantes de los esta
blecimientos de ensenanza de la Capital. 

A las 14, formacion de tropas. 

A las 14.20, llegada del Primer Magistrado de la Nacion, general Juan 
Peron, quien depositara ante el mausoleo que guarda los restos del gene
ral San Martin y en la urmi del Soldado Desconocido, sendas of rend as flo
rales. 

A las 15, el Excelentisimo senor Presidente de la Nacion invitara al 
pueblo de toda la Republica, a guardar un minuto de silencio. 
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Inmediatamente tres cornetas del Hegimiento de Granaderos a Caba
llo "General San Martin" ejecutaran un toque de silncio, mientras las 
campanas del Cabildo senalaran con su tanido el instante en que el Li
bertador entro en la inmortalidad. 

Himno Nacional y Marcha del Soldado Desconocido, ejecutada por la 
Banda Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. 

Cerrara el acto el Presidente del J[nstituto Nacional Sanmartiniano, 
coronel (R) don Bartolome Descalzo. 

A las 17, en la Plaza Grand Bourg:. 

Concurrira una delegacion de 200 alumnos y 20 abanderados a la for
macion de tropas y delegaciones de las Fuerzas Armadas, en oportunidad 
de procederse a la ceremonia de arriar el pabellon patrio. 

Instrucciones ~~enerales 

Se encarece a los senores directores pongan en conocimiento del per
sonal y alumnado, que los actos del dia 17 en las plazas de Mayo y Grand 
Bourg, seran transmitidos por L. R. A. Radio del Estado en cadena. 

La Radioescuela Argentina el dia 116, de 15 a 15.30, dedicara su pro
gram a ala rememoracion del Libertador. 

Si por cualquier circunstancia (falta de receptor, corriente electrica, 
etcetera), no pudieran escuchar las transmisiones radiofonicas del dia 16, 
se desarrollara el programa que estableee la Circular en el apartado B. 

La asistencia a los actos del dia 16, es obligatoria solamente para el 
personal que se encuentra en funciones dentro del establecimiento en ese 
mstante. Los senor·es directores invitanlrl al resto del personal a participar 
en los actos programados. 

Saludo a usted atentamente. 

Carlos Frattini 
Secretario General del Ministerio de Educaci6n 
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Resolucion, del 8 de agosto, suspendiendo, por razones sanitarias, las ac
tividades escolares en los establec'iroientos de ensefia.nza prirna.J'ia y 
media desde el 11 hasta el 20 inclusive del corriente. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

Visto: 

El informe producido simultaneamente por la Subsecretaria Tecnica 
del Ministerio de Salud Publica; por la Asistencia Publica de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Direccion General de Sanidad Escolar dependiente de 
este Ministerio, sobre las actuales condiciones sanitarias en relacion con 
el funcionamiento de los establecimientos de enseiianza dependientes de 
este Departamento y del Consejo Nacional de Educacion, y 

CONSIDERAl'WO: 

Que si bien la paralizacion de las adividades escolares no puede tener 
mayor influencia en el desarrollo de algunas enfermedades transmisibles, 
se considera prudente suspender dichas actividades por un termino pru
dencial, a fin de prevenir cualquier contingencia que afecte la salud de los 
escolares; 

Por ello, 

El Ministro de Educaci6n, 

RESUELVE: 

19 - Suspender las actividades escolares en los establecimientos de 
enseiianza dependientes de este Departamento y del Consejo Nacional de 
Educacion, desde el dia jueves 11 hasta el sabado 20 inclusive del corriente 
mes de agosto. 

29 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio y archivese. 

IVANISSEVI CIiI 
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Resolucion, del 8 de agosto, designando,. en comision, a los senores Sub
inspector General de Ensenanza Telcnica, profesor Sr. Carlos Gomez 
Iparraguirre e Inspector Tecnico, don Hector F. Bravo para acompa
nar durante su visita al pais al senor Ministro de Educacion die! Hon
duras. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

Visto: I . . I I. 
: I I 

La visita que realizara a nuestro pals el senor Ministro de Educacion 
de Honduras, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE:: 

19 - Designar en comision de servicio a los senores Subinspector Ge
neral de Ensenanza Tecnica Oficial Profesor don Carlos Gomez Iparragui
rre e Inspector Tecnico de Ensenanza don Hector 'F. Bravo, para que en 
representacion de este Ministerio, acompanen y agasajen a Su Excelencia 
el senor Ministro de Educacion de la Republica de Honduras, en la oportu
nidad de la visita que realizara a nuestro pais. 

29 - Asignar al senor Carlos Gomez Iparraguirre la suma de cinco 
mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000.--) con cargo de oportuna rendi
cion de cuentas, para solventar los gastos que se realicen con motivo de 
10 dispuesto en el apartado anterior, debiendose imputar la mencionada 
cantidad a la partida que corresponda dlel Anexo 14 (Ministerio de Edu
cacion) del Presupuesto General aprobadlo para este ano de 1949. 

39 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio de Educacion y archivese. 

Iv ANISSEVI CH. 
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Resolucion, del 8 de agosto, encargando al Departamento &i Informacio
nes, Biblioteca y Estadistica la tare:a. de actualiza,r la figuracion en la 
Guia Telefonica de las dependencia ministeriales. 

Visto: 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVg; 

1 C? - EI Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, ten
dra a su cargo la tarea de mantener adualizada la figuracion de las de
pendencias de este Ministerio en la guia telefonica, debiendo los jefes 
superiores de estas remitir en tiempo, las informaciones que correspondan. 

29 - A los efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior, queda au
tor izada para dirigirse directamente a la Direccion General de TelHonos 
del Estado. I 

3C? - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de Educa
cion y archivese. 

IV ANISSEVICH 

\ 

Resolucion, del 11 de agosto, disponiem]lo el envio al Departamento de In
formaciones, Biblioteca y Estadistica, de tres ejemplares de las reso
luciones 0 decretos recaidos en ex:pedientes donde haya producido 
informe el Procurador General del Tesoro. (1). 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Visto : ~' ,-; ~T ;- '-I "'lj 
i ' 

EI expediente nfunero 102.486/194!~, por el cual el senor Procurador 
General del Tesoro, significa la conveni,encia de conocer los decretos y re
soluciones ministeriales dictados en expedientes sometidos en consulta le
trada, y con dictamen suscripto, con ell objeto de formar la doctrina ad
ministrativa que debe ser registrada en la Procuracion General, 

(1 ) En pr~n"a ya e't~ Bolftfn, ror RpRQlurion 'Ministerial post<lrior, se aclara que se trata del 
Procurador General de la Nacl6n. 
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El Ministro de .Educaci6n 
RESUELVI~: 

19 - En todo expediente de este Departamento de Estado, en que 
haya intervenido la Procuracion General del Tesoro, y, en el cual haya 
recaido superior resolucion 0 decreto, la reparticion u oficina que acttle en 
lal instancia definitiva, enviara tres copias de la resolucion 0 decreto auto
rizadas por el respectivo jefe, al Departamento de Informaciones, Biblio
teca y Estadistica, para que este remit a una de ellas debidamente auten
ticada a la expresada Procuracion General. Las copias llevaran transcrip
to el numero del expediente, las refereneias de caratula y las fechas de los 
informes 0 dictamenes que el senor Proeurador General hubiere producido 
en las actuaciones. 

2g - EI Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, 
adem as remitira una igual copia al Despacho General de la Secretaria Ge
neral, con los identic os recaudos. 

39 - No se procedera al archivo de expedientes, sumarios, inorma
ciones, en los cuales hubiese entendido la Procuraci6n General del Tesoro, 
sin dejar constancia de haberse cumplildo con los recaudos exigidos por 
esta Resolucion. 

49 - Comuniquese, anotese, 
cion y archivese. 

dese al Boletin del Ministerio de Educa-

i 
IVANJSSEVICH 

1\' 
I , 

Resolucion, del 11 de agosto, disponiend.o normas para hacm." efectivos los 
traslados de personal docellte de Provincias y Territorios dependien
te del Consejo Nacional de EducacittSn. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Visto: 
Que en la actualidad los cargos asignados en el Presupuesto del ano 

en curso del Consejo Nacional de Educacion para la provision de vacantes 
de do centes en escuelas de Provincias y Territorios, se hallan afectados en 
su casi totalidad, y considerando que result a perjudicial para la ensenan
za y para los alumnos el cambio de maestro, dado 10 avanzado del actual 
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periodo escolar, como asimismo las dificultades de designarle reemplazan
te de inmediato, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Disponer que el personal docente de escuelas de Provincias y 
Territorios que fuera trasladado a partir de la fecha de esta resolucion, 
no podra hacer abandono de su cargo para tomar posesi6n de su nuevo 
destino, hasta tanto se haga presente el titular que se designara, en cada 
caso, para reemplazarlo. 

29 - En las comunicaciones de praetica la Direcci6n General de Per
sonal destacara est a circunstancia. 

39 - Insertese en el Boletin del Ministerio y pase a las Inspecciones 
Generales de Provincias y Territorios para su comunicaci6n y demas efec
tos; cumplido, archivese. 

IV ANISSEVI en 

Resolucion, del 11 de agosto, dejando Sill efecto la de 17 de noviembre de 
1948, que asignaba, a tres empleados, funciones de Instructores Ad
ministrativos, dependientes de la l~esa General de Entrada.s y Sa
lidas. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1948. 

Visto: 

El Ministro de Bducacion 
RESUELVl<:: 

19 - Dejase sin efecto la resoluci6n de fecha 17 de noviembre de 
1948, por la que asign6 funciones de Instructores Administrativos a los 
!efiores Manuel F. Mantilla, Rodolfo A. Ferreira y Jose A. Gual. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 
IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 11 de agosto, rechanzad.o recursos de reconsideracion inter
puestos en los expedielltes que se mencionan. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Visto: 

El expediente N9 9175/ 20/ 1946 y conexos, y, 

Que el dictamen N9 560/ 1949, de la Delegaci6n del Cuerpo de Aboga
dos del Estado, de fojas 347 a 350, es preciso y concordante con la apre
ciaci6n de 10 actuado; 

Que estando dicho dictamen ajustado a derecho y a las reglamentacio
nes en vigor, por sus fundamentos, corresponde no hacer lugar a 10 peti
cionado por las partes recurrentes; 

Por e11o: 

El Ministro de.: Educaci6n 
RESUEL,VE: 

19 - No hacer lugar al recurso interpuesto, planteado fuera de ter
mino, por la senora Celia Scharager de Cracovsky, quedando firme la 
reso1uci6n de fojas 227. 

29 - No hacer lugar a1 recurso interpuesto, planteado fuera de ter
mmo, por el senor Gerardo Piscirello, quedando firme la resoluci6n de 
fojas 227. 

39 - No hacer lugar al recurso interpuesto, planteado fuera de ter
mino, por el senor Rolando Riviere, quedando firme la resoluci6n de 
fojas 227. 

49 - No hacer lugar a la revocatoria interpuesta por los senores: Jo
se Maria Fernandez, Jesus Villegas, Aida Baidembaum de Schenberg, Is
mael Pierre y Selik Goluboff, por ser firme la resoluci6n de fojas 227 y 
por no procedente el recurso. 

59 - No hacer Iugar al recurso interpuesto, planteado fuera de ter. 
mino, por las senoras Evangelina M. de Mercado Vera, Maria G. de Miguez, 
Sofia Goldberg y senor Juan Carlos Salinas, quedando firme la resolucion 
de fojas 227 y fojas 194. 
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69 - No hacer lugar al recurso interpuesto, planteado fuera de ter
mino, por el senor Nicolas Cuello, quedando firme la resoluci6n de fojas 
227 y de fojas 194. 

79 - No hacer lugar al recurso interpuesto, planteado fuera de ter
mino, por la senorita Anunciada MasteUi, quedando firme la resolucion de 
fojas 316 e igualmente no hacer lugar a 10 peticionado por esta a fojas 
331, conforme a 10 inform ado a fojas 2:32, 333 y 333 vta. 

89 - Notifiquese, repongase el sellado de ley por las partes intervi
nientes. 

99 - Comuniquese, anotese, dese aJ Boletin del Ministerio de Educa
cion y archivese. 

I VANISSEVICH. 

Resolucion, del 11 de agosto, aprobando la realizacion del Campeonato Es
colar Reglamentario de Tiro. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Visto: 
La comunicacion del Ministerio de Ejercito, por la que hace conocer 

a este Departamento las fechas de realizaci6n del Campeonato Escolar Re
glamentario de Tiro, 

r 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Aprobar la realizacion del Campeonato Escolar Reglamentario 
de Tiro, en las fechas indicadas por el :Ministerio de Ejercito (3 de setiem
bre, prueba preliminar y 10 de diciembre, prueba final). 

29 - Por las Direcciones Generales de Ensenanza Secundaria, Nor
mal y Especial, de Ensenanza Tecnica y Departamento de Institutos de 
Ensenanza Superior y Artistica, se tomaran las medidas necesarias a los 
efectos de 10 dispuesto precedentemente. 

39 - Dirijase nota de estilo al Ministerio de Ejercito, comuniquese, 
anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resoluci6n, del 11 de agosto, designantlo el Jurado en el Concurso Foto
grafico Libre del ~Ionumento al Ejlercito del Libertador, emplazado en 
el Cerro de la Gloria, provincia de :Mendoza. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Visto: 
La resolucion de fecha 27 de diciernbre de 1948 por la que se estable

cio la apertura de un Concurso Fotografico Libre del Monumento levan
tado en memoria del Ejercito del Libertador, que se halla omplazado en el 
Cerro de la Gloria, provincia de Mendoza, Y 

CONSIDERANDO: 

Que habiendose clausurado el concurso mencionado, es necesario pro
ceder a la designacion de un jurado a los efectos de la otorgacion de los 
premios determinados en la precitada resolucion, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Designar un jurado presidido por el senor Subsecretario de Cul
tura, e integrado por el senor Director de la Escuela Superior de Bellas 
Artes "Ernesto de la Carcova"; el senor Director de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon"; el senor Director del Museo Na
cional de Bellas Artes; el senor Director del Departamento de Institutos 
de Ensenanza Superior y Artistica y el senor Presidente del Foto Club 
Argentino, don Federico A. Boxaca, para que proceda al estudio y selec
cion de los trabajos presentados con motivo del concurso fotogr8.fico libre 
del mnumento del Ejercito del Libertador, emplazado en el Cerro de la 
Gloria, provincia de Mendoza, y eleve la nomina correspondiente por or
den de merito, para la otorgacion de los premios establecidos en la reso
lucion de fecha 27 de diciembre de 1948. 

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

IVANISSEVICH 
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Resoluci6n, del 13 de agosto, destacando en la. Ca.pital Federal, en comisi6n 
de servicios, para organizar una e:xposici6n sobre temas autOctonos al 
Profesor de la Escuela de Maestros Regionales de Humahuaca (Ju
juy), senor Francisco P. L. Ramoneda. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 

E1 Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Destacar en la Capital Federal, en comisi6n de servicio, por el 
termino de cuatro (4) meses, a contal~ del 22 de julio de 1949, al Maestro 
de Dibujo (un cargo), Maestro de Estetica (un cargo) y Profesor de dos 
(2) horas semanales de Educacion Fisica y una (1) hora semanal de Di
bujo Lineal en la Escuela de Maestros Regionales de Humahuaca (Jujuy), 
senor Francisco P. L. Ramoneda, a los eefctos de organizar en esta Capital 
una exposici6n sobre temas aut6ctonos de la Quebrada de Humahuaca y 
dar conversaciones explicativas sobre el arte nacional a los alumnos de 
los establecimientos de ensenanza de e:sta Capital y alrededores que visiten 
dicha muestra. 

29 - Durante su permanencia en la Capital Federal, el senor Ramo
ned a revistara en la Secretaria Genel~al de este Ministerio, recibiendo lai 
6rdenes de trabajo directamente del senor Secretario General. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANI!SEVICH 
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Resolucion, del 13 de agosto, adscribiellldo a la Secretaria General a los se
nores Floreal Alberto Conte, Director de la Escuela N«;l 69 de La Pam
pa. y Alberto Santiago Sosa, Prof,esor de 'la Escuela Nacional de 00-
mercio N«;l 1 de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

El Ministro de Educaci6n 
RF.SUELlfE: 

19 - Adscribir con anterioridad all 19 de julio de 1949, en la Secreta
ria General de este Ministerio, a los senores Floreal Alberto Conte (Cl. 
1921, D. M. 4, Mat. 1.504.240, CM. rd. N9 1.883.925, Pol. de la Capital Fe
deral). con el cargo de Director de la :E:scuela N9 69 de La Pampa, y Al
berto Santiago Sosa (Cl. 1911, D. M. 4:, Mat. N9 537.108), como profesor 
de aeis horas semanales de Geografia de la Escuela Nacional de Comercio 
N9 1 de 1a .Capital Federal. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 
IVANISSEVICH 

Resolucion, del 13 de agosto, sobre nombramiento de una comisi6n para el 
estudio y practica de la cooperaci(in como forma de la actividald eco
nomica, y creaci6n de cooperativas escolares. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 
Que la practica de los principios cooperativos y la comprensi6n de sus 

finalidades, despiertan el sentido de la solidaridad social; 

Que ella aconseja el fomentar y difundir en los establecimientos de 
educaci6n, el estudio y la practica de la cooperaci6n como forma de ac
ci6n econ6mica; 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1° - Por las Direcciones Generales de Ensenanza Secundaria" Normal 
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y Especial y de Ensenanza Tecnica y el Consejo Nacional de Educacion, 
se procedera a designar sendos representantes para que constituidos en 
comisi6n, estudien y propongan las medidas que se estimen oportunas pa
ra concretar un plan organico de enseiianza de la cooperaci6n y creacion 
de cooperativas escolares, en los establecimientos dependientes del Minis
terio y del Consejo Nacional de Educad6n. 

29 - Solicitar por intermedio de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, la designaci6n de un representante por parte de la Facultad de Cien
cias Econ6micas de ella dependiente, para que integre la comisi6n preci
tada. 

39 - Los trabajos de la Comisi6n seran conducidos por la Secretaria 
General del Ministerio, a la que se eleva ran las conclusiones a que se llegue 
al 30 de setiembre del corriente ano. 

49 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 20 de agosto, prorroga,ndo hasta el 31 del corrientel inclu
sive, la suspension de las activida.des escolares resuelta con teeha 8 
del actual. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 

Visto: 

Que no han variado las condiciones sanitarias que dieron lugar a la 
resolucion ministerial de fecha 8 del actual, por la que se dispuso suspen
der las actividades escolares en todo!> los establecimientos de ensenanza 
dependientes de este Departamento, de:sde el dia 11 al 20 del corriente mes, 
y de conformidad con 10 aconsejado en el dictamen producido simultanea
mente por el senor Ministro de Salud Publica de la provincia de Buenos 
Aires, doctor Carlos A. Bocalandro; el senor Subsecretario Tecnico del Mi
nisterio de Salud Publica de la Naci6n, doctor Carlos A. Crivellari; el senor 
Director General de la Asistencia Publica de la Ciudad de Buenos Aires, 
doctor R6mulo Repetto y el senor Director General de Sanidad Escolar del 
Ministerio de Educaci6n de la Nacion" doctor Enrique U. Pierangeli, 
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El Ministro de Educaci6n 
RESUE:LVE: 

19 - Prolongar hasta el 31 de agosto inclusive, la suspension de las 
actividades escolares en todos los establecimientos de enseiianza depen
dientes de este Ministerio, dispuesta por resolucion de fecha 8 del actual. 

29 - Comuniquese, publiquese en el Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio de Educacion, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucioo, del 25 de agosto, disponiendo que la Direccion General de Sa
nidad Escolar certifique en los pedidos de lie en cia del personal de los 
Institutos Adscriptos. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1949. 

Visto: 
El decreto N9 19.333 de fecha 13 de agosto de 1949 por el que se fija 

el cometido de la Direccion General de Sanidad Escolar, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Por las Direcciones Generales de Ensefianza Secundaria, Normal 
• 

y Espe~ial,j Ensefianza Tecnica, Departamento de Institutos de Ensefianza 
Superior y Artistica y Consejo Nacional de Educacion, hagase saber a los 
Institutos Privados adscriptos a la ensefianza oficial, que las certificacio
nes de las licencias que solicite el personal de los mismos, estara a cargo 
de la Direccion General de Sanidad Escolar. 

29 - Comuniquese a la Direccion General de Sanidad Escolar, ano
tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 25 de agosto, autorizando el traslado a la Capital Federal 
de alumnos y maestros, de acuerdo con la Administracion General de 
Parques N acionales y Turismo. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1949. 

Visto: 
La comunicaci6n de la Administraci6n General de Parques Nacionales 

y Turismo sobre la visita que realizaran a la Capital Federal diversos gru
pos de alumnos y maestros de enseiiianza primaria, 

El Ministro ,de Educacion 
RESUJELVE: 

19 - Autorizar el traslado a la Capital Federal de los alumnos y maes
tros que se mencionan en la nota adjiunta de la Administraci6n General de 
Parques Nacionales y Turismo, en las fechas indicadas. 

29 - Por el Consejo Nacional de Educaci6n se tomaran las medidas 
necesarias a los efectos del cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 
19, a cuyo fin procedera ala elecci6n de los alumnos indicados, en la forma 
sugerida en la mencionada comunicaci6n del sefior Administrador General 
de Parques Nacionales y Turismo. 

39 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 26 de agosto, disponiendo los actos conmemorativos de Sar
miento en el 61 Q aniversario de 8U muerte; y Circular de la Secretaria 
Gene.ra) con instrucciones al res][)ecto. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 

Visto: 
Que el11 de septiembre -Dia del Maestro- se cumple el 619 aniver-, 

!ario de la muerte de Sarmiento, y 
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CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Ministerio de :mducacion el recordar las figuras 
nacionales mas destacadas y, sobre todo, aquellas que, como la del gran 
maestro sanjuanino, prolongan en el tiempo de la Patria una mistica de 
perfectibilidad y un ansia de bien comtin por el ejercicio de las virtudes 
intelectuales y morales; 

Que la Constitucion justicialista, a1 garantizar expresamente los de
rechos del pueblo a la cultura, retoma con vigor esos postulados y les abre 
nuevos caminos de realizacion; 

Que nada puede ser tan grato a· la memoria de Sarmiento y nada tan 
digno de un homenaje, como el permanente planteo, debate y solucion de 
los problemas de la ensefianza que desvelaron al patriarca de la escuela 
argentina en los albores de la organizacion nacional; 

Por eIlo, 

EI Ministro de jrJJducaci6n 
RESUELVE:: 

Articulo 19 - Conmemorar, con la. magnitud que corresponde a la 
egregia figura de Sarmiento, el 619 aniversario de su muerte. 

Art. 29 - Realizar, del 7 al 11 de s.eptiembre, las "Jornadas Pedago.. 
gicas Sarmientinas". 

Art. 39 - Establecer como nucleos principales para la realizacion de 
los aetos conmemorativos, las ciudades de Buenos Aires y San Juan, en
Viando a esta Ultima una comision especial integrada por funcionarios del 
Ministerio, profesores y alumnos del Colegio Nacional N9 2 "Domingo 
Faustino Sarmiento" y de la Escuela Normal N9 9 "Sarmiento", de la Ca
pital. 

Art. 49 - Destinar los dias 8, 9 y 10 de septiembre para la realizacion 
de los actos escolares que permitan recordar la figura del gran educador. 

Art. 59 - Designar una comision ad-hoc para coordinar las distintas 
ceremonias. 

Art. 69 - Facultar a la Direccion General de Administracion para que 
provea a los gastos que se origin en y adopte las medidas que estime opor
tunas para el mejor cumplimiento de los propositos enunciados. 
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Art. 79 - Impartir las instrucciones correspondientes por la Secreta
ria General de este Ministerio. 

Art. 89 - Dese a la presente toda la difusi6n necesaria; comuniquese 
muy especialmente a las Subsecretarias de este Ministerio y al sefior Go
bernador de la provincia de San Juan; anotese, publiquese en el Boletin del 
Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Circular de la Secretaria General, impa.rtiendo instrucciones para la rea
lizacion de los actos conmemorativ()s del 61 Q aniversario de 131 muerte 
de Don Domingo Faustino Sa,rmielllto. 

Buenos Aires t 27 de agosto de 1949. 

Sefior Director: 

"La nueva Argentina debe ser un :aula de trabajo y de estudio". 

EI deseo fundamental que expresa ellema que presidira los actos de 
homenaje a la memoria del gran maestro argentino, estara concretado, a 
no dudarlo, en la devocion que pondran autoridades y alumnos en el cum
plimiento de los propositos enunciados 1m l~ Resolucion Ministerial que se 
transcribe, cuya sintesis podria expresarse diciendo: "a los proceres se 
les recuerda trabajando". 

Por tanto -con el programa general- comunico a usted las direc
tivas y lineamientos particulares, para su conocimiento y realizaci6n per
tinente. 

· . -

A.-DIA 6 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

A las 18.30. En el Teatro Nacional "Cervantes" 

Con la participacion de profesores, maestros y alumnos de los esta
blecimientos de la Capital, que oportUlrlamente se indicaran, se llevara a 
cabo un acto de homenaje al gran maestro sanjuanino, dedicado a los 
maestros en general y en especial a los estudiantes adultos. 
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B.-DIA 7 

A las 10.30 

Inauguracion de las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas. 

C.-DIAS 8 Y 9 

EN TODO EL PAIS 

Clases alusivas en los establecimientos de enseiianza 

En cada curso 0 division de todos los establecimientos -oficiales 0 

adscriptos- de ensenanza primaria, secundaria, normal, tecnica, espe
cial, etc., los directores dispondran que un maestro 0 profesor dicte una 
leccion evocadora de la personalidad de Sarmiento. 

La Radioescuela Argentina destinara su audicion del dia 9, a las 15, 
a la rememoracion del procer. 

Las escuelas primarias desarrollar~tn las Unidades de Trabajo que les 
asignen sus respectivos programas. 

DIA !) 

A las 11.15. En un cine dIe la Capital Federal 

Funcion cinematograifca especial. A cargo del Departamento de Ra
dioensenanza y Cinematografia Escolar. Concurriran como invitados de 
honor los delegados del Seminario Interamericano de Alfabetizacion y 
Educacion de Adultos que actuaron en Quitandinha, Brasil, considerados 
huespedes oficiales de nuestro pais y los delegados a las Jornadas Peda
gogicas Sarmientinas. 

A las 19 

EN TODO ElL PAIS 

Las escuelas primarias de adultos dependientes del Consejo Nacional 
de Educacion, se reuniran para realizar un acto similar al establecido pa· 
ra el turno de la manana, cuya extensi6n no excedera de 30 minutos (ver 
dia 10, a las 11). 



- 3285 -

D.-DIAl 10 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

A las 10.30 

Acto de clausura de las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas. 

EN TODO EL PAIS 

• A las 11 

En todos los establecimientos de ensenanza del pais dependientes de 
este Ministerio, el turno que funcione a esa hora interrumpira las clases 
para realizar un acto de homenaje sobre la base del siguiente programa: 

19 Himno N aciona!. 
29 Himno a Sarmiento. 
39 Breve alocucion del director 0 docente que este designe (cinco mi-

nutos como maximo, tiempo estricto). 
49 Dramatizaci6n, recitadcis y / 0 lecturas alusivas. 
5<:> Canto al Trabajo. 

El desarrollo del program a no deb era exceder de una hora. 

En laB( escuelas que funcionen con tres turnos, se reuniran los turnos 
de la manana e intermedio en un solo acto. Finalizado este, el turno inter
medio continuara sus tareas. 

A las 15 

En el club "Estudiantes", de La Plata 

Acto en colaboraci6n con el Ministerio de Educaci6n de la Provincia 
de Buenos Aires: (En homenaje al "Dia del Maestro" y alusivo al reciente 
convenio que sobre ensenanza se ha firmado con la Provincia de Buenos 
Aires). El programa sera dado conjuntamente por ambos Ministerios. 

EN TODO IDL PAIS 

(Pa.ra el turno de la tarde de los elstablecimientos de enseiianza) 

Los establecimientos que puedan hacerlo, sintonizaran L. R. A., que 
transmitira, en ca.dena y en onda corta para todo el pais, las pa.labras de 
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los senores ministros de Educacion de la provincia de Buenos Aires, doctor 
Julio Cesar Avanza, y de Educacion de la Nacion, profesor doctor Oscar 
Ivanissevich, desde el Club "Es tudiantes " , de La Plata (acto realizado en 
colaboracion con la provincia de Buenos Aires). 

Finalizada esa transmision, desarroillaran su propio program a conme
morativo, similar al indicaoo para el turno de la manana, continuando lue
go sus clases. 

E.-DIA 11 

A las 8.30. En el Cementerio del Norte (R.ecoleta) e Isla Sarmiento (Tigre) 

Concurrencia de sendas delegaciones de profesores y alumnos de los 
siguientes establecimientos: Escuela Normal NQ 9 "Sarmiento"; Colegio 
Nacional NQ 2 "Domingo Faustino Sarmiento"; Escuela Profesional NQ 7 
"Paula Albarracin de Sarmiento" y Esc:uela Primaria NQ 2 del Consejo 
Escolar l<? "Domingo Faustino Sarmiento". 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

A las 9. En el Parque 3 de Febrero (fI'lente al monumento del Procer) 

1 Q Himno N acional. 

2Q Himno a. Sarmiento. 

Of rend a floral por los delegados del Seminario Interamericano de 
Alfabetizacion y Educacion de Adultos, delegados a las Jornadas Pedago.. 
gicas Sarmientinas y delegaciones de alumnos de establecimientos de en
senanza de la Capital Federal y de otros que se determinaran. 

F.-DIAS 9 A 11 

EN LA CIUDAD DE~ SAN JUAN 

Una comision especial integrada por funcionarios, profesores y alum
nos de la Capital Federal, adheriran a los actos oficiales que se realicen 
en la capital de esa provincia. 
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Como homenaje especial a dona Paula Albarracin de Sarmiento, pa
radigrna de las virtu des hogarenas de la mujer argentina, concurrira tam
bien una delegaci6:n de dos profesoras y diez alumnas de los cursos supe
riores de 13) Escuela Normal de Maestras Nt? 9 de la Capital Federal "Sar
miento", a efectos de organizar un debate estudiantil que trate sobre "La 
mujer argentina en el progreso y bienestar de la Naci6n", y adem as sobre: 
"La madre como primera maestra del hombre". 

ill 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Los directores de los establecimientos quedan autorizados para par
ticipar en los aetos oficiales que se realicen con motivo de esa rememora
ci6n, con la totalidad de los alumnos 01 delegaciones, como simismo a rea
lizar visitas a los lugares historicos, museos y monumentos. 

La asistencia del dfa 9 en las escuelas para adultos dependientes del 
Consejo Nacional de Educaci6n y dia 10 en los establecimientos es obU
gatoria solamente para el personal que se encuentra en funciones dentro 
del mismo en ese instante. Los senores directores invitaran al resto del 
personal a participar en los actos programados. 

Si por cualquier circunstancia (falta de receptor, corriente electrica, 
etc.), no pudiera escucharse en los establecimientos el acto del ilia 10, a 
las 15, se desarrollara el programa que establece la Circular en el apar
tado D. 

Toda consulta sobre los aetos en general 0 las Jornadas Pedag6gicas 
Sarmientinas, debe efeetuarse al Ministerio de Educaci6n, A venida Alvear 
1690, Capital Federal, T. E. 41-8752. 

Saludo a usted atentamente. 

Carlos Frattini 
Secretario Geneml del Ministerio de EducaciOn 
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"JORNADAS PEDAGOGICAS SARMIENTINAS" 

A realizarse en Ia Capital Federal, del 7 al 11 de septiembre de 1949 

TEMARlO 

I. - EL EDUCANDO 

19 - Valoracion psicopedagogica del niiio en la escuela primaria,. 

29 - Determinacion, orientacion y estimulo de las vocaciones. 

II. - EL EDUCADOR 

19 - Formacion del magisterio: 

a) Los estudios previos a la formacion profesional. 

b) EI plan de estudios profesionales. 

29 - EI perfeccionamiento docente: 

a) Cursos: permanentes, temporarios, por correspondencia y radio. 
Misiones pedagogic as. 

b) Ateneos y bibliotecas. Publicaciones: libros, folletos, periOdicos. 

III. - LA ESCUELA 

19 - EI ambiente escolar: 

a) EI edificio: aulas, bibliotecas, telleres, laboratorios, auditorium. 
b) Anexos: jardines, huertas y granjas, campos de deporte. 
c) Decoracion y moblaje. 
d) Material didactico: individual y colectivo. 
e) Funcion del ambiente pedagogico. 

29 - Interaccion de la escuela y el hogar: 

a) Conocimiento por el maestro de: la situacion social y economica 
del hogar. 

b) Instituciones auxiliares: cooperativas, asociaciones cooperadoras 
y de ex-alumnos, clubes escolares, bibliotecas publicas. 

c) Medios de accion: conversaciones, conciertos, representaciones, ra
diodifusion, cinematografia, periodismo escolar, excursiones, viajes. 

d) Colaboracion de la escuela con instituciones de acci6n social (el 
ahorro, el seguro, la vivienda propia). 
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Resolucion, del 27 de agosto, estableciendo el computo del minimo de alum
nos de los Institutos a 1scriptos subvencionados. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto: 
El expediente N9 260.142/ 49 por el que el Consejo Gremial de En

sefianza Privada, solicita se aclare la exigencia del minimo de alumnos 
requerido por el articulo 16 del decreto N9 40.471/ 947 para acogerse a los 
beneficios de la contribuci6n del Estado, que acuerdan los articulos 24 de 
1a ley 13.047 y 9 de la ley 13.343 en 10 que se refiere al personal docente 
y docente auxiliar en su caso, que desempefie en la ensefianza de asig
naturas optativas 0 materias que no corresponde impartir conjuntamente 
a los alumnos de una misma divisi6n :; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - El minimo de alumnos que exige el articulo 16 del decreto nu
mero 40.471/ 947, a los efectos de acogerse a la contribuci6n del Estado, 
debe computarse unicamente por division. Corresponde en consecuencia 
1a contribucion del Estado para el pago de los sueldos minimos del per
sonal docente y docente auxiliar, en su caso, que haya impartido ense
fianza de asignaturas optativas 0 de materias que, cuya ensefianza cir
cunstancialmente, pudiera corresponder impartir conforme a los planes 
de estudios oficiales de, una parte de los alumnos de una division 0 al con
junto de alumnos de varias divisiones siempre que la ensefianza de dichas 
materias se haya ajustado a las normas oficiales reglamentarias sobre 
el minimo de alumnos 0 composicion de grupos de alumnos 0 exista auto
rizacion oficial para desempefiarse en forma distinta. 

29 - El Consejo Gremial de Ensefianza Privada procedera al pago 
de la contribucion del Estado correspondiente al sueldo minimo del per
sonal docente y docente auxiliar en su caso, contemplado en la presente 
resolucion, bajo declaracion jurad.a del establecimiento de haberse dado 
cumplimiento a los requisitos exigidos en el articulo anterior. 

39 - A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 7 del decreto nu
mero 25.153/ 48, el Registro General de Establecimientos Privados de En
sefianza y de su Personal, comunicarii al Consejo Gremial de Ensefianza 
Privada, la nomina del personal docente y docente auxiliar en su caso, 
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con discriminacion de horas 0 tareas, que haya sido autorizado oficial
mente y que se haya desempefiado conforme a las normas oficiales regla
mentarias sobre minimo de alumnos 0 composicion de grupos de alumnos 
o tuviera autorizacion oficial para desempefiarse en forma distinta. 

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

IV ANISSEVlCH 

Resolucion, del 27 de agosto, impartiendo nonnas para unificar la forma 
de tramitar los expedientes. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto: 

La necesidad de establecer norm as que unifiquen la forma de los 
expedientes; 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 ) Toda foja que se incorpore a un expediente debe ser abrochada 
cuidadosamente, a continuacion de la ultima existente. 

29 ) Al comienzo de toda resolucion, providencia, informe 0 dictamen, 
debe consignarse la denominacion de la Direccion General, Departamento 
u oficina que 10 proyecta; a continuacion, en la misma linea 0 a renglon 
seguido -si aquella denominacion fuera extensa- consignara el lugar y 
fecha, dejando el dia en blanco, el que oportunamente se estampara por 
medio de la Delegacion de la Mesa General de Entradas y Salidas, res
pectiva. A renglon seguido y sobre el margen izquierdo, debera consig
narse el numero de expediente. 

39 ) En todos los escritos debe dejarse un margen de cinco centime
tros, en ellado que se abrocha al expediente, y que queda cubierto por la 
carpeta de aque!. 
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49) En ningun caso deben quedar espacios en blanco entre las dis
tintas actuaciones. Todo escrito debe iniciarse a continuacion inmediata 
del ultimo rengl6n utilizado por el escrito anterior 0 sello existente. Si 
por alguna circunstancia ineludible, quedare un espacio en blanco, se pro
cedera a inutilizarlo con una linea oblicua, hecha a tinta. 

59) Debera tenerse en cuenta las instrucciones contenidas en los ca
pitulos XVI y XXI de la resolucion N9 1, de la Mesa General de Entradas 
y Salidas, del 30 de noviembre de 1948, en 10 que respecta a foliatura, 
confeccion de notas, numeracion de las mismas y envio de documentos. 

69) Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de Educa
cion y archivese. 

IVANISSEVICII 

Resolucion, del 27 de agosto, prestando conformidad a los planes de es
tudio para la Escuela Tecnica N adonal del Servicio Geogci.fico, de
pendiente del Ministerio de Ejercito. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado por el Ministerio de Ejercito y de conformidad con 10 

establecido por el articulo 49 del decreto Nt? 5.799 de 28 de febrero de 
1948; 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

it?) Prestar conformidad a los planes de estudio que corren anexos 
a la presente resolucion, formulados pOir la Comision respectiva para la 
Escuela Tecnica Nacional del Servicio Geografico, dependiente del Mi
nisterio de Ejercito. 

29) Comuniquese, anotese, dese a 10 Boletin del Ministerio de Edu
cacion y archivese. 

IVANISSEVlCH 
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, 
Resolucion, del 29 de agosto, prorroga.ndo hasta el 17 de setiembre pro. 

ximo, el plazo para calificar a los alumnos en el 2«:> termino lectivo. 

Bueno:s Aires, 29 de agosto de 1949. 

Visto: 

Que, de acuerdo con las instrucciones reglamentarias en vigor, co· 
rresponde calificar a los alumnos por 10 menos dos veces en cada una de 
las asignaturas, por termino lectivo; 

Atento: 

A que, como consecuencia del asueto recientemente dispuesto, por ra· 
zones de caracter sanitario, en determinados casos no ha sido posible 
cumplir con dicha exigencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que conviene adoptar una medida de orden general que contemple la 
situacion de referencia, 

Por ella: 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a los senores Rectores y Directores de los estableci. 
mientos dependientes del Ministerio de Educacion, para permitir que los 
alumnos que no hayan sido calificados con dos not as en el segundo ter· 
mino lectivo, puedan serlo hasta el 17 de setiembre proximo. 

29 - La presente dis posicion no alter a la fecha de vencimiento de 
dicho termino con respecto a los alum nos que hayan sido calificados con 
las dos notas reglamentarias exigidas para cada asignatura. 

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

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 29 de agosto, disponiendo que el Inspector de Enseiianza 
de la Dh'eccion General de Enseiiianza Secunda.ria, Normal y Espe
cial, Dr. don Jose Luis Martin Posse, pase a prestar servicios como 
Asesor Letrado a la Direccion de Asuntos Legales. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

El Ministro de Educaci6n) 
RESUELVE: 

19 ) Que el Inspector de Ensenanza de la Direcci6n General de Ense
fianza Secundaria, Normal y Especial de este Ministerio, Doctor en Ju
risprudencia don Jose Luis Martin Posse (Cl. 1891, D. M. 2, Mat. nfunero 
172.364), pase a prestar servicios - ,con funciones de Asesor Letrado
en la Direcci6n de Asuntos Legales de: este mismo Ministerio. 

29) Comuniquese, an6tese y archivese. 

IV ANISSEVICH 

Resolucion, del 29 de agosto, trasladando al 29 Jefe del Departamento de 
Nombramientos de la Direccion General lie Personal, Escribano Car
los Hernan Gonzalez Bonorino, a pres tar servicios en la Direccion de 
Defensa Nacional. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

Visto la necesidad de reforzar los servicios de la Direcci6n de De
fensa Nacional de este Ministerio, 

El Ministro de Educaci6n 
RE£UELVE: 

19 ) Que el Escribano Nacional senor Carlos Hernan GonzaJez Bono
rino (Cl. 1923, D.M. 2, Mat. 4.212.324), 29 J efe del Departamento de Nom
bramientos de la Direcci6n General de Personal (m$n. 1.500), pase a 
prestar servicios en la Direcci6n de Defensa Nacional de este Ministerio. 
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29) La Direcci6n General de Administraci6n de este Departamento, 
en oportunidad de efectuar modificaciones a la distribuci6n de los cre
ditos del referido anexo, por dependendas, procedera a transferir el car
go de que es titular el senor Gonzalez Bonorino, a la Repartici6n a la cual 
se Ie destina por el apartado que antecede. 

39 ) Comuniquese, an6tese y pase a la Direcci6n General de Adminis
traci6n a sus efectos. 

IVANISSEVICH .. . . 

Resolucion, del 31 de agosto, aceptantdo la renuncia 4el Subdirector de 
Asuntos Legales, doctor Raimundo Salvat, y dandole las gra.cias por 
los importantes servicios prestado:s. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1949. 

Visto: 

La renuncia que al cargo de Sub .. Director de Asuntos Legales for
mula el Doctor Raimundo Salvat; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 ) Aceptase la renuncia que al .eargo de Sub-Director de Asuntos 
Legales de este Departamento, formula. el Doctor Raimundo Salvat, dan
dosele las gracias por los import antes servicios prestados. 

29) Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio y archivese. 

IV ANISSEVI ell 
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Resolucion, del 31 de agosto, relevandl() al senor Miguel R. AntUnez, por ra
zones de sahid, de las funciones que se Ie encomendaran en Ia Comision 
de Huertos Escolares, pOl' ResolUlcion de 21 de octubre de 1948, yf de
signando en su reemplazo al Secretario del Consejo Escolar 39 del 
Consejo Nacional de Educacion, senor Armando Bucich. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1949. 

Visto: 

La precedente comunicacion del Consejo Nacional de Educacion, pOI' 
la que eleva la solicitud formulada pOI' el sefior don Miguel R. AntUnez en 
el sentido de que se 10 reI eve -pOl' razones de salud- de las funciones que 
se Ie encomendaron en la Comision de Huertos Escolares y prop one al mis
mo tiempo la designacion en su reemplazo del sefior Secretario del Con
sejo Escolar 39, don Armando Bucich; 

EZ Ministro de Educaci6nJ 

RESUIELVE: 

19 - Relevar al sefior Miguel K AntUnez de las funciones que opor
tunamente se Ie designara por resolucion de 21 de octubre de 1948, como 
vocal honorario de la "Comision de Huertos Escolares". 

29 - Designar en su reemplazo al sefior Secretario del Consejo Es
colar 39 del Consejo Nacional de Educacion, don Armando Bucich. 

39 - Comuniquese, anotese, de:se al Boletin del Ministerio de Educa
cion y archivese. 

lV ANISSEVI en 
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RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

Uesolucion, del 8 de agosto, haciendo sabler a, las Direcciones Generales 
de Enseiianza, Departamento de Institutos de Enseiianza Superior y 
Artistica y al Consejo Nacional ae Educacion una nota del Director 
de Correos sobre deficiente direcci6n postal de envios de estableci
mientos de ensefianza dependientes de dichas reparticiones. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

Visto: 
La nota de la Direccion de Correos del Ministerio de Comunicaciones 

de la Nacion, en la que sefiala a este Departamento las deficiencias de que 
adolece la correspondencia expedida por establecimientos de ensefianza, 
pues en algunos casos, falta la respectiva direcci6n y, en otros, ella se con
signa en forma incompleta; 

EI Secretario General 
RESUELVE: 

Hacer saber a las Direcciones Generales de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial, y, de Ensefianza Tecnica, al Departamento de Institu
tos de Ensefianza Superior y Artistica, y al Consejo Nacional de Educa
cion, para que Ileven a conocimiento de los establecimiento de ensefianza 
de su dependencia, la nota del sefior Director de Correos del Ministerio de 
Comunicaciones de la Nacion que a continuacion se transcribe: 

"Ten go el agrado de dirigirme a usted a fin de llevar a su cono
" cimiento que, gran cantidad de piezas postales (cartas 0 circulares) 
"impuestas en nuestros servicios por escuelas y colegios nacionales, 
" principalmente los ubicados en la Capital, adolecen de direccion de
" ficiente 0 bien carecen de ella, grave omision que, por cierto, al par 
., de traducirse generalmente en esteriles los propositos que encierran, 
" significan tambien injustificables recargos de tareas para nuestras 
"dependencias distribuidoras sin que las mismas arrojen los resul
"tados deseados, pues las cartas en esas condiciones son objeto de 
" un tratamiento prolongado incidente en demora para el resto de la 
" correspondencia en condiciones de plena regularidad para su tran
"sito y entrega a los interesados. Por ello, propugnando esta Direc
" cion logicos afanes de un mejor servicio - para 10 cual es preciso 
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" contar con la decidida colaboraci6n de los usuarios- se ha pensado 
"que, acaso, mediante circulares 0 boletines que ustedes remiten a 
"escuelas, colegios, etc., podria exhortlirselos para que se interesen 
" en actualizar las direcciones y, luego, las consignen en los sobres en 
"forma clara y exacta; unica medida qUf:~ opino, habra de permitir 
"eliminar en forma apreciable y definitiva la situaci6n por la cual 
"me he permitido interesarlo y puesto de manifiesto con la corres
"pondencia que adjunto Ie remito. Con tal motivo, placeme saludar 
"al senor Secretario General con elevada consideraci6n. - (Fdo.): 
"HUGO M. C. ALBONICO, Director de Correos". 

Insertese en el Boletin de Comunicaciones, comuniquese, publiquese, 
an6tese y archivese. 

Carlos Frattini 
Secretario General 

del Ministerio de Educaci6n 

RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL DE PERSONAL 

Resolucion, dellQ de agosto, encomendando al Jefe del Departamento Ad
ministrativo, senor Carlos Enrique Castelli, la firma del tramite y de 
las comunicaciones que se dirijan por su intermedio, asi como el dili
genciamiento de los asuntos que no comporten resoluci6n definitiva~ 

Buenos Aires, 1Q de agosto de 1949. 

Atento que por Acuerdo General de Ministros de 25 de julio del co
rriente ano, ajuste del Anexo 14, Minilsterio de Educaci6n, del Presupues
to vigente, ha sido transferido el cargo de Jefe del Departamento Admi
nistrativo de Ia Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal y 
Especial a esta Direcci6n General de Personal, raz6n por la cual es con
veniente, encargar al titular del mismo, senor Carlos Enrique Castelli, la 
firma del tramite y de las comunicaciones que se dirijan, asi como el dili
genciamiento de aquellos asuntos que no comporten resoluci6n definitiva. 
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EI Director General de Personal 

RESUELVE: 

Encargar al Jefe del Departamento Administrativo de la Direccion 
General de Personal, senor Carlos Enrique Castelli, la firma del tramite 
y de las comunicaciones que se dirijan por intermedio de dicho Departa
mento, asi como el diligenciamiento de todos los asuntos que no compor
ten resolucion definitiva. 

Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

Adriano Cesar Diaz Cisneros 
Director General de Personal 

COMUNICA])OS 

Comunicados, del 6, 10 Y 20 de agosto, sobre actividades tiel Departamento 
de Radioenseiianza y Cinematogra,fi3~ Escolar. 

Comunicado del 6 de agosto 

El ministerio de Educacion, por intermedio de su Departamento de 
Radioensenanza y Cinematografia Escolar prosigue su cicIo cinematogra
fico educativo-recreativo. Manana, domingo 7, a las 10 se realizaran proyec
ciones cinematograficas dedicadas a alumnos que concurriran a diversas 
salas acompanados de sus maestros y dirlectores. 

Las exhibiciones se efectuaran en los cines Broadway, Corrientes 
1133; Gran Liniers, avenida Gral. Paz 47; Dante, Almirante Brown 1243. 
A elios concurriran las escuelas Nos. 5, 7, 8, 9, 11 y 14 del C. E. V; Nos. 
17, 19, 20, 22 y 25 del C. N. XVIll; Y Nos. 2, 5, 6, 10 Y 17 del C. E. IV, 
respectivamente. 

En total concurriran a dichas salas 4610 educandos. 

Comunicado del 10 de agosto 

En cumplimiento del plan previamente trazado el Departamento de 
Radioensenanza y Cinematografia Escolar, del Ministerio de Educacion, 
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trasladara el microfono VlaJero de la Radioescuela Argentina hasta las 
ciudades de San Juan y Mendoza para trasmitir el jueves 11 y sabado 13 
desde los locales de la Escuela Nacional Normal Mixta "Sarmiento" y Na
cional Normal Mixta "Tomas Godoy Cruz" respectivamente, por L. R. A. 
Y L. R. A. 1, Radio del Estado, en cadena con una red de emisoras del 
interior. 

Con tal motivo partio hoy desde est a Capital presidiendo la Delega
cion de la Radio escuela el Director General del citado Departamento don 
Joaquin D. Mosquera acompafiado por el Director de Radiodifusion don 
Humberto A. Rusi. 

Estas trasmisiones en serie de Preguntas y respuestas -que se efec
tuan bajo la denominacion comun die "Cada tarde en una escuela"- se 
cumplen con el proposito de reflejar el trabajo escolar, procurando, a la 
vez, amable esparcimiento a los alumnos. Estan animadas, ademas, por el 
proposito de vincular las escuelas con la radiofonia y didactica y de pro
mover en los educandos virtudes de actuacion que contribuiran al des
arrollo de su personalidad. 

Comunicado del 20 de agosto 

Se encuentra de regreso en est a Capital, la delegacion del Departa
mento de Radioensefianza y Cinematografia Escolar, dependiente del Minis
trio de Educacion, visito establecimientos educacionales de las provincias 
de San Juan y Mendoza. 

Como se informara oportunamente la delegacion se traslado a las 
ciudades nombradas con el objeto de dar cumplimiento al plan previamen
te trazado de llegar el micrOfono viajero de Radioescuela Argentina, a las 
escuelas y colegios del interior del pais y realizar desde sus aulas sus ha
bituales audiciones. 
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Comunicado, del 6 de agosto, informando ace rca de las actividades que 
desarrollaran los directores y maestros de las escuelas de la Patago
nia, inscriptos en cursos especiales pa,ra recihir instrncciones acerca 
de la aplicacion de los nuevos Prograrnas de Educacion Primaria. 

Los directores y maestros de escuelas de la Patagonia, inscriptos para 
asistir a los cursos en los cuales se danin imstrucciones para la apiicacion 
de 10 nuevos Program as de Educacion Primaria, debenin hacerse presen
tes -a tal efecto- el lunes proximo a las 7.50 en la Inspeccion General 
de Escuelas de Territorios, calle Rodriguez Pena 935, 29 piso. 

Dichos docentes visitaran el lunes eseuelas primarias de la Capital, 
el martes, a la escuela de Campo de Mayo; el mit~rcoles, establecimientos de 
Quilmes y el jueves nuevamente los de la Capital. 

Despues de realizadas las visitas a los establecimientos precedente
mente citados, el personal se reunira para cambiar ideas sobre las observa
ciones de caracter tecnico docente recogidas durante las visitas. 

Comunicado, del 8 de agosto, con motivo diel viaje a Buenos Aires de una 
delegacion de estudiantes de Tierra del Fuego. 

En uno de los aviones de la flotilla de transporte aeronaval que rea
liz an vuelos semanales entre Ushuaia y Moron, llego a esta capital un 
grupo de alumnos de la Escuela Agropecuaria de Rio Grande, Tierra del 
Fuego. Se trata de un contingente de alumnos pertenecientes al tercer ano 
que se proponen vi sitar las escuelas similares que dirije el Ministerio de 
Agricultura y las que regentean los Padres Salesianos en la Provincia de 
Buenos Aires. 

Ayer la delegacion mencionada concUlrrio a la Catedral en donde de
posito una of rend a floral ante el mausoleo que guarda los restos del Gral. 
San Martin. 
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Comunicados, del 9 y 24,(1e agosto, informando acerca de la exhibicion de 
nuevas ediciones de "Sucesos E:ducativos", noticiero cinema,tografico 
del Ministerio de Educacion. 

Comunicado del 9 de agosto 

En el "Cine Intimo" de Radio Belgrano, fue exhibida hoy la edicion 
NQ 32 del noticiero cinematogrifico "Sucesos Educativos" que edita sema
nalmente el Ministerio de Educaci6n. 

La funci6n de referencia tuvo caracter de privada estrenandose en su 
transcurso un film documental que ref1eja escenas registradas durante 
las invasiones inglesas y la posterior reconquista de Buenos Aires. ·Lleva 
el nombre de "Evocaciones Hist6ricas, Santo Domingo". 

El film, que consta de dos aetos, significa un ponderable, esfuerzo 
de "Sucesos Educativos, ya que sus escenas, de dificil realizacion, mues
tran con sorprendente realismo detalles de aquellos hechos de nuestra his
toria no abordados hasta el presente por la cinematografia. 

Posteriormente a su exhibicion, sostenidamente aplaudida por la con
currencia, fueron exhibidas otras ediciones de interes de "Sucesos Educa
tivos". 

A la funci6n asisti6 el ministro de Educacion, altas autoridades edu
cativas, invitados especiales, periodistas y un numeroso grupo de padres 
dominicanos perteneciente al Convento de Santo Domingo en don de fueron 
film ad as las principales escenas del documental citado. 

Comunicado del 24 de agosto 

En presencia del ministro de 18.':ducaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, 
altos funcionarios del Departamento de Estado a su cargo, e invitados es
peciales y periodistas fue exhibida hoy, a las 19.30, en el micro cine del 
Ministerio de Educaci6n la Edici6n N9 34 del noticiero cinematografico 
"Sucesos Educativos", que manana sera presentado al publico de la Capi
tal en los principales cinemat6grafos. La presente edici6n registra escenas 
de los festejos realizados en esta Ca,pital con motivo del nuevo aniversario 
de 1a Reconquista y de la efemerides Sanmartiniana, como tambien de la 
celebraci6n que con este motivo se realiz6 en Tunuyan (Mendoza). 
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Comunicado, del 10 de agosto, con motivo de la firma del convenio de 
equivalencia de las certificaciones de f$tudios en los distintos grados 
de la ensefianza primaria, otorgadas por las escuelas dependientes de 
los Ministerios de Educaci6n de la Naciion y de la Provincia de BUenos 
Aires. 

Con la asistencia del Excmo. senor presidente de la Nacion, general 
Juan Peron, a quien acompana su esposa, la senora Maria Eva Duarte de 
Peron; el gobernador de Buenos Aires, coronel Domingo A. Mercante, y 
los ministros de Educacion de la N acion y de la Provincia, doctores Oscar 
Ivanissevich y Julio Cesar Avanza, firm an el. convenio que establece 1a equi
valencia de las certificaciones de estudios que otorgan los establecimientos 
de ensenanza primaria dependientes de sus respectivas jurisdicciones. 

Al acto, que se realiza en el Salon Blanco de la Casa de Gobierno, 
asisten el ministro de Transporte, teniente coronel Juan F. Castro; el se
cretario general del Ministerio de Educaci6n, profesor Carlos Frattini; el 
subsecretario de Informaciones, el secretario administrativo y el jefe de la 
Casa Miiltar d la Presidencia de la Nacion, senor Raul Alejandro Apold, 
mayor Vicente Carlos Aloe y capitan de navio Guillermo Plater, respecti
vamente; altos funcionarios escolares nacionales y provinciales y numero
sos invitados especiales. 

Acallados los aplausos con que la coneurrencia saluda la llegada del 
Jefe del Estado y su esposa, el doctor Ivanissevich da lectura del texto del 
documento y a su termino, el coronel Mercante y ambos ministros de Edu
caci6n proceden a la firma de los ejemplares preparados al efecto. Final
mente y por invitaci6n de los signatarios, el convenio es inicialado por el 
primer mandatorio, dan dose asi termino a 1a ceremonia. 

Antes de retirarse el general Peron y su esposa, el coronel Mercante 
y el doctor Ivanissevich les exhiben los graficos del parque "Los Derechos 
del Trabajador" que se construira en el camino de acceso a la ciudad de 
La Plata, y Ie informa respecto de las caracteristicas de la escuela proto
tipo "Presidente Peron" a edificarse en Vill'a Dominico. 

TEXTO DEL CONVENIO 

En Buenos Aires, a los diez dias del mes de agosto de mil novecientos 
cuarenta y nueve, ante el Exce1entisimo Senor Presidente de 1a Nacion, 
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General de Brigada D. Juan D. Per6n y el Senor Gobernador de la Provin
cia de Buenos Aires, Coronel D. Domingo A. Mercante, el Senor Ministro 
de Educacion de la Nacion, doctor D. Oscar Ivanissevich y el Senor Mi
nistro de Educacion de la Provincia de Buenos Aires, doctor D. Julio Cesar 
A vanza, teniendo en cuenta: 

Que es un derecho consagrado por el capitulo 39, sec cion 41\ 29, de la 
Constitucion Nacional, que la ensenanza primaria elemental es obligatoria 
y gratuita en las escuelas del Estado; 

Que la Provincia de Buenos Aires es parte integral de la Nacion, y 
que por imperio del articulo 59 de la Constitucion Nacional, ella debe ase
gurar la educacion primaria; 

Que el articulo 79 de la Constitucion Justicialista determina que los 
actos publicos de una provincia gozan de entera fe en las demas; y un 
certificado de estudios emitido por lla autoridad competente, debe tener 
plena validez legal dentro del territor:io de la Republica; 

Que el Excelentisimo Senor Presiidente de la Nacion, en su mensaje al 
Honorabl Congreso de la Nacion en ell 839 Periodo Legislativo, ha expresa
do que el Poder Ejecutivo se· ha propuesto dar unidad a la educacion del 
pueblo argentino, con el fin de unir en un solo anhelo, en una sola volun
tad, a todos los argentinos. Para que ese sentir nacional se ahonde y tenga 
profudas rakes en todo el suelo de la R~publica; 

Que la Conferencia Nacional sobre Coordinacion de la Ensenanza -
reunida en San Juan, en 1948, tuvo, como objetivo fundamental el de 10-
grar un real yefectivo entendimiento entre la Nacion y las Provincias, en 
materia de educacion; 

Que siendo proposito comun de las altas partes, el contribuir a solu
cionar los perjuicios y dificultades que ocasionan a los educandos y a sus 
famllias, el no reconocimiento de los estudios primarios cursados en ambas 
jurisdicclOnes, por cuanto no existe ninguna razon de orden tecnico 0 pe
dagogico que aconseje 10 contrario, dado el desarrollo armonico de los 
cursos de primera ensenanza en las escuelas nacionales y provinciales; y 

Considerando la necesidad de regularizar la situacion de los escolares 
que solicitan ser inscriptos en escuelas primarias dependientes del Minis
terio de Educacion de la Nacion, proviniendo de establecimientos similares 
dependientes del Ministerio de Educacion de la Provincia de Buenos Aires, 
o viceversa, 
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CONVIENEN 

Articulo 19 - Las certificaciones de estudios -cursados 0 aprobados 
- en los distintos grados de la ensenanza primaria, expedidas por las es
cuelas dependientes del Ministerio de Educacion de la Nacion 0 del Minis
terio de Educacion de la Provincia de Buenos Aires, ser{m reconocidas por 
las autoridades escolares de ambas jurisdicciones sin ninglin otro requisito 
previo y danin derecho a continuar los estudios en la otra jurisdiccion, sin 
restriccion alguna. 

Art. 29 - Los alumnos que en cualquier epoca del ano soliciten ser 
inscriptos en una escuela primaria dependiente del Ministerio de Educacion 
de la Nacion, proviniendo de una escuela primaria del Ministerio de Edu
cacion de la Provincia de Buenos Aires, -0 viceversa-, seran aceptados 
con lao simple presentacion de su correspondiente boletin de calificaciones, 
sin perjuicio de la tramitacion oficial del "pase" que, con posterioridad, y 
a los efectos del perfeccionamiento de la matricula del alumno, debera 
realizar ante el establecimiento de procedncia la escuela que 10 inscribe. 

Art. 39 - Los detalles de ajuste administrativo del presente convenio 
seran finiquitados por los respectivos organismos tecnicos de las altas par
tes firmantes. 

Art. 49 - Del presente convenio se firman dos ejemplares de un mis
mo tenor y a un solo efecto. 

Comunicado, del 10 de agosto, anunciandlo el viaje de cien maestros para 
visitar los lug ares Sanmartinianos die Mendoza y San Juan. 

Organizado por la Biblioteca "Florentino Ameghino" del C. E. XIII, 
el proximo viernes partira desde la Capital un conjunto de 100 maestros 
de las Escuelas Prim arias de esta ciudadl para visitar entre los dias 12 y 
18 de agosto ios lugares Sanmartinianos de Mendoza y San Juan. Los 
maestros se despidieron est a. tarde del sefior ministro de Educacion, quien 
tuvo palabras de felicitacion para la obra que realizan y ha puesto a dis
posicion de dichos docentes los medios necesarios para que puedan reali
zar la excursion con toda comodidad. 

En nombre de los maestros, saludo al doctor Ivanissevich, el senor 
Jose A. Panizza, director de la Escuela N9 16 del C. E. XIII Y director de 
la excursion. 
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Comunicado, del 10 de agosto, informando acerca de una nueva reunion de 
la Comision Nacional de Educacioln Forestal, presiru.da por el Ministro 
de Educacion Dr. Ivanissevich. 

En la sede del Ministerio de Educacion tuvo lugar hoy una nueva reu
nion de la Comision Nacional de Educacion Forestal, con la presidencia del 
Ministro de Educacion y asistencia de los delegados de todos los Minis
terios y de la Intendencia Municipal. 

La Comision fue informada sobre las ordenes de distribucion de plan
tas destinadas a las Escuelas, unidade13 del Ejercito, Marina y Aeronautica 
y dependencias nacionales de los ministerios situadas en el interior, las 
que totalizan 650.000 unidades, sin incluir en esta cifra las plantas desti
nadas a escuelas y colegios y las que han sido provistas en la provincia 
de Buenos Aires por la Direccion de Politica Forestal del Ministerio de 
Hacienda y Economia de la misma. 

EI ministerio de Ejercito, por su parte ya ha dado termino a la plan
tacion de 30.000 arbolitos en las guarniciones de Covunco (Neuquen), Bue
nos Aires, La Plata, Tandil, Posadas, Las Lajas (Neuquen), y Salta. El 
acto eentral de la campana 10 realizara el citado ministerio en el acanto
namiento de Campo de Mayo el dia 1::1. Alli, en torno al monumento a los 
caidos el 4 de Junio, seran plantado13 450 arboles. El 17 de agosto, en 
Mendoza, e!l los terrenos inmediatos al manzano historico de Tunuyan la 
Agrupacion Montana de Cuyo, con la asistencia de todas las tropas pro
cedera a la plantacion de 1.300 arboles:. Hasta el termino de la actual cam
pana, en actos que se cumplen casi diariamente, el Ministerio de Ejercito 
llevara a cabo una plantacion total de 300.000 arboles. 

Por otra parte, la Comisi6n Nacional ha dispuesto contribuir a los 
respectivos planes de forest a cion de la provincia de Catamarca y del terri
torio nacional de La Pampa, remitiendoles 70.000 y 60.000 plantas -de di
versas especies, respectivamente, habiendose impartido ya las correspon
dientes ordenes de entrega. 

Habida cuenta de las plantas cuyo envio atendera directamente la 
provincia de Buenos Aires y las cifras que se han consignado, la cantidad 
total supera ya el millon de ejemplare13, destacandose que en las unidades 
del ministerio de Ejercito se plantar an mas de 300.000 arboles. 
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Comunicado, del 16 de agosto, con la croniica del acto, realizado en el Tea
tro Nacional "Cervantes", en homena.;je al Libertador, orgauizado por 
el Ministerio de Educacion. 

Organizado por el Ministerio de Educacio.n se realizo. esta tarde en la 
sala del Teatro Nacional "Cervantes", un acto en homenaje a la memoria 
del Gral. D. Jose de San Martin con motivo de recordarse manana el 999 

aniversario de su desaparicio.n. 

El acto, que conto. con la presencia de una nutrida cantidad de publico, 
fue presidido por el ministro de Educacibn, doctor Oscar Ivanissevich a 
qui en acompanaban altas autoridades edUlcacionales. 

Con la entonacio.n del Himno Nacional, el que fue cantado por el Coro 
Mixto de la Escuela Normal de Lomas de Zamora, se dio. comienzo al pro
grama. Posteriormente hizo uso de la palabra un alumno del Colegio Na
cional "Capitan General Jose de San Martin" de Corrientes, siguiendose 
luego desarrollando el programa con un canto a cargo del Coro menciona
do y alocuciones a cargo de alumnos de escuelas del interior del pais que 
llevan el nombre del Gran Capitan, de su esposa e hija. Finalizados los 
nlimeros de referencia, hizo uso de la palabra el ministro de Educacio.n. 

Finalizo. el acto con divers os numeros artistic os a cargo de estudiantes 
y del pianista Argentino Valle. 

Comunicado, del 18 de agosto, con motivo de lao confel'lencia del Ministro 
de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, en la Escuela Superior de Gue
rra, sobre el tema "El Ministerio de: Educacion ante el problema de 
orientar con eficiencia la preparaciCin de la juventud en 'el concepto 
moderno de Ia Defensa N acional". 

En el Centro de Altos Estudios del E:jercito de la Escuela Superior de 
Guerra diserto. esta manana ante altos Jefes y Oficiales de las fuerzas ar
madas, el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich. 

Se refiri6 el doctor Ivanissevich al bema "El Ministerio de Educacio.n 
ante el problema de orientar con eficieneia la preparacio.n de la juventud 
en el concepto moderno de la Defensa Nacional", tema este que desarrollO. 
con oportunos conceptos e interesantes sugestiones. 

En el transcurso de la conferencia fueron exhibidos dos ediciones del 
noticiero cinematografico "Sucesos Educativos", relacionados con el topi
co desarrollado por el conferenciante. 
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Comunicado, del 19 de agosto, informando acerca de la crea.cion de la 80-
ciedad Pedag6gica Argentina, por iniciativa del Ministro de Educa
cion, Dr. Ivanissevich. 

Respondiendo a la iniciativa que ell ministro de Educacion doctor Os
car Ivanissevich, expuso a los rectore:s y directores en la asamblea del 
Teatro Nacional "Cervantes" el 19 de julio ultimo, ha sido organizada la 
Sociedad Pedagogica que actuara bajo la supervision del Ministerio de 
Educacion. La nueva entidad se prop one colaborar, desde el punta de vista 
pedagogico, en la solucion de los problemas actuales de la educacion na
cional. 

Forman parte de la Sociedad todos los maestros y profesores en acti
vidad en el magisterio y los que manifiesten por escrito su deseo de ser 
miembro de esa Sociedad. 

Los rectores y directores en todas las ramas de la ensefianza seran 
agentes de la Sociedad en la jurisdiccion de sus respectivos estableci
mientos. 

La Asamblea de rectores del rna 20 de julio designo una Comision 
Provisional encargada de proyectar la organizacion de la Sociedad e iniciar 
sus actividades. La preside el doctor ,Juan E. Cassani y la integran los 
directores: Maria S. P. de Barraza, Pedro L. Comi, Felix Natt Kemper, 
Jose Pages y Miguel A. Borau. Esta Comision ha organizado la primera 
reunion general para el viernes 26 del corriente mes, a las 18.30, en el 
local del Colegio N acional de Buenos Aires. Presidira la sesion el Ministro 
de Educacion y en ella se trataran los temas siguientes: 

19 Coordinacion didactica de la ensefianza primaria con la ensefianza 
media. 

29 Bases para la unidad formativa que debe regir el proceso de la 
educacion en la ensefianza medIa. 

Acerca de los tern as enunciados, los docentes podran enviar trabajos 
cuya lectura no debera ocupar mas de diez minutos, 0 sugerencias con
cretadas en forma de conclusiones, que la Comision ordenara y sometera 
a la Asamblea. Cuando los trabajos pertenezcan a do centes del interior que 
tengan in teres en presentar personalmente sus ponencias, se procurara fa
cilitarles el traslado a la Capital para que los lean y defiendan. El Minis
terio pubIicara los trabajos y conclusiones aprobadas. 

La Comision pide que los trabajos y conclusiones sean enviadas al pre
sidente, doctor Juan E. Cassani, Bme. Mitre 3540, Capital Federal, donde 
tambien se recibiran y estudiaran las sUlgerencias que se envien sobre asun
tos que los do centes estimen necesarios tratar en las proximas sesiones. 
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Comunicados, del 20, 22 Y 29 de agosto, sobre el Congreso Interamericano 
de AIfabetizacion y Educacion de Adultos, en Quitandhina (Brasil), 
promovido por la UNESCO y por la O:rganizacion de los Estados Ame'-
1 icanos, con el auspicio del Gobierno del Brasil. 

Comunicado del 20 de agosto 

Desde el 27 de julio ppdo., viene funeionando en Quitandhina, Petro
polis (Brasil), el Seminario Interamericano de Alfabetizacion y Educacion 
de Adultos, promovido por la UNESCO y por la Organizacion de los Es
tados Americanos y auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos del 
Brasil. 

Estan representados en este Seminario todos los paises americanos 
y con curren, ademas, observadores de paises europeos. En 10 que se re
fiere a la delegacion argentina que preside el secretario general del Mi
nisterio de Educacion, profesor Carlos Frattini, est a integrada por maes
tros que conocen a fondo los problemas que se tratan y acreditan una 
solida experiencia en la materia. 

Los temas generales de trabajo que Be vienen debatiendo son los si
guientes: 

1-Documentacion y Estadistica sobre analfabetismo en America. 

II - Organizacion de campafias contra el analfabetismo. 

III - Objetivos y tecnicas de esas campafias. 

IV - La escuela primaria y el analfabetismo. 

V - Alfabetizacion y Educacion de Adultos. 

La forma en que se han organizado las tareas hace que se trabaje 
con un rendimiento altamente efectivo. Hasta hoy, precisamente, cada 
uno de los asuntos incluidos en el temario ha sido minuciosamente estu
diado por un Grupo de Trabajo, y desde ahora, hasta el 3 de septiembre 
proximo, se hara la coordinacion general de las conclusiones en seminario 
pleno, el cual alcanzara su mayor y total generalizacion en la ultima se
mana de accion. 

En 10 que se refiere a la participacion de la delegacion argentina es 
satisfactorio dejar constancia que su desempefio responde a 10 previsto. 
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Ella ha tomado conocimiento del panorama de la educacion en America 
y ha informado al Seminario de todas las inquietudes y de todas las ini
ciativas que animan a nuestra educacion, poniendose al servicio de sus 
herman os del Continente, que han po dido comprobar asi el clima de supe
rior elevacion en que se viene desenvolviendo la Nueva Escuela Argentina. 

Cabe sefialar asimismo que, a raiz de la referencia hecha por uno de 
nuestros delegados sobre la labor qu.e cumplen los maestros de la Pata
gonia, los seminaristas tributaron en ellos un homenaje al Maestro Des
conocido de America. 

Es interesante anotar tambien, como muchas de las conclusiones a 
que esta arribando el Seminario se inspiran en iniciativas, sugestiones, 
metodos, sistemas, etc., que nuestro pais ya ha adoptado. Tal el caso de 
los clubes escolares, "linica manera de convertir al maestro en lider de 
la comunidad", seglin dijera el delegado de un pais hermano que propi
ciara su implantacion gneralizada. 

Caso similar es el de la recomendacion que propugna "La supresion 
de los examenes como sistema de promocion en la escuela primaria". 
Nuestro pais ya habia sefialado ese mismo camino al suprimr las pruebas 
de suficiencia en las escuelas primarias. Por otra parte los delegados se 
han interesado vivamente por conocer en detalle el funcionamiento de las 
"Vacaciones Utiles" y el senti do de la "Ciudad Infantil", magnifica rea
lizacion de la "Fundacion de Ayuda Social Maria Eva Duarte de Peron". 

Otra de las cosas que merecio especial comentario es la actual orga
nizacin de la Universidad Argentina .. 

lniciativa fundamental present3~ por la delegacion argentina 

Como se deduce de la denominaeion del Seminario, su principal obje
tivo reside en el proposito de alfab€:tizar y educar a los adultos analfa
betos cuyo nfunero supera, en America, los 70 millones de personas. 

Pues bien: Si el Seminario demostraba fehacientemente que en un 
gran numero de paises .de hispanoamerica no existian maestros suficien
tes a quienes encomendar la tarea, a la par que se care cia de escuelas 
normales capaces de formar la cantidad de docentes necesarios y, subsidia
riamente, encaraba como unica solu.cion de crear escuelas norm ales de 
"emergencia" y licencias maestros tambien de "emergencia". Si las cifras 
anticipaban un acrecentamiento del mal al determinar como el crecimien
to vegetativo de los pueblos es, en general, superior a su asimilacion pOl' 
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las escuelas, y si frente a todo ella se seiialaba la presencia de excedentes 
de maestros en naciones que, como Argentina, acusan los indices mas bajos 
de analfabetismo -10 que demuestra el e:xito de la accion cumplida-, nues
tro pais entendio que era realizar obra de verdadera confraternidad ame
ricana y concurrir realmente a la solucioDl del problema fundamental, ofre
cer esos excedentes de maestros para que, si asi 10 desean, colaboren en las 
campafias de alfabetizacion que los paises hermanos puedan emprender. 
Del mismo modo solicito se de oportunidad a los excedentes de profesores 
para que estos puedan coadyuvar a la tarea de formar nuevos maestros en 
las escuelas normales de "emergencia" que aquellos paises crearan. Am
bas iniciativas fueron recibidas y consideJradas con entusiasmo por el Gru
po de Trabajo correspondiente. Falta ahora que se expid~ el Seminario en 
pleno. 

Al efectuar estas proposiciones, el profesor Carlos Fratini, en su ca
racter de presidente de la delegacion Argentina, informo del espiritu de 
alta comprension que inspira al gobierno de nuestro pais aL ofrecer tal co
laboracion, la mas practica y efectiva, sin lugar a dudas, de todas las pre
sentadas con relacion al problema fundamental que el Seminario aborda. 

Todo anticipa una labor fecunda 

El clima de gran cordialidad, el alto espiritu de trabajo y el vehemen
te, deseo de colaborar expuesto por los concurrentes a este Seminario, que 
no tiene caracter de conferencia ni de congreso sino de ateneo de investi
gacion y de trabajo, permiten anticipar que ha de lograr ampliamente su 
proposito para el bien de America. 

Comunicado del 22 de agosto 

Durante una de las reuniones efectuadas por el Seminario Interame
ricano de Alfabetizacion y Educacion de Adultos el 17 de agosto, en Quin
tandinha (Brasil) con la participacion eficaz y destacada de la delegacion 
argentina, que preside el secretario general del ministerio de Educacion 
de la Nacion, dicho Seminario rindio por unanimidad un calido y emotivo 
homenaje a la memoria del Libertador, General Jose de San Martin, en el 
999 aniversario de su transito a la inmortalidad. La delegacion argentina 
contesto agradeciendo el recuerdo que implicaba un tributo de admiracion 
a la Republica Argentina al exaltarse las virtudes del mas grande de los 
argentinos. 
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Comunicado de,l 29 de agosto 

En un avion de la F. A. M. A. partio esta manana, desde el aerodro
mo de Moron, con destino a Rio de J-aneiro" el secretario general del mi
nisterio de Educacion, profesor Carlos Frattini. 

EI mencionado funcionario presidira en Quintandhina, Petropolis, la 
delegacion argentina que asiste al Seminario de Alfabetizacion y Educa
cion de Adultos que se desarrolla en esta ultima ciud8Jd. Despidieron al 
viajero en el aerodromo, funcionarios del Ministerio de Educacion, familia
res y amigos personales. 

Uomunicado, del 22 de agosto, con motivo de haber presentado la Comi
sion de Buertos Escolares un novedoso "stand" en el local de expo
siciones de la Sociedad Rural. 

Con el loable fin de difundir en1tre el pueblo sus propOsitos, la Comi
sion de Huertos Escolares, dependielllte del Ministerio de Educacion, ha in
agurado en la sede de exposiciones de la Sociedad Rural, un novedoso 
"stand", donde se halla realizada una pequena huerta, como las que se 
dispone difundir entre los escolares de to do el pais la citada Comision. El 
"stand", que por su atrayente presentacion es visitado por gran cantidad 
de publico, es una muestra practica de 10 que, no solo los ninos, sino las 
personas mayores pueden realizar en pequeno espacio, para beneficia de 
la salud y de la economia individual. AlIi se distribuyen cantidad de volan
tes y folletos en los que se explica por menudo la forma de realizarlos. 

Durante el presente ano se instalaran en el pais 250 huertos escola
res demostrativos, los que serviran para orientar y asesorar a los ninos 
mayores de diez anos, a quienes se les entregara gratuitamente semillas 
para cultivar su propia hueita familiar. 
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Comunicado, del 23 de agosto, con motivo de haberse publicado el 2Q tomo 
de los "Dictamines en 10 Administr:ativo de los Procuradores Gene
rales de la Naci6n", a cargo d,el Depa.rtamento de Informaciones, Bi
blioteca y Estadistica. 

El Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica , del mi
nisterio de Educacion de la N acion, ha dado a publici dad el tomo II de la 
compilacion de "Dictamenes en 10 Administrativo de los Procuradores Ge
nerales de la Nacion Argentina" que abarca el periodo comprendido entre 
los anos 1892 a 1910, 0 sea los dictamenes del Dr. Sabiniano Kier y 1a 
prlmera parte de los del Dr. Julio Botet. 

Este segundo tomo es la continuacio:n del que fue dado a conocer en 
el mes de marzo del ano en curso por el mismo Departamento de Estado, 
y como aquel, contribuira sin duda a ampl:iar el campo de 1a Jurisprudencia 
Administrativa ya que se trata de informes expedidos en ocasion en que 
les fue requerido a los Procuradores Generales su asesoramiento juridico 
en expedientes 0 consultas administrativas y en virtud del caracter que la 
ley les asigna de Asesores Legales del Poder Ejecutivo. 

Dado que los Dictamines corren traniScriptos en sus respectivos expe
dientes, a1 compilarse los mismos, no solo :se los salva de posible deterioros 
o extravios, sino que se los clasifica y ord.ena cron010gicamente por mate
ria, facilitandose asi su conocimiento y oportuna consulta en ocasi6n de 
dictarse res01uciones en cas os analogos. Se da a conocer de est a manera 
una fuente doctrinaria rica en sugerencias: y posibilidades de aplicacion en 
la Jurisprudencia Administrativa, y utH asimismo para el presente por el 
caracter historico-ilustrativo que revisten. 

Para el volumen aparecido, y en igual forma que en el anterior, cada 
dictamen se encabeza con su correspondiente sumario que extracta en for
ma sintetica la doctrina que en cada caso sostiene el Procurador General 
firmante. Con dicho sumario se han elaborado indices alfabeticos que 
agrupan y clasifican por materia los dictamenes, y cuyo empleo facilitara 
1a busqueda del caso que por analogia se quiera aplicar. 

La tercera parte de esta publicaci6n que se dara a conocer en breve, 
corresponde tambien al Dr. Julio Botet y comprende los dictamenes sus
critos por el mismo en el periodo de 1910 a 1917. 

En publicaciones sucesivas apareceran los dictamenes de los doctores 
Jose Nicolas Matienzo (1917-1922), Horacio Rodriguez Larreta (1922-1935) 
y Juan Alvarez (1935-1943). 
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EI plan de esta obra se proyecto por el actual Director de Informacio
nes, Biblioteca y Estadistica, D. Manu.el Villada Achaval, el que fue apro
bado por Decreto N<? 2967 del Poder :Ejecutivo de la Nacion, de fecha 21 
de julio de 1943; Y su realizacion esta a cargo del Secretario del la mencio
nada dependencia, abogado D. Arturo Alonso Gomez. 

Siendo tan divers as las materias comprendidas en esta publicacion, 
su consulta es de evidente utilidad para todas las reparticiones administra
tivas, las que podran solicitarla al Departamento de Informaciones, Biblio
teca y Estadistica del Ministerio de E~ducacion, sito en la calle Parera 55 
de esta Capital. 

Comunicados, del 25 y 26 de agosto, con motivo de la primera sesio~ publi
ca de la Sociedad Pedagogica Argentina. 

Comunicado del 25 de agosto 

Mafiana, viernes 26, iniciara sus sesiones publicas la Sociedad Peda- . 
gogica Argentina con una reunion que tendra lugar en el salon de actos del 
Colegio Nacional Buenos Aires, a las 18.30. EI acto sera presidido por el 
sefior Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, bajo cuya super
vision actua la nueva sociedad y contara con la presencia de los miembros 
de la Comision Provisional, integrada por el Dr. Juan Juan E. Cassani, Ma
ria S. P. de Barraza, Pedro L. Comi, FeliX Natt Kemper, Jose Pages y Mi
guel A. Borau. 

Durante la sesion se leeran los trabajos presentados sobre los temas 
dados a conocer oportunamente, y que eran: a) Coordinacion didactica de 
la ensefianza primaria con la ensefianza media. b) Bases para la unidad 
formativa que debe regir el proceso de la educacion en la ensefianza media. 

Luego de la lectura de los trabajos relativos a cada tema se discuti
ran y votaran las conclusiones propuestas. 

Profesores y maestros estan invitados a concurrir a esta sesion inau
gural que contara tam bien con la asistencia de altos funcionarios del M. de 
Educacion que acompafiaran al titular del cit ado Departamento de Esta
do, doctor Ivanissevich. 
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La Sociedad Pedagogic a Argentina illiciara asi una trascendental eta
pa en la educacion de la juventud de la nueva Argentina, pues quienes tie
nen a su cargo la formacion de la niiiez y de la juventud seran quienes en
caren, planeen y resuelvan los numerosos problemas pedagogicos que im
plica labor de tanta responsabilidad como la formacion del futuro ciuda
dano. 

Comunicado del 26 de agosto 

En el salon de actos del Colegio Naeional Buenos Aires, celebro esta 
tarde su primera reunion ordinaria la Soeiedad Pedagogica Argentina, en
tidad de reciente creacion que se dispone a estudiar y encarar la solucion 
de diversos problemas relacionados con Ill. pedagogia nacional. La reunion 
fue presidida por el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, asis
tiendo un elevado numero de educadores pertenecientes a la enseiianza pri
maria y secundaria. 

Abrio la sesion el titular del Ministerio de Educacion seiialando pri
meramente los propositos que inspiraron la creacion de la Sociedad Peda
gogica Argentina y el vasto plan de labor que se propone desarrollar en 
favor de la educacion del pais. Seguidamente esbozo su punta de vista so
bre los problemas a que se ve encarado el estudiante primario en su transi
to a estudiante secundario, refiriendose por ultimo a la didactica actual y 
sus diversas expresiones tecnicas. 

Finalizado el discurso del doctor Ivanissevich, el presidente de la Co
mision, Dr. Juan Casani, leyo los titulos Ole diversos trabajosl enviados por 
do centes de todo el pais para ser considerados por la Sociedad, entrando de 
inmediato a la consideracion del primer punta del orden del dia denominado 
"Coordinacion didactica de la enseiianza priIharia con la enseiianza media". 
Al respecto se refirio desde el angulo de la enseiianza secundaria, presen
tando a consideracion de la asamblea la solucion que a su juicio comporta
ba allanar las dificultades a la que se ve enfrentado el niiio cuando aban
dona la enseiianza primaria para iniciar la secundaria. 

Sobre el mismo problema, pero encarandolo desde el angulo de la en
seiianza primaria, hablo seguidamente la doctora Emilia Dezeo de Muiioz, 
iniciandose por Ultimo el debate en general de la cuestion, en cuyo trans
curso hicieron usa de la palabra diversos maestros y profesores asistentes. 

Agotado el tema se confirmo, hasta f'inalizar el corriente aiio, a la ac
tual comision proviso ria de la Sociedad. 
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Comunicado, del 31 de agosto, inform:lindo acerca de la labor que cumplQ 
la Comision Nacional de Educacion Forestal. 

La Comision Nacional de Educacibn Forestal que preside el senor mi
nistro de Educaci6n doctor Oscar Ivanissevich, ha dado a conocer la obra 
realizada en todo el pais con motivo de su campana de reforestaci6n, ini
ciada con el "Arbolado de la Constituci6n". Al 31 de agosto han sido plan
tados en toda la extension de la Republica 1.210.000 ejemplares, indice elo
cuente de la efectividad y entusiasmo con que ha trabajado la C'omisi6n y 
del calor popular con que ha sido recibida esta iniciativa que marca una 
nueva era para la patria de acuerdo con los tiempos que vivimos. 

Del total de 1.210.000 arboles ya plantados, 300.000 10 han sido en 
cuarteles y bases del Ministerio de EjeTcito; 45.000 en aer6dromos y bases 
aereas del Ministerio de Aeronautica y 5.000 en bases navales militares del 
Ministerio de Marina. La Comisi6n ha ,cooperado en la campana de refores
taci6n organizadas por la gobernaci6n de La Pampa y la provincia de Ca-

I 

tamarca a cuyas autoridades se han entregado 190.000 y 200.000 arbolitos 
respectivamente. 

Ademas la citada Comisi6n ha ent.regado a escuelas e institutos de en
senanza, dependientes del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, a mum
cipalidades, comisiones de fomento, etc., 470.000 ejemplares. 

Las especies de plantas que se han distribuido son: eucaliptos, parai
sos, fresnos, robles, acacias, lapachos, tipas, casuarinas, pinos, algarrobos, 
olmos, moreras, cipreses, ligustro para cerco. 

A la Direcci6n General de Combustibles Solidos Minerales se Ie pro
veeran 2.000 plantas con destino a la mina de Rio Turbio. Estos ejemplares 
los entregara la Estacion Experimental de Canadon Le6n (territorio de 
Santa Cruz) y han sido cedidos por la Direcci6n de Estaciones Experimen
tales del Ministerio de Agricultura de la Nacion. 

Por su parte, el senor senador nacional Dr. Alejandro Mathus Hoyos 
ha cedido una cantidad de plantas de morera de su finca "El Sauce" para 
ser distribuidas a las escuelas de la provincia de Mendoza. 

En esta importantisima campana debe destacarse la contribuci6n de 
la provincia de Buenos Aires que ha ofrecido 1.000.000 de plantas de sus 
viveros. Ya ha sido utilizada un 65 % de ese total en las plantaciones efec
tuadas en divers os puntos de la Republica. 
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2 - DffiECCION GENERAL DE BNSENANZA SECUNDARIA 

Comunicado, del 30 de agosto, hacitmdo saber a los Rectores y Directores 
de los establooimientos de ensefianza que deberan remitir, antes del 
10 de setiembre proximo, la nomiruJ~ completa del personal en disponi
billdad. 

De acuerdo con una disposicion de la Superioridad, los senores recto
res y direct ores de los establecimientos de ensenanza secundaria, normal, 
especial, tecnica, superior y artistica remitiran a la Direccion General de 
Personal, antes del 10 de septiembre prCiximo, la nomina completa del per
sonal que se encuentre en disponibilidad con motivo de los reajustes dis
puestos durante los anos 1948 y 1949; dlebiendo dar, en cada caso, referen
cias concretas sobre la resolucion 0 disposicion que hubiera detel'minado la 
predicha situacion de revista del personal aludido. 

• 



DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL Y lB::SPECIAL 

DECRE:TOS 

Decreto Nt? 8.503, del 3 de agosto, efectuando promociones de personal en 
ia Escuela Nacional de Comercio de Bahia Blanca (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949. 

Atento que es necesario proveer el cargo de secretario que se encuen
tra vacante en la Escuela Nacional de Comercio de Bahia Blanca (Bue
!lOS Aires), por jubilacion de su titular, para 10 que es justicia efectuar las 
promociones que correspondan entre el personal de ese establecimiento, 
asi como tambit~n horas de catedra vacantes en la misma Escuela; y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor ministro de Educacion de la 
Nacion, 

EI Presidente· de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Promuevese al cargo de secretario -con asignacion 
mensual de seiscientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 650.-), en 
la Escuela Nacional de Comercio de Bahia Blanca, vacante por jubila
cion de oficio de Filemon R. Gonzalez 7.elaya, al actual jefe de pre
ceptores, con asignaci6n mensual de quinientos setenta y cinco pesos 
moneda nacional ($ 575.-), de ese establecimiento, perito mercantil se
nor Arturo Pierdominicci (Cl. 1920, D.M. 24, Mat. 3.018.574) ; en su lugar, 
al actual preceptor, con asignacion mensual de trescientos veinticinco pe
sos moneda nacional ($ 325.-) del mismo establecimiento, perito mer
cantil senor Victor Efrain Diez (Cl. 1B22, D. M. 24, Mat. 3.029.230) ; y de
signase en su lugar a la Maestra Normal Nacional, senorita Alba Mauri, 
Ced. de rd. 566.510, Pol. de Buenos Aires. 

Art. 29 - Efectuase, en la Escuela N acional de Comercio de Bahia 
Blanca (Buenos Aires), las siguientes designaciones de Profesores, en las 
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horas que en cada caso se determinan: en dos horas semanales de meca
nografia en 29 ano "B", vacantes por jubilacion de oficio de Filemon R. 
Gonzalez Zelaya, a la Perito Mercantil se.fiorita Alba Castelletta, Ced. de 
rd. N9 56.142, Pol. de Buenos Aires; y en cuatro horas seman ales de cali
grafia y dibujo lineal (tres en 1er. ano nocturno y una en 29 ano "B", 
vacantes por jubilacion de oficio de Juan Cabrera Ortiz, al peri to mer
cantil senor Mario Rene Vidal, Cl. 1926, D. M. 24, Mat. 5.424.105). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 18.686, del 5 de agosto, denominando "San Lorenzo" al Cole
gio Nacional que funciona en la ciudad de San Lorenzo (Santa 
Fe). 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1949. 

Visto: 

La presentacion de la venerable Comunidad Franciscana del Con vento 
de San Carlos, de la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe), para requerir sea 
denominado el Colegio Nacional local de reciente creacion, con el nombre 
de "San Carlos", y, 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el expresado Colegio se halla anexo al historico conven
to de San Carlos, de gloria sanmartiniana, este esta situ ado en 10 que fue 
el campo de San Lorenzo; 

Que siendo la tradicion sanmartin ian a el fundamento mismo de la 
nacionalidad, es de dignidad para las generaciones que cursen estudios en 
dicho colegio, que este tenga por denominacion advocativa, el nombre del 
historico lugar, por haber el general don Jose de San Martin forjado alli 
el primer peldano de su gloria y como artifice sublime de la patria; 

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



- 3319 -

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Denominase "San Lorenzo", al Colegio N acional que 
funciona en la ciudad de San Lorenzo (provincia de Santa Fe). 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 18.691, del 5 de agosto, trasladando al senor Anselmo Rezzoa
gli, Vicerrector y Profesor del Colegio Nacional N9 8, de la Capital 
Federal, a iguales cargos en el Collegio Nacional N9 9 de la misma. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1949. 

Atento que deb en ser provistos el cargo de vicerrector y cuatro (2-2) 
horas semanales de trabajo manual, vacantes en el Colegio Nacional N9 9 
de la Capital Federal; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor mi
nistro de Educacion; 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que el senor Anselmo Rezzoagli, Cl. 1905, D. M. 16, 
Mat. 848683, pase a desempenar en el Colegio N acional N9 9 de la Capital 
Federal, el cargo de Vicerrector, con asignacion mensual de un mil cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 1050), vacante por ascenso de titu
lar, y cuatro (2-2) horas semanales de trabajo manual, vacantes en 29 

ano, 3" y 4" divisiones, turno manana; debiendo cesar al propio tiempo en 
el cargo de vicerrector, con asignacio:n mensual de' un mil cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 1.050), y cuatro horas semanales de trabajo ma
nual (dos en 19, 4'!- Y dos en 19 5"', turno tarde), de que es titular en el Co
legio Nacional NQ 8 de esta misma ciudad. 
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Art. 2Q - Que el senor Anselmo Rezzoagli, Cl. 1905, D. M. 16, Mat. 
NQ 848.683, pase a desempenar en el Colegio Nacional NQ 9 de la Capital 
Federal, dos horas semanales de escritura y dihujo lineal en 3er. ano, 2a 

division, turno manana, en lugar de la seiiorita Hilda Raquel Masisi, CM. 
de Id. N9 2314472, Pol. de Cap. Fed.); debiendo cesar al propio tiempo en 
igual tare a de que es titular en 3er. ano, 1" division, turno manana del Co
legio Nacional NQ 8 de esta misma ciudad, de la que tomara posesion la 
senorita Masisi. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivesc. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto No;> 18.816, del 6 de agosto, declarando cesante a un profesor de Ia 
Escuela Nac!onaI de Comercio de San Isidro (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 

Ei Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Dechirase cesante al Profesor de seis horas semanales 
de catedra (dos de Instruccion Civica de 3er. ano, 1" division y cuatro de 
Historia de ler. ano, 1a. division), en el turno de la manana de la Es
cuela Nacional de Comercio de San Isidro, (Buenos Aires), senor Adrian 
Cosme Beccar Varela (Cl. 1909, D. M. 68, Mat. 806.024). 

Art. 2Q - Comuniquese, puhliquese, ~motese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 18.818, del 6 de agosto, nombrando Sec:retario en el Colegio 
Nacional de Bahia Blanca (Buenos Aires) al senor Alfredo Marcos 
~Iartini. 

Bueno:s Aires, 6 de agosto de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de secretario que se encuentra va
cante en el Colegio Nacional de Bahia Blanca (Buenos Aires) ; y, de con
formidad con 10 propuesto por el senor ministro de Educacion de la N a
cion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA:: 

Articulo 19 - Nombrase en el Colegio Nacional de Bahia Blanca 
(Buenos Aires) titular del cargo de Seeretario, con asignacion mensual 
de setecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 750), vacante por 
jubilacion de oficio de Juan Cabrera Ortiz, al senor Alfredo Marcos Mar
tini, Cl. 1912, D. M. 24, Mat. 1.462.771; CM. de Id. NQ 469.701, Direccion 
General de Identificacion Civil de la Provincia de Buenos Aires. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 18.918, del 8 de agosto, permutando en sus Ui.reas a los Jefes 
de Preceptores, senores Ernesto JOS4e Marzano y Oscar Cagnoni de la 
Escuela Nacional de Comercio N9 ~9, Y de la Escuela de Comercio 
N9 11, respectivamente, de la Capital Federal. 

Bueno::; Aires, 8 de agosto de 1949. 

Vista la nota que antecede por la que los jefes de preceptores senores 
Ernesto Jose Marzano y Oscar Cagnoni, solicitan de comtm acuerdo, per
muta en las tareas de que son respectivamente titulares y de conformidad 
con 10 propuesto por el senor ministro del Educacion de la N acion, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que el senor Ernesto Jose Marzano (C!. 1911, D. M. 1, 
Mat. N9 109.665), pase a desempenar en el turno de la tarde de 1a Escue
la Nacional de Comercio N~ 11 de la Capital Federal, un cargo de jefe de 
preceptores en lugar del senor Oscar Cagnoni (Cl. 1910, D. M. 4, Mat. 
493.091) ; debiendo cesar 301 propio tiempo en un cargo analogo, en el tur
no de la manana, de que es titular en la Escuela N acional de Comercio 
N9 9, de est a misma ciudad, puesto este, del que tomara posesion el senor 
Oscar Cagnoni. \ 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 18.964, del 9 de agosto, nombrando Regente de la Escuela N or
mal Mixta de San Pedro (Buenos Aires) al Maestro Normal Nacional 
senor Abel Adolfo Bernasconi. . 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Vicerrector del Colegio Na
cante en la Escuela Normal Mixta de San Pedro (Buenos Aires); y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor ministro de Educacion de la 
Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que el Maestro Normal N acional senor Abel Adolfo 
Bernasconi (Cl. 1913, D. M. 13, Mat. 641.917, CM. de Id. N9 1.775.448, Pol. 
de Buenos Aires), pase a desempenar en la Escuela Normal Mixta de San 
Pedro (Buenos Aires) un cargo de regente, con asignacion mensual de 
ochocientos pesos moneda nacional (m.$n. 800.-) ,vacante par traslado 
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de Angelina Antonia Rosario Bianchi Luque; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo de Director, de que es titular en la Escuela Nacional 
NQ 49 de Buenos Aires. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 18.967, del 9 de agosto, nombrando Vicerrector del Colegio 
Nacional Nt} 10 "Jose de San Martitn" de la Capital Federal, al actual 
Profesor de CastelL'lno en el establecimiento, senor Enrique Prat. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1949. 

Atento que deeb ser provisto el. cargo de Vicerrector del Colegio Na
cional NQ 10 de la Capital Federal; y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase vicerredor del Colegio Nacional NQ 10 de 
la Capital Federal, con asignacion mensual de un mil cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 1050), vacante por fallecimiento de su titular, al ac
tual profesor de ocho (4-4) horas semanales de castellano de ese mismo 
establecimiento, senor Enrique Prat (el. 1901, D.M. 2, Mat. 155.894). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 19.266, del 11 ide agosto, nombrando Rector del Colegio N a
donal de Villaguay (Entre Rios), al Profesor senor Fernando HipO
lito Barrandeguy. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Rector y doce horas sema- . 
nales de catedra que se encuentran vaeantes en el Colegio Nacional de 
Villaguay , (Entre Rios) ; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educacion; 

EI Presidcnte de la Naci6n Argentina. 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Que el Profesor senor Fernando Hipolito Barrandeguy 
(Cl. 1917, D. M. 31, Mat. 1.972.497), pase a desempenar en el Colegio Na
cional de Villaguay (Entre Rios) , el cargo de Rector, con asignacion men
sual de novecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950), vacante 
por traslado del titular, y doce horas semanales de catedra 4, (2-2 de Escri
tura y Dibujo Lineal en 3er. ano "A" y "B", turno manana; dos de Cien-

• 
cias Fisico-Quimicas en 29 ano "B" turno tarde; y seis 2-2-2 de Trabajo 
Manual en 1er. ano, turno manana; 29 a:iio, turno manana y 29 ano, turno 
manana); debiendo cesar al propio tiernpo en el cargo de Rector -con 
asignacion mensual de novecientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 950.-) yonce horas semanales de catedra (dos de Vida Vegetal 
en 1er. ano; dos de Vida Animal en 29 aiio; tres de Anatomia y Fisiologia 
en 3er. ano; dos de Anatomi81 y Fisiologia en 49 ano; y dos de Higiene en 
59 ano) de que es titular en el Colegio Nacional de Monte Caseros (Co
rrientes) . 

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 19.757, del 18 de agosto, declarando cesantes a los Profesores, 
senora Maria Carlota del Transito Barber de Salmoiranghi y senor 
Ricardo German Andres lIerrera, de la Escuela N acional de Comercio 
de Tucuman y Escuela Normal de Maestras de Catamarca, respecti
vamente. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1949. 

El Presii.ente de La lVaci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Declaranse cesantes en las tare as que en cada caso se 
determina, al siguiente personal que a continua cion se menciona; Maria 
Carlota del Transito Barber de Salmoiraghi (CM. de Id. N9 100.027, Pol. 
de Tucuman) I como Profesora de cuatro horas semanales de Matemati
cas, de la que es titular, en el Curso de Peritos Mercantiles, en 49 ano en 
el turno de la noche de la Escuela Naeional de Comercio de Tucuman; y, 
Ricardo German Andres Herrera (Cl. 1913, D. M. 53, Mat. 3.401.686), co
mo Profesor de seis horas semanales de Historia, (4 hs. en 29 ano "c" y 
2 hs. en 59 ano, HB"), de que es titular, en el turno de la manana de la 
Escuela Normal de Maestras de Catamarca. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

DeCl'eto N9 20.618, del 27 de agosto, promoviendo al cargo de Secretario 
de la Escuela Na.eional de Comerc:io N9 10, de la Capital Federal, al 
senor Hector Natalio Muzzio. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Atento que deben proveerse el cargo de oficial 49 (Secretario), que se 
encuentra vacante en la Escuela Nacional de Comercio N9 10 de la Capi
tal Federal; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educacion de la N acion, 
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EL Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRET), : 

Art. 1Q - Promuevese en la Escuela Nacional de Comercio NQ 10, de 
la Capital Federal al cargo de Oficial 4Q (Secretario), con asignacion men
sual de setecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 750.-) va
cante por creacion, al actual Auxiliar Principal (de secretaria), con asig
nacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400.-) del 
establecimiento similar NQ 1 "Joaquin V. Gonzalez" de esta misma ciu
dad, senor Hector Natalio Muzzio (Cl. 1920, D. M. 3, Mat. 399.437; Ced. 
Id. NQ 2.184.692, Pol. de la Capital Federal) . 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge

neral del Registro Nacional y archivese. 
PERON 

O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MllNISTERIALES 

Resoluci6n, dell" de agosto, llamando severamente la, atenci6n a los pro
fesores, senores Alberto A. Arnejo y Julian lza del Colegio Nacional 
de Pehuaj6 (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 1Q de agosto de 1949. 

Visto 10 actuado y de conformidad con 10 aconsejado por la Direccion 
General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de .EducaciOn) 
RESUELVE: 

1Q - Llamase severamente la atencion a los profesores senores Al
berto A. Arnejo y Julian Iza, del Colegio Nacional de Pehuajo, con la ad
vertencia de que, en caso de no ajustar sus respectivas actividades poli
ticas a las normas de prudencia y responsabilidad con que debe actuar to
do docente, dentro y fuera del establecimiento a que pertenezca, se adop
tarim medidas mas rigurosas. 
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2Q - Comuniquese al Rectorado del Colegio Nacional de Pehuajo y 
notifiquese a los interesados. 

3<:> - Anotese y archivese, previo conocimiento de la Direccion Gene
ral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 1<:> de agosto, cancelando las adscripciones del Instituto 
"Catalina C. de Visca", de Oliva (Colrdoba). 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

Visto la comunicacion de fs . 1, 10 a.consejado precedentemente por la 
Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, y tenien
do en cuenta que no conviene mantener la inactividad escolar de los esta
blecimientos adscriptos por largos lapsos. 

El Ministro de .Educacion 

RESUELVE: 

-
19 - Cimcelar ,a partir des de e119 de enero ultimo, las adscripciones 

que el Instituto "Catalina C. de Vizca", de Oliva (Cordoba), tiene ·acor
dadas de 19 a 59 ano del Liceo Nacional de Senoritas de Cordoba, con la 
advertencia de que en el caso de reanudar sus actividades deb era solicitar 
nuevamente dichos beneficios. 

29 - Comuniquese, anotese, publiquese, pase a sus efectos al Conse
jo Gremial de Ensenanza Privada, y arehivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 19 de a,gosto, ampliandOi al 29 aiio del Cicio Basico la ads
cripcion del Instituto "San Jose" de Puerto Deseado (Gobernacion 
Militar de Comodoro Rivadavia). 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

Visto 10 solicit ado y atento 10 info:rmado al respecto por la Direcci6n 
General de Ensenanza Secundaria Normal y Especial, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Ampliar, a contar desde e11Q de septiembre de 1948, a 29 ano del 
CicIo Basico, la adscripcion que el Instituto "San Jose". de Puerto Desea
do (Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia) tiene acordada al Co
legio N acional de Rio Gallegos (Santa Cruz). 

Comuniquese, publiquese, an6tese y archivese. 

IV ANISSEVI CH 

Resolucion, del 19 de agosto, exceptualJldo de la cifra minima, reglamenta
ria de alumnos al Instituto "Sag1'3ido Corazon" de Dean Funes (Cor
doba). 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

Visto 10 solicit ado a fs. 1 y 10 acoltlsejado precedentemente por la Di
reccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Considerar exceptuados de la cifra minima de alumnos que es
tablece el art. 16 del decreto NQ 40471, de fecha 23 de diciembre de 1947, 
a los fines de la contribucion del Estado que fija 1a ley 13.047, y por el ano 
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1948, a 19, 29 y 3er. ano del Instituto ' ''Sagrado Corazon", de Dean Funes 
(Cordoba) . 

29 -Comuniquese, anotese, dese intervencion al Consejo Gremial de 
Ensenanza Privada y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 19 de agosto, cancelando adscripciones del Instituto "Santa 
Cecilia" -Seccion Comercial- de Mar del Plata (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 1 Q de agosto de 1949. 

Visto 10 solicitado a fs. 1 y 10 dictaminado precedentemente por la 
Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Cancelar, a partir desde el 19 de enero Ultimo, las adscripciones 
que el Instituto "Santa Cecilia", de Mar del Plata, tiene acordadas a 19, 

29 Y 3er. ano de la Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de Mar 
del Plata. 

29 - Dejar establecido que dieha rnedida no exime al Instituto citado 
del eumplimiento de las previsiones de la ley 13.047, sobre despido e in
demnizaeiones del personal afeetado. 

39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese intervene ion al Consejo 
Gremial de Ensenanza Privada y arehivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 19 de agosto, transfiriendo a la Escuela Normal de Bell
Ville (Cordoba) las adscripciones dlel Instituto "San Antonio" de Villa 
Maria, en la misma Provincia. 

Buenos Aires, 1 Q de agosto de 194&. 

Vista 10 solicitado y 10 aconsejado al respecto por la Direccion Gene
ral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Transferir ala Escuela Normal de Bell Ville, las adscripciones 
que el Instituto "San Antonio", de Villa Maria, tiene acordadas hasta el 
59 ano de estudios de la Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto, estableci
mientos todos de la Provincia de Cordoba. 

2Q - La Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto enviara sin cargo bajo 
recibo a la similar de Bell Ville, las certificaciones de estudios correspon
dientes a los alumnos del Instituto citado. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 
IVANISSEVICH 

ResoluciOn, del 3 de agosto, autorizando, pOI' el aiio 1948, el funcionamien
to del 3er. aDo del Cicio Basico en el Instituto Adscripto "Nuestra 
Senora de Lujan" de Tres Arroyos (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado, atento las razones de hecho invocadas y de conformidad 

con 10 dispuesto por el articulo 16 del decreto 40.471/ 47, reglamentario de 
la ley 13.047, dase por autorizado por el curso escolar de 1948 y por via 
de excepcion, el funcionamiento del tercer ano del ciclo basico del Instituto 
Adscripto "Nuestra Senora de Lujan" de Tres Arroyos (Buenos Aires). 

Comuniquese, anotese y archivese. 
IV ANISSEVI en 
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Resolucion, del 8 de agosto, llamando a concurso para la provision de los 
cargos de Director de la Escuela N onnal de Profesores N9 1 de la 
Capital y de Vice-Director del Jardiin de Infantes de la misma. 

Visto: 
La necesidad de proveer los cargos de Director de la Escuela Nor

mal de Profesores N9 1 de la Capital Federal, y Vicedirector de su Jardin 
de Infantes; 

El Ministro de .Educacion 
RESUELVE: 

19 - Llamar a concurso a partir de la fecha y por el termino de diez 
(10) dias, para la provision de los cargos de Director de la Escuela Nor· 
mal de Profesores NQ 1 de la Capital Federal, y Vicedirector del Jardin de 
Infantes dependiente de la misma. 

29 - Las solicitudes deberan ser enviadas a la Secretaria General del 
Ministerio de Educacion, Avda. Alvear 1690, haciendo constar en las mis
mas los siguientes datos: N ombre y apellido; titulo; numero de registro y 
lugar del mismo; domicilio y telefono; nacionalidad; datos civicos y cedula 
de identidad si la tuviere; fecha; nombre y apellido de los padres y si vi
yen; nombre y apellido del conyuge; puesto que desempeiia actualmente; 
10 que solicita; antigliedad en la enseiianza y trabajos y antecedentes pro
fesionales. 

Los sobres deberan dirigirse al seiior Secretario General del Min,iste
rio de Educacion, con una leyenda que exprese: "Concurso para pro veer 
cargos directivos". 

3Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

-----
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Resolucion, del 13 de agost.o, cancelando adscripciones del Instituto "Niiio 
Jesus" de esta Capital a los cursos del Profesorado de Economia Do
mestica. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto la comunicacion de fs. 1, 18. informacion producida y 10 aconse
jado al respecto por la Direcci6l;l General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal y Especial, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Cancelar, a partir desde el 19 de enero ultimo, las adscripciones 
que el Instituto "Nifio Jesus", de esta Capital, tiene acordadas a 19 y 29 

ano del Curso del Profesorado de Economia Domestica de la Escuela N or
mal NQ 6, de la Capital, con la advertencia de que en caso de reanudar sus 
actividades, debera solicitar nuevamente dichos beneficios. 

29 - Comuniquese, anotese, pase' a sus efectos al Consejo Gremial de 
Ensenanza Privada y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 13 de agosto, manteni4~ndo la Resolucion del 10 de abril de 
1948 que denegaba la adscripcion solicitada por el Instituto "Nuestra 
Senora del Huerto" de N ogoya CEntre Rios). 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto la resolucion anterior de fs. 114 y no existiendo nuevos elemen
tos de juicio que permitan modificar 10 dispuesto ni reabrir los tramites 
cumplidos, de acuerdo con 10 aconsejado por la Direccion General de En
senanza Secundaria, Normal y Espec:ial, 
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El Ministro de .Educacion 
RESUELVE: 

19 - Mantener la resolucion de feeha 10 de abril de 1948 en el sen
tido de no hacer lugar al pedido de adscripcion presentado por el Insti
tuto Adscripto "Nuestra Senora del Huerto" de Nogoya (Entre Rios). 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 13 de agosto, autorizando la denominacion de "Santa Juana 
de Lestonnac" al Instituto "Com:pama de Maria" de Godoy Cruz 
(Mendoza), no a su homonimo de la calle San Martin 2460 (Godoy 
Cruz-Mendoza) . 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto la aclaracion requerida por el Registro General de Estableci
mientos Privados de Ensenanza y de su Personal, y 10 informado al res
pecto por la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Es
pecial, 

El Ministro de Educacion 
Ri:SUELVE: 

19 - Dejar aclarado que la Resolucion de fs. 5, por la cual se autori
za la denominacion de "Santa Juana de Lestonnac", corresponde al Insti
tuto "Compania de Maria", de Godoy Cruz (Mendoza), y no al homonimo, 
sito en la calle San Martin 2460 (Godoy Cruz, Mendoza), como se expre
sa en la misma. 

29 - Comuniquese, anotese, y archivese. 

IV ANISSEVI f.H 
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Resolucion, del 13 de agosto, cancelando adscripciones en el Instituto 
"Juan B. Alberdi", de Dean Funes (Cordoba). 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto la comunicacion de fs. 1 y llo inform ado al respecto por la Di
reccion General de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de EducacWn, 
RESUELVE: 

19 - Cancelar, a partir des de ell'1 de marzo ultimo, las adscripciones 
que el Instituto "Juan B. Alberdi", de Dean Funes (Cordoba), tiene acor
dadas a 19, 29 Y 3er. afio del Colegio Nacional de Cordoba, con la adverter.
cia de que dicha medida no interrumpe las responsabilidades de la ley 
13.047 sobre despido e indemnizaciones del personal afectado. 

29 - Comuniquese, publiquese, anotese, pase a sus efectos al Consejo 
Gremial de Ensefianza Privada y archivese. 

IV ANISSEVI CH 

Resolucion, del 13 de agosto, exceptua.ndo de la cifra minima. de almnnos a 
adscripciones en el Instituto "Sanlta Teresa de Jesus" de Cordoba. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado a fs. 1 y 10 aconsejado precedentemente por la Direccion 

Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro dl'3 Educacion 
RESUELVE: 

19 - Considerar exceptuados de la cifra minima de alumnos que es
tablece el art. 16 del decreto N9 40.471, de fecha 23 de diciembre de 1947, 
a Ioe fines de la cQntribucion del Estado que fija la ley 13.047, por el ano 
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1948, a 3er. ano del CicIo Basico, y desde mayo a fin del mismo ano a 2Q 
ano de igual Ciclo, del Instituto Adscrilpto "Santa Teresa de Jesus", de 
Cordoba. 

2Q - Comuniquese, dese intervencion al Consejo Gremial de Ense
nanza Privada, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 13 de agosto, denegando el pedido de excepcion de la cifra 
minima de alumnos formulado por leI Instituto Adscripto "San Jose", 
de Quilmes (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Vista: 

EI pedido present ado por el InstitUlto Adscripto "San Jose" de Quil
mes (Provincia de Buenos Aires), cuya inscripcion de alumnos no alcan
za la cifra minima exigida por la Resolucion Ministerial del 25 de no
viembre ppdo. para poder solicitar la excepcion a que se refiere el articulo 
16 del Decreto NQ 40.471 de 1947, y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELV:E: 

19 - No hacer lugar al pedido de excepcion formulado por el Instituto 
Adscripto "San Jose" de Quilmes (Provincia de Buenos Aires), para aco
gerse a los beneficios de la contribucion del Estado que establece la ley 
numero 13.047. 

2Q - Comuniquese, anotese y archi[vese. 

IV ANISSEVI CH 
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Resolucion, del 13 de agosto, cancelando adscripciones del Instituto "Fray 
Mamerto Esquiu", de. San Andres de Giles (Buenos Aires. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto estas actuaciones y 10 informado precedentemente por la Di
reccion General de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Cancelar a partir desde el 5 de julio de 1948, las adscripciones 
que el Instituto "Fray Mamerto Esquiu.", de San Andres de Giles (Buenos 
Aires), tenia acordadas al Colegio Nacional de Mercedes (Buenos Aires). 

29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, pase a sus efectos al Consejo 
Gremial de Ensefianza Privada y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 13 de agosto, cancelando adscripciones dellnstituto "Heller 
de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto la comunicacion a fs. 1, la informacion producida y teniendo en 
cuenta 10 aconsejado por la Direccion General de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - CancelaI' las adscripciones que el Instituto "Heller", de esta Ca
pital, tiene acordadas de 19 a 59 afio del Colegio Nacional "Mariano: More
no". 

29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese intervencion al Consejo 
Gremial de Ensefianza Privada y archi[vese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 16 de agosto, fijando el emplazamiento del futuro edificio 
del Colegio Naeional N9 10 "Jose de San Martin" de la, Capital Federal. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1:H9. 

Atento 10 informado por la Direccion General de Ensefiam;a Secunda
ria, Normal y Especial, y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Colegio Nacional NQ 10 de la Capital justifica, p OI' su actua~ 
radio de influencia, que se modifique su primitiva ubicacion, a efectos de 
acelerar futuros planes de emplazamiento del edificio propio, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

l Q - Fijase como emplazamiento del futuro edificio del Colegio Na
cional N9 10, "Jose de San Martin", de la Capital Federal, la zona com
prendida entre las calles Independencia" Juan B. Alberti, Centenera. Pa
von, Asamblea y Boedo. 

29 - Hagase saber a la Direccion General de Ensefianza SecundRria. 
Normal y Especial, comuniquese al Ministerio de Obras Public as, anotese 
y archivese. 

IVANISSEVlcn 

Resolucion, del 16 de agosto, exceptuando de la cifra minima de alumnos 
a adscripciones del Institnto "Jesus Sacramenta do", de Bolivar (Bue
nos Aires). 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 dictaminado al respecto por la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, 
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El Ministro de Educaci6n 
RESUE,LVE: 

19 - Considerar exceptuado de la cifra minima de alumnos que est a
blece el Art. 16 del Decreto NQ 40.471, de fecha 23 de diciembr~ de 1947, 
a los fines de la contribucion del Estado que fija la ley 13.047 y por el afio 
1948, a 19, 29 y 3er. afios del CicIo Basico del Instituto Adscripto "Jesus 
Sacramentado", de Bolivar (Buenos Aires). 

29 - Comuniquese, dese intervenci6n al Consejo Gremial de Ensefian
za Privada, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 16 de agosto, rechazando la excepci6n a la, cifra minima de 
alumnos formulada por el Instituto "Lomas de Zamora" de Temper
ley (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1949. 

Visto el pedido presentado por el Instituto Adscripto "Lomas de Za
mora", de Temperley, cuya inscripcion de alumnos no alcanza la cifra 
minima exigida por la Resolucion Ministerial del 25 de noviembre ppdo. 
para poder solicitar la excepci6n a qUle se refiere el articulo 16 del decreto 
N9 40.471 de 1947, y de acuerdo con 10 aconsejado por la Direcci6n Gene
ral de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n 
REsm~LVE: 

19 - No hacer lugar al pedido de excepcion formulado por el Insti
tuto Adscripto "Lomas de Zamora" de Temperley (provincia de Buenos 
Aires), para acogerse a los beneficios de la contribuci6n del Estado que 
establece la ley 13.047. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSIWICH 
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Resolucion, del 16 de agosto, exceptuando de Ja cifra minima de alumnos 
a adscripciones del Instituto "Sagruldo Corazon de Jesus" de Las Ro. 
sas (Santa Fe). 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1949. 

Visto 10 solicitado a fs. 1 y teniendo en cuenta 10 dictaminado pre
cedentemente por la Direccion General de Ensefianza Secundaria, Normal 
y Especial, 

El Ministro de Rducaci6n) 
RESUELVE: 

19 - Considerar exceptuado de la cifra minima de alumnos que esta
blece el art. 16 del decreto NQ 40471, de fecha 23 de diciembre de 1947, a 
los fines de la contribucion del Estado que fija la ley 13.047 Y por el afio 
1949, a 29 y 3er. afio del CicIo Basico del Instituto Adscripto "Sagrado 
Corazon de Jesus", de Las Rosas (Santa Fe). 

29 - Comuniquese, dese intervencion al Consejo Gremial de Ense
fianza Privada, anotese y archivese, previa reposici6n de fojas. 

IV ANISSEVICH 

Resolucion, del 23 de agosto, designando Tesorero, con caracter interino, 
en la Escuela Nacional de Comercio N~ 3, de lao Capital Federal aJ 
senor Eduarido Ernesto Frega. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Oficial 5° (Tesorero) que se 
encuentra vaacnte en la Escuela Nacional de Comercio N9 3 de la Capital 
Federal, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE:: 

lQ - Designar en la Escuela Nacional de Comercio N9 3 de la Capi
tal Federal, con caracter interino, Oficial 5Q (Tesorero), con asignacion 
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mensual de setecientos pesos moneda nacional (m$n. 700).- vacante en 
el turno de la manana por renuncia de personal titular, al perito mercan
til nacional y actual profesor de dicllO establecimiento senor Eduardo Er
nesto Frega (Cl. 1916, D. M. 4, Mat. 564.547). 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IV ANISSEVICH 

Resolucion, del 25 de agosto, aceptando la renuncia presentada por el senor 
Juan D' Agostino at cargo de Hirector General de Ensenanza Seeun
daria Normal y Especial, dandosele las gracias por los servicios pres
tados y reintegrando al nombrado Profesor al cargo de Rector y Pro
fesor del Colegio Nacional NQ 4 "Nicolas Avellaneda", de la Capital 
Federal. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1949. 

Visto la renuncia presentada por el senor Juan D'Agostino al cargo 
de Director General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial de este 
Ministerio, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar la renuncia presentada por el senor Juan D'Agostino 
(Cl. 1906, D. M. 4, Mat. 469.661), al cargo de Director General de Ense
nanza Secundaria, Normal y Espedal de este Ministerio, dandosele las 
gracias por los servicios prestados. 

29 - Reintegrase al senor Juan D'Agostino al cargo de Rector y Pro
fesor del Colegio Nacional NQ 4 "Nicolas Avellaneda" de la Capital Fe
deral. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 27 de agosto, aprobandlO, con carncter experimental, los 
iProgramas de Educacion Fisica pam los tres aiios del Cicio Superior 
del Magisterio. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto: 

El pedido efectuado por el senor Subinspector General de Educaci6n 
Fisica de la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal y Espe
cial, en el sentido de proveer de nuevos programas de educaci6n fisica al 
cicIo superior del magisterio, conforme a los nuevos planes y, 

CONSIDERANDO: 

Que los programas que adjunta contemplan diversos aspectos que de
ben ser tenidos en cuenta en la preparaci6n del futuro maestro, a cuyo 
cargo est a en la escuela primaria la edw:!aci6n fisica; 

Que los mismos concuerdan con los present ados por el senor Presi
dente del Consejo Nacional de Educaci6n Fisica (Fs. 14 a 19) ; 

Que el senor Inspector General de Ensenanza Secundaria, Normal y 
Especial, presta su conformidad a los programas de referencia, los que 
tambien cuentan con la aprobaci6n del senor Director General de Ense
iianza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministerio de Educaci6n) 

RESUELV:E.: 

Articulo 19 - Aprobar a partir de la fecha y en forma experimental 
los programas de educaci6n fisica, que para los tres aiios del cicIo superior 
del magisterio, corren de Fs. 25 a 31. 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese en el Boletin del Ministerio de 
Educaci6n, y reservese. 

IVANISSEVICH 

----,-
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PROGRAMAS DE EDUCACION FISlCA PABA EL CURSO 
SUPERIOR DEL MAGISTERIO 

Cuarto aiio 

MATERIAS'I'EORICAS 

I. - Fundamentos de la Educacioll Fisica. 

1) Generalidades. Su importancia y objetivos. 
2) Relaciones de la educaci6n fisi.ca con la educaci6n moral, intelec

tual, social y patri6tica. 
3) Ciencias auxiliares: Anatomia, Fisiologia, Higiene, Biometria, Me

canica Corporal, Primeros Auxilios, Pedagogia, Psicologia, Socio
logia, Filosofia. 

II. - Medios de la Educacioll Fisica ell la Escuela Primaria. - Enumera-
ci6n y Conceptos Fundamentalles. 

1) Agelltes. , 
a) Ejercicios de imitaci6n en los primeros grados. 
b) Cuentos animados en los primeros grados. 
c) Actividades ritmicas: ritmos fundamentales, rondas, ejercicios rit

micos, bailes folk16ricos, danza pedag6gica. 
d) Locomoci6n aplicada, (marchas y evoluciones para los desplaza-

mientos en masa). 
e) Gimnasia Educativa en los ultimos grados. 
f) Gimnasia compensatoria y correctiva. 
g) Pruebas de aptitud fisico mental y de eficiencia fisica. 
h) Juegos Gimnasticos en masa. 
i) Deporte pedag6gico escolar en los ultimos grados. 

2) Actividades. 
a) La clase de Educaci6n Fisica. 
b) Ejercicios de aplicacion. 
c) Ejercicios para las pruebas de eficiencia fisica. Insignia de la Edu

caci6n Fisica. 
d) Paseos y excursiones. Campamentos escolares. 
e) Clubes escolares. 

III. - La Clase de Educacioll Fisica en la Escuela Primaria .. 
1) Tipos de clase a impartirse en los grad os inferiores y grados supe

riores, de acuerdo con las edades, sexos, aptitudes y ambientes. 
2) Distribuci6n pedag6gica del tiempo. 
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IV. - Anatomia y Fisiologia aplicadas a la Educacion Fisica. 

1) EI esqueleto y las articulaciones. :Sus funciones desde el punta de 
vista de la actividad fisica. Conformacion; movilidad, presion arti
cular, resistencia. 

2) Articulaciones del cuello, columna vertebral, torax, miembros. Su 
ubicacion e interes desde el punto de vista de los ejercicios gim
nasticos. 

NOTA: A fin de un mayor aprovechamiento del tiempo, estos conoci
mientos se haran llegar a cada futuro maestro en forma de apun
tes 0 folletos. 

MATERIAS TEORICO·PRACTICAS 

La naturaleza de estas materias permitira su dictado practico conjun
tamente con el comentario teorico correspondiente, para 10 cual es conve
niente situarla mas en el gimnasio que en el aula. Su dictado correspondera 
al profesor de la materia. 

1) Metodos de ensefianza en los grad.os superiores de la Escuela Pri
maria: imitacion, comando. 

2) Vocabulario didactico en los grad.os superiores de la escuela pri
maria. 

3) Locomocion: su valor postural, recreativo y aplicativo. Formacio
nes y evoluciones para los desplazamientos en masa. Voces de 
mando. 

4) Gimnasia Educativa. (Plan TIPO). 
a) Clasificacion de los ejercicios por grupo y accion muscular. 
b) Ejercicios libres. 

c) Ejercicios en espaldares ybarra sueca. 
d) Ejercicios atleticos. 

5) Juegos gimnasticos: selecci6n y descripcion. 

6) Deporte pedagogico escolar. Reglas de juego. 

7) Actuaci6n del docente frente a lao clase de Educaci6n Fisica. Su 
ubicacion. Distribucion de los alumnos en las diferentes activida
des. Formaciones y despliegues. 

8) La disciplina en la clase. Factores educadores de los habitos disci
plinarios. 
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MATERlAS PRACTICAS 

I. - Ejecucion de las actividades formativas y aplicativas que les cones
_ ponde como alumnos. 

II. - Aplicaci6n de actividades des de el punta de vista de la preparacion 
profesional (entre los propios alumnos). 

1) Auto comando. 
2) Practica como instructor de pequenos grupos. 
3) Practica como instructor de toda clase. 

a) Marchas y evoluciones aplicativas. 
b) Gimnasia Educativa elemental. Progresi6n didactica. 
c) Juegos gimna.sticos. 
d) Deporte pedag6gico. 

III. - Observaciones de clases de cuarto a sexto grado. Actividades que 
comprende. Orden y distribuci6n de las mismas. 
IV. - Practica con alumnos de 49 a ()9 grado. 

NOTA: En razon de que durante el tercer periodo lectivo, los alumnos de 
cuarto ano deben dar cumplimiento a la asignatura "Observaci6n 
y practica de la ensenanza", actuaran en este ultimo aspecto, 
dictando la c1ase elemental de 49, 59 y 69 grados primarios, exclu
sivamente en 10 que respeeta a: Marchas de aplicaci6n, ejerci
cicios de gimnasia educativa y juegos gimna.sticos. 

Quinto aiio 

MATERIAS TEORICAS 

1. - Ejercicios imitativos. Cuentos animados. Juegos educativos. 
Generalidades. Metodologia y ejemplos. 

II. - Actividades ritmicas: ritmos fundamentales. Ejercicios ritmicos. 
Rondas. Bailes folk16ricos. Danzas pedag6gicas. Generalidades. 
Metodologia y ejemplos. 

III. - Anatomia y Fisiologia aplicadlas a la Educacion Fisica. 

1) El sistema muscular. Fisiologia del musculo. Grupos musculares. 
2) La circulacion y la respiraci6n en relaci6n con la actividad fisica. 

Sus reacciones frente al esfuerzo muscular. 

NOTA: Estos conocimientos se halran lIe gar en forma de apuntes 0 fo
lletos. 

MATERIAS TEORICO-PRACTICAS 

Se desarrollaran preferentemente en el gimnasio y seran dictadas 
por el profesor de la materia. 
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I. - Ejercitacion comentada sobr eel dictado de los ejercicios de imita
cion, cuentos animados y juegos educativos. 

II. - Ejercitacion comentada sobre el dictado de actividades ritmicas. 

HI. - Ejercitacion comentada sobre el dictado de ejercicios de destreza 
elemental (quinta parte del Plan de Gimnasia Educativa), y gimna
sia compensatoria en el aula. 

MATERIAS PRACTICAS 

1. - Ejecucion de las actividades formativas y aplicativas que les corres
ponde como alumnos. 

II. - Aplicacion de actividades desde el punta de vista de la preparacion 
profesional (entre los propios alurnnos). 
1) Instruccion de pequefios grupos. 
2) Practica como instructor de toda la clase. 

a) Repaso de actividades para 49, 59 y 69 grados. 
b) Ejercicios de imitacion, cuentos animados y juegos educativos. 
c) Actividades ritmicas. 
d) Ejercicios de destreza elemental. 

Ill. - Observacion de clases. 

IV. - Practica de la enseiianza. 
1) Con alumnos de 49 a 69 grado durante el primer periodo lectivo. 
2) Con alumnos de 19 a 3er. grado durante los dos iiltimos periodos 

Jectivos. 

Sexto aiio 
MATERIAS TE:ORICAS 

I. - Estudio de los planes y program as de Educacion Fisica en las es
cuelas primarias, de acuerdo COIl las disposiciones vi gentes en la 
Direccion General de Ensefianza Primaria ex-Consejo Nacional de 
Educacion, los Consejos Provinciales de Educacion, y la Direccion 
General de Escuelas. 

ll. - Examen fisico: 
1) Observacion y diagn6stico fisico. 
2) Valor de los ejercicios correctivo-posturales. 
3) Peso y talla. Apreciaciones sobre su relacion. 
4) Pruebas de aptitud fisico-meDltal y de eficiencia fisica. 

ill. - El Departamento Fisico en la escuela primaria: mision, organiza
cion y funcionamiento. 
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IV. - Instalaciones para la practica de la educaci6n fisica: gimnasios, 
campos de deporte, vestuarios, etc., planes de construcci6n. 

V. - Organizaci6n de pequefias competencias: Concepto general y ele
mental. 

VI. - EI buen empleo del tiempo libre.. (Generalidades). 
1) Club escolar: actividades flisicas, artisticas, culturales, socia
les, etc. 

2) Vocaciones titiles: Concepto, actividades. 

VII. - Anatomia y Fisiologia apIicadas a la Educaci6n Fislca. 
La fisiologia nerviosa y la actividad fisica. 

NOTA: Estos conocimientos se haran llegar en forma de apuntes 0 fo
Betos. 

MATERIAS TEORICO-PRACTICAS 

I. - Preparaci6n de un plan anual de educaci6n fisica. 

II. - Preparaci6n de planes de clase adaptables a los grados inferiores y 
superiores de la escuela primaria. 

III. - Examen fisico: 

1) Practica de observaci6n y diagn6stico fisico. 
2) Practica de tecnica de las mediciones, (peso y talla). 
3) Practica de tecnica para las pruebas de aptitud fisico mental y 

de eficiencia fisica. 
4) Practica de organizaci6n de l~equefias competencias internas. 
5) Practica para la calificaci6n de la asignatura. 

MATERIAS PRACTICAS 

I. - Ejecuci6n de las actividades formativas y aplicativas que les corres
ponde como alumnos. 

II. - Aplicaci6n de actividades desde el punto de vista de la preparaci6n 
profesional con alumnos de todos los grados de la escuelas primaria, 
de acuerdo con la asignatura "Practica de la enseiianza". 
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Resoluci6n, del 31 de agosto, exceptuando de la cifra minima de alumnos 
a adscripciones del Instituto "Nicolas, Avellaneda" de Rojas (Provin
cia de Buenos Aires). 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1949. 

Visto 10 solicitado a fs. 1 por el Instiituto Adscripto "Nicolas Avella
neda" de Rojas (Provincia de Buenos Aires), y 10 aconsejado por la Di
recci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial; 

EI Ministerio de E'ducacion) 

RESUELVE: 

19 - Considerar exceptuado de la cifra minima de alumnos que es
tablece el Art. 16 del Decreto Nc,> 40.471, del 25 de diciembre de 1947, a los 
fines de la contribuci6n del Estado fijada por la ley 13.047, por el ano 
1949, a. 49 y 59 ano Nacional delJnstituto Adscripto "Nicolas Avellaneda" 
de Rojas (Provincia de Buenos Aires). 

29 - Comuniquese, dese intervenci6n al Consejo Gremial de Ensenanza 
Privada, an6tese y archivese. 

IVANISSEVI CH 

RESOLUCIONES DE LA Dffi.ECCION GENERAL 

Resoluci6n, del 10 de agosto, dejando sin efooto 10 ordenado en la Circular 
NQ 30, del 16 de marzo· del corrientie ano, sobre conocimiento, por 
parte de la Direcci6n General, de las modificaciones introducidas en 
la estructura funcional de los establecimientos de enseiianza) asi co
mo de la situaci6n de revista del personal. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que la remisi6n del "Boletin de Comunicaciones" del Ministerio a los 
colegios y es(uelas paralelamente a la de eirculares, hace desaparecer, sin 
duda, la posibilidad de que la comunicaci6:n de las disposiciones e instruc
ciones emanadas de esta Direcci6n General no Uegue a destino; 
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Que, de acuerdo con la nueva estructuracion del Ministerio, no urge 
el conocimiento, por parte de esta reparticion, de los datos referentes a las 
modificaciones producidas en la estructura funcional de los establecimien
tos, asi como en la situacion de revista de su personal, 

El Director General de Ensenanza Secundaria Normal y Especial 

DISPONE: 

19 - Dejase sin efecto 10 ordenado en la circular N9 30, del 16 de mar
zo de este ano. 

Los cambios dispuestos por la Superioridad 0 modificaciones produ
cidas con respecto a los datos informados, que de acuerdo con la instruc
cion 31!- de la circular N9 56, de fecha 7 de junio ultimo, debian ser comu
nicados dentro de las 24 horas, se consignaran, en 10 sucesivo, exc1usiva
mente en el parte mensual. 

39 - En orden a 10 anteriormente dispuesto, cuando dichos actos no 
correspondan a ninguno de los titulos del parte mensual, se efectuara la 
comunicacion correspondiente en una hoja suplementaria. 

49 - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones, registrese y, 
feche, archivese. 

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

CIRCUI~ARES 

Circular N9 83, del 4 de agosto, comulnicando la Resolucion Ministerial de 
fecha 25 de julio iiltimo, sobre en.seiianza a impartirse en los estable
cimientos del Ministerio por los instructores de la Defensa Nacional 
Antiaerea (ver el texto de esta Resolucion en el Boletin N9 19, pagi
na 2883. 
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Circular N9 84, del 4 de agosto, solicitando de los establecimientos la n6-
mina de premios de origen particular destinados a los alumnos. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1949. 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sefior 

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sirvase usted elevar a esta Direccion General de Ensefianza, dentro 

de las 48 horas de recibida la presente comunicacion, la nomina de los pre
mios de origen particular destinados a los alumnos" que hayan sido auto
rizados con anterioridad y sigan en vigen cia en ese establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 
Juan D'Agostino 

Director General de Ensefianza 
Secundaria) Normal y Especial 

Circular N9 85, del 4 de agosto, acompaiia.udo copia de Resoluciones Mi
nisteriales relativas al regimen de lkencias, de fechas, 8, 12 Y 15 de 
julio iiltimo. 

Buenos: Aires, 4 de agosto de 1949. 

Rector .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sefior 

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para acompafiarle copia de las 

resoluciones ministeriales siguientes: de 8 de julio, relativa a la jurisdic
cin y competencia propia de los establecimientos de ensefianza; de 12 del 
mismo mes, por la cual se establecen norm as para la aplicacion del regi
men de licencias; de la misma fecha, con alcance analogo; tam bien del dia 
ya indicado, dejando sin efecto las resoluciones de 26 de marzo y 26 de 
abril de 1946 relativas a la interpretacion del articulo 23 del decreto NC? 
25.032; de 15 de julio, estableciendo la fecha para iniciar la aplicacion de 
las referidas normas sobre el regimen de licencias (1). 

(1) Ver el texto de estas resoluciones ,en el Boletin NC? 19, paginas 2857, 
2864, 2865, 2866, 2867 Y 2871. 
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Asimismo, comunico a usted que ratificando la medida dispuesta por 
est a Direcci6n General de Ensefianza, por Circular 65, inciso a), la Supe
rioridad ha resuelto: 

... "que a partir de la fecha no sera necesario que las Direcciones de 
" los establecimientos soliciten autorizaci6n telegr8.iica para proponer per
" sonal transitorio (provisional 0 suplente) debiendo hacerlo directamente, 
" como facultad propia, pero ajustando el procedimiento a 10 determinado 
" por el articulo 39, apartado a) y c), del Reglamento General. Asimismo, 
" se Ie comunica que aquellas que se encuentran alin en tramite en espera 
" de la correspondiente autorizaci6n, se dan por consentidas, siempre que 
"esten condicionadas a las prescripciones reglamentarias precedentemen
" te citadas." 

Saludo a usted muy atentamente. 

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

Circular NQ 86, del 9 de agosto, comunicando la aprobacion del libro "Luz 
de Memorias", de la seiiora Mari2L de Villarino, para la lectura de los 
cursos de Castellano y Literatura. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1949. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que, por 
disposici6n superior de fecha 3 del cOl'riente, se ha aprobado ellibro "Luz 
de memorias", de que es autora la sefiora Maria de Villarino, para ser in
cluido entre los destin ados a la lectura en los curs os de Castellano y Li
teratura. 

Saludo a usted atentamente. 

Horacio Pinto 
Secretario TecnicQ 
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(Jircular NQ 87, del 10 de agosto, comunieando la Resolucion de la Direc
cion General de Ensefianza Secundari.a, de la fech.a, por la que se deja 
sin efecto 10 ordenado en la Circular N9 30 del 16 de marzo del corrien
te ano (ver el texto de esta resolucion en la pagina 3347 de este Bo
letin) . 

Circular NQ 88, del 22 de agosto, comuniCH.ndo la Resolucion l\'Iinisterial de 
fecha 8 del mismo mes, sobre llamado a concurso para proveer cargos 
directivos en la Escuela Normal de Profesores NQ 1 de la Capital 
(ver el texto de esta Resolucion en la pagina 3331 de este Boletin). 

Circular NQ 89, del 22 de agosto, solicitando informes sobre el nfunero de 
retratos del Excmo. Sr. Presidente de la Nacion necesarios para su 
colocacion en las dependencias donde 10 exige la tradicion y la 005-

tumbre. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1949. 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senor • I 

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

En nota remitida al suscripto, el Excmo. senor Ministro de Educa
cion, despues de expresar que ya "es una costumbre arraigada en e1 pais 
" que se ha seguido tradicionalmente, y que tiene su fundamento en la con
" sideracion, respeto y afecto que merece el primer magistrado a todos los 
" habit antes de la Republica, porque por sa investidura de jefe supremo de 
"la Nacion, represent a ala nacion mfsma y a su soberania", se interesa 
por conocer si en alguno de los establecimientos de ensenanza dependien
tes del Departamento a su cargo se ha omiltido colo car en el salon de actos 
o despacho del rector 0 director, el retrato del Excelentisimo senor Presi
dente de la Nacion. 

Con este motivo, tengo el agrado de dirigirme a usted para disponer 
se sirva informar, a la mayor brevedad, a esta D~ci6n General de EDse-
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nanza, si las citada.s dependencias de ese establecimiento ostentan ya aque
lla fotografia, debiendo, en caso cont.rario, solicitar a la vez, la provision 
del nfunero necesario. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Juan D' Agostino 

Director General de Ensenanza 
Secundaria) Normal y Especial 

Circular N9 90, del 24 de agosto, comunicando la Resolucion Ministerial de 
25 de junio Ultimo, sobre homenaje al Libertador en las escuelas pri
marias, con motivo del proximo centenario de su fallecimiento (ver el 
texto de esta Resolucion en el Boletin N9 18, pagina 2403). , 

Circular N9 91, del 24 de agosto, comunicando la Resolucion Ministerial 
de fecha 20 de julio Ultimo, soblre autorizacion a los alumnos del ma
gisterio que adeuden materias de 59 ano, del plan anterior, para com
pletar dicho curso en la proxiIWJL epoca de examenes, sin asistir a cIa
se (ver el texto de esta Resoluci6n en el Boletin N9 19, pagina 2922). 

Circular N9 92, del 25 de agosto, transcribiendo respuestas a consultas for
muladas a 131 Federacion Argentina de Volley-Ball y Pelota 311 Cesto, 
con respectoal Reglamento Oficial de Pelota al Cesto, remitido a los 
establecimientos de ensenanza con Circular N9 75 del aiio en curso. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1949. 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Senor 

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

De acuerdo con 10 dispuesto por el Senor Director General, tengo el 
agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle, para su conocimiento, las 
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respuestas de la Federacion Argentina de Volley-Ball y Pelota al Cesto, a 
las consultas que Ie fueran formuladas con respecto al Reglamento Oficial 
de Pelot a al Cesto, remitido con Circular Nt} 75 del ano en curso, son las 
siguientes: "RegIa I, Seccion 411- - "i.Como se marca el centro del campo?" 
No se ha establecido en forma especialla manera de senalar el centro del 
campo. Esta observacion sera tenida en lCuenta en la redaccion del proxi
mo reglamento y al formularse las aclaraciones al mismo. La C. T. acon
seja senalar un circul0 de 60 cm. de radio, medidos hasta el borde exterior 
de la linea usada para marc arlo, de 5 cm .. de ancho." 

'(2) RegIa VI, Seccion 411- - "i.EI retiro momentaneo de un jugador sin 
que entre suplente; se considera cambio?" No se considera cambio". 

'(3) RegIa VI, Seccion 1211-. - "i.La anotacion de descanso, a cual 
descanso se refiere?". Se refiere al descanso establecido por la RegIa VIII, 
Seccion 111-". 

"4) RegIa VII, Seccion 511- - "Cuando Ia pelota es retenida por 2 ju
gadores de distinto campo, no se indica dlonde y en que forma se pone en 
juego?" Esta circunstancia no ha sido prevista. Por analogia el saIto de
bera eefctuarse en el campo de pase y a. 1 m. de la linea Iimitrofe entre 
2 jugadores adversarios de ese campo. eVer RegIa VII, Seccion 611- Nota)". 

'(5) RegIa XI, Sec cion 711- - "Cuando dos jugadores contrarios de 
distintos campos cometen falta simultaIlleamente; i. como se debe proce
der?" Si Ia falta es penal se aplicara Ia RegIa XI, Seccion 2~. Si Ia falta es 
comlin se aplicara Ia RegIa XI, Seccion HI1- a) entre dos jugadores adver
sarios del mismo campo; cuando Ia pelota se encuentre en Ia linea limitro
fe se procedera en Ia forma indicada para la RegIa VII, Seccion 511- (con
sulta anterior)". 

"6) RegIa VII, Seccion 1211-. Nota: "No se interpreta Ia relacion de es
ta ,Seccion con la RegIa XI, Seccion 311- y sus incisos". La RegIa VII, Seccion 
1211- Nota y la RegIa XI, Seccion 311- han sido modificadas en Ia forma que 
indica el Reglamento adjunto, que es el reglamento oficial vigente". 

"7) RegIa VIII, Seccion 211-. - "Convendria hacer referencia de Ia 
cantidad minima de jugadores que se permite para continuar el juego en 
la RegIa IV, Seccion 111-". 

La RegIa IV, Sec cion 111-, se refiere a Ia constitucion del equipo; Ia 
RegIa VIII, Seccion 2"': se refiere a Ia reglamentacion del juego, especifi
cando el nllmero de jugadores que deben intervenir en el juego". 
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"8 ( RegIa IX, Secci6n 711-.- "Podria indicarse como se efectuara el 
desempate en el caso en que se determine rcalizar un torneo por elimina
cion". La ~indicacion formulada cOlTesponde al reglamento de la competen
cia y no al reglamento del juego". 

"9) RegIa XI, Secci6n 11}. - "AI poner en juego la pelota desde fuera 
de la cancha debe establecerse si la dlistancia de 2 m. se consider a entre 
jugadores 0 desde la linea limite al jugador que recibe el pase". 

Debe considerarse desde la linea limite. Esta observacion sera tenida 
en cuenta en la redaccion del nuevo reglamento y al formularse las acla
raciones al mismo". 

"10) RegIa I, Seccion 21}. - "Suprimir la nota que indica las dimen
siones minimas de la cancha, puesto q[ue ya se establece cuales son las re
glamentarias" . 

Esta observaci6n sera considerada oportunamente". 

"11) "Se sugiere que en los tiros libres se exija solamente 2 m. de 
distancia y no 4 m. a fin de dar mayor movimiento y agilidad al juego de 
pase". 

Esta observacion sera tenida en Icuenta en la redaccion del nuevo re
glamento". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Horacio Pinto 
Secretario Tecnico 

Circular NQ 93, del 27 de agosto, comunicando la Resolucion Ministerial de 
25 del corriente que aceptaba la renuncia del Sr. Juan D'Agostino al 
cargo de Director General de Enseiianza Secundaria, Normal y Espe.
cial y haciendo saber que dicho cargo sera ejercido, hasta nueva dispo
sicion de Ia Superioridad, por el Subdirector General D. Justo Palla
res Acebal. 

BuenosAires, 27 de agosto de 1949. 

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

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cumpleme llevar a su conocimiento que, por Resolucion Ministerial de 
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fecha 25 del mes en curso, ha sido aceptada la renuncia presentada por el 
senor Juan D'Agostino al cargo de Director General de Ensenanza Secun
daria, Normal y Especial, quien ha reasumido sus funciones de Rector y 
profesor del Colegio Nacional N9 4 "NicoUts Avellaneda". 

Basta tanto sea provisto dicho cargo por la Superioridad, sera des
empenado por el suscrito en su caracter die Sub director General de Ense
nanza Secundaria, Normal y Especial. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Sub-Director General de Enseiianza Secundaria, 

Normal y Especial. - En ejercicio 

Circular NQ 94, del 27 de agosto, comuniC1l1ndo la nota del senor Director 
de Correos sobre deficiencias en' la direccion postal de piezas de co
rrespondencia de algunos establecimienltos de ensenanza. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senor 

Director .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que el se

nor Director de Correos comunica que gran cantidad de piezas postales im
puestas en los servicios de correos por escuelas y colegios, principalmente 
por los ubicados en el radio de la Capital, adolecen de direcci6n deficiente 
o carecen de ella, grave omisi6n que entorpece la tramitaci6n normal yor
dinaria de dichas piezas, creando verdaderas dificultades al personal en
cargado de su distribuci6n y demorando en consecuencia su entrega. 

Atento a ello, esa Dlrecci6n se servira. disponer 10 necesario a fin de 
actualizar las direcciones de los registros y consignarlas, en los sobres res
pectivos, en forma clara y exacta. 19ual atenci6n debe prestarse en todo 
10 concerniente al franqueo de la correspol1dencia. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
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Circular NI? 95, del 29 de agosto, comunicando a las Escuelas N ormales la 
nomina de obras recomendables para el estudio de Historia de la Cul
tura Argentina. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de varias consultas 
que se han hecho a esta reparticion, con respecto al material bibliogra
fico que responda a los distintos puntos del programa de Historia de la 
Cultura Argentina, a fin de transcribirle el dictamen tecnico aprobado en 
la fecha, que dice asi: "Con respecto a las obras que pueden ser consulta
das para responder al programa de Historia de la Cultura Argentina de 51? 
ano del Magisterio (Artes y Letras), no existen aun textos que de manera 
con creta y precis a respondan al programa. Esta circunstancia determina 
que la preparacion del profesor, sobre todo, debe surgir del estudio de las 
fuen tes. A tal efecto se senalan: Con respecto a la parte plastica: Jose 
Leon Pagano: Historia del Arte Argentino (1 tomo) ; con respecto a musi
ca, letras y periodismo: Historia de la Nacion Argentina (Academia Na
cional de la Historia); Jose Torre Revello: El Iibro, la imprenta y el pe
riodismo en America; Juan Maria Gutierrez: Desarrollo die la Enseiianza 
Piiblica y Superior de Buenos Aires; Domingo Buonocore: Libros, edito
res e impresores en Buenos Aires; Ricardo Rojas: Historia de la Literatu
ra Argentina (Los Coloniales y los N.(oderllos); Carlos Ibarguren: Las so
ciedades literarias y la revolucioll argentina; con respecto a la parte de 
oratoria parlamentaria: Las Asambleas COllstituyelltes Argentinas: N. 
Carranza: La Oratoria Argentina; Bartolome Mitre: Arengas; Nicolas 
Avellaneda: Discursos". 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 



3. - DIRECCION GENERAL DE ][NSTRUCCION RELIGIOSA 

DECRE~ros 
I 

Decreto N9 19.761, del 18 de agos.to, incluyendo las disciplinas Religion Ca
t6lica 0 Moral ell los cursos de 49 y 59 aiio de los estudios del Bachi
llerato es.pecializado. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1949. 

Visto : , "1.' :;:. ; . ' .. '.,' .. ' "Hi 1~~ j 

Lo expuesto en el expediente N'? 1101.148/ 49 por la Direccion General 
de Instruccion Religiosa del Mjnisterio de Educacion, y 

CONSIDERANDO : 

Que la creacion del bachillerato especializado, dispuesta por decreto 
N'? 6.982 de 23 de marzo de 1949, para los cursos de cuarto y quinto ano del 
bachillerato, se ha inspirado en un prop6sito vocacional, sin perjuicio del 
caracter formativo y de cultura general que informa actualmente a toda 
la ensenanza media; 

Que, ell la referida creacion, se ha omitido incluir en los nuevos planes 
de estudio las disciplinas, eminentemente formativas, de Religion Catolica 
y de Moral, implantadas en el cuarto ano de los Colegios Nacionales y Li
ceos de Senoritas, por Ull decreto anterior (N'? 3.563, de 11 de febrero de 
1949), Y cuyos programas respectivos, para los curs os de cuarto y quinto 
ano, fueron aprobados por decretos numeros 7.706/ 48 y 25.678/ 48; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articuli'? - Incluyese, en los nuevos planes de estudio para los cur
sos de cuarto y quinto ano de las secciones especializadas del bachillerato 
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de Letras, Ciencias Biologicas y Ciencias Fisico Matematicas, aprobados 
por decreto N9 6892, de 23 de marzo de 1949, las disciplinas Religion Cato
lica 0 Moral, con dos horas semanales de clase, y de acuerdo con los pro
gramas de estudio impuestos por deeretos nfuneros 7.706/ 48 y 25.678/48. 

Art. 29 - Para el presente curso escolar, sera de aplicaci6n 10 dis
puesto en el articulo anterior solamente respecto del cuarto ano de estu
dio, de conformidad con los terminos del decreto N9 3.563, de 11 de febre
ro de 1949. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secrelario de Estado en el Departam.ento de Educaci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del eRgistro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

cmCULARES 

Circular N9 16, del 4 de agosto, impa,rtiendo nonnas para, las solicitudes de 
cambios de revista del personal :y felicitando, en general, a este pol'1 su 
dedicacion. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1949. 

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

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle de su gentileza, 
haga llegar esta Circular a cada uno de los profesores de Religion y de 
Moral de su establecimiento. 

Saludo a usted con toda atenci6n. 

Leonardo E. Benitez de Aldama 
DirEwtor General de Instrucci6n Religiosa 
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Senor Profesor 0 Proefsora de Religion 0 de Moral: 

Tcngo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que todo 10 re
lativo a concentracion 0 aumento de horas, 10 mismo que 10 alusivo a cam
bios de turnos (matutino, vespertin~ 0 nocturno), debera exponerse en 
forma clara y sintetica, solo por escrito. De este modo se facilitara el 
trabajo, para responder (en 10 posible) a los deseos de los profesores, de 
suerte que la ensenanza de la Religion y de la Moral, se imparta con la ma
yor eficacia. 

No olvide consignar los siguientes da.tos: 

Apellido y nombre .. . ..................................... .. ...... . 

Domicilio . ......... . ...... . ............... . ... T. A. . ............ . 

Horas que dicta 0 cargo ........... . .. . ..... .. . de Religion o/ y Moral 

Curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Turno ................ . 

Establecimiento en que dicta ...................................... . 

Establecimiento en que desea dictar ...................... . ........... . 

La Direccion General de Instruccion Religiosa aprovecha est a opor
tunidad para fecilitar a los profesores de Religion y de Moral, cuyo espiri
tu apostolico y sobrenatural s~ manifiesta cada dia mas, a traves de la co
rrespondencia que se recibe en esta Dependencia. 

Por media de ella, se aprecia el celo ,can que el profesorado en gene
ral pospone ventajas personales, egoismos: y comodidades con el objeto de 
que la instruccion religiosa y moral den en la practica los mejores resul
tados. 

Es evidente que la preparacion del profesorado y sobre to do el ejem
plo vivo y diario, son los medios mas aptos para obtener la finalidad inte
gral de esta ensenanza. 

Saludo a usted con toda consideracioDi. 

Leonardo E. Benitez de Aldama 
Dkector General de Instruccion Religiosa 
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Circular N9 16 (a), del 19 de agosto, reiterando el conocimiento del De
creto N9 24.806, del 20 de agosto de 1948, que instituye el Dia Nacio
nal,de Acci6n de Gracias. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . 
Senor 

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Tengo el agrado de dirigirme a lllsted para recordarle el decreto nu
mero 24.806, de 20 de agosto de 1948, por el cual el Poder Ejecutivo decla
ro Dia Nacional de Acci6n de Gracias el 30 del corriente mes, festividad 
de Santa Rosa de Lima, Patrona de America. 

A fin de dar mejor cumplimiento a los elevados prop6sitos que inspi
ra el men cion ado decreto, se servira comunicar a los profesores y maestros 
de Religion, del establecimiento a su cargo, que deberan dedicar parte de 1a 
clase anterior a la referida fecha a explicar a los alumnos el significado 
trascendente de la disposici6n del Superior Gobierno. 

Para facilitar la realizaci6n de 10 dispuesto acompano a la presente 
una copia del decreto N<? 24.806/ 48, comunicado anteriormente por Cir
cular N<? 24, de 23 de agosto del ano pasado. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Leonardo E. Benitez de Aldama 
Director General de Instrucci6n Religiosa 

Circular N9 16 (b), del 24 de agosto, comunicando a los Colegios Naciona
les y Liceos, oficiales y adscriptos, el Decreta N9 19.761 del 18 de igual 
mes, sobre inclusion de la ensenanza, Religion CatOlica 0 Moral en los 
cursos de 49 y 59 afio de los estudios del Bachillerato especiaJizado 
(ver e1 texto de este Decreto en la pagina 3357 de este Boletin). 



4 - DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto N9 18.600, del 4 de agosto, promuigando la Ley N9 13.530, de 7 de 
julio iiltimo, por la que se crea una Escuela Profesional de Mujeres, 
en Moron (Buenos Aires) sobre la base de la oficializacion de la Es
cuela Profesional de Mujeres "Teniellte General Jose Felix Uriburu" 
de dicha ciudad. 

Por cuanto: 

El Sen ado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en 
Congreso) sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Crease una escuela profesional de mujeres, sobre la ba
se de la oficializad6n de la actual Escuela, Profesional de Mujeres Tenien
te General Jose Felix Uriburu, de la ciudad de Mor6n, provincia de Bue
nos Aires. 

Art. 29 - El establecimiento que se oficializa funcionara de acuerdo 
Con la organizaci6n que fije el Poder Ejecutivo por intermedio del minis
terio respectivo. 

Art. 39 - El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley 
se hani de rentas generales con imputacio.n a la misma, hasta su inclusi6n 
en el presupuesto general de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a siete de julio de mil novecientos cuaren1:a y nueve. 

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

-Registrada bajo el nfunero 13.530. 

H. J. CAMPORA 
Rafael V. Gonzalez 
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Buenos Aires, 4 de agosto de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
MINISTERIO DE EDUCACION 

Decreto N9 18.606 

Por tanto: 
T€mgase por Ley de la Nacion, cllmplase, comuniquese, publlquese, de

se a la Direccion General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 19.263, del 11 de agosto, proveyendo, por promocion, cargos 
directivos en las Escuelas Prof{~sionales de Mujel'es N9 1, de Avella
neda (Buenos Aires) y N9 4 de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Atento que deben ser provistos cargos directivos que se encuentran 
vacantes en Escuelas Profesionales de Mujeres, dependientes del Ministe
rio de Educacion de la Nacion; y, de conformidad con 10 propuesto por eJ. 
senor Secretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECHETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Directora de la Escuela Profe
sional de Mujeres N9 1 de Avellaneda. (Buenos Aires), con asignacion men
sual de setecientos cincuenta pesos moneda naeional (m$n. 750), vacante 
por jubilacion de ofieio de la titular, a la actual Vicedirectora, con asigna
cion mensual de seteeientos cincuenta pesos moneda naeional (m$n. 750), 
de la escuela similar N9 3 de la Capital Federal, senora Elvira Isabel Be
nedit de Landajo (Ced. de Id. N9 1563529, Pol. de Cap. Fed.) ; en su lugar, 
a la actual Regente, con asignaeion mensual de seiscientos pesos moneda 
nacional (m$n. 600), de este ultimo establecimiento, senora Rosa J. Aran
cibia Rodriguez de Albisu, CM. de ][d. N9 4760, Pol. de Santa Fe); y, en 
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su lugar, a la actual Auxiliar Principal (personal administrativo), con 
asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n 400), 
de la Escuela Profesional N9 1 de Avellaneda (Buenos Aires), senora Mer
cedes Fierro Camilion de Lopez Rendon, Ced. de Id. N9 2165124, Pol. de 
Cap. Fed. 

Art. 29 - Promuevese al cargo de Directora de la Escuela Profesio
nal de Mujeres N9 4 de la Capital Federal, con asignacion mensual de 
ochocientos cincuenta pesos moneda nacional m$n. 850), a la actual Vice
directora, con asignacion mensual de setecientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 750), de ese mismo esta1blecimiento, senora Carmen San
chez Boado de Blazquez, CM. de Id. N9 866594, Pol. de Cap. Fed.) ; en su 
lugar, a la actual Vicedirectora, con asignacion mensual de setecientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 750), de la Escuela Profesional 
N9 2 de esta misma ciudad, senora Emilia Brighera C. de Izquierdo Val
dez (CM. de Id. N9 602513, Pol. de Cap. Fed.; y, en reemplazo de esta 
ultima, a la actual Directora, con asignacion mensual de setecientos cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 750), de la Escuela Profesional de 
Mujeres de Catamarca, senorita Magdalena Doutreleau, Ced. de Id. nume
ro 1960, Pol. de Catamarca), qui en cesa en esas funciones. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 19.264, del 11 de agosto, trasladando al Maquinista Naval, se
nor Emilio Jose Pugliese, como Director de la Escuda, Industrial nu
mero 2, CicIo Superior, de Avellaneda (Buenos Aires), cesando en 
igual cargo en la Escuela Industrial, CicIo Medio, de Chivilcoy de di
cha Provincia. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Atento que debe proveerse la Direccion de la Escuela Industrial N9 2, 
cicIo superior, de Avellaneda (Buenos Aires); y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 
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EI Presidente de l~1 Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que el Maquinist.a Naval senor Emilio Jose Pugliese, 
Cl. 1901, D. M. 15, Matr. 751.176, pase a desempenar en la Escuela Indus
trial N9 2, cicIo superior, de Avellaneda (Buenos Aires), el cargo de di
rector, con asignaci6n mensual de novecientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 950), vacante por creacion; debiendo cesar al propio tiem
po en el cargo analogo, con igual remuneracion, de que es titular en la Es
cuela Industrial, ciclo medio, de Chivilcoy (Buenos Aires). 

Art. 29 - La Direccion General de Personal del Ministerio de Edu
caci6n de la Nacion, por intermedio de su Departamento de Nombramien
tos, procedera al traslado de las horas de catedra de que es titular el se
nor Emilio Jose Pugliese, conforme a 10 establecido en el articulo 189 del 
Reglamento General para los establecimientos de ensenanza. 

Art. 39 - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archiv·ese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 19.399, del 13 de agosto" ratificando contratos de locacion de 
servicios suscritos entI-e ,ei Secretario General del Ministerio y 
personal directivo y docente de las lUisiones Monotecnicas y de Exten
sion Cultural Nos. 15, 45 Y 42 r,espectivamente. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 
Lo dispuesto por el articulo 49 del reglamento N9 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 termino de residencia minima de 
la Misi6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme 10 establece el articulo 29 del reglamento provisional 
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que rige el desenvolvimiento de dichos establecimientos aprobado pOl' Re
solucion Ministerial de fecha 26 de agosto de 1947 Y su modificacion pOl' 
Resolucion de fecha 16 de julio de 1949, llOS mencionados contratos de 10-
cacion de servicios "seran suscriptos pOI' el senor Secretario General del 
Ministerio de Educacion, "ad-referendum" del Po del' Ejecutivo"; 

Que el mismo se ha formalizado en un todo de acuerdo con las dispo
siciones establecidas a tales efectos en el articulo 29 de la recordada dispo
sici6n reglamentaria; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOI' el senor Ministro de 
Estado en el Departamento de Educaci6n; 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Ratificanse en todos sus terminos, los contratos de 10-
cacion de servicios que corren anexos al pJresente decreto, suscriptos entre 
e1 senor Secretario General del Ministerio de Educaci6n y los senores: 

Rogelio Alfonso Chica (Clase 1917, D. M. 39, MatI'. N9 3550866) para 
el cargo de Director, con asignacion mensual de novecientos cincuenta pe 
sos moneda nacional (m$n. 950), de la Mision Monotecnica y de Exten 
si6n Cultural N9 15, con asiento en Puerto Tirol (Chaco). Alipio Cincero 
Fernandez (Clase 1921, D. M. 49, MatI'. 3:152842) para el cargo de Direc
tor, con asignacion mensual de novecientos cincuenta pesos moneda na
cional (m$n. 950), de la Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural N9 
45, con asiento en Jachal (San Juan). JlOse Francisco Bertomeu (Clase 
1927, D. M. 51, MatI'. 6.827.772) para el cargo de Maestro de Ensefianza Ge
neral, (;on asignacion mensual de setecientos pesos moneda nacional m$n. 
700) , de la Misi6n Monotecnica y de Extension Cultural N9 42, con asiento 
en Chos Malal (Neuquen). 

Art. 29 - El Ministerio de Educacion tomara a su cargo el pago de la 
habilitacion del contrato mencionado, en el articulo anterior con el sellado 
de ley correspondiente, quedando exento el personal contratado de eroga
ci6n alguna portal concepto. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado pOl' el sefior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVlCH. 
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Decreto Nq 20.639, del 27 de agosto, habilitando al senor Agustin Reimun
do Delbosco para desempenar el cargo de Jefe de Taller en las Es
cuelas Industriales de la NaciOn . 

• 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto el expediente 124438/ 49 del Registro de la Direccion General de 
Enseiianza Tecnica del Ministerio de :Educacion, por el cual el senor Agus
tin R. Delbosco, contramaestre de taJller en la Escuela Industrial de Para
na, solicita ser habilitado para poder desempeiiarse como Jefe de Taller en 
las Escuelas Industriales dependienb~s de la Reparticion citada y, 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente acredita una larga actuacion docente, demostran
do poseer las aptitudes necesarias para el desempeno del cargo cuya habi
litacion gestiona; 

Que tal circunstancia, unida al resultado favorable de la prueba de 
competencia, exigida por disposiciones vigentes, a que fue sometido el in
teresado, 10 encuadra dentro de los requisitos reglamentarios para optar a 
la habilitacion de que se trata; 

Por ella y de conformidad con 10 dictaminado por la Direccion Gene
ral de Ensenanza Tecnica, 

El Presidente de la, Naci6n Argentina, 

DECR.ETA: 

Articulo 19 - Habilitase al seiiir Agustin Reimundo Delbosco (Clase 
1909, D. M. 36, Mat. 2345433), para desempenar el cargo de Jefe de Taller, 
en las Escuelas Industriales de la Nadon, dependientes de la Direccion Ge
neral de Enseiianza Tecnica del Ministerio de Educacion. 

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

PERON 
o. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 20.685, del 27 de agosto, transformando la, Escuela. Industrial, 
CicIo Basico, "Ambrosio Olmos", de Uio Cuarto (Cordoba) en Escuela. 
Industrial, CicIo Medio, Industrias di~ la A via.cion "Ambrosio Olmos" 
de la misma ciudad y fijandole el Plan de Estudios. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto el expediente DD-184/ 947 de los Registros de la Direccion Ge
neral de Ensefianza Tecnica del Ministerio de Educacion, reefrente a la 
reestructuracion de la ensefianza que se imparte en la Escuela Industrial, 
Ciclo Basico, "Ambrosio Olmos" de Rio Cuarto (Cordoba), para orientar
la hacia las practicas de las industrias de Ia aviacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que los estudios efectuados y el juicio emitido por la Comisino inter
ministerial ,oportunamente designada, aconsejan la transformacion actual 
del establecimiento de ensefianza de que se trata, acomodandolo a indispen
!;\ables exigencias tecnicas; 

Que el incremento y desarrollo alcan,zado en los ultimos afios por la 
industria en general y en modo particular, la aeronautic a, acrecienta los 
requerimientos de mane de obra especializada, especialmente en la zona 
de influencia de la precitada Escuela, don de asimismo se halla en funcio
namiento el Taller Regional de A viacion dependiente del Ministerio de 

"\ 

Aeronautica; 

Que para cumplir con las exigencias sefialadas y resolver sus proble
mas especificos es preciso proporcionar los elementos adecuados, contri
buyendo con la formacion de obreros capacitados, para que, respondiendo 
a aquella orientacion, sean garantizadas las soluciones de estos problemas 
fundamentales en plena evolucion; 

Por ello, teniendo en cuenta que en el ajuste de Presupuesto aprobado 
por decreto N9 17.491 del 25 de julio ultimo, se contemplan los cargos y 
horas necesarias para concretar esta transformacion y de conformidad con 
10 aconsejado por el sefior Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Transf6rmase la actual Escuela Industrial, CicIo Ba
sico, "Ambrosio Olmos" de Rio Cuarto (Cordoba), en Escuela Industrial, 
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CicIo Medio, Industrias de la Aviaci6n "Ambrosio Olmos", de Rio Cuarto, 
C6rdoba, e implantase para la misma el plan de estudios tipo vigente pa
ra "Industrias de la Aviaci6n", conteJrlido en el decreto N9 9.078 de fecha 
31 de marzo de 1948. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

I 

RESOLUCIONESMINISTERIALES 

Resolucion, del 9 de agosto, establedendo horarios optativos en favor del 
personal de talleres de las Escuelas Industriales. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1949. 

Visto: 
Lo determinado en el Decreto N9 15.485 del 4 de julio de 1949, que 

otorga suplementos a los haberes mensuales del personal de talleres de las 
Escuelas Industriales dependientes de 1a Direcci6n General de Ensenanza 
Tecniea; y, 

CONSIDERANDO: 

Que los referidos sup1ementos se acuerdan sin perjuicio de otros be
neficios establecidos por las Leyes Nos. 12.914 y 13.343 y sus respectivos 
decretos reglamentarios; 

Que hasta tanto los elementos de juicios que se aporten no permit an 
dar una soluci6n integral al regimen de las remuneraciones y bonificacio
nes del personal afectado a las practicas de talleres de estos estableci
mientos, deben adoptarse medidas transitorias que establezcan un ade
cuado ajuste de la obligaci6n horaria. de dicho personal; 

Por ello, 
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El Ministro de Educacion) 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorizar a la Direccion General de Ensefianza Tecnica 
de este Departamento de Estado para establecer en las Escuelas Industria
les de su dependencia y siempre que la capacidad de los talleres, los pla
nes de estudio en cada especialidad y la cantidad de personal 10 permitan, 
la opcion a los siguientes horarios por parte del personal de talleres: 

a) 24 horas semanales como minimo, en un solo turno; 

b) 36 horas semanales como minimo, en dos turnos; 

c) 44 horas semanales en dos turnos, incluidas 4 horas para perfec
cionamiento docente. 

Art. 29 - A las opciones indicadas en el articulo anterior correspon
deran, respectivamente, las siguientes remuneraciones: 

a) Los sueldos basicos fijados por la :Ley 13.343; 

b) Los mismos sueldos, excepto para los "Maestros de Taller", a quie
nes alcanza la bonificacion por doble turno establecida en el Art. 
59 de dicha Ley y su respectivo Deereto reglamentario; 

c) Los sueldos establecidos en b) mas los suplementos acordados en 
el Art. 19 del Decreto N9 15.485. 

Art. 39 - Los horarios resultantes de la opcion que hiciere el personal 
afectado, seran fijados por las Direcciones de los respectivos Estableci
mientos atendiendo al Art. 39 del Decreto N9 15.485 Y teniendo en cuenta 
las necesidades de la ensefianza, produccion y conservacion, de modo que 
en ning{ln caso se resienta su normalidad y eficiencia. 

Art. 49 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio y ar
chivese. 

IVANISSEVICH. 
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Resolucion, del 10 de agosto, lIamando severamente la atencion ados or
denanzas de la Escuela In.dustrial, Cicio Superior, N9 1 de Avellaneda 
(Buenos Aires) y desestimando una denuncia contra las autoridades 
de dicho establecimiento. 

Bu.enos Aires, 10 de agosto de 1949. 

Visto: 

El expediente M. 66/ 948, que de 10 dictaminado precedentemente por 
el Consejo Ministerial no surge la adopci6n de otras medidas que las 
consigandas por la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica a fojas 103 
vta.; teniendo en cuenta que, de las constancias sumariales que se acumu
Ian en el presente expediente, el Inspector actuante, Dr. Juan G. Lascano 
aconseja sancionar la conducta de los ordenanza..s senores Jose Zenobio 
Grande y Roberto Miguel Gallardo, de la Escuela recurrente y que no se 
comprueban fehacientemente las denuncias formuladas por el senor Ro
berto J. Muller. 

Por ello: 

El Ministerio de Educaci6n) 

RESUELVE: 

1 Q - Desestimase la denuncia f'ormulada por el senor Roberto J. Mu
ller, contra las autoridades de la Escuela Industrial, CicIo Superior, NQ 1 
de Avellaneda (Buenos Aires). 

29 - Llamar severamente la atenci6n a los ordenanzas de la citada 
Escuela, senores Jose Zenobio Grande y Roberto Miguel Gallardo, en vir
tud de las constancias del presente expediente, haciendoles saber, al pro
pio tiempo, que la reiteraci6n de transgresiones a las normas disciplina
rias, darB. Iugar a una mayor sanci6n. 

3Q 
- Comuniquese, an6tese y a.rchivese. 

IV4NISSEVICH. 
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Resolucion, del 11 de agosto, designando, con caracter interino, Director 
de la Escuela Industrial de Reconquista (Santa Fe), al senor Juan 
Carlos Gomez. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Visto, atento la necesidad de proveer 1a Direccion de la Escuela Indus
trial de Reconquista (Santa Fe), con car:icter provisorio, hast a tanto se 
resuelva en definitiva 1a situacion del titular, sefior Victorio Leopoldo 
Campana, actual Inspector de ensefianza interino, con retencion de su 
cargo de Director de dicho establecimiento, design ado por decreto de fe
cha 25 de febrero ultimo y, de conformidad con 10 dictaminado preceden
temente por 1a Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Designar al sefior Juan Carlos Gomez, para desempefiar el car
go de Director de la Escuela Industrial de Reconquista (Santa Fe), con 
~aracter interino, en reemplazo de su titular, sefior Victorio Leopoldo Cam
pana, y hasta tanto el Poder Ejecutivo resuelva en definitiva al respecto. 

29 - Conceder licencia, sin goce de sueldo, al sefior Juan Carlos Go
mez, en seis (6) horas semanales de catedra de que es titular en el mismo 
establecimiento, mientras continua al frente de la Direccion. 

39 - Vuelva a la Direccion General de Ensefianza Tecnica a sus 
efectos. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del ] 3 de agosto, autorizando 4~1 fnncionamiento de Ja Escuela 
Profesional de Mujeres de Parana en el local de la Escuela Normal 
Nacional de Profesores de la misma eiudad. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Vistas estas actuaciones, relacionadas con las dificu1tades originadas 
por falta de local para el funcionamiento de 1a Escuela Profesiona1 de Mu
jeres de Parana (Entre Rios) , de reciente creacion y teniendo en cuenta 
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las informaciones producidas por la Direccion General de Ensefianza Tec
nica, como asimismo, las posibilidades ofrecidas por la Direccion General 
de Ensefianza Secundaria, Normal y :Especial. 

Por ello: 

El Ministro de Educaci6n 
RESUE:LVE: 

19 - Autorizar ala Escuela Normal Nacional de Profesores de Parana 
(Entre Rios), para permitir el funcionamiento en forma transitoria de la 
Escuela Profesional de Mujeres, de la misma localidad, dependiente de la 
Direccion General de Ensefianza Teenica, debiendo adoptar las medidas 
pertinentes a los fines de que la utilizacion de su edificio por parte de es
ta ultima, no perturbe el normal desarrollo del establecimiento. 

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

IV ANISSEVI CH 

Resoll!lcion, del 13 de agosto, impartiendo normas para la obtencion del Cer
tificado de Competencia de las alumnas egresadas en 1948 de la Es
cuela Profesional y Tecnica del B[ogar "Ana Noble de Monterroso" de 
La Plata. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto las presentes actuaciones por las que la Directora Organizadora 
de la Escuela Profesional y Tecnica del Hogar de La Plata (Buenos Ai
res), comunica la situacion en que se encuentran las alumnas egresadas 
del establecimiento en el afio 1948; atento que la misma fue creada pOl' de
creto N9 9098 de fecha 31 de marzo del afio ppdo.; considerando que su 
instalacion se efectuo teniendo en cuenta la orientacion y organizacion 
tecnica y docente de la Escuela privada "Ana Noble de Monterroso", in
corporando al propio tiempo personall, alumnos y elementos al nuevo Ins
tituto oficial y, de conformidad con 10 dictaminado porIa Direccion Ge
neral de Ensefianza Tecnica, 
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El Ministro de Educaci6n) 
RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Direccion General de Ensefianza Tecnica para 
constituir una comision presidida por una Inspectora de la Reparticion e 
integrada por la Directora de la Escuela Profesional y Tecnica del Hogar 
"Ana Noble de Monterroso" de La Plata y una Maestra de Taller de la 
especialidad del mismo establecimiento, para que procedan a someter a las 
alumnas egresadas del curso escolar de 1948, a un examen general, a efec
tos de que se les otorgue --en caso de ser aprobado- un certificado de 
competencia con caracter oficial, en la especialidad respectiva. 

29 - Vuelva a la Direccion General de Ensefianza Tecnica a sus efec-
tos. 

I VANISSEVICH, 

Resolucion, del 13 de agosto, fijalldo periodos para el curso escolar actual 
en la Escuela Industrial Regional Mixta de Zapala (Neuquen). 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto las informaciones producidas acerca del funcionamiento de la 
Escuela Industrial Regional Mixta de Zapala (Neuquen), de reciente crea
cion; atento que entre las observaciones efectuadas, como asimismo, de 
aquellas obtenidas como result ado de las visit as de inspeccion ordinarias 
efectuadas en el establecimiento, surge la necesidad de adoptar las medi
das pertinentes para un mejor aprovechamiento de la ensefianza por parte 
de sus alumnos, coordinando, a la vez, sus actuales periodos escolares en 
forma tal que permita un aumento de su mscripcion, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Por el presente afio solamente, el curso escolar correspondiente 
a la Escuela Industrial Regional Mixta de Zapala (Neuquen), comenzara 
el 19 de septiembre, el cual durara hasta el 30 de noviembre, Despues de 
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un periodo de receso de diciembre a marzo, continuara el periodo lectivo, 
con los mismos alumnos, hast a la fecha reglamentaria del mes de noviem
bre correspondiente al ano proximo. 

29 - Autorizar a dicho establecimiento para que inscriba en el Curso 
Preparatorio y en primer ano del ciclo inmediato superior, segUn corres: 
ponda, a los alumnos que hayan egresado de las escuelas prim arias hasta 
el 15 de marzo del presente ano. 

39 - En 10 sucesivo, el curso eseolar de la Escuela a que se hace re
ferencia, comprendera el mismo periodo del 15 de marzo al 20 de noviem
bre de cada ano, con que cuentan la generalidad de los establecimientos 
de su indole. 

49 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio y archivese. 

, ' IV ANISSEVICH 

Resolucion, del 13 de agosto, fijando como ubicacion de lao Mision de Cul
tUl'a Rural y Domestica N9 7, la localidad de Candelaria (San Luis). 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 
-, 

Lo establecido por 'el articulo 19 del decreto Nt? 27.136 de fecha 10 de 
setiem bre de 1947, " 

El Ministro de Educaci6n) 

RESUELVE: 

1 Q - Fijase por un periodo de dos anos a partir del primero de agosto 
del ano en curso, la localidad de Candelaria (San Luis), como ubicaci6n 
de la Misi6n Cultural Rural y Domestica NQ 7. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IV ANIISEVI ell 
• 
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Resolucion, del 13 de agosto, fijando la ulbicacion de la Mision Monotecnica 
y de Extension Cultural N" 57, especialidad Carpinteria, en la loca
lidad de Pirane (Formosa). 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 
Que en el reajuste del anexo 14 -Secretaria de Educacion- del Pre

supuesto General de la Naci6n para el ano 1949, se amplia en numero de 
quince (15) las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural, creadas 
originariamente por decreto N9 20.628/ 47, y siendo necesario fijar ubica
ci6n de estos nuevos establecimientos, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE:: 

19 - Fijase por un periodo de dos anos, a partir del dia primero de 
setiembre del ano en curso, la localidad de Pirane (Formosa) como ubica
cion de la Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 57, especialidad 
Carpinteria. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivlese. 

IVANISSEVICH 

-----

Resolucion, del 13 de agosto, fijando como ubicacion de la Mision Mono
recnica y de Extension Cultural N'~ 56, especialidad Carpinteria, la 
localidad de San Javier (Misiones). 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

" 

Visto: 

Que en reajuste del anexo 14, Secretaria de Educaci6n, del Presu
supuesto General de la Naci6n para el ano 1949, se amplia en nfunero de 
quince (15) las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural, creadas 
originariamente por decreto N9 20.628/ 47', Y siendo necesario fijar la ubica
ci6n de est os establecimientos, 

I 
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El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Fijase por un periodo de doiS anos, a partir del dia primero de 
agosto del ano en curso, la localidad de San Javier (Misiones) como ubica
cion de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 56, especialidad 
Carpinteria. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 13 de agosto, trasladalldo la ubicacion de la Mision Mono
recnica y de Extension Cultural N9 4, especialidad Mecanica de Auto
motores, de Intendente Alvear (La Pampa) a Las Heras (Zona MiIi
tar de Comodoro Rivadavia). 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 

Que el articulo 19 del decreto N9 ~W.628 del 17 de julio de 1947 deter
mina que las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural funcionaran 
con caracter transitorio en las poblaci.ones que este Departamento deter
mine, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Misi6n Monotecnica y de E:xtension Cultural N9 4 ha cumplido 
el dia 21 de julio del corriente ano en Intendente Alvear (La Pampa), los 
dos curs os que corresponden al ciclo d,e estudios de ese establecimiento, 

El Ministro dE: Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Dar por terminado con fecha 21 de julio del corriente ano de 
1949 el funcionamiento de la Misi6n Monotecnica N9 4 en la localidad de 
Intendente Alvear (La Pampa). 

29 - Fijase por un periodo de dos aiios, a partir del dia primero de 
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agosto del ano en curso, la localidad de Las Heras (Zona Militar de Co
modoro Rivadavia) como ubicacion de la Mision Monotecnica y de Exten
sion Cultural N9 4, especialidad Mecanica de Automotores, que funcionaba 
en Intendente Alvear (La Pampa). 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IV ANISSEVI CH 

Resoluci6n, del 23 de agosto, encomendando, en el caracter que se indica, 
la Direcci6n de la Escuela Profesional de Mujeres de Ceres (Santa 
Fe) a. la Secretaria del establecimiiento senorita Irene Eulalia Cata
lina Bonetto. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1949. 

Visto las presentes actuaciones por las que la Directora organizadora 
de la Escuela Profesional de Mujeres de Ceres (Santa Fe), senorita Marta 
Giez, solicita licencia, sin goce de sueldo, por tiempo indeterminado; atento 
que lao misma no se encuentra comprendida en las prescripciones del de
creto N9 23.942 de fecha 4 de setiembre de 1947, en virtud de estar desem
penandose con caracter interino; considerando justificadas las razones que 
alega la recurrente, por cuanto al no haber sido aiin confirmada en dicho 
cargo, debe reintegrarse a su puesto tiitular de Directora de la Escuela 
Provincial de Oficios para Mujeres y dell Hogar de San Justo (Santa Fe) ; , 
teniendo en cuenta que oportunamente se ha presentado al concurso para 
proveer cargos directivos, a 10 que se agrega el hecho de venir ocupando 
el mencionado cargo desde el ano 1947 Y de conformidad con 10 dictami
nado por la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de lJJducacion 

RESUELV:E: 

19 - Encomendar la Direccion de l:a Escuela Profesional de Mujeres 
de Ceres (Santa Fe), a la actual Secretaria senorita Irene Eulalia Cata
lina Bonetto (M. 1.118.436, Ceo de Id. N9 73.058, Pol. de Santa Fe) , en tan-
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to no se desempeiie la seiiorita Marta Giez -design ada interinamente por 
decreto de fecha 19 de abril de 1947- 0 el Poder Ejecutivo nombre titular. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio y archi
vese. 

IV ANISilEVICH 

Resolucion, del 26 de agosto, encomendando, con caracter de interino, la 
Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres de Mar del Plata, a la 
senorita Maria Luisa, Calosso, en lugar de la senorita Emilia Carolina 
pezzati que la dlesempenaba provisional mente. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Dar por terminadas las funeiones de la seiiorita Emilia Carolina 
Pezzati como Directora "provisoria" dle la Escuela Profesional de Mujeres 
de Mar del Plata (Buenos Aires). 

29 - Encomendar con caracter "interino" y con retenci6n del cargo 
de Maestra de Taller de que es titular en el mismo establecimiento, las fun
ciones de Directora de la Esucela Profesional de Mujeres de Mar del Plata 
(Buenos Aires), a la seiiorita Maria Luisa Calosso (CM. Id. N9 2.089.036, 
Pol. de Cap. Fed.). 

3Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IV ANISSEVICH 
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Resolucion, del 29 de agosto, autorizand.o el funcionamiento de 1a Escuela 
Fabrica NQ 1 "Juan Domingo Perlin", de Ia Comision Nacional de 
Aprendizaje y Orientacion ProfesionaI, en el edificio de la Escuela 
Industrial-CicIo Superior- NQ 2, de Avellaneda (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

Visto, atento la peticion interpuesta en las presentes actuaciones por 
la Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional, a efectos 
de que la Escuela Fabrica N9 1 de Avellaneda (Buenos Aires) de aquella 
jurisdicci6n pueda utilizar en horas vespertinas el edificio de la Escuela 
Normal Mixta de Avellaneda ocupado actualmente por la Escuela Indus
trial N9 2 -Ciclo Superior- de la misma localidad y teniendo en cuenta 
que, de las informaciones producidas y de 10 dictaminado por la Direccion 
General de Ensefianza Tecnica surge que las autoridades respectivas han 
superado los inconvenientes de la falta de local apropiado en atencion al 
espiritu de colaboraci6n y cooperacion reciprocos que debe prestarse, da
da la finalidad educativa de bien comun y de objetivos concordantes que 
se persiguen; 

Por ello, 

EZ Ministro de l'ilducaci6n~ 

RESUELV1E: : 

Autorizar a la Escuela Industrial N9 2 -Ciclo Superior- de Avella
neda (Buenos Aires), dependiente de la Direccion General de Ensefianza 
Tecnica para permitir que la Escuela lrabrica N9 1 "Juan Domingo Pe
ron" perteneciente a la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientacion 
Profesional, continue utilizando el edificio en que actualmente funciona, 
para el desarrollo de los cursos respectivos que dicta esta ultima. 

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

IVANISSEVICH. 
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Resolucion, del 29 de agosto, autorizallldo en la Mision Monorecnica N~ 28, 
de Leandro N. Alem (Misiones) el funcionamiento de un nuevo CUl-SO 

en la especialidad "Carpinteria". 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

Visto: 

Atento la conveniencia de prorrogar la actuacian de la Mision Mo
notecnica N<:> 28 con asienta en la localidad de Leandro N. Alem (Misiones) 
en virtud del pedido de autoridades y padres; teniendo en cuenta que a 
fin de economizar tiempo es interesante autorizar el funcionamiento de 
otro curso desde este ano, el que se dlesarrollaria paralelamente al que se 
dicta en la actualidad y considerando el precedente dictamen de la Direc
cion General de Ensenanza Tecnica, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 <:> - Autorizar a la Mision Monotecnica NQ 28 con asiento en la lo
calidad de Leandro N. Alem (Misiones), dependiente de la Direccion Ge
neral de Ensenanza Tecnica, a iniciar en el presente ano un nuevo curso 
de la especialidad "Carpinteria" correspondiente a 1er. ano, el que sera 
atendido honorariamente por el personal que actualmente cuenta la Mi
sian, a cuyo efecto se prorroga par un ano mas la permanencia del referido 
establecimiento en la localidad aludida. 

2<:> - Camuniquese, dejese constancia en los legajos del personal afec
tado la desinteresada colaboracion ofrecida, dese al Boletin del Ministerio 
y archivese. 

IVANISSEVICH. 
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RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

Resolucion, del 24 de agosto, rescindiendo, a pedido del interesado, el con
trato suscrito por el senor Augusto Hoet, como Director de la Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural N9 30, de Esquel (Chubut). 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1949. 

Visto: 

La nota de fecha 21 de junio del ano 1949, elevada por el senor Au
gusto Hoet (Clase 1898, D. M. 30, Mat. N9 1.834.274) por la cual solicita 
sea rescindido el contrato que firmara para desempenar el cargo de Di
rector en la Mision Monotecnica y de Extension Cultural de Residencia 
Transitoria N9 30 instalada en Esquel (Chubut), 

El Secretario General 
DISPONE: 

19 - A pedido del interesado rescindese el contrato celebrado con el 
senor Augusto Hoet (Clase 1898, D. M. 30, Matricula N9 1.834.274) para 
desempenar el cargo de Director de la Mision Monotecnica y de Extension 
Cultural N9 30, instalada en Esquel (Chubut). 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Carlos Frattini 
Secretario General del Ministerio de Educaci6n 

RESOLUCIONES DE LA DIR,ECCION GENERAL 

Resolucion, del 19 de agosto, designando una comision para la. aprobacion 
de textos de AritmHica y Algebra, Heometria Plana y Matematicas 
de 29 y 39 ano. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

Visto y teniendo en cuenta 10 dispuesto por decreto de fecha 15 de 
marzo de 1941, 
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El Director General de Ensenanza T ecnica., 
RESUELV'E: 

Designar una Comision presidida por el Inspector Jefe de Secci6n 
"Educacion Tecnica" a cargo del Departamento Didactico, Ingeniero 
Francisco Luciano Singer e integrada por el Director de la Escuela Indus
trial N'? 4 (Ciclo Superior) de la Capital, Ingeniero Moises Diaz Tenreyro 
y por el Doctor en Matematicas, Ingeniero Samuel Selzer, Profesor de la 
Escuela Industrial N'? 1 "Otto Krause", a fin de que se expida, de confor
midad con 10 dispuesto pOI' el decreto de fecha 15 de marzo de 1941, re
ferente a la aprobacion de textos, sobre los libros "Aritmetica y Algebra 
para primer ano", "Geometria Plana para primer ano", "Matematicas pa
ra segundo ano" y "Matematicas para tercer ano", de los que son autores 
los senores Miguel H. Tajani y Manuel J. Vallejo. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Direccion General 

Resolucion, del 24 de agosto, autorizando a.I Instituto Adscripto "San Jo
se", Guruchaga 1040 de esta Capital, para suspender el funcionamien
to de algunos cursos. 

Bueno:s Aires, 24 de agosto de 1949. 

Visto el expediente N9 122.835 pOI' el que la Direcci6n de la Escuela 
Profesional de Mujeres N9 8 de la Capital, comunica que el Instituto "San 
Jose" adscripto al establecimiento, ha resuelto suspender pOI' el presente 
ano los cursos de Corte y Confeccion y de conformidad con las informacio
nes producidas y 10 dictaminado por el Consejo General de Ensenanza Pri
vada, 

El Director General de Ensenanza T ecmca, 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar al Instituto "San ~rose", sito en la calle Guruchaga 
1040 de est.a Capital - adscripto a la Escuela ProfesiOllal NQ 8- para 
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suspender por el corriente ano, el funcionamiento de los curs os de Corte 
y Confeccion del 19 al 49 ano. 

29 - Hacer saber al cit ado Instituto que, en el caso de cierre defini
tivo de una Seccion 0 turno, los docentes habran de que dar en situacion 
de cesantia y deberan ser indemnizados de acuerdo a 10 establecido en el 
art. 38 de la Ley 13.047 (Resolucion del Consejo Gremial de Ensenanza 
Privada de fecha 18 de marzo de 1949). 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Federico N. del Ponte 

Resolucion, del 29 de agosto, apercibiendo a la Profesora de la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de lLa Banda (Santiago del Estero), 
senorita Elsa Azucena Herrera. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

Visto las presentes actuaciones producidas a raiz de la actitud asu
mida por la Profesora de Educacion Fisiea de la Escuela de Maestros Nor
males Regionales de La Banda (Santiago del Estero), senorita Elsa Azu
cena Herrera, al comunicarle la Direccion del establecimiento el nuevo ho
rario a que debia ajustarse como conseeuencia de la aplicacion del nuevo 
plan de estudios; atento 10 dictaminado por el Inspector actuante y de 
conformidad con 10 manifestado por la Sub-Inspeccion General de Edu
cacion Fisica, 

El Director General de Ensenanza T ecnica, 
RESUELVE: 

19 - Apercibir a la Profesora de Educacion Fisica de la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de La Banda (Santiago del Estero), seno
rita Elsa Azucena Herrera, con motivo del hecho que se da cuenta en el 
presente expediente, observandole que la reiteracion de cualquier nuevo 
acto de indisciplina, determinara la aplieacion de medidas mas severas. 

29 - Pase al establecimiento de origen para que notifique a la. ini:& 
resa.da y cumplido, remitase para su ulterior tramite. 

Federico N. del Ponte 
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Resolucion, del 31 de agosto, designando la Comision de estudio de los 
programas correspondientes a los pllanes de estudio del CicIo de Es
peciaIizacion de las Escuelas Industriiales. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1949. 

Visto, atento las informaciones producidas y teniendo en cuenta la 
necesidad de nombrar la comision encargada del estudio de los programas 
correspondientes a los planes de estudio del Ciclo de Especializacion de las 
escuelas industriales, que entraran en vigencia a partir del ano proximo 
venidero, 

El Director General de Ensefwnza T ecnica, 

RESUELVE: 

1 Q - Designar la siguiente Comision a efectos de que proceda al es
tudio de los programas correspondientes a los planes aprobados por de
creto NQ 19.382 del 28 de junio de 1948, para quinto, sexto y septimo ano: 
Inspector General de Ensenanza Tecnica" Prof. D. Julian Fernandez Hut
ter; Subinspector General de Ensenanza Tecnica Oficial, Prof. D. Carlos 
Gomez Iparraguirre; Jefe de Seccion "Educacion Tecnica", a cargo inte
rinamente del Departamento Didactico, Tng. D. Francisco L. Singer; Di
rector de la Escuela Industrial NQ 1 "Otto Krause" (CicIo Superior e Ins
tituto Tecnico Superior), Ing. D. Pascual Pezzano; Director de la Escuela 
Industrial NQ 2 -CicIo Superior- "Luis A. Huergo", lng. D. Jose A. 
Gilli; Director de la Escuela Industrial NQ 3 -Ciclo Superior-, lng. Jose 
Pages; Director de la Escuela Industrial -Ciclo Superior- de La Plata, 
lng. D. Angel R. Argenti. 

2Q - En caso de estimarse necesario, la Comision designada prece
dentemente podra requerir Ia colaboraciion de personal docente .especia
lizado. r~l' 

I 

3Q - Comuniquese, anotese y archiv,ese. 

Federico N. del Ponte 
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cmCULARES 

Circular N«;) 112, del 3 de agosto, comunica.ndo la Resolucion Ministerial de 
fecha 12 de julio ppdo., pOl' la que se imparten instrucciones acerca 
de la forma en que deben tramitarse y acordarse los pedidos de licen
cia (ver el texto de esta Resoluci6n en el Boletin N<'> 19, pag. 2867). 

Circular N«;) 113, del 2 de agosto, comuni.cando la reasuncion de sus fun
clones pOI' el Director General de Euseiianza Tecnica, Ingeniero Fe
derico N. del Ponte. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, comunicandole para su cono
cimiento y el del personal de ese establecimiento que, con fecha 1<'> del 
corriente, el suscripto ha reasumido sus funciones de Director General 
de Ensenanza Tecnica. 

Saludo a usted con atenta consideraei6n. 

Federico N. del Ponte 

Circular NQ 114, del 3 de agosto, comunicando la Resolucion Ministerial 
de 8 de julio ultimo, poria que se haee saber que los establecimientos 
de enseiianza del Ministerio configuran unidades administrativas con 
jurisdiccion y competencia propias I,ara resolver las situaciones de
rivadas de su actividad, en concordancia con las disposiciones regla
mentarias y legales (ver el texto de esta Resoluci6n en el Boletin 
N9 19, pagina 2857). 



- 3386 -

Circular NQ 115, del 3 de agosto, comuni.cando la Resoluci6n Ministerial de 
fecha 12 de julio ppdo., relativa al regimen de vacaciones y licencias 
del personal de la Affininistracion N adonal (ver el texto de est a Reso
luci6n en el Boletin N9 19, pagina ~~866). 

Circular NQ 116, del 3 de agosto, comulDicando la Resoluci6n Ministerial 
de fecha 15 de julio, por la que se e:stablece la feclla inicial de la apli
cacion del nuevo regimen de licencias y de su tramitacion administra
tiva (ver el texto de esta Resolucii6n en la pagina 2871 del Boletin 
N9 19). 

Circular NQ 117, del 3 de agosto, comunicando dos Riesoluciones Ministe
riales de fecha 2 de julio, por las Clue se especifican los asuntos que 
son de la competencia exclusiva de la Direccion General de Personal, 
y se faculta a los Rectores y Directores de los establecimientos d9 en
seiianza para acordar determinadas Iicencias (ver el texto de estas 
Resoluciones en el Boletin N9 19, paginas 2864 y 2865, respectiva
mente). 

-----

Circular N9 118, del 5 de agosto. comuniicando la Resoluci6n Ministerial de 
feclla 25 de julio Ultimo, por la que se arbitran medios para acrecen
tar el aprovecllamiento de los recursos destinados a las Misiones Mo
notecnicas y de Extension Cultural (ver el texto de esta Resolucion 
en el Boletin N9 19, pagina 2977) . 

• 
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Circular NQ 119, del 9 de agosto, impadiendo normas para la aplicacion 
del Decl"eto NQ 15.485, del 4 de julio pprlo. y Resolucion Ministerial 
del 9 del corriente, sobre horarios o][ltativos en favor del personal de 
las Escuelas Industriales. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1949. 

Teniendo en cuenta la autorizacion conferida a esta Direccion Gene
ral por Resolucion Ministerial de la fecha, tengo el agrado de dirigirme 
a us ted impartiendole las instrucciones que deberan aplicarse para que el 
personal de talleres de ese Establecimiento pueda acogerse a los suple
mentos de sueldos acordados por el Decreto N9 15.485 del 4 de julio de 
1949. 

La opcion por parte de dicho personal debera ser recabada y contes
tada por escrito antes de los ocho dias de recibida la presente, debiendo 
que dar dicho documento archivado en e1 legajo personal del interesado. 
El derecho a cambiar la opcion quedara supeditado a la Resolucion debi
damente fundada del director del Establecimiento. 

El seiior Director informara de inmediato a esta Direccion General, 
si con las opciones del personal puede cubrir ias exigencias de la enseiian
za, 0 en su defecto, las necesidades de personal indicando las creaciones 
que fueran indispensables. Acompaiiara a este informe una planilla resu
men de las opciones, nombre y apellido, antigiiedad, con clara determina
cion de la situacion de revista (titular 0 provisorio ~ de dicho personal. 

Es oportuno aclarar que al referirse al horario de tare as se sobre
entiende la referencia a la hora de 60 m:inutos y no a la duraci6n de las 
clases, establecidas por el Art. 213 del Reglamento General. 

A tenor de las diferentes opciones de prestacion de servicios y de las 
remuneraciones que establece el regimen legal vigente a cada cargo co
rresponderia la situacion que se indica en el cuadro que se acompaiia. 

Para el Dibujante de Tal~er con sueldo de $ 600.- en el Presupuesto 
vigente, se mantiene la obligacion establecida en el Art. 458 del Regla
mento General. 

La presente circular debera ser puesta en conocimiento de todo el per
sonal afectado por la misma. 

Federico N. del Ponte 
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DIRECCION GENERAL DE gNSENANZA TECNICA 

RemlIDeTaciones del personal de talle~res de las escuelas industriales 

SUELDO CON DECRETO 
N9 15.485 Y LEY 13.343 

CARGO 
Sueldo 

Presupuesto 
vigente 

-...,.-,--
24 horas I 36 horas I 44 horas 

semanales semanales semanales 

Contramaestre Jefe de 
Taller ..... '" ..... . 

Maestro de Taller: 
Inicial .............. . 
A los 3 afios ....... . 
A los 6 afios 
A los 9 afios ....... . 
A los 12 afios ....... . 
A los 15 afios 
A los 20 afios 

Mae s t r 0 Auxiliar de 
Taller ............ . 

Dibujante de Tall e r 
(con sueldo de 500.-
pesos) ............ . 

525 

400 
460 
520 
580 
640 
700 
750 

450 

500 

525 

400 
460 
520 
580 
640 
700 
750 

450 

500 

525 

500 
560 
620 
680 
740 
800 
850 

450 

500 

750 

650 
710 
770 
830 
890 
950 

1.000 

600 

600 

Observa
ciones 

No tiene bo
nificaci6n por 

antigUedad 

No tiene bo
nificaci6n por 

antigiiedad 

No tiene bo
nificaci6n por 

antigiiedad 

Circular N9 120, del 9 de agosto, comunicando la Resoluci6n Ministerial de 
fecha 25 de junio del aiio en curso, sobre homenaje al Libertador en 
Ia escuelas primarias del Ministerio (ver el texto de esta Resoluci6n 
en el Boletin NQ 18, pagina 2403). 
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Circular NQ 121, del 10 de agosto, solicitando la nomina de las dependen
cias donde sea necesario instalar, de acuerdo con la tradicion y la cos
tumbre, el retrato del Excmo. Senor Presidente de la N acion. 

Bueno!> Aires, 10 de agosto de 1949. 

Sefior Director: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted haciEmdole saber que ha llegado 

a conocimiento de la Superioridad que en muchos establecimientos de en
sefianza, dependientes de este Ministerio, se ha omitido colocar en el sa-
16n de aetos 0 el despacho del Director, el retrato del Excelentisimo Se
fior Presidente de la Naci6n, omisi6n que ha Ham ado justamente la aten
ci6n y que debe sel' subsanada a la mayor breve dad, pues es una costum
bre arraigada en el pais, que se ha seguido tradicionalmente, atento la 
consideraci6n, afecto y respeto que debe merecer el primer magistrado a 
todos los habitantes de la Republica, ya que por su investidura de Jefe 
Supremo de la Naci6n, representa a la Nacion misma y a su soberania. 

En consecuencia, y si en ese estableeimiento no existieran retratos del 
Excelentisimo Sefior Presidente de la Naci6n, a vuelta de correo, debera 
dirigirse a est a Direccion General, dando cuenta de esta circunstancia pa
ra obviar la dificultad a la mayor brevedad. 

Saludo a Ud. atentamente, 

Federico N. del Ponte 

Circular N9 122, del 10 de agosto, remitiendo los programas de Educacion 
Fisica dt" las Escuelas de Maestros N ormales Regionales. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 

Sefior Director: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, remitiE~ndole, a sus efectos, los 

programas de Educacion Fisica para mujeres y las Instrucciones para su 
aplicacion, de los que deberan to mar debido conocimiento las Profesoras 
respeetivas. 

Saludo a usted atentamente. 

Federico N. del Ponte 
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACION FISICA PARA MUJImES EN LAS ESCUELAS 

DE MAESTROS NORMAI.,ES REGIONALES 

Considerando que el programa de gducaci6n Fisica es un elemento 
esencial para la preparaci6n de las clases, al presentarlo guia a est a Sub
inspecci6n General el prop6sito de facilitar la labor de las profesoras. 

La tarea que cumpla la profesora de Educaci6n Fisica podra. ser su
ficientemente amplia ya que adoptara. este programa no en forma rigida 
Bino como una orientaci6n que procura dar un sentido determinado a la 
labor. 

Se ha buscado obtener con este programa, el desarrollo arm6nico del 
educando, por medio de: 

a) La gimnasia en su faz formativa, correctiva y ritmica. 
b) Las danzas regionales y folkl6ricas. 
c) El atletismo. 
d) Los juegos. 
e) Los deportes. 
f) La l"ecreacion, a la que se Ie dara. una especial importancia. 

Dentro de la gimnasia educativa, quedan incluidos naturalmente los 
ejercicios formativos y correctivos, que se aplicaran en todos los bimes
tres, puesto que los mismos son de capital importancia en las adolescentes. 

La profesora deb era prestar especial atenci6n para introducir las vo
ces de mando propias de la locomoci6n cuando 10 exijan las circunstancias. 
Para ello podra destinar parte de las primeras clases en todos los curs os 
a la ensefianza y practica de la locomoci6n 0 marcha de desfile, concre
tandose a las evoluciones mas sencillas y de mayor aplicacion, que a con
tinuaci6n se detallan: 

a) Formaci6n en escuadras, a partir de una fila. 
b) Marcha en escuadras. 
c) Giros a pie firmes. 
d) Conversiones por escuadras. 
e) Aumento y disminuci6n del frente de la columna. 
f) Cambio del paso. 
g) Vista a la derecha (0 izquierda)i, a pie firme y sobre la marcha. 
h) Presentacion y saludo de la clase. 



- 3391 ~ 

JUEGOS: 

Los juegos tienen especial importancia educativa en este programa 
de educacion fisica, quedando a criterio de la profesora de educacion fi
sica su valorizacion, de acuerdo a las condiciones que ofrezca el grupo de 
alumnas con que trabaje. 

No es necesario conocer el nombre ais1ado de los juegos, sino que se 
facilita 1a tarea de 1a profesora de edueacion fisica sabiendo determinar 
exactamente a que grupo pertenece, tendra asi 1a profesora una guia, a 
manera de ejemp10, en 1a siguiente clasificacion: 

a) Juegos de atencion: Blanco y negro; pelota eliminadora en tres 
bases; el rodeo a la bandera. 

b) Juegos de combate: Robando municiones. 

c) J uegos de destreza: Pelota en tilnel; pelot a en el aire; pelota ca-
zadora; de caza 0 de persecucion; el silbato avisara. 

d) Juegos de carrera de relevo: Carrera de clavas. 

e) Juegos sin material: Calles y dimgona1es. 

f) Juegos con material: Dos perros y un hueso. 

g) Juegos de ban do sin material: Carrera del dormido. 

h) Juegos de bando con material: Robando municiones; pelota elimi
nadora en tres bases. 

i) Juegos deportivos: Pelota tres ba.ses; pelota gigante (10 pases). 

DEPORTES: 

La inclusion de los deportes en este programa tiene por objeto pro
porcionar al alumnado de las escuelas de Maestros Normales Regionales 
un elemento que, al mismo tiempo satisfaga los fines fisico y psico-espiri
tuales de la educacion fisica, sea un medio recreativo complementario del 
estudio y de las tareas cotidianas. 

La ensefianza 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 compe
tencia de caracter externo 0 de un perfec:cionamiento impropio de las ado
lescentes. 
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Los deportes indicados son los siguientes: 

1er. ano: Deck-tenis; pelota al cesto; pelota tres bases (preliminar de 
soft-ball) . 

2<;> ana: Deck-tenis; pelota al cesto; volley-ball; soft-ball (en el tercer pe-
riodo lectivo). 

3er. ano: Deck-tenis; pelota al cesto; volley-ball; soft-ball. 

4<;> y 5<;> ano: Pelot a al cesto; volley-ball; soft-ball. 

Deporte periescolar para todos los anos: Nataci6n. 

La profesora tratara de que se practiquen los deportes propios a 
cada estaci6n; coincidira asi la ensenanza de Volley-ball con las estaciones 
templadas y Pelota al cesto con el periodo invernal. 

En el primer ano deb era practicarse pelota tres bases, que tendra va
lor como iniciaci6n para el conocimiento del soft-ball, que se jugara a par
tir del tercer periodo lectivo del segundo curso. 

En los tres primeros anos, la profesora deb era interesarse en crear 
los estimulos que sean necesarios a fin de que las alumnas encuentren 
desde las primeras clases los atractivos que encierran los deportes no co
nocidos; y ya en cuarto y quinto ano podra consultar mas ampliamente 
las preferencias de las j6venes. 

En el aspecto practico se ha seguido el temperamento de clasificar los 
elementos tecnicos en tres grupos: 

1<?) Los comunes a todos los jugadores (tecnica individual general)'. 

2<;» Los propios del desempeno de Icada "puesto" 0 funci6n dentro del 
equipo (tecnica individual especial). 

3<;» Los que se refieren a la armonia y eficacia del juego (tecnica 
general de equipo). 

A continuaci6n se determina la ensenanza minima que de cada depor
te debera hacerse en los distintos anOts de estudio. 

PELOTA AL CESTO: 

I. -1<;» Idea del juego. 

29 ) Reglas del juego. 

• 
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II. - Tecnica individual general. 

a) Manejo de la pelota. 
b) Forma de tomar la pelota (con una mano). 
c) Pases: al pecho de la compafiera describiendo la pelota un arco. 
d) Tiros al arco: a pie firme des de diversos angulos, en movimiento. 
e) Ubicacion para la defensa, con respecto al adversario y al propio 

arco. 
f) Posicion de las defensas. 
g) "Marcar" a la adversaria. 

III. - Tecnica individual especial. 

a) SaIto para tomar los pases. Pases preconcebidos. 
b) Ubicacion de las defensas en los tiros libres de las adversarias. 
c) Ubicacion del otro ataque. 
d) Ubicacion precisa de los pases para recibir en cualquier momento 

la pelota. 

IV. - Tecnica general del equipo. 

a) Colaboracion y apoyo entre las distintas jugadoras. 
b) Distribuci6n del equipo en ataques, pases y defensas. 

VOLLEY-BALL: 

I. - Idea del juego. 
Reglas del juego. 

II. - Tecnica individual general. 

a) Manejo de la pelota: Golpear la pelota ("de arriba", "de abajo"). 
b) Saque ("de abajo"). 
c) Posiciones de defensa: con paso lateral, con medio fondo al fren

te, con posicion medio arrodiUada). 
d) Rotacion. 

ill. - Tecnica general de equipo: 

Practica elemental del juego, procurando se hagan dos pases antes 
de devolver la pelota al adver13ario. 

IV. - Tecnica individual general. 

a) Revision de los elementos enslefiados anteriormente. 
b) Recuperar la pelota de la red. 
c) Bloqueo. 
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V. - Tecnica individual especial. 
a) Levantar. 
b) Picar. 

VI. - Tecnica general de equipo. 
a) Revision de los elementos ya ensefiados. 
b) Juego en la linea de defensa. 
c) Juego en la linea de ataque. 

DECK-TENIS 0 TENIS CON ANILLO: 

Para desarrollar este juego se necesita un campo de forma rectangu
lar, cuyas dimensiones seran semejantes a la cancha utilizada para Pe
Iota al cesto 0 Volley-Ball. La cancha se divide en dos partes iguales, se 
coloca una soga horizontal tirante, a una altura de 1.50 a 1.80 metros del 
suelo, . sostenida en sus extremos por dos postes colocados en las lineas 
que limitan al terreno. Puede utilizarse la red de Volley-Ball. Se necesita 
ademas un anillo de goma 0 de soga de 15 cm. de diametro interno por 
18 cm. de diametro externo. 

JUEGO: 

EI juego consiste en pasar el anillo de un campo a otro por encima 
d.e la soga, debiendo ser recibido y devuelto en la misma forma dentro de 
los limites de aquellos, antes de que caiga al suelo. 

El anillo debe tirarse con un movimiento del brazo de adentro afuera, 
dandole suficiente impulso para que caiga dentro de los limites del cam
po contrario y procurando que no haya vaiven mientras pasa de un cam
po a otro. 

Cuando un anillo por haber sido lal12:ado con mucha fuerza es dificil 
cogerlo dentro de los limites del campo a que ha sido enviado, ningtin ju
gador de ese campo a menos de tener una gran probabilidad de poder 
tomarlo, intentara asirlo, pues si falla :se dara un tanto al contrario, 
mientras que si 10 deja sera declarada tirada mala, para el campo que la 
hizo y este entonces perdera un tanto a favor del otro, 10 mismo sucedera 
con un anillo que haga vaiven. 

ANOTACION: 

Con anterioridad al comienzo del juego, se acuerda el numero de tan
tos que va a hacerse, los cuales iran siendo mas, a medida que las juga
doras vayan perfeccionando aquel. Estos se cuentan a favor de un banda 
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por cada falta que el otro cometa. Puede jugarse en dos partidos y al 
final del primero los jugadores se cambian de campo. En caso de empate 
se jugara un tercer partido. 

REGLAS: 

19 El anillo debe lanzarse desde fuera del campo neutral. Solamente 
podra entrarse en los limites de este campo para recoger el anillo, cuan
do caiga en el. 

29 EI anillo puede recibirse en el campo neutral. 
39 Debe lanzarse y recibirse el ani.llo con una sola mano, sea la de-

recha 0 izquierda. I ( 

49 El anillo ha de pasar por encima de la soga 0 red, sin tocarla. 
59 En ninglin momento pueden pisarse los limites del campo. 
69 No se permite hacer pases. 
79 Cuando un jugador haya recibido el anillo muy lejos de la soga, 

podra correr hacia adelante para lanzarlo, pero no se Ie permitira correr 
en otra direcci6n. 

FALTAS: , 1 I • 

19 Se considera mala tirada cuando un anillo sale fuera de los limites 
del campo. 

29 Tirar por otro jugador. 
39 Correr, para lanzar, en otra direcci6n que no sea hacia adelante. 
49 Tocar la soga 0 red con el anillo allanzarlo. 
59 Que el anilIo haga vaiven. 

Cualquiera de las faltas seiialadas se sancionara perdiendo un tanto 
el banda que la comete, cuyo tanto se Ie anotara al contrario. 

SOFT-BALL (11). parte) : 

19 Idea del juego. 
Reglas del juego: mas que en cualquier otro deporte, en la enseiianza 

del soft-ball se haran conocer inicialmente unas pocas reglas basicas que 
permitan cuanto antes comenzar la fase del juego en S1. 

29 Tecnica individual general. 
a) Manejo de la pelota. Pases ("de arriba", "de costado", "de aba-

jo") . 1 t ~ 
_l.toll-J 

b) Recibir la pelota ("de frente", "de aire", "del suelo"). 
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c) Manejo del bat: golpear. 
d) Corridas de bases: carrera. Entrada en las diferentes bases ("de 

pies", "de cabeza"). 
39 Tecnica individual especial. 
a) Lanzamiento del pitcher. 
b) Recepcion de la pelota por el catcher. 
49 Tecnica general de equipo: Practica elemental del juego. 

(2 11o parte) : 

19 Tecnica individual general (revisiion de los elementos ensenados en 
la primera parte). 

29 Tecnica individual especial. 
a) Revision de los elementos ensenados en la primera parte. 
b) Juego del pitcher. 

Juego del catcher. 
Juego del "primera base", "segu.nda base" y "tercera base". 
Juego del short-stop. 
Juego de los fielders. 

39 Tecnica general de equipo: conoc:imiento y dominic de las jugadas 
mas comunes, 49 y 59 ano, repaso de 10 ensenado anteriormente. Aplicacion 
de nuevas jugadas. Juego. 

PELOTA TRES BASES (preliminar soft-ball) : 

Elementos: tres bases (tres sillas) y una pelota de basquetbol 0 de 
volley-ball. 

Las jugadoras se forman en dos equipos, uno en el campo, otro en 
un angulo del mismo, cas a 0 refugio. 

Un jugador de los que estan en el r ,efugio tira la pelota dentro de los 
limites de la cancha (si la pelota es tomada en el aire es declarada juga
. dora muerta) y sale corriendo tratando de dar una vuelta entera en cada 
base, siguiendo el orden que Ie sea mas facil, mientras tanto las jugadoras 
contrarias, sin caminar con la pelota en la mano, es decir mediante pases, 
trataran de to car con la pelota a ese jugador que esta corriendo; si 10 con
siguen esta es jugadora muerta, de no ser asi, entra en su casa y sale co
rriendo otra compafiera. Se anota un punta su equipo. 

Se cambia cuando se tiene tres jugadoras "muertas". 

Gana el equipo que tiene mas corridas y por consiguiente menos ju
gadoras eliminadas. 
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Es falta: 

19 Caminar con la pelota. 
29 Tirar la pelota para tocar a la jugadora por encima de la cintura. 
39 La que esta corriendo mover las bases 0 tomarse de las com pane-

ras para evitar ser tocadas. 
49 Al salir y tirar la pelota hacerlo fuera de los limites de la cancha. 

NATACION: 

La nataci6n tiene un valor indiscutible para la formaci6n fisica com
pleta; por 10 tanto deberan arbitrarsl8 todos los medios necesarios para 
asegurar su ensenanza, la que de preferencia y por razones climaticas se 
impartira en los primeros yen los ultimos meses del ano escolar. 

OTROS DEPOTES: 

Entre los deportes periescolares Be considerara el tenis y el hockey, 
que gust an siempre a las j6venes, y euya practica sera posible en aque
lIos casos 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 canotaje, la profesora procurara realizarlos como una actividad pro
pia de las excursiones y campamentos. Estos ultimos, de ser posible, se 
realizaran anualmente. 

EXCURSIONES: 

Las excursiones deberan realizarse mensualmente (una como mini
mo), y no coincidiran en ningun caso con la clase de recreaci6n bimestral 
o bliga toria. 

REC'REACION: 

1. - En la recreaci6n femenina, que es una de las formas que toma 
la lucha de la mujer en el siglo XX que luch6 casi exclusivamente por los 
derechos electorales, deben privar la alegria, la belleza y la armonia, cua
lidades sustantivas que informan el espiritu de la recreaci6n. 

La educaci6n de la mujer en la vida moderna tieu~ a. hacer de ella 
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un ser social, una obra de belleza, de espiritu y de voluntad; es decir, el 
florecimiento de la cultura femenina en lla vida de la humanidad. 

Todas las manifestaciones de la actividad fisica y espiritual: deportes, 
excursiones de fines de seman a, campamentos, teatro, conjuntos corales, 
musica, conferencias, bibliotecas, reuniones, museos, etc., deben contribuir 
en la medida de que son capaces al desarrollo y cultivo en la mujer del 
sentimiento maternal y del amor por el hogar. De aqui que el concepto 
de la recreaci6n no debe interpretarse en forma unilateral, de simple apro
vechamiento de las horas libres, sino que todas las actividades tenderan 
funcionalmente a la conquista de la salud fisica, mental y social. 

II. - A traves de la music a, del coro, de los bailes folkloricos, de la 
escenificaci6n de leyendas vernaculas, se procurara identificar a la juven
tud con la tradici6n naciona1. 

Mediante actividades fisicas y psiquicas, destinadas especialmente a 
los aprendices, se trata de brindarles UD! cauce propicio para la recupera
ci6n necesaria del cansancio corporal y de las energias espirituales gas
tadas. 

La recreaci6n es pues tarea de compensaci6n, de restablecimiento de 
las alteraciones, de los quebrantos, de las atrofias y deformaciones que las 
tareas diarias produce tanto en 10 fisico como en 10 psiquico del individuo. 
Trastornos nerviosos, disminuci6n de la alegria, falta de confianza en sus 
propias fuerzas, son fen6menos que se presentan frecuentemente en la 
mujer y que contribuyen a su envejecimiento prematuro. Por obra de la 
recreaci6n se recupera la alegria de viviir, consecuencia de una vida sana, 
armoniosa y equilibrada. 

III. - La direcci6n de la recreaci6n debe caracterizarse por: a) una 
tecnica correcta; b) el poder de convicei6n; y c) ser sensible a las nece
sidades de la gente. 

Para que esta direcci6n sea correcta y legitima debe preyer con exac
titud las necesidades del programa proyectado, las actividades a realizar, 
la formaci6n de los equip os y la acertada lecci6n de los colaboradores. 

De nada sirve la existencia de elementos y materiales, si en la acci6n 
del grupo falta el verdadero espiritu de colaboraci6n. 

Para lograr la recreaci6n en su justo sentido deben agruparse los 
recursos fisicos y humanos y establecerse el ambiente, el escenario ade
cuado al program a a realizar. Al proyeetar el plan de recreaci6n debe in
corporarse siempre al mismo la mayor variedad de oportunidades, de ma
nera que el individuo encuentre siempr,e algo que Ie atraiga y sea causa 
de placer. 
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IV. - Recuerde que la recreacion: 

a) Debe organizarse; 
b) Debe tener una direcci6n fija; 
c) Necesita directores capaces 0 habiles. 

V. - No olvide que la recreaci6n no e:s: 

a) Vulgar esparcimiento; 
b) Pasar el tiempo; 
c) Chabacaneria; 
d) Ocio. 

VI. - Tenga siempre presente que la. 1recreacion: 

a) Persigue un objetivo educativo y social; 
b) Cultiva la moral, 10 intelectuall, 10 fisico, 10 cultural; 
c) Busca la salud integral, el placer sano, la alegria, la camaraderia, 

el espiritu de colectividad, la creaci6n de la conciencia social, la 
felieidad; 

d) Prepara para el goce de todo 10 superior, sana y noble; 
e) Debe ser creadora, poetic a, estiimulante de la imaginaci6n. 

PRUEBAS DE EFICIENCIA: 

Como las pruebas de eficiencia fflsica tienen por objeto apreciar la 
aptitud fisica de las alumnas al comienzo y al termino de cada ano leeti
YO, se tomaran en dos momentos distintos del periodo escolar; en el pri
mer bimestre de elase, para conocer el estado fisico del alumnado, y en 
el ultimo, a fin de medir el grado de aprovechamiento alcanzado con la 
actividad fisica regularmente cumplida. Las pruebas seran las mismas pa
ra todos los cielos, exigiendose un puntaje minimo, con relaci6n a eada 
categoria, para su aprobaci6n. 

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. 

CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA: 

19 Carreras: 30 m. llanos; 40 m. l!lanos; carrera de cubos. 

29 Ejercicios: Manos sueltas; manos a la eadera; libro sobre la ea
beza con manos sueltas; libro sobre la cabeza con manos a las eaderas. 
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39 Habilidad deportiva: 

a) Punteria al cesto; punteria desde 10 puntos; punteria durante un 
minuto. 

b) Volley-ball; saque de seis sectores. 

49 Lanzamientos: 

Pelot a al cesto 0 Volley-ball. 

59 Destreza y agilidad: Saltar y alcanzar; arrojar y recoger (destre
za y velocidad); cinco pruebas de agilidad. 

Para la ejecuci6n de estas pruebas, en el momento del examen se 
t.~ndran en cuenta las siguientes observaciones: 

a) De las tres pruebas de carrera :se seleccionara una. 
b) De las pruebas de equilibrio se eumplira: "Libro sobre la cabeza 

con manos sueltas". 
c) De las pruebas de habilidad deportiva se realizara obligatoria

mente la de Volley-ball, y se eligira una de punteria al cesto. 
d) De las pruebas de lanzamiento se cumplira una a elecci6n. 
e) De las pruebas de destreza y agiilidad las siguientes: sentarse con 

las piernas cruzadas; tomar el pafiuelo; pararse como la cigliefia; 
con apoyo sobre un solo pie to car el suelo con la cabeza; tomar la 
posicion de apoyo lateral con un brazo. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION F'ISICA: 

EI Departamento de Educaci6n Fisica de la escuela llevara y man-
tendra al dia la siguiente documentaci6n: 

a) Libro de aetas. 
b) Libro de manifestaeiones deportivas. 
e) Registro de exenciones. 
d) Carpeta de correspondencia. 
e) Carpeta de cireulal'es. 
f) Libro inventario. 
g) Carp-eta partes mensuales del Departamento de Educaci6n Fisica. 
h) Fichas fisico-medieas. 
i) Fichas de pruebas de eficiencia fisiea. 
j) Partes mensuales de los profesores (asisteneia diaria, planes de 

clase) . 

Sobre el Club Colegial y el Cuerpo de Adalides no se haeen refereneias 
POl' cuanto seran motivos de instrucciones que se daran por separado. 
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CANTIDAD DE PLANES: 

Con el proposito de establecer una gradacion del trabajo gimnastico, 
estima necesario desarrollar momentaneamente un minimo de tres planes 
durante el ano escolar; se insertan mas adelante los planes minimos ba
sicos y los cuadros de distribuci6n horaria que serviran de guia a la 
profesora. 

PRACTICA DE LA ENSE:NANZA: 

Como preparacion pre-profesional se Ie ha destinado en cuarto y 
quinto ano un lugar preferente, respondiendo a la necesidad de formar 
maestros con la capacidad suficiente para la ensenanza de la educacion 
fisica en las escuelas primarias. 

OBSERVACION DE LA ENSE:NANZA: 

• 
De las seis horas que se Ie asignan en el programa de cuarto ano a la 

practica de la ensenanza, las tres primer as se destinaran a la observaci6n 
de la misma. Con anterioridad a ella la profesora trazara el plan de ob
servacion de las distintas partes de la clase, con el objeto de proporcionar 
a las alumnas una orientacion definida. Las tres clases de observacion las 
dictara el profesor de la asignatura en un grado inferior, medio y supe
rior, sucesivamente, del departamento die aplicacion de la escuela. 

PRACTICA DE LA ENSE:NANZA PROPIAMENTE DICHO: 

Las tres clases ultimas de cuarto ano y las diez de quinto ano se 
dedicaran a la practica de la ensenanza propiamente dicho, en el departa
mento de aplicacion. Se tratara de que todos los alumnos den por 10 
menos una clase en cada termino lectivo; para ella la profesora de edu
caci6n fmica constituira grupos que no excedan de seis alumnos, siendo 
de 30 minutos la duracion de cada clase. De este modo se daran dos clases 
en cada hora destinada a la practica de la ensenanza de la educaci6n fisica. 
Simultaneamente se podra dar clase en todos los grados siempre que 10 
permitan las instalaciones de la escuela y los lugares circunvecinos. 

Al frente de cada clase se encontrara el maestro de grado correspon
diente. El profesor de Educacion FisicaL supervisara todas las clases, re
corriendolas y 'cambiando impresiones con el maestro de grado, cuyas 
apreciaciones consul tara el profesor al asignar la calificacion respectiva. 
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GIMNASIA FOItMATIV A 

PRIMER A'NO: 

, " n , 
• 

Plan NQ 1 

E. 
D. 
E. 
E. 
D. 

Pos. vertical, piernas abiertas, rota cion unilateral de brazos. 
Pequeiios saltos en el lugar. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flex:iones laterales altas. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flexiones ritmicas de cintura. 
Ejercicio atletico. 

, , Plan NQ 2 

E. Impulsos angulares de brazos, lateralizacion de piernas. 
D. Pequeiios saltos apoyando pie al costado. 
E. Pos. vertical, tronco inclinado adelante, piernas abiertas, flexiones rit

micas de cintura. 
F. Acostada de espalda, elevacion doble de piernas. 
D. Ejercicio atletico. 

D. Flexion y extension lateral de bra2:os. 

Plan NQ 3 

E. Dos saltos breves y otro con flexi6n de piernas, manos sobre las ro
dillas. 

E. Pos. vertical, piernas abiertas, torsion tronco, movimiento unilateral 
de los brazos. 

F. Pos. sentada, piernas juntas extendidas, flexion dorsal alta. 
D. Ejercicio atletico. 

SEGUNDO ANO: 

Plan NQ 1 

E. Firmes. Pos. vertical, impulsos angulares. 
D. Pos. vertical, pequeiios saltos en el lugar con brazos afuera y abajo. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexion lateral del tronco. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexiones ritmicas de cintura. 
F. Pos. acostada, flexion de cuello, el'evacion pecho. 
D. Ejercicio atlt3tico. 

Plan NQ 2 

E. Firmes. Pos. vertical, circunduccio:nes unilateral de brazos alternados. 
D. Firmes. Pos. vertical, flexion piernas, elevacion talones. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexion lateral del tronco. 
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E. Pos. sentada, flexiones ritmicas de cintura. 
E. Elevaci6n de pecho, moviJnientos r'ltmicos por el auxiliar. 
F. Acostada de espalda, brazos laterales, elevarse a pOS. sentada. 
D. Ejercicio atletico. 

Plan NQ 3 

E. Firmes. Pos. vertical, impulsos verticales de brazos. 
D. SaIto apoyo tal6n adelante, flexi6n lateral del tronco. 
E. Pos. sentada, piernas extendidas, extensi6n de rodillas con ayuda de 

manos. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexiones laterales altas con puno en 

axila. 
E. Pos. vertical. Una flexi6n de piernas y dos de cintura. 
F. POS. acostada. Flexi6n cuello, elevaci6n pecho. 
D. Ejercicio atletico. 

TERCER A~O: 

Plan NQ 1 

E. Firmes. Pos. vertical. Movimientos suaves y fuertes de brazos. 
D. Saltos en el lugar con separaci6n y uni6n de piernas. 
D. Saltos en el lugar con movimiento de brazos. 
E. Arrodillada, torsi6n tronco con movimiento oblicuo unilateral de bra

zos. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas. Flexiones ritmicas de cintura, manos 

tomando tobillos. 
E. POS. sentada. Extensiones ritmicas dorsales. 
F. Acostada de espalda elevaci6n simple y doble de rodillas. 
D. Ejercicio atletico. 

E. Extensiones ritmicas de hombros. 
D. Saltos en el lugar con separaci6n y uni6n de piernas. 
D. Saltos en el lugar y saltos con elevaci6n de piernas. 

Plan NQ 2 

E. Pos. vertical, movimiento de brazos adelante, abajo, afuera, arriba con 
flexiones laterales altas. 

E. Pos. vertical, piernas abiertas. Torsi6n tronco, movimiento unilateral 
brazos y el brazo libre flexionando lateralmente. 

E. POS. vertical, movimiento horizontal brazos adelante con flexi6n cin
tura. 

E. Pos. vertical. Flexiones lentas de c:intura con manos en los tobillos. 
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E. Pos. sentada. Flexiones ritmicas de cintura. 
F. Arrodillada sentada sobre los pies, tronco inclinado adelante, manos 

entrelazadas por detras de la espalda, extension dorsal con extension 
brazos afuera. 

F. Acostada de frente brazo flexion ado sobre el suelo, flexion dorsal, mo
vimiento brazos afuera. 

F. Acostada de espalda, brazos laterales, elevacion tronco a posicion sen
tada. 

D. Ejercicio atletico. 

Plan N9 3 

D. Pequefios saltos con flexi6n y extensi6n lateral de brazos. 
D. SaIto con elevacion pierna atras y apoyo punta de pie adelante. 
D. Flexi6n piernas en cuclillas, extensi6n rodillas. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas. Torsi6n tronco movimiento unilateral 

de brazos y el brazo libre flexionado lateralmente. 
E. Pos. vertical, flexiones altas con lateralizacion de pierna, movimiento 

unilateral brazos afuera y arriba. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexiones laterales altas manos en la 

cabeza. 
E. Parada pos. vertical. Una flexi6n de pierna y dos de cintura. 
F. Acostada de pecho, flexion dorsal movimiento de brazos afuera, fle

xion rodillas. 
F. Sentada en cuclillas, punta de pies, manos apoyadas en el suelo, ex

tension de piernas hacia atras. 
D. Ejercicio atletico. 

CUARTO Y QUINTO ANOS: 

Plan N9 1 

E. POS. vertical. Movimientos suaves y fuertes de brazos acompafiados 
con eleva cion de piernas. 

D. Saltos en ellugar con separaci6n y uni6n de piernas. 
D. Pos. vertical. Movimiento piernas atras y adelante con golpe de manos. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas. Flexiones laterales. 
E. Pos. sentada, pi ern as cruzadas, f1.exi6n lateral del tronco con manos 

a la nuca. 
E. Sentada piernas abiertas. Torsi6n tronco con movimiento oblicuo uni

lateral de brazos. 
E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexiones ritmicas de cintura. 
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F. Sentada piernas juntas flexionadas. T-.conco inclinado adelante, exten
sion dorsal. 

F'. Pos. acostada, elevacion tronco a pos. sentada. 
D. Ejercicio atletico. 

E. 
D. 
D. 

D. 
E. 
E. 

E. 

E. 
E. 
F. 

Plan N9 2 

Pos. vertical. Movimientos verticales de brazos. 
Pos. vertical. Flexiones y extensi6n lateral de brazos. 
Saltos con movimientos de piernas adelante y atras, pOI' el frente y 
a los costados. 
:B'irmes. l!'ieXIQn pi ern as en cuclillas, extension rodillas. 
Sentada, extension rodillas con ayuda de manos. 
Pos. verti<;al, piernas abiertas. Flexion lateral tronco con mov. unila
teral, brazos hacia adelante, abajo y afuera, arriba con apoyo lateral 
punta de pie. 
Pos. arrodlliada, torsion tronco, mov. oblicuo unilateral de brazos con 
el tronco horizontal y el brazo libre extendido apoyado en el suelo. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flexion tronco oblicuo al frente. 
Pos. sentada, piernas juntas extendidas, flexiones ritmicas de cintura. 
Pos. arrodlliada sentada sobre los pies, tronco inclinado adelante, ma-
nos enlazadas detras de la espalda, extension dorsal con extension de 
brazos aiuera. 

F. Pos. acostada, elevacion tronco con brazos a pos. horizontal, piernas 
juntas flexionadas. 

D. Marcha comtin cantando. 

Plan N9 3 

E. Pos. vertical. Rotacion simple de brazos. 
D. Pos. vertical. Impulsos pendulares de brazos. 
E. Pos. vertical. Rotacion doble de brazos. Movimiento piernas en forma 

de arco. 
D. SaIto con movimiento pierna en forma de arco. 
D. Pos. vertical. Media flexion de piemas con elevacion de rodillas y bra

zos a1 costado. 
E. Pos. vertical. Flexiones later ales altas con apoyo lateral de la punta 

del pie. 
E. Pos. vertical, pi ern as abiertas. TOJrsion tronco mov. unilateral de bra

zos, tronco inclinado hacia. adelante con un brazo descansando flexio
nado en la espalda, el otro flexion ado sobre el pecho. 

E. Pos. vertical, piernas abiertas, flexion oblicua del t r onco, localizacion 
alternando pierna derecha e izquierda. 
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E. Pos. vertical, flexiones profundas de cintura. 
F. Inclinacion tronco adelante con lateralizacion de brazos hasta la po

sicion angular y contraccion de la espalda. 
F. Pos. acostada, movimiento brazos adelante, levantandose a pos. senta

da en equilibrio, caida lenta. 
D. Marcha en punta de pie. 

GIMNASIA COHRECTIV A 

PRIMER A~O 
• 

Gimnasia Correctiva General. 
(Ejercicios para la buena postura). 

Ejercicios de cuello: flexion al frente, lateral y atras. 
Ejercicios de hombros: elevar y bajar. 

Gimnasia Correctiva General. 
Ejercicios para la buena postura. 
Repaso ejercicios plan anterior. 

SEGUNDO ANO: 

Gimnasia Correctiva General. 
Repaso plan primer ano. 

Gimnasia Correctiva General. 
Ejercicios para la buena postura. 
Cuello, idem plan ler. ano. 
Rotacion y circunduccion. 
Hombros: elevar, bajar, curvar, enderezar. 

Gimnasia Correctiva General. 
Repaso general. 

Plan NQ 1 

Plan NQ 2 

Plan NQ 3 

Plan NQ 1 

Plan N9 2 

Plan NQ 3 
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TERCER A~O: 

Gimnasia Correctiva General. 
Ejercicios para la buena postura. 
Repaso plan anterior 2Q ano. 

Gimnasia Correctiva General. 
Ejercicios para la buena postura. 

Plan NQ 1 

Plan NQ 2 

Cuello: flexi6n al frente, lateral, atras, rotaci6n, circunduccion. 
Circulo de 8. 
Hombros: elevar, bajar, curvar, enderezar. 
Circunducciones. 

Gimnasia Correctiva General. 
Repaso. 

CUARTO Y QUINTO A~OS: 

Gimnasia Correctiva General. 
Ejercicios para la buena postura. 
Repaso plan tercer ano. 

Gimnasia Correctiva General. 
Ejercicios para la buena postura. 
Cuello: flexi6n, rotacion, circunducci6n (repaso general). 

Plan NQ 3 

Plan NQ 1 

Plan NQ 2 

Plan NQ 3 

Hombros: elevar, bajar, curvar, enderezar, circunducciones. 
Combinados: Cuello y hombros. 
a) Pos. lumbar fija. 
b) Pos. vertical. 

PRIMER A~O: 

Postura correcta. 
Sentido del ritmo. 

GIMNASIA :RITMICA 
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Caminar: ritmo, ensenanza, variaciones. 
Interpretacion de ritmos con ayuda de manos y pies. 
Creacion de los mismos. 
Ensefianza de correr. Ritmo. 
'I'obillo: variaciones. 
Piernas: contraccion muscular, relajamiento, abd., add., flex. y ext. 

Variaciones. 
Hombros: elev. bajar; curvar adelante; atras; circunducciones. Varia

ciones. 
Cabeza y cuello: flex. y ext., circunduccion; rotaciones. Variaciones. 
Pasos fundamentales de baile. 

SEGUNDO ANO: 

Postura correcta. 
Repaso plan primer ano. Caminar. Correr. Paso saIto. 
'I'ronco: Inspirar y espirar. 
Lateral: extension localizando en costillas. 
Interpretacion ritmos. 
Brazos: mov. elevar y bajar (frente, lateral y atras). 
Tronco: relajamiento lateral: 5 movimientos. 
Pasos fundamentales de baile. 

TERCER ANO: 

Postura correcta. 
Marchas ritmicas. 
Movimiento localizado en munecas, codos, hombros. 
Ejercicio: cabeza y cuello; circunduccion y rotacion. 
Tronco: posicion sentada, circulo de brazos con flexion tronco. 
Corridas: derecha e izquierda. 
Tronco: de menor a mayor (relajamiento). 
Lateral: extension lateral con despllazamiento (localizacion costillas). 
Posicion sentada, hombro y brazo atras y vuelta (relajamiento). 
Pasos fundamentales de baile. 

CUARTO Y QUINTO ANOS: 

Piernas: balance os, cambio de frente, lateral, en circulo. 
Brazos y hom bros : movimiento de ocho (relajamiento). 
'I'ronco: vuelta extension pecho. 
Correr en circulo, adelante, atras, izquierda y derecha. 
Brazos: relajamiento. Balanceo, frt8nte, lateral y vuelta. 
Tronco: posicion sentada, piernas una extendida oblicua adelante, otra 
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flexionada a,tras. Flexion y extension troneo. 
Lateral: proyeetar brazo dereeho abajo, eostado y frente, brazo iz

quierdo eostado y atras elevando en areo, arriba, rotaeion troneo. 
Vuelta extensi6n eadera: loealizaeion en eadera. 
Pasos fundamentales de baile. 

Circular N9 1'23, del 11 de agosto, comunicando la Resoluci6n ~linisterial 
del 8 del mismo mes, sobre suspension deactividades escolares (ver el 
texto de esta Resoluei6n en la pagina 3269 de este Boletin). 

Circular N9 124:, del 13 de agosto, rcmitiendo instl'Ucciones p,ara 13! apli. 
cacion de los programas de Edu~~ci6n Fisica referidos 11m la Circular 
N9 122. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole, a sus efectos, los 
programas de Edueaei6n Fisiea para varones y las Instrueciones para su 
aplieacion, de los que deberan tamar debido eonoeimiento los Profesores 
respeetivos. 

Saluda a usted atentamente. 

Federico N. del Ponte 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACION FISICA PARA V ARONES EN LAS ESCUELAS DE 

MAESTROS NORMA1:"ES REGIONALES 

I. - La edueaei6n fisiea en la edad juvenil debe eontribuir a la for
maei6n integral del ser, fijandose como objetivo propio el desarrollo ar
m6nieo del ser. 

En las eseuelas de Maestros N ormales Regionales euyo fin es el de 
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formar maestros con preparacion genera,! y practica capacitados para ac
tuar con eficiencia en los medios rurales y urbanos de poca poblacion, la 
educacion fisica adem as de los objetivos que Ie son especificos, tiende a 
capacitarlos para la ensefianza practica de la educacion fisica en las es
cuelas primarias. A tal efecto, ademas del program a practico a desarro
Harse, el profesor tendra especial consitderacion en el cumplimiento del 
program a teo rico en el ciclo del magisterio segUn las instrucciones corres
pondientes que al mismo se acompafiah. 

El caracter unitario de la ensefianza, como principio Ide orden, de
manda una estructura;cion sistematica de la obra a realizar, considerandola 
en su totalidad y en sus periodos 0 etapas. La educacion ~uvenil es solo 
una de estas, y debe a su vez estar regida por aquel principio 'para que el 
proceso se cumpla gradualmente y sin tropiezos ni perdida de esfuerz'os. 

El instrumento eficaz de ese ordenamiento es el programa, que no 
debe ser tomado como forma rigida pOl' cuanto el profesor pctdra intro
ducir en el las variantes que Ie aconsejjen las necesidades y condiciones 
particulares de sus educandos. 

Con el proposito de facilitar al profesor la tarea de distribuir el tiem
po de las clases en forma racional, se insertan mas adelante los cuadros 
que serviran de guia para esa labor. 

Para el cumplimiento de c~da una de las actividades del program a se 
atendera a las instrucciones siguientes: 

II. - La practica de la gimnasia educativa, segUn el metodo propues
to por el Consejo Nacional de Educacibn Fisica y aprobado por decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional, debera cumplir una doble mision: la de ser 
formativa y correctiva. 

Dado que los jovenes estudiantes estan expuestos a sufrir alteracio
nes morfologicas como consecuencia de incorrectas posiciones, es menester 
que el profesor elabore los planes de gimnasia de tal modo que en todos 
ellos existan ejercicios capaces de prevenir 0 corregir esas desviaciones 
postulares. 

Si bien en los cuadros de distribuci6n horaria se consign an separa
damente en periodos asignados a la acdon formativa y a la correctiva, 
dado que los efectos de cualquier ejercicio no permitirian tlasificarlo en 
forma absoluta en uno u otro tipo, deb era interpretarse: 

1 Q Que dentro de la gimnasia educativa estaran comprendidos los 
ejercicios de efectos correctivos, formando parte del grupo al que por sus 
caracteristicas correspondan; y 29, que ,el tiempo que se dedique a la ob-
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tencion de efectos correctivos sea aproximadamente el que se propone. 

m. - Cantidad de planes: Con el proposito de establecer una grada
cion del trabajo gimnastico, se estima necesario desarrollar momentanea
mente un minimo de tres planes durante el ano escolar. 

IV. - Progresi6n de la enseiianza: Para que la actividad gimnastica sea 
integral y variada en el desarrollo de todas las clases, se prop one a conti
nuacion una forma de ensenanza progresiva de un plan. 

Podra comenzarse ensenando la ejecucion de los dos primeros ejerci. 
cios de cada "parte" del plan (durantE~ las dos 0 tres primeras clases, por 
ejemplo), para agregar un ejercicio nuevo de cada "parte" en las clases 
subsiguientes. El enlace de los ejercicios, a fin de obtener la continuidad 
de trabajo, podra exigirse paulatinamente entre los que forman cada una 
de las "partes" del plan, para terminar con el enlace de las "partes" en
tre si cuando la exigencia anterior haya sido superada. 

Toda vez que un plan de gimnasia sea dominado en su totalidad por 
los alumnos y se estime que se han logrado los fines perseguidos con su 
ejecucion completa durante un cierto tiempo, debera comenzarse la prac
tic a del plan siguiente, pudiendose a tal efecto pro ceder al reemplazo de 
un ejercicio de cada "parte" del plan inicial por otro del plan siguiente en 
cada clase, para llegar a la substitucion total. 

V. - Implantaci6n progresiva df~l metodo umco: Corresponde hacer 
notar que por haberse dispuesto la implantacion de un metodo gimnastico 
diferente del que fuera practicado en anos anteriores, en el presente cur
so lectivo se aplicaran para todo el a.lumnado de las escuelas los planes 
correspondientes al primer ano. 

VI. - Substituci6n de elementos gimnasticos: Si en el Idcal de las 
clases no existieran espaldares suecos, necesarios para el desarrollo de la 
cuarta "parte" del plan, el profesor podra reemplazar esos elementos por 
alumnos, los que deberan turnarse para ofrecer a los ejecutantes puntos 
de apoyo, de resistencia, etc., siempre que esa variante implique la desna
turalizacion de los ejercicios. 

VII. - Aunque en el desarrollo de las clases tiene cabida un solo tipo 
de marcha, la necesidad de preparar a los alumnos para su participacion 
en desfiles y concentraciones escolares, obliga a hacer una distincion en
tre la marcha gimnastica y la apropiada para esas actividades ocasionales 
(locomocion)'. 

19) Marcha gimna,stica. - La marcha gimnastica realizada con una 
cadencia de no menos de 120 pasos por minuto, deb era producir efectos 
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estimulantes, especialmente sobre la respiracion y la circulacion. Durante 
su ejecucion los brazos deberan contribuiir vivamente a dar el impulso ne
cesario para la progresion, moviendose con igual amplitud hacia adelante 

r 

y atras hasta que los puiios sobrepasen lilgeramente el plano horizontal de 
120 cintura. 

Los brazos deberan mantenerse extendidos; sin rigidez, con las manos , 
cerradas suavemente, el dorso hacia afuera. 

Esta marcha debe practicarse al cornienzo de todas las clases; su du
racion, variable entre uno y dos minutos, debera ser fijada a criterio del 
profesor, sin perjuicio de la realizacion de un trote inicial si asi 10 aconse
jaran las 'Circunstancias en que se desarrolle la clase. 

29 ) Marcha de desfile (locomocion). - EI proiesor podra destinar par
te de las primeras clases en todos los cursos a la enseiianza y practica de 
la locomocion 0 marcha y evoluciones para desfile, concretandose a las 
evoluciones mas sencilllas y de mayor aplicacion que a continuaci6n se 
detallan: 

a) Formaci6n en escuadras, a partir de una fila. 
b) Marcha en escuadras. 
c) Giros a pie firme. 
d) Conversiones por escuadras. 
e) Aumento y disminuci6n del "frente" de la columna. 
f) Cambio del paso. 
g) Vista ala derecha (0 izquierda), a pie firme y sobre la marcha. 
h) Presentaci6n y saluda de la clase. 

VIII. - Pruebas atleticas naturales:: Estas pruebas, que se practica
ran en el primer aiio de estudios consistiran en la realizaci6n de actividades 
naturales del hombre, como iniciacion para el atletismo que se practicara 
en los aiios siguientes. Las exigencias te:cnicas deberan ser minimas y los 
alumnos se agruparan por equipos. Su realizaci6n podra llevarse a cabo 
fijandose recorridos a 10 largo de los cuales se iran salvando gradualmente 
las dificultades. 

Deberan comprender carreras cortas, saltos en largo y alto, pruebas 
de levantar, transportar y arrojar cuerpos, de equilibrio, de trepar y es
calar. 

No debe ran hacerse estimaciones niL mediciones de los esfuerzos rea· 
lizados ("marcas"), pues no es esa la finalidad perseguida con estas prue· 
bas. Por est a razon el profesor deberan aprovechar esta oportunidad para 
la practica del ambidestrismo. 
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IX. - Atletismo: Seria ocioso sefialar los motivos por los que debera 
evitarse la especializaci6n de los alumnos en una determinada prueba, no 
s610 mediante las disposiciones que se adopten en la direcci6n de las cla
ses, sino tambien por el consejo y la predica autorizados del profesor. 

A partir del segundo afio del cicIo basi co se comenzara la ensefianza 
tecnica, la practica y la competencia intern a de pruebas de correr, saltar 
y lanzar. 

Con e1 prop6sito de evitar influeneias que puedan contribuir a la for
maci6n de una personalidad con caracteres individualistas, las actividades 
atleticas deberan practicarse en equipo, de modo tal que los resultados 
obtenidos ("perfomance") sean la expresi6n del desempefio colectivo de 
los alumnos. 

x. - Deportes: El deporte -entendiendose por tal la ensefianza, la 
practica y la competencia deportivas--, puede ser en manos del educador 
uno de los agentes mas eficaces para neutralizar en el adolescente su ten
dencia a la soledad. Por esta raz6n, atendiendo a su valor como agente 
capaz de crear y afianzar vinculos, y porque satisface la apetencia juvenil 
por la actividad intensa y viril diferencil'lda de las que son propias de la 
infancia, se Ie ha asignado al deporte un lugar destacado en el programa. 

Ademas el profesor tendra, en la ensefianza de los deportes, especial 
preocupaci6n en la consideraci6n por parte de los alumnos del ciclo del 
magisterio de los problemas que se presentan en la escuela primaria, con 
respecto a esta actividad, en cuanto a la edad de los alumnos; a la mo
dificaci6n de las reglamentaciones de cada deporte adaptandolo al orga
nismo infantil; al material deportivo i(reducci6n de las dimensiones de la 
cancha, del tamafio y peso de la pelota, del tiempo de duraci6n del juego, 
del mayor descanso intermedio, del numero de jugadores). 

En ningu.n momento el profesor dejara de tener presente que la ense
fianza de un deporte involucra algo mas que la familiarizaci6n de las re
glas, las formaciones de ataque y de defensa, los metodos de organizacicn 
de las practicas y el uso del tiempo; significa en verdad que el profesor 
debe tener un conocimiento preciso de los objetivos de la educaci6n y de 
los principios recto res de la educaci6n fisica. 

La ensefianza de los deportes se had en forma cientifica y eficiente, 
mediante la aplicaci6n de un metodo mas racional y de acuerdo con las 
siguientes norm as generales: 

19 ) Estudio de la evoluci6n de la:s tecnicas. 
29) Adquisici6n segura de las destrezas fundamentales. 
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39) Intenso adiestramiento mental del jugador. 

4Q) Estimulacion paralela de las habilidades fisicas y psiquicas: crea
cion, imaginacion, elaboracion inteligente de jugadas y tacticas. 

"Concebir logica e inteligentemente primero, y en seguida ponerlo en 
practica adecuadamente" es, en consecuencia, la condicion principal que 
debe buscarse en la formacion del alumno. 

El proceso indicado se facilitara pJrovocando la elaboracion inteli 
gente de movimientos, tactic as y jugadas, para Uegar a la formacion de 
habitos psicomotrices positivos. 

Si bien durante el desarrollo de las clases no podran practicarse los 
deportes en su acepcion estricta de este termino, deb era cumplirse la mi
sian basic a de iniciar y orientar al alumno en la practica depol'tiva, contri
buyendo al conocimiento y a la difusion de algunos deportes de elevado 
valor formativo y poco conocidos en nuestro medio. 

Corresponde hacer algunas observaeiones sobre los periodos que se 
asignan en este programa a cada uno de los deportes, como asi tambien 
acerca de las substituciones que podran practicarse. En los cuadros de 
distribucion horaria no se ha determinado el tiempo que debera dedicarse 
a las diferentes fases (ensenanza, juego y competencia interna), para fa
cilitar su educacion conveniente y ofrecer al profesor una mayor libertad 
de acci6n. 

Se han propuesto como deportes propios de las estaciones templadas 
el soft-ball y el volley-baU, a los que si bien se les destinan periodos al
ternados y breves en relacion con los que se practicaran en el periodo in
vernal, son deportes indicados para ejereitarse durante las vacaciones de 
verano con las ventajas consiguientes para su aprendizaje y perfecciona
miento. 

En el primer ano debera practicarse el hand-baU como deporte de 
invierno, que tendra valor como iniciacion para el conocimiento del bas
quetbol, que se jugara a partir del segundo ano. Si se considera conve
niente podra ser reemplazado ocasionalmente por el futbol. 

En los tres primeros anos, principalmente, el profesor debera intere
sarse en crear los estimulos que sean neeesarios a fin de que los alumnos 
encuentren desde las primeras clases 108 atractivos que encierran los de 
portes no conocidos; y ya en cuarto y quinto ano podra consultar mas 
ampliamente las preferencias de los jovenes. Demas esta decir que si las 
circunstancias 10 permiten podran practicarse simultaneamente diferentes 
deportes en una misma clase. 
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Se ha considerado conveniente el minima de los conocimientos de
portivos que deb en ser dominados por los alumnos en cada afio de estu
dios, a objeto de asegurar un proceso gradual y para ofrecer al profesor 
una guia de referencia que Ie permita regular la progresion de la ense
fianza. 

Este "saber deportivo" comprendeni en 10 teo rico el conocimiento de 
las reglas de cada deporte, cuya ensenanza habra de hacerse de prefe
rencia al mismo tiempo que se realice la practica deportiva, ya que las 
diversas situaciones que se presentaran en ella sera Ia ocasion mas pro
picia para hacer observaciones de carader tecnico. 

En el aspecto practico se ha seguido e1 temperamento de clasificar 
los elementos tecnicos en tres grupos: 

19 ) Los comunes a todos los jugadores (tecnica individual general). 
29 ) Los propios del desempefio de ,cada "puesto" 0 funcion dentro del 

equipo (tecnica individual especial). 

39 ) Los que se refieren a la armonia y eficacia del juego (tecnica ge
neral de equipo). 

A continuacion se determina la ensefianza minima que de cada de
porte debera hacerse en los distintos afios de estudio. 

XI. - Soft-ball. 

En PRIMER A~O: 

19) Idea del juego. 

Reglas del juego (1). 

29) Tecnica individual general. 

a) Manejo de la pelota: Pases ("de arriba", "de costado", "de 
abajo") . 

Recibir la pelota ("de frente" , "de aire", "del suelo"). 

b) Manejo del bat: golpear. 

c) Corridas de bases: Carrera. 
Entrada en las diferentes bases ("de pies", "de cabeza"). 

39 ) Tecnica individual especial. 

a) Lanzamiento del pitcher. 

(1) Mas que en cualquier otl"O deporte, en la enseiianza del softball se haran cono
cer inicialmente unas pocas reglas b8.sicas que permitan cuanto antes comenzar la fase 
del juego en si. 
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b) Recepcion de la pelota por el catcher. 
4q ) Tecnica general de equipo: Pnietica elemental del juego. 

En SEGUNDO ANO: 

19 ) Tecnica individual general (Revision de los elementos ensenados 
en primer ano). 

29 ) Tecnica individual especial. 
a) Revision de l.QS elementos ensenados en primer ano. 
b) Juego del pitcher. 

Juego del catcher. 
Juego del "primer a base", "segunda base" y "tercera base". 
Juego del short-stop. 
Juego de los fielders. 

39) Tecnica general de equipo: Conocimiento y dominio de las juga
das mas comunes. 

XII. - Volley-ball. 

En TERCER ANO: 

19) Idea del juego. 
Reglas del juego. 

29 ) Tecnica individual general. 
a) Manejo de la pelota: Golpear la pelota ("de arriba", "de 

abajo") . 
Saque ("de abajo"). 

b) Posiciones de defensa: Con paso lateral. 
Con medio fonda al frente. 
Con posicion media arrodillada. 

c) Rotacion. 

39 ) Tecnica general de equipo: Pnictica elemental del juego, procu
rando que hagan dos pases antes de devolver la pelota al ad
versario. 

En CUARTO ANO: 

19 ) Tecnica individual general. 
a) Revision de los elementos ensenados en tercer ano. 
b) Recuperar la pelota de la red. 
c) Bloquec. 

29 ) Tecnica individual especial. 
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a) Levantar. 
b) Picar. 

39 ) Tecnica general de equipo. 
a) Revisi6n de los elementos ensenados en tercer ano. 
b) Juego en la linea de defensa. 
c) Juego en la linea de ataque. 

XIII. - Basquetbol. 

En SEGUNDO AAO: 

1 Q) Idea del juego. 
Reglas del juego. 

29) Tecnica individual general. 
a) Manejo de la pelota. 
b) Forma de tomar la pelota (con dos man os). 
c) Dribbling. 
d) Pases: "de pecho", "de bajo mano" (pase corto), "sobre hom

bra", can una mana (pase largo), "sobre la cabeza", con dos 
manos. 

e) Tiro al arco: a pie firme (tiro de foul), a pie firme desde di
versos angulos, en movimiento. 

f) Ubicaci6n para la defensa, can respecto al adversario y al 
propio arco. 

g) Posici6n de defensa. 
h) "Marcar" al adversario. 

39 ) Tecnica individual especial. 
a) SaIto inicial y pases preconcebidos. 
b) Ubicaci6n de los zagueros en los tiros libres del adversario. 
c) Ubicaci6n de los delanteros para el ataque en los tiros libres 

propios. 

49) Tecnica general de equipo. 
a) Colaboraci6n y apoyo entre los distintos "puestos" y lineas. 
b) Distribuci6n del equipo en el ataque y en la defensa. 

En TERCER AAO: 

19) Tecnica individual y general. 
a) Revisi6n de los elementos ensenados en segundo ano. 
b) Pases: "de pique", con dos manos (de frente), '~de pique", 

can una mana (de costado), can pique previa. 
c) Tiro al arco de "bandeja", bajo mano; de "bandeja", sobre 
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mano; por sobre la cabeza, con dos manos; tiro largo ("gan
cho") . 

d) Pivot: hacia adelante; hacia atras. 
e) Amago de pase. 

2Q) Tecnica general de equipo. 
a) Revision de los elementos ensefiados en segundo afio. 
b) Idea y practica de "defensa de hombre a hombre". 
c) Idea y practica de "defensa de zonas". 

XIV. - Rugby. 

1 Q) Idea del juega. 
Reglas del juego. 

2Q) Tecnica individual general. 
a) Manejo de la pelota: Forma de tomar la pelota; 

Forma de pasar la pelota; 
Levantar la pelota del suelo a la . carrera; 
Amago de pase. 

b) "Patear" la pelota de "punt" (voleo) 
de "drop" (sobrepique) 
de "place" (apoyada en el suelo) 
Distancia y precision de la "patada". 

c) Dribblin. 
d) Elementos para el ataque y la defensa: 

Esquive 
Tacklear: de frente, de costado y de atras. 
Defensa contra el "tackle: "hand-off". 
Parar el dribbling. 

3Q) Tecniea individual especial. 
a) Forwards: Formacion en el scrum (3-2-3). 

Hooekear; "tornillo"; romper el serum. 
Formacion y trabajo en el liine out. 

b) Medio serum, medio apertura, tres euartos y full-back. 
Coloeaeion y trabajo en el sc:rum, en el line-out y en el juego 
suelto. 

4Q) Teeniea general de equipo. 
Colaboraei6n y apoyo entre los, distintos "puestos" y Iineas. 

xv. - FUtbol. 

1 Q) Idea del juego. 
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Reglas del juego. 

2Q) Tecnica individual general. 

a) Manejo de la pelota: 
Dribling. 
Pases: cortos, largos, bajos y por elevacion. 
Recibir y parar la pelota. 
Quitar la pelota a un adversario. 
"Patear" la pelota: a la carrera, parado, en "tiro libre", pe
nal y de esquina (corner). 
"Cabecear" la pelota: rechaz;o y pase. 
Poner en juego la pelota desde afuera (out ball). 

3Q
) Tecnica individual especial. 

a) Guardavalla: Ubicacion en el arco: en el tiro penal; de acuer
do con el ataque adversario. 
Tomar la pelota y arrojarla. 
Formas de atajar la pelota: de tiros altos, bajos y media al
tura. 

b) Backs y halves: Ubicacion y desplazamiento durante la de
fensa y el ataque. 
Parar, quitar y rechazar. 
Apoyo a los delanteros. 
Juego del centre half y de los halves de ala. 

c) Forwards: Ubicacion y desplazamiento durante la defensa 
y el ataque. 
Remate de los avances. 
Centro forward: Conduccion de la linea delantera. Distribu
cion del juego. 
Insiders: Desplazamiento y enlace con el centro forward, los 
wingers y la defensa. 
Wingers: Parar, "patear" al centro y de esquina (corner). 

4Q) Tecnica general de equipo. 

Colaboracion y coordinacion entre los distintos "puestos" y li
neas. 

XVI. - Hand-ball. 

En Primer Ano: 

lQ) Idea del juego. 
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Reglas del juego. 

29) Tecnica individual general. 

a) Manejo de la pelota: 
Manera de tomar la pelota. 4 
Dribbling. 
Pases: con dos manos: de frente, sobre la cabeza, de costado. 
Con una mano: de costado y de arriba. 
Forma de recibir la pelota. 

b) Formas de arrojar la pelota: 
Tiro penal. 
Tiros de esquina y esquina penal. 

c) "Marcar" al adversario, interceptar y quitar. 
d) Poner en juego la pelota desde afuera. 

39) Tecnica individual especial. 

a) Arquero: Ubicacion en el arco: en el tiro penal y con respec
to al ataque adversario. 
Formas de atajar la pelota: de un tiro alto; de un tiro bajo; 
de media altura. 

b) Defensores y medios: 
Defensa del arco. 
Contencion del ataque adversario: "marcar". 

c) Delanteros: 
Distribucion del juego. 
Remate de los avances. 
Tiros de esquina, de esquina penal y tiro penal. 
Tiro al arco. 

49 ) Tecnica general del equipo. 

Colaboracion y apoyo entre los distintos' 'puestos" y lineas. 

XVII. - Natacion. La natacion tiene un valor indiscutible para la 
formacion fisica completa; por 10 tanto deberan arbitrarse todos los me
dios necesarios para asegurar su ensefianza, la que preferentemente por 
razones climaticas, se impartira en los primeros y Ultimos meses del ano. 
EI objetivo principal sera el de ensenar a los que no sepan nadar pospo
niendo a este los objetivos deportivos y recreativos en tanto haya en la 
escuela alumnos que no dominen esta actividad. 

XVIll. - Pruebas de eficiencia fisica: Con las pruebas de eficiencia 
fisica se procura apreciar cuantitativamente el estado inicial y el progre
so de las aptitudes fisicas de los educ:andos, alcanzados a traves de las 
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actividades desarrolladas durante el aiio escolar. Para ello dichas prue
bas deberan tomarse al comienzo y al. termino del aiio lectivo y ser las 
mismas, a objeto de poder establecer la comparacion de los resultados ob
tenidos. Todas las pruebas deberan basarse en actividades practicadas 
antes del examen. 

Se recomienda agotar todos los recursos para practicar las pruebas 
que se enumeran a continuacion, sin perjuicio de que el profesor disponga 
tomar, ademas, las que estime conveni~entes. 

1. De velocida.d: 

En todos los aiios: Carrera de 60 metros llanos (1). 

2. De fuerza: 

En todos los aiios: Flexiones de brazos en la barra (2). 

3. De poder (velocidad y fuerza): 

En todos los aiios: sal tar y alcanzar . 

4. De habilidad deportiva: 

En los aiios en que se practique cada uno de los deportes: 
Soft-ball: Lanzamiento de la velota de soft-ball para punteria, dis

tan cia 10 metros (ler. aiio). 
Lanzamiento de la pelota de Sloft-ball para punteria, disti,mcia 20 
metros (29 y 59 aiio). 

Basquetbol: Tiro al arco de basquetbol, 1 minutQ (29 aiio). 
Tiro al arco de basquetbol, 2 minutos (desde 3er. aiio). 

Volley-ball: Precision en el pase (desde 3er. aiio) , (03). 

XIX. - Recreacion: La recreacion como una actividad libre del hom
bre debe ser orientada por la escuela eon el objeto de aprovecharla como 
una fuerza socializadora valiosa para la formacion del caracter y la cultura 
general, considerando que su, finalidad no es tanto divertir como encauzar 
hacia un fin educativo el deseo de espa,rcimiento. 

La escuela debe dotarlo de un "saber recreativo" ofreciendole la opor
tunidad de conocer una amplia gama de elementos seleccionados que pue
dan ser practicados en sociedad, para Ique el joven reemplace la ociosidad 
perniciosa con la activa sana y constructiva que Ie permita vincularse con 

(1 ) Si no se pudiera tomar esta prueba por carecerse de espacio necesario, podra 
reemplazarse por la carrera liana de 40 metJros y en Ultima instancia por la "carrera 
de cubos" (distancia 100 m.) . 

(2 ) Podra reemplazarse por la de "extensiones de brazos en el suelo unicamente 
en el caso de no disponerse de una barra u 'Jtro elemento similar a los efectos de esa 
prueba. 

(3) De acuerdo can la reglamentaci6n y la tabla que oportunamente se remitiran. 
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los jovenes de una manera mas expontanea, por medios mas libremente ele
gidos y consultando en mayor grado sus intereses, tendencias e inclina
ciones que las actividades formalmente reglamentadas no Ie permiten ex
presar y satisfacer. Por esto la recreaciion sera un complemento indispen
sable para la formacion de la personalidad humana especialmente en aque
llos aspectos menos accesibles a la acci6n formal de la escuela. 

Por otra parte, el alumno, del cicIo del magisterio, necesita de un con
junto de actividades recreativas que pasen a integrar su acervo docente 
para poder desempeilarse con eficacia en las multiples oportunidades en 
que Ie toque actuar frente a los educandos: en las clases de educacion fisica, 
en los clubes de niilos, en los eampamentos, en las vacaciones utiles, en las 
plazas de juego, en las excursiones, etc. 

Por todas las consideraciones ante<ilichas, estas actividades no pueden 
organizarse improvisadamente y reducirse a un mero pasatiempo. 

Independie~temente de la dedicacion de una clase mensual para el 
desarrollo de un programa de recreacion cada division 0 grupo de alumnos 
debera realizar por 10 menos una excursion anual separadamente de las de
mas de la escuela, en la que podran org:anizarse las siguientes actividades 
recreativas: ,i !. 

j ~ j ~ ~ I •• ___ I ~J 

a) Excursiones a pie en bicicleta, en lancha, etc. 
b) Cabalgatas. . . 
c) Dias al aire libre. 
d) Visitas a Im~·ares d~ interes historico, artistico 0 de bellezas natu

rales, a ediflcios publicos, museos, exposiciones, plantas industria
les y de energia, etc. 

Estos tipos de actividades podran eombinarse entre si para la confec
cion de los programas de las excursiones, que como los de clases de re
creacion, podran integrarse con otras" como las que se sugieren en la 
enumeracion ejemplificativa siguiente: 

Actividades atlt~ticas y deportivas llibremente practicadas; 
Carrera de obstaculos (a modo de cross-cuntry) ; 
Juegos en mas a y por equipos; 
Natacion; 
Remo y Canotaje; 

Juegos en el campo (de orientaciou, rastreo, exploracion, precaucion, 
persecucion, captura, etc.) ; 

Juegos de habilidad y destreza; 
Concursos: de fotografia ; 

.. 



de narradores; 
de contrapunto; 
de ingenio; 
de disfraces; 

Fogones; 
Danzas folkloricas; 
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A continuacion se enumera un grupo de actividades recreativas que se 
aconseja a los alumnos del ciclo del magisterio, por ser de aquellas que 
estan en (;Qnsonancia con los intereses del nino y que por 10 tanto luego 
deberan desarrollar los futuros maestros. 

Concursos: de construcciones manuales (aeromodelismo, modelismo 
nautica, etc.) .. 

de cometas 0 "barriletes"· , 
de aeromodelismo (vuelo de modelos) 
de modehsmo nautico ("microrregatas"); 
de coleCClOnes (vegetales, millerales, insectos, etc.) ; 
de dlbujo y pintura (mancha.s, acuarela, tempera, pastel, etc.) ; 

Dramatizaciones 
,!'eatro al aire libre 
Teatro de titeres 
Construccion de barquitos 
Esculturas en jabon 
Esculturas en madera 
Bandas de armonicas 
Orquesta sinfonica de menores. 
Sinfonias infantiles 
Coros, cantos, hurras. 

xx. - Campamentos: La realizacion de campamentos estudiantiles 
de verano debe ser una aspiracion fir:rne de las autoridades escolares y de 
los profesores de educacion fisica, porque constituyen un agente que brinda 
posibilidades educativas optimas. Tanto su organizacion como su direc
cion y programa, deben ser objeto de su atencion y dedicacion preferentes, 
a fin de que los campamentos cumplan eficazmente su finalidad. A este 
respecto, sera oportuno senalar la diferenciacion entre el concept a de 
"campamento" y el de "colonia de vacaciones", pues si bien estas tienen 
una mision importante que cumplir en vista de objetivos de orden fisico 
(restablecimiento 0 fortalecimiento de la salud), los campamentos se pro
ponen fundamentalmente, la formacion integral del nino y del joven, es 
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decir, que su finalidad especifica es educativa, dirigida al alumno sano, ca
paz de sobrellevar los esfuerzos propios de la vida intensa en la naturaleza. 

En tal grado, se estiman las posibilidades de su acci6n que se justi
ficaran plenamente por los esfuerzos que se realicen para procurar que 
todos los alumnos tengan ocasion de vivir sus experiencias. 

XX. - Praetiea de la enseiianza: Como preparacion preprofesional, se 
Ie ha destinado en cuarto y quinto ano un lugar preferente, respondiendo 
a la necesidad de formar maestros con la capacidad suficiente, para la en
senanza de la educacion fisica, en las eseuelas primarias. 

Observacion ~e la enseiianza: De las seis horas que se Ie asignan en el 
programa de cuarto ano a la practica de la ensenanza, las tres primeras se 
destinaran a la observaci6n de la misma. Con anterioridad a ella el profesor 
trazara el plan de observaci6n de las distintas partes de la clase, con el 
objeto de proporcionar a los alumnos, una orientacion definida. 'Las tres 
clases de observaci6n, las dictara el profesor de la asignatura, en un gra
do inferior, medio y superior, sucesivamente, del departamento de aplica
cion de la escuela. 

Pci.ctica de la ensena,Dza prQpiameJtlte dieha: Las tres clases Ultimas 
de cuarto ano y las diez de quinto ano, se dedicaran a la practica de lar en
senanza propiamente dicha, en el departamento de aplicacion. Se tratara 
de que todos los alumnos den por 10 menos una clase en cada termino lec
tivo; para ella el profesor de educacion fisica, constituira grupos que no 
excedan de seis alumnos, siendo de 30 minutos la duracion de cada clase. 
De este modo, se daran dos clases en cada hora, destinada a la practica de 
la ensenanza de la educaci6n fisica, sirnultaneamente se podra dar clase 
en todos los grados, siempre que 10 permitan las instalaciones de la escueal 
y los lugares circunvecinos. 

Al frente de cada clase se encontra.ra el maestro de grado correspon
diente. EI profesor de Educacion Fisica, supervisara, todas las cla.ses, reco
rriendolas y cambiando impresiones con el maestro de grado, cuyas apre
ciaciones consultara el profesor al asigltlar la calificaci6n respectiva. 
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Circula,r N9 125, del 20 de agosto, comunicando una nota del Director de 
Correos, sobre deficiencias en la Idireccion postal de piezas de corres
pondencia. 

Bue:nos Aires, 20 de agosto de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole para su conoci
miento y erectos, la nota envlada por e:l senor Director de Correos, DOll hu
go M. C. Albomco, que dlce asl: ' ''l'engo el agrado de dmglrme a usted a 
.. rm de llevar a su COnOClmlento que, gran cantidad de plezas postales 
" cartas 0 cIrculares) ImpueStas en lluestros SerVl(;1OS pOl' escuelas y COle
., g10S naclOnales, prmClpalmente los ubicados en la CapItal, adolecen de 
,. <1lreCC1On deIlClente, 0 bIen carecen de ella, grave omlSIOn que, pOI' Cler
" to, al par de traCluclrse generalmente en esterlles los proposltos que en
" clerran, slgmncan tam Olen mJustlneables recargos de tare as para nues
" tras aepenaenClas CllstrlOUlClOl'aS sm que las mismas aIToJen lOS reswta
" dos aeseaClos, pues las cartas en esas conClIC1Ones son obJeto de un trata
"miento prolongaClo inclClente en demoras para el resto de la correspon
" dencia en condIcIOnes de plena regu,laI'ldad para su transito y entrega a 
" los interesaClos. Por ello, propugnanclo esta Vrrecci6n logicos afanes de un 
" mejor servicio -para 10 cual es preciso con tar con la decidida colabora
" cion de los usuarios- se ha pensado que, acaso, mediante circulares 0 bo
" letines que ustedes remiten a escuelas, colegios, etc. podria exhortarselos 
"para que Se interesen en actualizar las direcciones y, luego, las consignen 
"en los sobres en forma clara y exacta; Unica medida que opino, habra de 
"permitir eliminar en forma apreciable y definitiva la situacion por la 
" cual me he permitido interesarlo y puesto de manifiesto con la correspon
" dencia que adjunto Ie remito. Con tal motivo, placeme saludaI' al senor 
" Secretario General con elevada consideracion. Fdo. Hugo M. C. Albonico, 
"Director de Correos. Es copia". 

En tal sentido estimare del senor Director, quiera tomar las pro vi
dencias necesarias, a los efectos de subsanar las mencionadas deficiencias. 

Saludo a usted atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
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Circular N9 126, del 24 tde agosto, solicitando a las Misiones Monorecnicas 
el acuse de recibo del material que lil~ sea remitido. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1949. 

Sefior Director de la Misi6n Monotecnica Nt?: 

Me es grato dirigirme a usted para recordarle que debe acusar recibo 
a la Divisi6n Suministros de la Direcci6n General de Administraci6n (Las 
Heras 2492), de todo mueble, herramienta 0 utH que Ie sea remitido por 
esa Divisi6n 0 directamente por las casas proveedoras, dentro de los cinco 
dias de recibidos. 

Por separado y dentro del mismo plazo, comunicara a esta Direcci6n 
General esas recepciones, como as! tambiE!n los elementos adquiridos con la 
partida para Gastos Generales que se incorporan al inventario de bienes 
patrimoniales del establecimiento, indicando numero del rengl6n en la lis
ta tipificada, detalle y cantidad. 

Saludo usted muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 

Circular N9 127, del 18 de agosto, felicita.ndo a los alumnos pl'emiados en 
el concurso de la Direccion Generall de Instruccion Religiosa, sobre 
"!.at Devocion Mariana en nuestros p,roceres". 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1949. 

Sefior/ a Director/a: 

Con motivo de habel' sido publicado en el Boletin de Comunicaciones 
Nt? 52 del Ministerio, la n6mina de alumnos premiados en el concurso lite
rario que fuera realizado por la Direcci6n General de Instrucci6n Religiosa, 
acerca del tema "Le Devoci6n Mariana en nuestros Pr6ceres" y con el ob
jeto de hacer llegar, por intermedio de esa Direcci6n, a los alumnos que re
sultaron beneficiados por las colaboraciones elegidas, la complacencia de 
est a Direcci6n General, se Ie acompafia transcripcion de la misma a efectos 
de Ia menci6n que corresponda ante los Icondiscipulos y para que obre co
mo estimulo para Ia participaci6n de los alumnos en concursos similares. 
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I) Premio especial, consistente en una medalla de oro para la mejor com
posicion de cada provincia, territorio nacional y Capital Federal: 

Fernando Valdes: alumno de primer ano (1947) de la Escuela Tecnica 
de Oficios de Bragado, provincia de Buenos Aires. 

Oscar H. Benavidez: alumna de primer ana (1947) de la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de Humahuaca ,provincia de Jujuy). 

Marta E. Moreno Ferrer: alumna. de primer ano (1947) de la Escuela 
Normal de Maestros Regionales "General San Martin", de la provincia de 
San Juan. 

Anima C. Bringas: alumna de 29 ano (1947) de la Escuela Profesional 
de Mujeres "N. de Quiroga" de la provincia de San Luis. 

Rene A. Chayep: alumno de ler. ano (1947) de la Escuela Normal de 
Maestros Regionales de Frias, provineia de Santiago del Estero. 

Francisco Pellizari: alumn.o de ler. ana (1947) de la Escuela Tecnica 
de Oficios de Santa Rosa, Territorio da la Pampa. 

II) Un primer premio, un segundo y un tercero por cad a categoria de esta
blecimientos, a saber: 

Primer premio: una imagen de Nuestra Senora de Lujan, con rayera 
dorado y adornada con piedras; 

SegWldo premio: una plaqueta con la imagen de Nuestra Senora de 
Lujan, en estuche de material plastico, y 

Tercer premio: un libro titulado "Historia de la Madre de Dios", por 
el abate Orsini. 

Escuelas Tecnicas de Oficios, Artes y Oficios e Industrias Monotecnicas. 

Enrique O. carriquiry: ler. premio. Alumno (1947) de la Escuela Tec
nica de Oficios de Mercedes (Buenos Aires). 

Juan Antonio Rollet: 29 premio. Alumno (1947) de la Escuela de Ar
tes y Oficios de Bella Vista (Corrientes). 

Edgar Cesar Fredes: 3er. premic>. Alumno (1947) de la Escuela Tec
niac de Oficios de San Rafael (Mendoza)_ 

Escuelas Profesionales de Mujeres: 

Maria Elena Ferr3.(!uti: ler. premio. Alumna de primer ano Lenceria 
(1947) de la Escuela Profesional N~ :2 (Capital Federal) . 
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Mirta Botticini: 29 premio. Alumna de 29 afio (1947) de la Escuela 
Profesional N9 1 (Capital Federal). 

Renee Perez Guerrero: 3er. premio. Alumna de primer afio (1947) de 
la Escuela Profesional "Nicolas a B. de Quiroga" de Mercedes, (San Luis). 

Escuelas de Comercio e Industriales: 

Hector Asenjo: leI'. premio. Alumno de 29 afio, Quimica (1947) de la 
Escuela Industrial N9 1 "Otto Krause", Capital Federal. 

Departamento de Aplicacion de Escuelas Normales. 

Ruoon !Walter Doyle: ler. premio. Alumno de 59 grado (1947) de la 
Escuela Normal de Maestros Regionales die Frias (Santiago del Estero) . 

Ester Noemi Martinez: 29 premio. Alumna de 59 grado (1947) de la 
Escuela Normal de Maestros Regionales de Humahuaca. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza T ecnica, 

COMUNICAlI)OS 

Comunicado, del 5 de agosto, con motivo de las bodas ~ plata de la Es
cuela Industrial, CicIo Medio, de Quillmes (Buenos Aires). 

Con motivo de la celebraci6n del XXV9 aniversario de la fundaci6n de 
la Escuela Industrial de la Naci6n "General Enrique Mosconi", que funcio
na en la calle Lavalle 470 de la ciudad de quilmes, se han preparado diver
sos actos recordatorios. EI principal se cumplira el pr6ximo domingo 7 de 
agosto, a las 10, en la sede del establecimi.ento, con asistencia de altos fun
cionarios del Ministerio de Educaci6n. Los exalumnos de la escuela y los 
profesores que cumplen sus bodas de plata como tales en el establecimiento 
obsequiaran en esa oportunidad una bandera de ceremonias a la Escuela 
Industrial. EI discurso de circunstancias estara a cargo del director de esa 
casa de estudios, profesor don Andres Fatturini. 



5. - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y ARTISTICA 

RESOLUCIONES ~UNISTERIALES 

Resolucion, del 1 Q de agosto, rechazan.do la revocatoria interpuesta ipor el 
Rector del Instituto Nacional del Profesorado de: Parana, de la Reso
lucion Ministerial de 28 de julio dEl 1947 que declaraba abierto un con
curso de catedras. 

Buenos Aires, 1 Q de agosto de 1949. 

Visto: 

El pedido de revocatoria interpuesto por el Rector del Instituto Na
cional del Profesorado Secundario de Parana, a la Resoluci6n Ministerial 
de fecha 28 de julio de 1947, por la que fue declarado desierto el concurso 
para proveer de profesor titular a la eatedra de Analisis Matematico, 1er. 
curso; atento a las razones que fundamentan aquella resoluci6n, y 

CONSIDERANDO : 

Que el nfunero de aspirantes presentados a las pruebas en el mencio
nado concurso no lleg6 al minimo exig:ido por el Art. 24 del Reglamento; 

Que la situacion planteada en el expediente 111!o 54, si bien no es iden
tica, es analoga a los expedientes que se citan en los fundamentos dre Ia 
Resoluci6n de fecha 28 de julio de 194'7; 

El Ministro die Educaci6n 
RF.SUELVE: 

19 - No hacer Iugar al pedido de revocatoria interpuesto por el Rec
tor del Instituto N acional del Profesorado Secundario de Parana, a la Re
soluci6n Ministerial del 28 de julio de 1947, por la que se declar6 desierto 
el concurso de Analisis Matematico 1er. Curso. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH. 



- 3430 --
• 

Resolucion, del 11 de agosto, destinando una surna de dinero para premios 
entre los alumnos de las Escuelas die Bellas Al'tes, concurrentes at 
concurso de manchas y croquis realizado con motivo de la Primera Ex
posicion de Flores de la Municipalidad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1949. 

Visto: 
La intervencion que Ie cupiera a los alumnos de las Escuelas de Bellas 

Artes dependientes del Ministerio de Educacion, en la Primera Exposi
cion de Flores organizada por la Municipalidad de Buenos Aires, durante 
el 6, 7, YI 8 de mayo ppdo., y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente estimular a los jovenes estudiantes que participa
ron en aquella muestra realizando croquis y manchas de gran valor ar
tistico, 

Que una de las maneras practicas de propiciar su vocacion profesio
nal es premiar a los mejores trabajos presentados por aquellos alumnos, 

Por ello, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Asignar al Secretario Tecnico de Departamento de Institutos de 
Ensefianza Superior y Artistica, sefior Dr .. Alberto Noel Arizaga, la suma 
de un mil quinientos pesos ($1.500) con cargo de oportuna rendicion de 
cuentas, para su distribucion entre los alumnos de las Escuelas de Bellas 
Artes, premiados en el concurso de croqui:s y manchas realizado\ con moti
vo de la Primera Exposicion Floral auspieiada por la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires entre los dias 6 al 8 del mes de mayo pp b. 

29 - El gasto que demande dicha inversion, sera imputado al inc. 2, 
item 29, apartado a, partida principal 1, partida parcial 25 del anexo 14 
(Ministerio de Educacion) del Presupuesto General aprobado para este 
afio de 1949. 

39 - Comuniquese, publiquese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

I V ANISSEVI CH. 



II - SUBSECRETARllA DE CULTURA 

DECRE'ros 

Decreto NQ 18.499, del 3 de agosto, nombrando Oficial Mayor, con funcio 
nes de Restaurador de Pintura en lei Museo Nacional de Bellas Artes, 
al se:iior Ernesto Altini. 

Buenos Aires, 3 de agotso de 1949. 

Visto: 

Este expediente NQ 189.163/ 949 del registro de la Direccion General 
de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion de la Nacion, 
por el cual la Direccion del Museo Nacional de Bellas Artes solicita se 
designe un Restaurador de Pintura en dicho Museo, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un cargo tecnico, rnotivo pOl' el cual se encuentra ex
ceptuada del decreto de economia NQ 6589 de fecha 15/ 3-49 y teniendo 
en cuenta que es necesario que el personal que se designe a tal efecto retina 
suficientes condiciones de idoneidad; 

Que por tales razones, resulta aceptable el temperamento de la Direc
cion del Museo Nacional de Bellas Artes, al proponer a fojas 9 de las actua
ciones agregadas al presente expediente, candidato para proveer el cargo 
de referencia; 

Por ello, atento las informaciones producidas y 10 aconsejado por el 
Senor Ministro de Educacion de la Nacii.on, 

El Presidcnte de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase en el Museo Nacional de Bellas Artes en un 
cargo vacante de Oficial Mayor, con asignacion mensual de un mil pesos 
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moneda nacional (m$n. 1.000), al senor grnesto Altini (Ced. de Id. Nume
ro 1.282.514, Pol. de la Capital Federal, quien ejercera las funciones de 
Restaurador de Pintura. 

Art.29 - Dicha designacion se efectua con caracter provisional y su
jeta a confirmacion dentro de los seis me:ses de la misma. 

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

PERON 
O. IvANISSEVICH 

Decreto NQ 18.605, del 4 de agosto, promulga~o 131 ley NQ 13.537 sancio
Dada el 28 de julio ppdo., por 131 que se autoriza al Poder Ejecutivo, por 
una sola vez, a invertir hasta $ 1.0100.000 moneda nacional en 131 ad
quisicion de uno 0 varios lugares histOricos sitos en el extranjero. 

Por cuanto: 

El Senado y Oamara de Diputados de ira N acion Argentina) reunidos en 
. Oongreso} etc.} sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional, por una sola 
vez, a invertir hasta la suma de pesos 1.000.000.- mi n. (un millon de pe
sos moneda nacional de curso legal), en la adquisicion de uno 0 varios lu
gares considerados historic os, fuera del territorio del pais que, por su sig
nificacion y trascendencia social, se hallen vinculados al espiritu de las tra
diciones del pueblo argentino y representen un simbolo de su cultura. 

Art. 29 - La suma que autoriza el articulo anterior, sera tomada de 
rentas generales. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder E~jecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del COlllgreso Argentino, en Buenos Aires, 
a veintiocho de julio de mil novecientos cuarenta y nueve. 

-Registrada bajo el nu.mero 13.537. 

Alberto H. Reales L. Zavalla Oarbo 
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Buenos Aires, 4 de agosto de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
MINISTERIO DE EDUCACION 

Decreto N9 18.605 

Por tanto, 
Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, puhliquese, de

se a la Direccion General del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 18.915, del 8 de agosto, traslaidando al senor Juan Carlos Cas
tellano, actual Jefe de Preceptores del Colegio Nacional N9 10 "Jose 
de San Martin" de la Capital, al CltLrgo de Oficial 79 (Personal Admi
nistrativo) de la Subsecretaria de ()ultura. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 79 (personal adminis
trativo) que se encuentra vacante en la Subsecretaria de Cultura depen
diente del Ministerio de Educacion y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor secretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 
DECRETA.: 

Articulo 19 - Que el senor Juan Carlos Castellano (Cl. 1922, D. M. 
43, M. 2791501, pase a desempenar en la Subsecretaria de Cultural depen
diente del Ministerio de Educacion, un c:argo de Oficial 79 (personal admi
nistrativo), con asignacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 600), vacante por reajuste de presupuesto; debiendo cesar al propio 
tiempo, en un puesto de Oficial 79 (Jefe de Preceptores), con identica re
muneracion, de que es titular, en el Colegio Nacional N9 10 de la Capital 
Federal. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N<' 19.402, del 13 de agosto, modificando el Art. 2<' del DecI1eto 
N<' 13.325, del 10 de mayo de 1948, en el sentido Ide transferir a la 
Comisi6n N acional de Museos y de l\1[onumentos y Lugares Hisroricos 
el cuidado y conservaci6n de las Ituinas Jesuiticas de San Ignacio 
(Misiones) . 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 
este expediente NQ 190.015/ 49 del registro de l~ Mesa General de En

tradas y Salidas, por e~ que la Administraci6n General de Parques N acio
nales y Turismo solicita se modifique el Decreto NQ 13.325 del 10 de mayo 
de 1948, en la parte que se confia a dicho organismo el cuidado y conser
vaci6n del Monumento Hist6rico de las Ruinas Jesuiticas de San Ignacio, 
del territorio de Misiones, y 

CONSIDERANDO: 

Que ha quedado debidamente aclarado que el citado monumento no 
se halla en jurisdicci6n del Pal'que Nacional de Iguazu cuya custodia ejer
ce la Administraci6n General de Parques Nacionales y Turismo; 

Que siendo privativa de la Comision Nacional de Museos y de Monu
mentos y Lugares Hist6ricos, la misi6n de conservar y restaurar los mo
numentos hist6ricos nacionales, de acuerdo con 10 que establece la ley N9 
12.665, corresponde dictar la rectificac:i6n gestionada a fin de evitar la 
dualidad de poderes que surge del decreto precitado; 

Por ella y atento 10 aconsejado por el senor Ministro de Edtucaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Modificar el Art. 29 del decreto N9 13.325 del 10 de 
mayo de 1948, en el sentido de que el cui dado y conservaci6n del Monumen
to Hist6rico de las Reuinas Jesuiticas de San Ignacio, del Territorio de Mi
siones, quedara a cargo de la Comisi6n Nacional de Museos y de Monumen· 
tos y Lugares Hist6ricos, de acuerdo con las atribuciones de la ley 12.665. 

Art. 2Q - El presente decreto sed. refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educaci6n y de Obras 
Public as. 
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Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

J. PISTARINI 

Decreto N9 19.403, del 13 de agosto, e£ectuando prQIDociones de personal 
en la Subsecretaria de Cultura del lllinisterio. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto que por decreto N9 17.491 del 25 de julio ultimo han sido reajus
tados los creditos asignados por la Ley N9 13.249 para las reparticiones y 
dependencias del Ministerio de Educacion; atento la necesidad de adoptar 
la situacion de revista del personal administrativo y tecnico de la Subse
cretaria de Cultura de dicho Departamento de Estado, a las modificaciones 
introducidas en su planta funcional por el citado decreto, y de conformidad 
con 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion, 

E,l Presidente de la N'~ci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese en la Subsecretaria de Cultura del Minis
terio de Educacion, a los cargos que en cada caso se determinan, al si· 
guiente personal: Jefes de Departamento (un cargo cada uno), con asig. 
nacion mensual de mil seiscientos pesos (m$n. 1.6'00) moneda nacipnal, a 
los actuales Jefes de Seccion senores }i'ortunato Eduardo Mendilaharzu 
(Cl. 1898, D. M. 2, Mat. Ind. 216.532) y German Federico Riobo (Cl. 1919, 
D. M. 4, Mat. 445.117); Jefes de Seccion (un cargo cada uno), con asig
nacion mensual de mil doscientos pesos (m$n. 1.200) moneda nacional, a 
los actuales Oficiales Mayores senores Jose Loon Pagano (Cl. 1875, D. M. 
1, Mat. Ind. 38.049) y Oscar Rafael Beltran (Cl. 1895, D. M. 2, Matricula 
215.487); Habilitado, con asignacion mensual de mil doscientos pesos 
(m$n. 1.200) moneda nacional, al actual Oficial Mayor senor Augusto 
Serventi (Cl. 1904, D. M. 2, Mat. 195.5991); Oficial Mayor, con asignacion 
mensual de mil pesos (m$n. 1.000) monleda nacional, al actual Oficial 39 

• 
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senor Jaime de Torres (Cl. 1922, D. M. 1, Mat. 1.732.868) ; Oficial Mayor, 
con asignacion mensual de mil pesos (m$n. 1.000) moneda nacional, al 
actual Oficial 79 senor Miguel Garcia Videla (Cl. 1905, D. M. 1, Matricula 
53.915, eM. de rd. N9 549.004, Pol. Cap. Fed.); Oficial 19, con asignacion 
mensual de novecientos pesos (m$n. 900) moneda nacional, al actual Ofi· 
cia! 49 senor Juan Cicco (Cl. 1911, Mat" 1.211.200, D. M. 21); Oficial 29, 
con asignacion mensual de ochocientos c:incuenta pesos (m$n. 850) mone
da nacional, al actual Oficial 59 senor Jose Antonio Marote (Cl. 1903, D. 
M. 30, Mat. 1.850.747); Oficial 39, con asignacion mensual de ochocientos 
pesos (m$n. 800) moneda nacional, al actual Oficial 59 senor Ismael Jose 
Creixell (Cl. 1920, D. M. 1, Mat. 1.661..622); Oficial 39, con asignacion 
mensual de ochocientos pesos (m$n. 800) moneda nacional, al actual Of i
cial 59 senor Juan razbec (Cl. 1913, D. M. 1, Mat. 122.065, CM. de rd. 
1.362.367, Pol. Cap. Fed.) ; Oficial 49, con asignacion mensual de setecien
tos cincuenta pesos (m$n. 750) moneda nacional, al actual Oficial 59 se
nor Jose Alfredo Perez (el. 1914, D. M. 30, Mat. 1.879.269, Ced. de rd. 
25.333, Pol. de Concordia), E. R.); Ofieial 59, con asignacion mensual de 
setecientos pesos (m$n. 700) moneda nacional, al actual Oficial 99 senor 
Ramon Alberto Alderete Nunez (Cl. 1919, D. M. 57, Mat. 3.624.935); Ofi· 
cial 59, con asignacion mensual de setecientos pesos (m$n. 700) moneda 
nacional, al actual Oficial 79 senor Jose Jesus Guffanti (Cl. 1913, D. M. 2, 
Mat. 255.951); Oficial 79, con asignaeion mensual de seiscientos pesos 
(m$n. 600) moneda nacional, a la actual Oficial 99 senorita Haydee de 
Oromi (CM. de rd. 1.570.065, Pol. Cap. Fed., L. C. N9 0.492.234); Oficial 
79, con asignacion mensual de seiscientos pesos (m$n. 600) moneda na
cion ai, al actual Oficial 99 senor Candido Rivera (Cl. 1916, D. M. 4, Mat. 
0.426.931, CM. de rd. 1.427.223, Pol. Cap. Fed.) ; Oficial 79, con asignacion 
mensual de seiscientos pesos (m$n. 600) moneda nacional, al actual Ofi· 
cial 99 senor Felipe Antonio Cudini (Cl. 1916, D. M. 36, Mat. 2.382.946) ; 
Oficial 99, con asignacion mensual de quinientos pesos (m$n. 500) moneda 
nacional, al actual Auxiliar 29 senor Leopoldo David Garcia Labandal 
(el. 1921, D. M. 23, Mat. Ind. 1.392.4'ir8, CM. de rd. 2.775.393, Pol. Cap. 
Fed.) ; Auxiliar Mayor, con asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta 
pesos (m$n. 450) moneda nacional, al actual Auxiliar Principal senor Ra
fael Adolfo Calomino (Cl. 1921, D. M. 1, Mat. 1.666.813) ; Auxiliar Mayor, 
con asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos (m$n. 450) mo
neda nacional, al actual Auxiliar Principal senor Marciano Moscoso (Cl. 
1906, D. M. 1, Mat. Ind. 97.051) ; Auxiliar Mayor, con asignacion mensual 
de cuatrocientos cincuenta pesos (m$n. 450) moneda nacional~ a la actual 
Auxiliar Principal senorita Elisa Rosa Venanzi (CM. de, rd. 2.206.327, Pol. 
Cap. Fed., L. C. N9 0.407.107); AuxiIiar Principal, con asignacion men
sual de cuatrocientos pesos (m$n. 4001) moneda nacional, al actual Auxi-
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liar 1Q senor Rodolfo Gabriel Garcia (Cl. 1902, D. M. 2, Mat. 209.670); y 
Auxiliar Principal (un cargo cada uno) con asignacion mensual de cuatro
cientos pesos m$n. 400) moneda nacional, a los actuales Auxiliares 2Q, 
senorita Maria Luisa Granelli (O~d. de Id. 1.316.923, Pol. Cap. Fed., L. C. 
0.190.910), Blanca Azucena Romero (Ced. de Id. 965.442, Pol. Cap. Fed., 
L. C. 2.582.099), Lidia Rufina Arwz (Ced. de Id. 3.602.037, Pol. Cap. 
Fed., L. C. 1.705.205) Y Lidia Delia Decaroli (Ced. de Id. 2.760.,310, Pol. 
Cap. Fed., L. C. 4.355.472), Y senores Mario Francisco Rimondi (Cl. 1917, 
D. M. 3, Mat. 386.464, CM. de Id. 424.852, Pol. Cap. Fed.), Julio Luis Ar
zac (Cl. 1910, D. M. 1, Mat. Ind. 96.318, C. de Id. 440.695, Pol. Cap. Fed.) 
y Juan Expedito Annarumma (Cl. ll927, D. M. Bs. As. Sec. 111, Mat. 
4.332.591, Ced. de Id. 2.504.599, Pol. Cap. Fed.), y Auxiliar 2Q (un cargo 
cada una), con asignaci6n mensual de trescientos cincuenta pesos (m$n. 
350) moneda nacional, a las actuales Auxiliares 3Q, senoritas Teresa Fer
nandez Cuevas (Ced. de Id. 2.854.453" Pol. Cap. Fed., L; C. 2.603.660) Y 
Elvira Corbal (Ced. de Id. 3.541.948, Pol. Cap. Fed., L. C. 0.075.609), de
bien do cesar todos los nombrados en los cargos de que son titulares ac
tualmente. 

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

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acionai y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N" 20.094, del 23 de agosto, nombrando Secretario de la, Orquesta 
Sinf6nica del Estado al ~eii.or Sebastian Lombardo. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1949. 

Visto: 

Que se halla vacante en la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de 
Educaci6n, por reajuste y creaci6n de presupuesto, el cargo de Secretario 
de la Orquesta Sinfonica del Estado, y atento 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Educacion, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Designase en la Subsecretaria de Cultura del Ministerio 
de Educaci6n, en el cargo vacante de Secretario de la Orquesta Sinf6nica 
del Estado, con asignaci6n mensual de mil quinientos pesos (m$n. 1.500) 
moneda nacional, al sefior Sebastian Lombardo (Cl. 1907, D. M. 4, Ma
tricula 0.478.765), quien cesa de prestar servicios en el Tren Cultural 
(Partida Global). 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el sefior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 20.617, del 27 de agosto, prOimoviendo al cargo de Oficial 3Q en 
la Subsecretaria de Cultura al Auxilliar Principal senor Salvador Axen
feld. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto: 
Que se halla vacante en: la Subsecr,etaria de Cultura del Ministerio de 

Educaci6n, por reajuste y creaci6n de presupuesto, un cargo de Oficial 39 

(Personal Administrativo y Tecnico Profesional) y atento 10 aconsejado 
por el sefior Ministro de Educacion, 

El Presiiente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese en la Subsecretaria de Cultura del Minis
terio de Educaci6n, al cargo de Oficial 39, con asignaci6n mensual ' de 
ochocientos pesos (m$n. 800) moneda nacional, al sefior Salvador Axen
feld (Cl. 1913, D. M. 4, Mat. 652.813) , quien cesa al mismo tiempo en el 
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cargo de Auxiliar Principal, del que es titular en la Comision Nacional de 
Cultura. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 3 de agosto, adscribiendo a la Comision Nacional de tCul
tura al senor Cesar Pugliese, AlllXilia,r Mayor de la SubSiecretaria de 
Cultura. 

BUlenos Aires, 3 de agosto de 1949. 

Visto: I-
• 

La necesidad de dotar a la Comision Nacional de Cultura del perso-
nal encargado de la atenciori de la Sala de Exposiciones habilitalda en el 
Teatro Nacional Cervantes, y atento 10 aconsejado por el senor Subsecre
tario de Cultura, 

El Ministro Ide Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Adscribir a la Comision Nacional de Cultura, para la atencion 
de la Sala de Exposiciones habilitada en el Teatro Nacional Cervantes, al 
Auxiliar Mayor de la Subsecretaria de Cultura, senor Cesar Pugliese. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 29 de agosto, adscribiemllo a la Comision Nacional de 
Folklore al Director de la Escuela N~ 10 del Consejo Escolar ill, doc
tor Ramon Alberto Ciarlo, Vocal de la Comision precitada. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

Visto: I 
Lo solicitado por la Comision Nacional de Folklore, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Adscribir a la Comision Nacional de Folklore al Director de la 
Escuela N9 10 del Consejo Escolar III y Maestro Especial de la Escuela 
para Adultos N9 1 del mismo, ambos dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion, doctor Ramon Alberto Ciarlo, designado Vocal de la citada 
Comision por decreto N9 35.975/ 49. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IV ,aNIBSEVIOB. 

tI .. .. _.. . . 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 8 de agosto, designando jiurados en las Secciones Escultu
ra y Grabado del XXXIX Salon Nadonal de Artes Plasticas. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 

Visto: la necesidad de designar los miembros de esta Subsecretaria 
que integraran el jurado encargado de otorgar los premios del XXXIXo 
Salon Nacional de Artes Plasticas, en las secciones Grabado y Escultura, 
y atento 10 que dispone el art. 10 del R1eglamento del citado Salon, 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

1 Q - Designar a las personas que se detallan a continuaci6n y para 
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las secciones que se especifican, a f im de qeu actuen como miembros de 
esta Subsecretaria en el jurado encargado de otorgar los premios del 
XXXIX!) Sa16n N acional de Artes Pla.sticas: 

Escultura: Senores Ernesto Soto Avendano, Vicente Roselli, Cesar 
Sforza y Pedro Tenti. 

Grabado: Senor Julian C. Gonza~lez, senora Cata M6rtola de Bianchi 
y senorita Eloisa G. Moras y Eva Rodriguez Zia. 

2Q - Comuniquese, anotese y arehivese. 

Antonio P. Castro-

Resolucion, del 20 de agosto, designando los miembros de Ia Subsecretaria. 
que iJltegraran el jurado de Ia Seccion Pintura en el XXXIXQ Salon 
N acional de Artes Pl3.sticas. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 

Visto: la necesidad de designar los miembros de esta Subsecretaria 
que integraran el jurado encargado de otorgar los premios del XXXIX!) 
Salon Nacional de Artes Plasticas en la Secci6n Pintura, y atento 10 que 
dispone el art. 10 del Reglamento del citado Sal6n, 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

1 Q - Designar miembros de esta Subsecretaria, para que integren el 
jurado encargado de otorgar los premios del XXXIX!) Sa16n N acional de 
Artes Plasticas en la Secci6n Pintura., a las siguientes personas: senores 
Cesareo Bernaldo de QuirOs, Jose Le6n Pagano, Horacio Caillet-Bois y 
Arturo Gerardo Guastavino. 

2Q - Comunfquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resoluci6n, del 27 de agosto, aprobamlo las bases del "Gran Certamen 
Nacional de Teatros Vocaciona.}es"" 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto: /' 
Las bases del "Gran Certamen Nacional de Teatros Vocacionales" 

que eleva para su consideracion el Departamento de Difusion Cultural, en 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Resolucion N9 276 de 
esta Subsecretaria, de fecha 19 de julio del corriente ano, 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 -Aprobar las bases del "Gran Certamen Nacional de Teatros Vo
cacionales" de esta Subsecretaria, proyectadas por el Departamento de 
Difusion Cultural y que corren agregadas de fojas 1 a 3 de estas actua
ciones. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antunio P. Castro. 

BASES DEL "GRAN CERTAMEN NACIONAL DE TEATROS 
VOCACIONALES" 

1 f!. - Podran intervenir en este "Gran Certamen Nacional de Teatros 
Vocacionales" los conjuntos radicados en la Capital Federal y en el inte
rior del pais. 

2f!. - Los interesados deberan elevar a la Subsecretaria de Cultura, 
A venida Alvear N9 1690, Buenos Aires, antes del 31 de octubre proximo, 
fecha en que sera clausurada la inscripcion, una memoria escrita a rna- . 
quina y en forma sintetica, especificando antecedentes de fundacion, no
mina de componentes (directores, intEirpretes, escenografos y demas co
laboradores), repertorio, mencion de lla labor desarrollada, propositos y 
to do otro elemento de juicio que pueda servir para orientar la -labor del 
Jurado. 

A efecto de la identificacion pers.onal, la nomina de los integrantes 
de cada conjunto debera consignar ell numero de la Libreta de Enrola
miento 0 Ced.ula de Identidad de cada uno. 
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311- - Este certamen se realizara en la ciudad de Buenos Aires, del 1 Q 

al 31 de enero de 1950, en el teatro que determinara la SubsecI1etaria 
oportunamente. 

4!!o - La participacion de los cuadros del interior se hara en forma 
eliminatoria, mediante las respectivas Comisiones de Cultura con asiento 
en las capitales de provincias 0 Territorios Nacionales, quienes determi
naran cual es el conjunto de la provincia 0 del territorio mas capacitado 
para tomar parte en la competencia final a realizarse en Buenos Aires. 

Donde no hubiere Comision de Cultura, el Gobierno provincial 0 terri
torial nombrara una Comision Asesora compuesta por personas conoci
das y de notoria versacion. 

La Subsecretaria, en todos los casos en que 10 crea conveniente, en
viara delegados con el fin de asegurar la ecuanimidad de los pro cedi
mientos. " 

Los veredictos provinciales 0 territoriales deberan producirse antes 
dell Q de diciembre de 1949 indefectiblemente y comunicarse de inmediato 
a la Subscretaria de Cultura. Esta facilitara a los conjuntos vencedores 
en las pruebas preparatorias, los pasajes de ida y vuelta, primera clase, 
hasta y de Buenos Aires, asi como tambien asignara a cada uno de los 
interpretes de las obras a representarse, ademas del director, apuntador 
y traspunte, un viatico de veinte pesos moneda nacional diario durante 
la estada de cada conjunto en la Capital. 

La selecci6n previa de los cuadros inscriptos de la Capital Federal 
la hara la Subsecretaria de Cultura, mediante delegados, quienes tendran 
en cuenta para la clasificacion los meritos y antecedentes tie cada uno. 

511- - Los conjuntos participant,es deberan montar una obra, ya con
sagrada por compafiias profesionales, en tres 0 mas aetos, de autor ar
gentino 0 de habla castellana radicado en el pais. 

611- - La Subsecretaria de Cultura prestara a los conjuntos partici
pantes el maximo de colaboracion, en cuanto concierne a la presentacion 
de las obras. 

El precio de las entradas para los espectaculos de este certamen se 
fijara en la suma de dos pesos moneda nacional y el producto de cada 
uno, deducidos los derechos de autor, se liquidara a la orden del director 
del cuadro que en el haya actuado. 
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711- - La Subsecretaaria de Cultura instituye tres premios para los 
tres conjuntos que, a juicio del Jurado, por su homogeneidad, disciplina 
y calidad artistic a, se destaquen de los demas concursantes: 

Tres mil pesos moneda nacional, un diploma y una actuacion de diez 
funciones en un teatro de esta Capital, por 10 menos, y en las condiciones 
que se fijaran oportunamente, al PRIME':RO. Dos mil pesos moneda na
cional y un diploma, al SEGUNDO y mill pesos moneda nacional y un di
ploma, al TERCERO. 

8~ - La Subsecretaria de Cultura incorporara, por contrato, a sus 
elencos est abies , al actor y a la actriz que, a juicio del Jurado pongan en 
evidencia mayores dotes artisticas. 

9f1o - Formaran el Jurado: dos representantes de la Subsecretaria de 
Cultura; un representante de la Asociacion Argentina de Actores; un re
presentante de la Asociacion Gremial de Actores; un representante de la 
Sociedad General de Autores de la Argentina; un representante de la Aso · 
ciacion de la Critica; un representante de la Sociedad Argentina de Em
presarios Teatrales; y un representante de los teatros vocacionales que 
intervengan en el certamen. Las decisiones del Jurado seran inapelables. 

10flo - Si se comprobara que en un conjunto inscripto en este certa
men actuaran actores 0 actrices profesionales, este, de inmediato, que
dara descalificado y desposeido de cualquier recompensa que hubiere me
recido. 

11 flo - La Subsecretaria de Cultura editara una publicacion especial 
dedicada a este certamen, en la que resefiara los ante~edentes de los con
juntos que intervengan, con fotografias de los directores e interpretes, a 
cuyo efecto, tanto unos como otros quedan obligados a hacer entrega de 
los correspondientes originales. 

121). - En caso de que el numero de cuadros inscriptos imponga, por 
razones de tiempo, una limitacion, el Jurado procedera a una seleccion, 
para 10 cual tendra en cuenta los antecedentes, la labor desarrollada, la 
calificacion y el caracter de la obra con que cada conjunto se disponga a 
intervenir en el certamen, dandose preferencia en esta sentido, a la na
cional y "folklorica". 
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Resolucion, del 27 de agosto, organizando nuevas "Jomadas previas del 
Tren Cultural", en ocasion de laL Semana Sarmientina. a celebrarse en 
Is Provincia de San Juan. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto: 

El exito alcanzado por las "Jornadas Previas del Tren Cultural", or
ganizadas por Resolucion N9 191/ 9'19; teniendo en cuenta que es conve
niente disponer otras jornadas cuya zona de influencia se extienda a nup.
vas regiones del territorio argentino; atento las informaciones producidas 
en el presente expediente, por el cual la Provincia de San Juan solicita el 
envio de divers os elementos artistieos y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el decreto N9 25.164 de fecha 21 de agosto de 1948, 

EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

1Q - Realizar, en ocasion de la, "Semana Sarmientina" a celebrarse 
en la Provincia de San ,JUan, unas nuevas "Jornadas Previas del Tren 
Cultural", las que se desarrollaran durante los dias 10, 11, 12 Y 13 en 
la citada provincia; entre los dias 1.4 y 16 (inclusive) en la Provincia de 
Mendoza y, finalmente, los dias 17 y 18 -todos del corriente ano- en la 
Provincia de San Luis. ' 

29 - Integrar la comitiva oficial que, presidida por el suscripto, se 
trasladara a las provincias ya indicadas, con los siguientes funcionarios: 
senor Jefe de Despacho General de la Subsecretaria, doctor don Juan Va
lles; senor 29 Jefe del Despacho General de la Subsecretaria, escribano na 
cional don Nicolas M. Gonzalez; senor J efe del Departamento de Difusion 
Cultural, don Enrique Walter Philippeaux; senor Jefe de la Secci6n Teatro, 
don Oscar R. Beltran; senor Encar;gado de la Seccion Cine y Fotografia, 
don Jupiter R. Ferrussi; senor Miembro de la Junta Nacional de Intelec
tuales, escultor don Vicente Roselli y Oficial 39 don Juan Yazbec. 

3Q - Las presentes "Jornadas Previas del Tren Cultural" compren
deran la realizacion de una exposic:ion de escultura, en la que disertara 
el senor don Ernesto Soto A vendan.o; espectaculo de Teatro y Cine para 
nmos, incluyendose la obra "Cancio:n de Cuna" de don Gregorio Martinez 
Sierra; conciertos y audiciones radiales. 

4Q - Contra tar los servicios del violinista Rino Brunello y del pianista 
Hector Ruiz Diaz en las sumas totales de de tres mil pesos (m$n. 3.000) 
moneda nacional y dos mil pesos (m$n. 2.000) moneda nacional, respecti
vamente, y reconocer en concepto de unica retribucion al escultor don 
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Ernesto Soto Avendano, por la conferencia que pronunciara, la cantidad 
de quinientos pesos (m$n. 500) moneda nacional, y a cada uno de log in
tegrantes del elenco del "Teatro para Ninos", y personal especializado que 
actue, la cantidad de doscientos pesos (m$n. 200) moneda nacional, sin 
.verjuicio de las remuneraciones mensuales que en cada caso perciban. 

59 - Contratar, asimismo, al Conjunto Folkl6rico de Alberto Rodri
gues para que actue en las ciudades de Jachal, Calingasta, Angaco, Sar
miento, Pocito y San Juan, reconociendole por ese concepto, la retribucion 
total de ocho mil pesos (m$n. 8.000) mOlileda nacional. 

69 - Autorizar a la Tesoreria de est a Subsecretaria a extender las 
ordenes de pasaje necesarias; a entre gar al doctor don Juan Valles la 
cantidad de dieciseis mil pesos (m$n. 16.000) moneda nacional, con cargo 
de rendir cuentas; a liquidar a los funcionarios indicados en el articulo 29 

los viaticos correspondientes, en conformidad con 10 dispuesto por el ar
ticulo 29, inciso g) del decreto N9 17.08Hj 946 Y a pagar las cantidades 
consignadas en los articulos 49 y, 59 de la presente Resolucion, de las cua
les queda facultada a anticipar el cincuenta por ciento (50 %), debiendo 
entregar el saldo resultante, previa conformidad del Departamento de Di
fusi6n Cultural, a la terminaci6n de la presente jira. 

79 - Imputar los gastos detallados precedentemente, a los parciales 
que correspondan del Inciso 29, Item 1, Apartado A), Partida Principal 4 
del Anexo 14 del Presupuesto General para el ano 1949, dejandose esta
blecido que, sobre la base de la documentacion de inversion que oportu
namente se presente, habra de ajustarse definitivamente la precitada im
putacion. 

89 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Resolucion, del 31 de agosto, designando repl1esentante de la Subsecreta
ria en el Jurado Especial de adjudicacion del Ipremio Adquisicion Mu
seo IDst6rico de la Iglesia en la Arg<f:ntina, al senor Jefe de Seccion, 
Jose Leon Pagano. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1949. 

Visto: la necesidad de designar el representante de esta Subsecreta
ria para que integre el Jurado Especial encargado de adjudicar el Premio 
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Adquisicion Museo Historico de la Iglesia en la Argentina, correspondien
te al XXXIX9 Salon Nacional de Artes Plastic as, en conformidad con 10 
que dispone el articulo 34 del Reglamento del citado Salon, 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Designar al sefior Jefe de Seccion, don Jose Leon Pagano, para 
que en representacion de esta Subsecretaria integre el Jurado Especial 
encargado de adjudicar el Premio Adquisicion Museo Historico de la Igle
sia en la Argentina, correspondiente al XXXIX9 Salon Nacional de Artes 
Plasticas. 

29 - Comuniquese, anotese y arc:hivese. 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 8 de agosto, con el lplan de actos organizados por la Sub· 
secretaria de Cultura en conmemoracion de la efemerides Sanma.l'ti
niana. 

PROGRAMA DE LOS ACTOS EN CAPITAL FEDERAL 

Viern1ElS 12 

A las 15: Casa del Teatro: "Teatro Libre Argentino de Titeres", pa
ra nmos. 

A las 16.30: Circo Antartida A.1~gentina: funcion extraordinaria pa
re. nifios. 

Sabado 13 

A las 15: Circo Antartida Argentina: funcion para nifios. 

A las 16.30: Casa del Teatro: '''Teatro Libre Argentino de Titeres", 
para nmos. 

A las 17: Instituto Bernasconi: Actuacion del Coro Polifonico de la 
ciudad de Rosario. 
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A las 22: Casa del Teatro: "Teatro Libre Argentino de Titeres"; fun
cion especial para mayores exclusivamente. 

A las 22: L. R. A. Radio del Estado: Audicion especial del Coro Poli
fonico de la ciudad de Rosario. 

Domingo 114 

A las 10.30: Teatro Comedia: Concierto del Coro Polif6nico de la Ciu
dad de Rosario. 

A las 15 y a las 17: Circo Antirtida Argentina: dos funciones espe
ciales para nifios. 

A las 16.30: Casa del Teatro: "Teatro Libre Argentino de Titeres", 
para niiios. 

Lunes 15 

A las 15: Circo Antartida Argentin.a: espectaculo para nifios. 

A las 16.30: Casa del Teatro: "Teatro Libre Argentino de Titeres"; 
funcion para nifios. 

Martes If) 

A las 16.30: Casa del Teatro: "Teatro Libre Argentino de Titeres"; 
funcion para nmos. 

Miercoles Jl7 

A las 15: Circo Antirtida Argentina: funcion extraordinaria para 
nifios. 

A las 16.30: Casa del Teatro: "Teatro Libre Argentino de Titeres" ; 
funci6n para nmos. 

A las 18: En el Centro de Arte y Co:stumbres Tradicionales "La Bra
sa" (Rosales 152, Ramos Mejia): Conjunto Folklorico Garcia-Gauna. 

PROGRAMA DE LOS ACTOS EN RESISTENCIA (CHACO) 

Sabado 1:3 

A las 17: Recital de Musica Argentina por Felix Scolati Almeyda. 

A las 19: Disertacion Historica por el sefior Juan Jose de Urquiza. 

A las 22: Recital de canto por la soprano Elsa Cracco. 
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DOmingo 14 

A las 17: Recital de musica Argentina por Felix Scolati Almeyda. 

A las 19: Conjunto Folkl6rico "Los Llaneros Riojanos". 

A las 22: Recital de canto por la soprano Elsa Cracco. 

PROGRAMA DE LOS ACTOS EN CORRIENTES 

Lunes 15 

A las 21: Conjunto Folkl6rico "LOIS Llaneros Riojanos". 

A las 22: Recital de canto por la soprano Elsa Cracco. 

Martes 16 

A las 19: Recital de Musica Argentina por Felix Scolati Almeyda. 

A las 20.30: Conferencia por el senor Luis Rodriguez Acassuso: 
"Exaltaci6n de San Martin". 

A las 22: Recital de canto por la soprano Elsa Cracco. 

Miercoles 17 

A las 17: Conjunto Folkl6rico "Los Llaneros Riojanos". 

A las 19: Recital de Mlisica Argentina por Felix Scolati Almeyda. 

A las 22: Recital de canto por la soprano Elsa Cracco. 

PROGRAMA DE LOS ACTOS EN YAPEYU (CORRIENTES) 

Maries 16 Y mic;rcoles 17 

A las 19: Recital de' Musica Argentina por el guitarrista Alejandro 

Orsini. Recital Poetico N ativo a cargo del senor Jose Perez Ruiz. 

PROGRAMA DEL ACTO EN SALTO (BUENOS AIRES) 

A las 21: Recital de piano (Musica. Argentina) por el senor Argen
tino Valle. 

PROGRAMA DE LOS AC'rOS EN CORDOBA 

SaOOdo 13 

A las 15: Teatro Rivera Indarte: "Las Aventuras de Petipon y Va-
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lentin", de Rafael Olivera, por el elenco del Teatro para Nifios. 

A las 22: Recital de violin a cargo de Rino Brunello, en el Teatro Ri
vera Indarte. 

Domingo 14 

A las 10.30: Cine Gran Rex: Exhibici6n de films documentales, di~ 

dacticos y variedades. 

A las 16: Teatro Rivera Indarte: "Las Aventuras de Petip6n y Va
lentin", de Rafael Olivera, por el eleneo del Teatro para Nifios. 

A las 19: Museo Provincial de Bellas Artes: Inauguraci6n de la Mues
tra Pictorica; disertaci6n por el Director del Museo Nrudonal de Bellas 
Artes, Prof. Juan Zocchi: "Espiritu y forma en la Pintura Argentina". 

A las 22: Teatro Rivera Indarte: Recital de piano por la concertista 
Lia Cimaglia Espinosa. 

Lunes 15 

A las 10.30: Cine Gran Rex: Exhibici6n de peliculas documentales, 
didacticas y variedades. 

A las 16: Teatro Rivera Indarte: "Las Aventuras de Petip6n y Va
tin", de Rafael Olivera, por el elenco del Teatro para Nmos. 

A las 19: Museo Hist6rico Provincial: Conferencia por el miembro 
del Consejo Superior Sanmartiniano, doctor Tomas D. Bernard (h). 

PROGRAMA DE LOS AGTOS EN RIO CUARTO 

Mart~; 16 

A las 18: Cine Teatro Ocean: "Las Aventuras de Petip6n y Va:len
lentin", de Rafael Olivera, por el eleneo del Teatro para Nifios de la Sub
secretaria de Cultura. 

A las 22: Palacio Municipal: Recital de piano por la concertista Lia 
Cimaglia Espinosa. 

Miercol,es 17 

A las 10.30: Cine Ocean: Exhibid6n de pelictilas hist6ricas y docu
mentales. 

A las 16: Cine Teatro Ocean: "Las Aventuras de Petip6n y Valen
tin", de Rafael Olivera, por el elenco del Teatro para Nmos de la Subse
cretai de Cultura. 
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A las 19: Conferencia pOl' el miernbro del Consejo Superior Sanmar
tiniano, doctor Tomas D. Bernard (h)l. 

A las 22: Palacio Municipal: Recital de violin pOl' el concertista Rino 
Brunello. 

PROGRAMAS DE LOS ACTOS EN SALTA 

Domingo 14 

A las 16: Habilitacion del Museo Historico del Norte. Disertacion a 
cargo del doctor Eduardo Acevedo Di[az, Presidente de la Comision Na
cional de Museos y Monumentos Histbricos. 

A las 17: Espectaculo folklorico a cargo del conjunto de Sergio Villar. 

A las 19: Inauguracion de la Exposicion Pictorica de Maestros de La 
Pintura Argentina del Museo Nacionall de Bellas Artes. 

Disertacion a cargo del Sr. Profesor Jose Leon Pagano sobre el tema: 
"El arte de los argentinos". 

A las 22: Concierto pOl' el pianista argentino Hector Rivera. 

Lunes 15 

A las 17: Espectaculo folklorico a cargo del conjunto de Sergio Villar. 

A las 19: Conferenci~ a cargo del senor Antonio Apraiz, Director del 
Museo Historico Nacional, sobre el tema: "El espiritu de la Independen
cia en el Norte Argentino". 

A las 22: Concierto por el pianista argentino Hector Rivera. 

PROGRAMA DE LOS ACTOS EN JUJUY 

Martes 16 

A las 17: Espectaculo folklorico pOl' el conjunto de Sergio Villar. 

A las 19: Conferencia pOI' el profesor Jose Leon Pagano sobre el te
rna: "Arte y Vida". 

A las 22: Concierto pOl' el pianist a argentino Hector Rivera. 

Miercoles 17 

A las 17: Espectaculo folklorico por el conjunto de Sergio Villar. 

A las 19: Conferencia POl'S. S. el Subsecretario de Cultul'a de la Na
cion Don Antonio P. Castro, sobre el tema: "San Martin y Sarmiento. La 
entrevista de Guayaquil". 

A las 22: Concierto pOl' el pianist:a argentino Hector Rivera. 
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Comunicado, del 22 de agosto, informando aoerca de last "Jornadas Cul
turales" que, presididas por el Subslooretario Don 'Antonio P. Castro, 
tuvieron lugar en Jujuy y Salta, con motivo del nuevo aniversario de 
Ia muerte del Libertador 

-, 

Desde Jujuy y Salta, adonde se habia trasladado para presidir una 
serie de "Jornadas Culturales", regreso el senor Subsecretario de Cultura 
del Ministerio de Eduracion, don Antonio P. Castro, acompanado de fun
cionarios y de miembros de la Comision Nacional de Cultura y de la Co
mision de Monumentos y Lugares Hist6>ricos. Con motivo del nuevo ani
versario de la muerte del General San Martin, la citada Subsecretaria or
ganizo y llevo a cabo con todo exito, en ambas ciudades nortenas, una 
serie de actos artisticos y culturales que contaron con el mas amplio y 
decidido auspicio popular. En Salta, en el historico Cabildo, fue inaugu
rado el Museo Historico del Norte, con asistencia de las autoridades pro
vinciales y gran concurso popular. En la sala capitular, situada en los 
altos del mismo edificio, el pianista H. Rivera brindo un concierto de pia
no. En la sede del Consejo Provincia de Educacion quedo inaugurada la 
exposicion de cuadros de "Algunos Mae:stros de la Pintura Argentina" y 
dictaron conferencias el Sr. Jose Leon Pagano y el Dr. Eduardo Acevedo 
Diaz. 19ualmente fueron brindados espectaculos folkloricos a cargo del 
conjunto de Sergio Villar. 

En Jujuy, en la sala de actos de la Escuela Belgrano y en el Teatro 
Mitre se llevaron a cabo las conferencia.s del profesor Jose Leon Pagano 
y del senor Subsecretario de Cultura, don Antonio p. Castro, quien, e117, 
aniversario de la muerte del Gran Capitan, diserto sobre "San Martin y 
Sarmiento: La entrevista de Guayaquil", ante una sal a colmada de publico 
que ovaciono al orador al termino de Stl magistral conferencia. 

Los miembros de la Comision de Monumentos y Lugares Historicos 
visitaron los muchos que hay en dichas provincias tomando las medidas 
necesarias para su mejor conservacion y para que cumplan la mision cul
tural y patriotica que les compete. Tanto los autoridades de Salta, como 
las de Jujuy, asi como el pueblo de ambas provincias prestaron la mas 
amplia colaboracion para el desarrollo del programa propuesto por la Sub
secretaria de Cultura. 
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Comunicado, del 27 de agosto, hlWiendo conocer el programa de actos re
cordatarios del 619 aniversario de la muerte de Sarmiento, organiza
do por la Subsecretaria de Cultur:a. 

PROGRAMA DE ACTOS EN SAN JUAN 

Septiembre 10 

A las 18: Inauguracion de la exposicion de escultura. Disertacion a 
cargo del sefior Ernesto Soto Avendafio. 

A las 22: "Cancion de Cuna". Comedia en dos actos y un intennedio 
poetico, original de Gregorio Martine~~ Sierra. 

(En Jachal: actuaeion del eonjunto folklorieo dirigido por el maestro 
Alberto Rodriguez). 

Septiemhre 11 

A las 13: Audicion radial: "Glorificacion de Sarmiento". Radio teatro. 

A las 18: Teatro para nifios: "Las aventuras de Petipon y Valentin". 
Cuento de piratas. Fantasia eseeniea lpara nifios. Cuatro aetos originales 
de Rafael Olivera. 

A las 22: Conferencia a cargo del sefior Subsecretario de Cultura de 
la Nacion, don Antonio P. Castro, sobre el tema "Sarmiento, un hombre 
ordenado. Curiosas revelaciones" . 

• 
(En Calingasta: actuaeion del conjunto folklorieo dirigido por el maes-

tro Alberto Rodriguez). 

Septiembre 12 

A las 10.30: Cine y variedades para nmos. 

A las 16: Teatro para nmos: "La8 aventuras de Petip6n y. Valentin". 
\ 

Cuento de piratas. Fantasia eseenica para nmos. Cuatro actos originales 
de Rafael Olivera. 

A las 19: "Canci6n de Cuna". Comedia en dos actos y un intermedio 
poetico, original de Gregorio Martinez Sierra. 

A las 22: Coneierto a cargo del violinista Rino Brunello. 
(En Angaco: aetuaci6n del conjunto folk16rico dirigido por el maes

tr Alberto Rodriguez). 
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Septiembre 13 

A las 11: Concierto radial a cargo del pianist a Hector Ruiz Diaz. 

A las 16: Teatro para nifios: "Las aventuras de Petipon y Valentin". 
Cuento de piratas. Fantasia escenica para nifios. Cuatro actos origin ales 
de Rafael Olivera. 

A las 19: Concierto radial a cargo del violinista Rino Brunello. 

A las 22: "Cancion de Cuna". Comedia en dos act os y un intermedio 
poetico, original de Gregorio Martinez Sierra. 

(En Sarmiento y Pocito: actuaciones del conjunto folklorico dirigido 
por el maestro Alberto Rodriguez). 

Septiembre 14 

Actuacion en la ciudad de San Juan del conjunto folklorico dirigido 
por el maestro Alberto Rodriguez. 

PROGRAMA DE ACTOS EN MENDOZA 

Septiembrl3 14 

A las 16: Teatro para nmos: "Las aventuras de Petipon y Valentin". 
Cuento de piratas. Fantasia escenica para nmos. Cuatro actos originales 
de Rafael Olivera. 

A las 18: Concierto a cargo del violinista Rino Brunello. 

A las 19: Concierto a cargo del pianista Hector Ruiz Diaz. 

A las 22: "Cancion de Cuna". Comedia en dos actos y un intermedio 
poetico, original de Gregorio Martinez Sierra. 

Septiembr<e 15 

A las 10.30: Cine y variedades para nifios. 
~ 

A las 12: Audicion radial. "El Ocaso del Libert~dor". Radio teatro. 

A las 16: Teatro para nmos: "Las aventuras de Petipon y Valentin". 
Cuento de piratas. Fantasia escenica para nifios. Cuatro actos originales 
de Rafael Olivera. 

A las 19: Conferencia del sefior Enrique Walter Philippeaux sobre el 
tema: "El General Mariano Necochea. Una semblanza". 

A las 22: "Cancion de Cuna". Comedia en dos actos y un intermedio 
poetico, original de Gregorio Martinez Sierra. 
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PROGRAMA DE ACTOS: EN SAN RAFAEL 

Septiembl'e 16 

A las 10.30: Cine y variedades para ninos . 
• 

A las 12: Concierto radial a cargo del violinista Rino Brunello. 

A las 16: Teatro para ninos: "Las aventuras de Petipon y Valentin". 
Cuento de piratas. Fantasia escenica para ninos. Cuatro actos originales 
de Rafael Olivera. 

A las 19: Concierto a cargo del violinista Rino Brunello. 

PROGRAMA DE ACTOS EN SAN LUIS 

Septiembl'e 18 

A las 16: Teatro para ninos: "Las aventuras de Petipon y Valentin". 
Cuento de piratas. Fantasia escenica para ninos. Cuatro actos originales 
de Rafael Olivera. 

A las 18.30: Concierto, a cargo del. pianist a Hector Ruiz Diaz. 

A las 22: "Cancion de Cuna". Co media en dos actos y un intermedio 
poetico, original de Gregorio Martinez Sierra. 

Septiembre 19 

A las 10.30: Cine y variedades para ninos. 

A las 12: Audicion radial. "Una hoguera en el desierto (alzamiento 
de los prisioneros espanoles en San Luis. 1819)". Radio teatro. 

A las 15.30: Teatro para ninos: "Las aventuras de Petipon y Valen
tin". Cuento de piratas. Fantasia escelrlica para ninos. Cuatro actos ori
ginales de Rafael Olivera. 

A las 19: "Can cion de Cuna". Comedia en dos actos y un intermedio 
poetico, original de Gregorio Martinez Sierra. 

A las 22: Concierto a cargo del violinista Rino Brunello. 
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Comunicado, sobre concurreneia de visitaniJes a.I Museo Nacional de Be
llas Artes en el mes de agosto. 

Las cifras de la estadistica de este Museo y su "Biblioteca Publica del 
Museo Nacional de Bellas Artes" correspondiente al mes de agosto, son 
las siguientes: Museo: 7.816 visitantes, incluidos 639 alumnos de divers as 
instituciones. Biblioteca: 442. 



ill - SUBSECRETARlA UNIVERSITARIA 

DECRI~TOS 

Decreto N9 18.603, del 4 de agosto, aclarando la fecha de. un decreto rela
tivo r.t. la promulgaci6n de la Ley N9 13.274, sanciona~ el 25 del se
tiembre de 1948, sobre los titulo!!> de Contadores Publicos expedidos 
por 131 Escuela Superior de Comercio "Martin Zapata" de la ciudad de 
Mendoza, hasta su incorporaci6n a la Universidad Na.cional de Cuyo. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1949. 

Visto: 

El decreto NQ 17.419 del 25 de julio de 1949, que en su articulo 19 

abroga al decreto NQ 32.133 del 5 de octubre de 1948, y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido articulo da por fecha del abrogado decreto N9 32.133 
el dia 15 de diciembre de 1948, cuando debe expresar el 15 de octubre 
de 1948; 

-El Presidente de La Nacion Argentjna, 
I 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aclarase que el articulo 1Q del Decreto NQ 17.419 del 
25 de julio de 1949, abroga al Decreto N9 32.133 del 15 de octubre de 1948. 

Art. 2Q - Hagase saber al Honorable Congreso de la Nacion, que se 
abroga el Decreto NQ 32.133 del 15 de octubre de 1948. 

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

Art. 49 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
O. I VANISSEVICH 
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Decreto NQ 18.827, del 6 de agosto, nombrando Profesor Titula.r de UJ'lba
nismo, 3l!- Catedra, en la Facultad de ArquitJectura de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, al Arquitecto senor Jorge Argentino Cordes. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 

Visto el expediente N9 10.411 del Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n, por el que la Universidad de Buenos Aires eleva la tern a para pro
veer de profesor titular la 3~ catedra de Urbanismo en la Facultad de 
Arquitectura dependiente de la misma; examinados los antecedentes, tl
tulos y merit os de los candidatos que la integran, atento las informaciones 
producidas y de conformidad con 10 determinado en la ultima parte del 
Art. 12 del decreto de fecha 7 de abril de 1948, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Arquitectura dependiente 
de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la 3~ catedra de 
Urbanismo, al Arquitecto Jorge Argentino Cordes (Cl. 1910, D. M. 3, Mat. 
308.976, CM. de Id. N9 2.255.429, Pol. de la Capital Federal). 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Naci6n. 

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

PERON 
O. I VANISSEVICH 

Decreto NQ 18.828, del 6 de agosto, nombJrando Profesor Titular de Quimi. 
ca Biologica, una catedra, en la Escw~a de Medicina de la Facultadi de 
Ciencias MMicas de ,la Universidad Nacional de Buenos Aires, al doc
tor Andres Oscar Manuel Stoppani. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949. 

Visto el expediente N9 16.411 del Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n, por el que la Universidad de Buenos Aires eleva la terna para proveer 
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de profesor titular la catedra de Quimi.ca Biologica, en la Escuela de Me
dicina de la Facultad de Ciencias Medieas dependientes de la misma; exa
minados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la inte
gran ,atento las informaciones producidas y de conformidad con 10 deter
minado en el Art. 32, inciso 69 de la Ley NQ 13.031 Y en la ultima parte 
del Art. 12 del decreto de fecha 7 de abril de 1948. 

El Pre3idente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1~ - Nombrase en la Es,cuela de Medicina de la Facultad 
de Ciencias Medicas dependiente de la Universidad de Buenos Aires, Pro
fesor titular de Quimica Biologica, una catedra, al Doctor Andres Oscar 
Manuel Stoppani (Cl. 1915, D.M. 1, Matr. 137.679, Ced. de rd. N9 1.198.537, 
Pol. de la Capital Federal) . 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

----

Decreto N(I 19.773, del 18 de agosto, ac:eptando la renuncia presentada por 
el doctor Faustino J. Leon, a la catedra de Derecho Politico, una 00-
tedra., en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universi
dad Nacional de La Plata. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1949. 

Visto el expediente N9 15.898 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de La Plata eleva, de conformi
dad con 10 determinado por el Art., :32 inciso 1), de la Ley 13.031, la 
renuncia presentada por el profesor titular de la catedra de "Derecho 
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Politico", en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales dependiente de 
la misma, Doctor Faustino J. Leg6n, 

El Presidente de la Ncwwn Argentina, 
DECRETA.: 

Articulo 19 - Aceptase, con anterioridad al 19 de marzo de 1949, la 
renuncia presentada por el profesor titular de "Derecho Politico", una 
catedra, en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales dependiente de 
la Universidad Nacional de La Plata, Doctor Faustino J. Leg6n (Cl. 1897, 
D.M. 2, Matr. 197.511, CM. de Id. N9 93'7.437, Pol. de la Capital Federal). 

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 Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NC} 20.313, del 26 de agosto, apJrobando el contrato de locaciolli de 
servicios suscrito con el doctor en Ciencias Eoonomicas, !don Oreste 
Popescu, como Profesor a cargo de la catedra de Economia de la Pro
duccion y del Comercio en la Escuela de Ciencias Comerciales del Ins
tituto Tecnologico del Sur. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1949. 

Visto: 
I, 
I 
I. 

Las consideraciones formuladas en el expediente N9 11.114/ 49 del 
Ministerio de Educaci6n de la N aci6n y 10 solicitado por el senor Rector 
del Instituto Tecno16gico del Sur, por nota de fecha 31 de marzo de 1949 
(fojas 4), referente a la contrataci6n dlel Doctor en Ciencias Econ6micas 

D. Oreste Popescu; atento 10 determinado por el Art. 10 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 1 Q - Apruebase en todas sus partes el contrato celebrado 
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entre el senor Rector del Instituto Tecnologico del Sur y el doctor en 
Ciencias Economicas D. Oreste Popescu, de nacionalidad rumana, cuya 
cop~a corre agregada a fs. 1/ 2 del presente expediente, por el cual el ulti
mo se compromete a prestar sus servicios como profesor a cargo de la 
catedra de Economia de la Produccion y del Comercio (Parte General y 
Especial) en la Escuela de Ciencias Comerciales del cit ado Instituto, por 
el termino de un (1) ano, a contar desde el 19 de abril de 1949, con una 
retribucion mensual de un mil pesos ($ 1.000) moneda nacional, imputada 
al Inciso 19, apartado a), Partida Principal ira., parcial 29 a. 

Art. 29 - El presente decreto sedi 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. IVANISSEVICH 

Decreto N9 20.704, del 28 de agosto, designando representante de Ja, Uni
versidad Nacional de La Plata ante el IV9 Congreso Internacional de 
Neurologia de Paris, al senor DecaLllo de la Facultad de Ciencias Mew
cas de dicha Universidad, doctor ;Julio A. Lyonnet. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1949. 

Vistas las actuaciones que corren por expediente N9 56.464 del Minis
terio de Educacion de la Nacion, por el que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto remite copia de la nota enviada por la Embajada de 
Francia comunicando que el IV9 Congreso Internacional de Neurologia 
tendra lugar en Paris del 5 al 10 de setiembre del corriente ano, y veria 
con agrado que nuestro pais facilitar:a la concurrencia de aquellos facul
tativos que de seen participar en el, y 

CONSIDERANDO: 

Que al cit ado Congreso concurriJran los mas destacados neurologos, 
neurocirujanos y psiquiatras del muncio; 

Que de las actuaciones producidas por las Universidades Nacionales 
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solamente la de La Plata dispuso designar al Decano de la Facultad de 
Ciencias Medicas, doctor Julio H. Lyonnet en representacion de la misma, 
teniendo en cuenta que la Neurocirujia es: la especialidad a la que consagra 
su actividad medica el cit ado profesional; 

Que teniendo en cuenta las economias dispuestas por el decreto Nil 
6589 de fecha 16 de marzo de 1949, no es posible al Gobierno ocuparse de 
los gastos que demande el traslado y est ada del doctor Lyonnet; 
~ 

Por ello, 

EZ Presidente de Za Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Designar al senor Decano de la Facultad de Ciencias 
Medicas de la Universidad Nacional de La Plata, doctor D. Julio H. Lyon
net (Cl. 1905, D.M. 3, Matr. 288.948, eed. de Id. N? 570.698, Pol. de la 
Capital Federal), para concurrir como representante de la citada Uni
versidad ante el N il Congreso Internacional de Neurologia, que tendra 
lugar en Paris del 5 al 10 de setiembre proximo. 

Art. 29 - Los gastos de traslado y est ada que demande esta mision, 
correran por exclusiva cuenta del mencionado profesor. 

Art. 39 - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto extendera 
la credencial y pasaporte correspondiente. 

Art. 49 - El presente decreto sera :refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y Relacio
nes Exteriores y Culto. 

Art. 511 - Comuniquese, publiquese" antese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
IVANISSEVICH 

H. J. PAZ 
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RESOLUCIONES l\UNISTERIALES 

Resolucion, del 5 de agosto, estableciendo normas para el funcionamiento 
de la Comision de Vinculacion Clntre la Universidad y la Industria, 
constituida por Resolucion Ministerial de 28 de abrU de 1949. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1949. 

Habiendose constituido, por resolucion del Ministerio de Educaci6n 
de fecha 28 de abril de 1949, la Comisi6n de Vinculacion entre la Uni
versidad y la Industria, con el proposito de establecer una estrecha cola
boracion entre las altas casas de estudio y las personas dedicadas a 
distintas actividades industriales, econ6micas y financieras, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer ciertas normas para hacer mas efectiva 
dicha colaboracion y mas eficientes los esfuerzos de quienes se hallen 
animados de espiritu constructivo y conscientes de los inmensos beneficios 
que en el futuro ha de resultar de esa intima conexi on ; 

Que la Comision de Vinculacion entre la Universidad y la Industria 
se halla integrada por personas destacadas en las distintas actividades de 
la produccion, la industria, el comercilo y la banca, que representan practi
camente a las agrupaciones patronales mas importantes de la actividad 
econ6mica argentina; 

Que importa sobremanera, para la mejor coordinacion de la labor a 
realizarse, que en todos los casos intervenga dicha Comision como organa 
de consulta de las distintas Universidades, pOr'lo que resulta conveniente 
conocer su opinion para mejor acierto en las designaciones de los miem
bros de catedra; 

Por ello, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - La Comisi6n de Vinculacion entre la Universidad y la 
Industria dependera directamente de la Subsecretaria Universitaria del 
Ministerio de Educacion. 

Art. 29 - Los profesores titulares que consideren conveniente incor-
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porar a su catedra un "Nucleo de conexion", podran solicitar al Decano 
de la respectiva Facultad una nomina de candidatos indicados para inte
grarlo. El Decano de la Facultad, por via jerarquica, correspondiente, so
licitara el asesoramiento de la Comision de Vinculacion entre la Univer
sidad y la Industria, qui en elevara la nomina de candidatos enunciando al 
mismo tiempo sus respectivos antecedentes, 0 emitira en su caso, opinion 
sobre los que Ie fueron pasados en consulta por las autoridades universi
tarias. 

Art. 39 - La designacion de miembro de Nucleo de Conexi on de Ca
tedra, efectuada por la Universidad, sera comunicada a sus efectos, a la 
Comision de Vinculacion, por intermedio de la Subsecretaria Universi
taria. 

Art. 49 - La Comision de Vinculacion entre 1a Universidad y 1a In
dustria podra tomar la iniciativa de proponer candidatos a los Senores 
Profesores de la Universidad, para su inclusion en el Nucleo de Conexi on 
respectivo a objeto de que ellos puedan eonsiderar la propuesta a los fines 
establecidos en e1 decreto N9 4642 de 22 de febrero de 1949. 

Art. 59 - La Comision de Vinculacion entre 1a Universidad y la In
dustria llevara registro de los miembros de Nucleos de Conexion de Ca
tedra que hayan sido designados en las dlistintas Universidades de acuerdo 
con la comunicacion de 1a Subsecretaria Universitaria y podra proponer 
al Ministerio de Educacion por intermedio de la misma, 1a designacion en 
cada Universidad, de una Sub-Comision. Esta ultima estara integrada por 
miembros de 1a Comision de Vinculacion 0 por personas especialmente 
escogidas por ella y tendra a su cargo la. Ia.bor total de llevar a la practica 
este alto propos ito de vinculacion. 

Art. 6<:> - Cada Facultad debera elevar anualmente, siguiendo el pro
cedimiento del articulo 69, del Decreto NQ 4642, un informe sobre la labor 
desarrollada por el Nucleo de Conexion de Catedra, que se hara llegar a la 
Comision de Vinculacion por intermedio de 1a Subsecretaria Universi
taria. 

Art. 79 - La Comision de Vinculaeion elevara anualmente a la Sub
secretaria Universitaria una Memoria, relatando los trabajos realizados 
en los diversos Nucleos de Catedra, pudiendo proponer a1 mismo tiempo 
las medidas que estime convenientes para hacer mas eficiente su funcio
namiento. 

Art. 89 - Los miembros que integran la Comision de Vinculacion en
tre la Universidad y la Industria ejereeran sus cargos con caracter ho
norario, debiendo la Direccion General de Administracion de este Depar-
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tamento Liquidar mensual mente -con eargo- a la Subsecretaria Uni
versitaria la sum a de Quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500.-) 
para ser abonados a la citada Comision para la atencion de gastos de tras
lados y movilidad. Dicha suma se imputara al Inciso 2, Item 1, Ap. a), 
Partida Principal 1, Parcial 32 del AnextD de este Departamento. 

Art. 99 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 8 de agosto, con motivo de haberse reunido el Consejo N a
cional Universitario. 

Bajo la presidencia del ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanis
evich y con la presencia del subsecretario universitario y de los rectores 
de las universidades nacionales de Buenos Aires, Cordoba, Litoral, La 
Plata, Tucuman y Cuyo, se reunio en let fecha el Consejo Nacional Uni
versitario. En el transcurso de la reuni6n fueron considerados problemas 
relacionados con los arancelas universitarios, coordinacion de planes de 
estudios y equivalencias, condiciones de ingreso de los estudiantes, viajes 
de profesores al extranjero, fueros universitarios, publicacion de un indi
ce cultural universitario, excursion a la Antartida, cursos de vacaciones, 
regimen de profesores de dedicacion exclusiva, cursos de capacitacion 
politica, asi como varios consultas de distinta indole que fueron someti
das al Consejo por las universidades. 





IV - DffiECCION GENERAIJ DE ADMINISTRACION 

DECRE'I~OS 

Decreto N" 18.192, del I" de agosto, orig:inado en el Ministerio de Ejercito, 
dando de alta como becarios nacionales, Ley 13.024, a cadetes (meno
res no enrolados) de los Liceos Militar,es "General San Martin", "Ge
neral Paz", "General Espejo" y "General Manuel Belgrano". 

Buenos Aires, 1 de agosto de 1949. 

Visto el expediente letra G. N9 17m cde. 8 (D. G. II. MM.) 32.927/ 49 
) D. G. P.) 22.49/ 49 cde. 1 (M. E.), 10 propuesto por el Ministro de Defen
sa Nacional e Interino de Ejercito y, 

CONSIDERANDO: 

Que por Ley NQ 13.024, reglamentada pOl' Superior Decreto N9 39.916 
del 19 de diciembre de 1947, se han creado becas para hijos de obreros, de 
subbficiales de las fuerzas armadas de la Nacion, de empleados, jubilados 
y retirados, profesionales y productores" que deseen cursar estudios en los 
liceos militares y cuyos ingresos no exeedan de Cuatrocientos Pesos Mo
neda Nacional ($ 400.- mi n) mensual,es; 

Que de acuerdo con 10 determinado en el N9 110, apartado B. del Re
glamento del Liceo Militar (R. R. M. 89), debe procederse a dar de alta 
en los liceos militares a los cadetes comprendidos en dicha Ley, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Danse de alta en el curso I., con anterioridad al 3 de 
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marzo de 1949, en cali dad de becarios nacionales -Ley 13.024- a los si
guientes cadetes (menores no enrolados) : 

En el Liceo Militar ((General San Martin": 

Luis Alberto Celasco (C. 1935), Jorge Roberto Aguirre (C. 1936), 
Rogelio Felipe Cantero (C. 1934), Carlos Alberto Almandoz (C. 1934), 
Jose Ismael de Mattei (C. 1934), Alberto Cesar Anguillesi (C. 1935), Al
berto Horacio Salas (C. 1936), Domingo Jorge Tanus (C. 1935), Tomas 
Leopoldo Bazan (C. 1934), Guillermo Gustavo Lehrmann (C. 1935), Mi
guel Beltran Bordis (C. 1936), Hector Luis Cardinal (C. 1935), Eduardo 
Guillermo Lanzellotta (C. 1934), Domingo Adrian Ferrari (C. 1935), 
Juan Carlos Giaccaglia (C. 1933), Felipe Mario Lorenzo (C. 1934), Ro
que Faustino Larragueta (C. 1934), Jorge Eduardo Mateos (C. 1935) Y 
Julio Cesar Dominguez (C. 1934). 

En el Liceo Militar ((General Paz": 

Julio Oscar Orortegui (C. 1936)1 Y Nelson Ramon Jose Rosso (C. 
1935) . 

En el Liceo Militar ((General Espejo": 
Angel Miras (C. 1934) Y Osvaldo Baldomero Pelayes (C. 1934). 

En el Liceo Militar ((General Belgrano':: 

1935), Lelio Alfredo Urriste (C. 1935) Y Lorenzo Vital Basilio (C. 1935). 
Omar Francisco Auel (C. 1935), Walter .Justo Antonio Rezza (C 

Art. 29 - Danse de alta en el cur-so II., con anterioridad al 3 de mar
zo de 1949, en calidad de becarios nacionales -Ley 13.024-, a los S1-

guientes cadetes (menores no enrolados) : 

En el Liceo Militar ((General San Martin": 

Miguel Luis van den Broeck (C. 1935), Nicasio Avalos (C. 1932), 
Julio Eleodoro Linares (1935), Jose Enrique Spangenberg (C. 1932), 
Eduardo Oscar Herrera (C. 1934), Alfredo Cesar Grisendi (C. 1934), 
J 6se Maria Kuriger (C. 1933), Ramon Arturo Gatti (C. 1934), Omar 
Abel Lucero (C. 1934), Miguel Angel Rabuffetti (C. 1933), Jose Antonio 
Capano (C. 1934), Roque Rudecindlo Lacerra (C. 1933), Jesus Maria 
Sordi (C. 1934), Alfredo Rauth (G. 1933), Milciades Adolfo Meza (C. 
1934), Diego Horacio Nachon (C. 1934), Ruben Alberto Sanchez (C. 
1934), Leon Maria Vega (C. 1934), Robel Ivan Merech (C. 1934), An
tonio Ricciardello (C. 1934) Y Norberto Alfredo Ramirez (C. 1935). 

En el Liceo Militar ((General Paz": 

Moises Arturo Peralta (C. 1934) , Mario Roman Grieco (C. 1934) y 
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Carlos Valentin Babres (C. 1933). 

En el Liceo Militar {(General Espejo": 

Carlos Alberto Basualdo (C. 1934), Victor Oscar Cerutti (C. 1933), 
Dino Eugenio Caeran (C. 1935), Edgard Manuel Duran (C. 1932), Mar
tin Valerio Elustondo (C. 1934), Alfonso Anecleto Escot (C. 1934), Al
fredo Carlos Farmache (C. 1932), JoS(~ Guillen (C. 1933), Fernando Al
berto Lacroix (C. 1932), Carlos Lopez (C. 1933), Oscar Arturo Pina (C. 
1933), Rolando Francisco Raimondo (C. 1933), Carlos Bruno Sottile (C. 
1933 Y Raul Osvaldo Nunez (C. 1934). 

En el Liceo Militar {(General Belgrano·'J: 

Hugo Oscar La Barba (C. 1933), :l.ijduardo Floro Stock (C. 1932), 
Danton Luis Notario (C. 1934), Raul Alfredo De Jong (C. 1934), Atilio 
Raul Escobar (C. 1932), Hermes Aquilino Marin (C. 1933), Aldo Antonio 
Allassia (C. 1935), Luis Severino Curti (C. 1934), Leandro Nestor Stes
sens (C. 1933), !tala Tomas Anselmo Astor (C. 1933) Y Eustaquio Oscar 
Duval Boleas (C. 1934). 

Art. 3Q 
- La suma de ochenta y si.ete mil cuatrocientos pesos mone

da nacional ($ 87.400.- m/ n.) que importa este gasto se imputara al 
Anexo 4 -Ministerio de Educacion- del Presupuesto General de la Na
cin para el ano 1949 y se distribuira de acuerdo al siguiente detalle: para 
el Liceo Militar "General San Martin" l.a sum a de cuarenta y seis mil pe
sos moneda nacional ($ 46.000.00 m/ nacional), para el Liceo Militar "Ge
neral Paz" la suma de cinco mil setecilEmtos cincuenta pesos moneda na
cional ($ 5.750.00 m/ n.) , para el Liceo Militar "General Espejo" la suma 
de diez y ocho mil cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 18.400.000 m/ n.) 
y para el Liceo Militar "General Belgrano" la sum a de diez y siete mil 
doscientos cincuenta pesos moneda nacional (pesos 17.250 m/ n.). 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los departamentos de Ejercito y de Educa
cion. 

Art. 59 - Comuniquese, dese a la Direccion General del Registro Na
cional, publiquese en sintesis en el Boletin Militar Publico, tome nota la 
Contaduria General de la N acion y arehivese en la Direccion General de 
Institutos Militares. 

PERON 
H. SOSA MOLINA 

O. IVANISSEVICH. 
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Decreto N'.> 18.857, del 8 de agosto, en Acuerdo General de Ministros, dan
do normas a los Departamentos lIle Estado y, por su intermedio, a los 
Organismos Descentralizados, pa,ra el tramite de Mensajes y Proyec
tos de Ley en que se soliciten creditos. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949. 
CONSIDERANDO: 

Que en virtud de 10 dispuesto por el articulo 18 de la Ley N9 12.961, 
corresponde la intervencion del Ministerio de Hacienda en todo proyecto 
de Ley que afecte al Tesoro Nacional; 

Que la reglamentacion de dicho articulo, aprobada por Decreto nu
mero 5.201/ 48, establece que todos los pedidos de fondos que los diver 
sos Departamentos del Poder Ejecutivo consideren que deb en hacerse al 
H. Congreso Nacional (serfm formulados al Ministerio de Hacienda con 
los antecedentes explicativos del caso para que el Poder Ejecutivo por 
conducto de dicho Departamento, soli cite el crMito determinado y los re
cursos con que deberan atenderse; 

Que ademas de las medidas preeedentes, exige la cit ada reglamenta
cion la implantacion en dicho Departamento de un registro en el cual de
bera constar por Anexo el importe de los creditos solicitados, ademas de 
otros requisitos que la misma disposicion establece; 

Que es necesario determinar el procedimiento a seguir a los efectos 
del mejor cumplimiento de la disposicion legal indicada; 

Que, asimismo, es conveniente establecer las norm as a que debera 
ajustarse la comunicacion al H. Congreso Nacional de aquellos actos del 
Poder Ejecutivo dictados en uso de las atribuciones que Ie confieren los 
articulos 79, 19 Y 120 de la Ley NQ 1:~.961 y de los cuales corresponda dar 
cuenta conforme a dichas disposiciones; Que en virtud de pronunciarse el 
Ministerio de Hacienda en dichos aetos al tomar en los mismos la inter
vencion que Ie compete conforme a 10 establecido por el articulo 18 de la 
Ley NQ 12.961, la comunicacion pertinente al H. Congreso Nacional de 
los mismos, puede ser dispuesta por el Poder Ejecutivo con la sola inter
vencion del Ministerio del cual hubieren emanado; 

Por todo ello, 
El Presidente de la Nacion Argentina~ 

en Acuerdo General de Ministros 
DECRETA: 

Articulo 19 - A partir de la fecha del presente decreto, y a los efec
tos de 10 dispuesto por el articulo 18 de la Ley N9 12.961 Y su reglamenta
cion aprobada por Decreto NQ 5.201/ 48, los distintos Ministerios -y por 
su intermedio los Organismos Desclentralizados de su jurisdiccion-, re-
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mititran al Ministerio de Hacienda de la Nacion, juntamente con los an
tecedentes explicativos que correspondan, los anteproyeetos de Mensaje y 
Ley por los cuales se propongan medidas que, por su naturaleza, se ha
Hen sometidos -conforme a la citada disposicion legal-, a la jurisdic
cion de dicho Departamento de Estado. 

Concretada la medida definitiva que corresponda y sometida ala con
sideracion del H. Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, el Ministerio 
de Hacienda 10. comunicara al Departamento interesado, remitiendo copia 
autenticada del respectivo Mensaje y proyecto de Ley. 

Art. 29 - Los Mensajes de comunicacion al H. Congreso N acional 
de las medidas adoptadas por el Poder l!::jecutivo en los casos a que se re
fiere el articulo 79 (ultimo parte), 19 y 120 de la Ley Nro. 12.961, seran 
elevados por el Poder Ejecutivo por conducto y con la sola intervencion 
del Ministerio a cuya jurisdiccion correspondan dichas medidas, efectuan
do de inmediato la pertinente comunicacion en copia autenticada al De
partamento de Hacienda, a los efectos de la registracion a que se refiere 
el punta 2 del articulo 18 del Decreto N9 5. 201/ 48, reglamentario de la 
ley NQ 12.961. 

El Ministerio de Hacienda, en la oportunidad de su intervencion en 
todo decreto comprendido en las disposiciones legales precedentemente ci
tadas, tomara razon de los mismos en Registro Especial, el que se descar
gara mediante la comunicacion que cada Ministerio efeetue a dicho De
partamento conforme a 10 dispuesto en el presente articulo, del Mensaje 
por el cual se hubiere sometido a la consideracion del H. Congreso N acio
Ilal dichos aetos. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda de la N acion abrira los regis
tros necesarios a los efectos de 10 dispuesto en el presente decreto. 

Art. 49 - Comuniquese, publiques1e, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
RlJm6n A. Oereijo. - Juan F. Oastro. -

Roberto A. Ares. - Belisario Gache 
Pinin. - Alfredo G6mez Morales. -
Angel A. Borlenghi. - Oscar Ivani
ssevich. - Juan Pistarini. - J. Ati
lio Bramuglia. - Raman Oarrillo. -
Oarlos A. Emery. - H. Sosa Molina. 
- Oscar L. Nicolini. - Jos'e O. Ba
rro. - Enrique B. Garcia. - Roman 
A. Subiza. - Jose M. Freire. - Oe
sajr R. Ojeda. 
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Decreto N9 18.977, del 9 de agosto, originado en el Ministerio de Aeronau
tica y refrendado por los Ministros intJegrantes del Equipo Economico, 
fijando la escala de remuneraciones para el personal docente civil del 
referido Ministerio. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1949. 

Visto 10 propuesto por el Ministro de Aeronautica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 23.153/ 47, de fecha 19 de julio de 1947, se aprob6 
la Escala de Remuneraciones para el Personal de Docentes Civiles de la 
Secretaria de Aeronautica; 

Que la misma fue confeccionada teniendo en cuenta las asignaciones 
de los profesores de los institutos nacionales de ensefianza media, normal, 
tecnica y especial; 

Que con posteriori dad las Leyes 12.914 y 13.343 establecieron nue
vas asignaciones para los citados docentes, 10 que hace conveniente rever 
la escala de remuneraciones de los profesores civiles del Ministerio de 
Aeronautica; 

Que en tal sentido, a los Ministerios de Ejercito y Marina se les ha 
modificado la escala de remuneraciones de su personal docente civil, en 
la forma dispuesto por los Decretos Nros. 9.429/ 49, 3.914/ 49 y 7.585/ 49; 

Que es medida de justicia disponer que los docentes cuya ensefianza 
es similar a 10 de los institutos superiores del Ministerio de Educaci6n 0 

de las Universidades Nacionales, sean remunerados en forma equivalente 
(Leyes 13.343 y 13.031, respectivamente) ; 

Que es asimismo medida de justieia otorgar a los citados docentes los 
mismos aumentos de asignaciones que para los do centes de los institutos 
del Ministerio de Educaci6n establecen las disposiciones vigentes segun 
los afios de antigliedad; 

. El Presidente de lQ~ Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el Decreto NQ 23.153/ 47, del 19 de 
Julio de 1947. 

• 



- 3473-

Art. 29 - Fijase en Sesenta y Cinco Pesos Moneda Nacional (m$n. 
65.00), la asignacion mensual por hora semanal para los docentes civiles 
del Ministerio de Aeronautica que desempefien sus tareas en institutos 
cuya ensefianza sea equivalente a la de los institutos de ensefianza media, 
normal, tecnica 0 especial del Ministerio de Educacion. 

Art. 39 - Fijase en Ochenta Pesos Moneda Nacional (m$n. 80.00) 
la asignaci6n mensual por hora semanal para los docentes que desempe
fien sus tareas en institutos de ensefian.za superior del Ministerio de Edu
caci6n. 

Art. 49 - Fijase en Ochenta Pesos Moneda Nacional (m$n. 80.00) la 
asignacion mensual por hora semanal para los que desempefien sus tareas 
en instiutos cuya ensefianza sea equivalente a la Universitaria. 

Art. 59 - Las remuneraciones est ablecidas en el presente Decreto 
seran aumentadas, segun los afios de servicios del personal, en la forma 
prescript a por el articulo 19 d) de la Ley 12.914 y por el articulo 79 de la 
Ley 13.343. I , \ 

u 

Art. 69 - A efectos de 10 prescripto en el articulo anterior se tendra 
en cuenta unicamente los servicios do centes prest ados en organismos del 
Ministerio de Aeronautica, aunque el personal preste 0 haya prestado, 
adem as de los docentes, servicios de cualquier otro caracter en este 0 en 
otros Ministerios. Los servicios seran computables aunque no hubiesen 
side continuos y a tal fin se considerara como equivalente a un afio la 
prestaci6n de servicios durante un periodo lectivo completo. Si los servicios 
no hubiesen side por periodo lectivo completo, se computara el tiempo 
efectivo de prestaci6n del mismo. 

Art. 79 - El regimen de remuneraeiones fijado en el presente decre
to sera liquidado con anterioridad al 1 Q de marzo de 1949. 

Art. 89 - El importe de las diferencias a que ascienden los aumentos 
que con respecto ala asignacion anterior (Decreto NC? 23.153/ 47), se fijan 
por los articulos 29 al 59 precedentes, sera imputado al Inciso 19, apartado 
a) Sueldos - Partida Principal 2 - Personal Docentes - Partida Parcial 1, 
del Anexo 12 - Aeronautica Argentina - correspondiente al presupuesto 
del afio 1949. 

Art. 99 - EI personal que sea contratado por el Ministerio de Aero
nautica en virtud de la autorizacion conferida por el articulo 49, no gozara 
de los aumentos establecidos en el presente decreto en razon de la anti
gtiedad. 

Art. 10. - EI Ministerio de Aeron~LUtica clasificara los institutos de 
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su dependencia, a efectos del pago de las remuneraciones de su personal 
docente de acuerdo con el regimen del presente decreto. 

Art. 11. - Comuniquese, dese a la Direccion General del Registro 
Nacional, tome nota la Contaduria General de la Nacion, pubIiquese en 
Boletin Aeronautico Publico y archivese en el Ministerio de Aeronautica. 

PERON 
Cesar R. Ojeda. - RamOn A. Cereijo. 

-- Roberto A. Ares. - A. G6mez Mo
rales. - Jose C. Barros. 

Decreto NQ 19.330, del 13 de agosto, modificando el Presupuesto de la 'Uni
versidad N acional de Cuyo. 

Buenos Aires, 13 de agosto dE\ 1949. 

Visto: El expediente N9 156.868/ 49 del registro de la Direccion Gene. 
ral de Administracion del Ministerio de Educacion, por el cual la Univer
sidad Nacional de Cuyo, solicita el ajuste de su presupuesto para el ano 
1949, fija:do por el Decreto N9 6941 de fechGli 23 de marzo de 1949, y 

CONSIOERANDO: 

Que tales modificaciones son requeridas por la citada Universidad 
Nacional para la mejor atencion de los servicios a su cargo; 

Que las mismas pueden ser dispuestas por el Poder Ejecutivo en uso 
de la autorizacion que a tal fin Ie acuerda el articulo 14 de la Ley N9 13.249, 
en razon de ajustarse a 10 determinado en dicha disposioion legal; 

Por ello y atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DEC:RETA: 

Articulo 19 - Modificase en la forma detallada en las planillas ane
xas, el presupuesto para el ano 194£1 de la Universidad Nacional de Cuyo, 
fijado por el Decreto N9 6941 de fecha 23 de marzo de 1949. 
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Art. 29 - Las modificaciones que se aprueban precedentemente se 
compensan y no alteran los totales del presupuesto para 1949 y del per
tinente calculo de recursos, de la Universidad Nacional de Cuyo, fijados 
por Decreto N9 6941 de fecha 23 de marzo de 1949. 

Art. 39 - El presente decreto seni refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ha
cienda de la N acion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion, a sus 
efectos. 

a) 
b) 
c) 

e) 
f) 

PLANILLA SINTETIZADA 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RAM6N A. CEREIJO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

A - SERVICIOS GENERALES 

I) Gastos en. personal 

Inciso 19 

Credito Credito 
Vigente Modificaciones Definitivo 

Sueldos .................• 17.31.3.620 55.000 17.258.620 
Jornales . . . . . . . . . . . . . . ... 30.000 55.000 85.000 
Bonificaciones, Suplementos 
y Otros Conceptos . . . . . . . 1.958.156 1.958.156 
Aporte Patronal .......... 1.2019.224 1.209.224 
Deudas Ejercicios Vencidos 7.784 7.784 

Total Inciso 19 - Gastos en Per-
sonal . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 20.518.784 20.518.784 
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ll) Otros gastos 

Inciso 2Q 

a) Gastos Generales ......... 1.780.965 104.606 1.885.571 
b) Inversiones y Reservas . . . 1.5:38.035 114.606 1.423.429 
c) Subsidios y Subvenciones . 270.000 10.000 280.000 
d) Deudas de Ejercicios Venci-

dos .. . .......... . ........ 208.755 208.755 

Total Inciso 29 - Otros Gastos 3.797.755 3.797.755 

Total A . . . . . . . . . . . . . . 24.316.539 24.316.539 

Decreto NQ 19.398, del 13 de agosto, modificando la asignacion de cargos 
de la Escuela Nacional.NormallUixta de Lomas de Zamora y de las 
Escuelas N acionales N ormales. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 
Que es necesario asignar a la Escuela N acional Normal Mixta de Lo

mas de Zamora (Buenos Aires), dependiente del Ministerio de Educa
ci6n, un nuevo cargo de Ayudante de Educacion Fisica y Estetica, y 

CONSIDERANDO: 

Que al ser distribuidos los creditos del Anexo 14 -Ministerio de Edu
caci6n-, del presupuesto para el ano 1949, fueron previstos en los dis
tintos rubros del mismo y en forma global cargos docentes, administra
tivos y de servicio, destinados a reforzar 0 ampliar los asignados a las 
dependencias que los integran; 

Que, en consecuencia y a los fines de referencia, corresponde modi
ficar la asignaci6n de cargos de la Escuela Nacional Normal Mixta de 
Lomas de Zamora (Buenos Aires) y de las Escuelas Nacionales Normales; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educacion, . 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase la asignaeion de cargos de la Escuela N a
cional Normal Mixta de Lomas de Zamora (Buenos Aires) y de las Es
cuelas Nacionales Normales, en la siguiente forma: 

Escuela Nacional Normal Mixta de Lom.as de Zamora (Buenos Aires). 

Personal Docente: 

Ayudante de Educacio!1 Fisica y Estetica 1 400 4.800 

Total ...................... 1 4.800 

Escuelas Nacionales N ormales. 

Personal Docente: 

Ayudante de Educacion Fisica y Estetica 1 400 4.800 

Total ...................... 1 4.800 

TOTAL GENERAL ............... . 

Art. 29 - EI cumplimiento de la dis:posicion que antecede, no imp or
ta modificacion alguna de los creditos del Anexo 14 -Ministerio de Edu
caci6n-, del presupuesto para el ano 1B49. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NC! 19.758, del 18 de agosto, 3~prob3JIldo la beca.' concedida por el 
Instituto de Perfeccionamiento MMico-Quiru.rgico, en favor del doc
tor Armando Salvo, a propuesta d~~l Gobierno de la Provincia de Men
doza. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1949. 

Visto este expediente nfunero 194.637/ 949, de los registros del Minis
terio de Educacion de la Nacion, en el que el InstitutQ de PerfecciQnamien
tQ MMicQ-Quirurgico solicita la aprobacion de la beca cQnferida PQr el 
citadQ InstitutQ a favQr del dQctQr ArmandQ Salvo, consistente en la su
rna de seiscientQs pesos moneda nacional ($ 600.- m/ n.) mensuales PQr 
el terminQ de seis (6) meses, ofrecida QPQrtunamente al GobiernQ de la 
prQvincia de MendQza, el cual prQPuso, por nIOta de fecha 21 de juniQ de 
1949 -que en su Qriginal Qbra a fQjas 1- al prQfesiQnal nom bra do, me
dicQ perteneciente al personal tecnico de la administracion sanitaria de 
aquella prQvincia; teniendo en cuenta. 110 informadQ PQr la Direccion Ge
Jleral de Administraci6n del citadQ Departamento de EstadQ y 10 dispues
tQ en el articulo 79 del decretQ numerQ 6589, dictadQ en AcuerdQ General 
de Ministros cIOn fecha 16 de marZQ de 1949, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la beca conferida PQr el InstitutQ de Per
fecciQnamiento MMicQ-QuirurgicQ a favQr del doctor ArmandQ SalVQ (Cl. 
1917, D. M. 61, Mat. 9.328.975, CM. d~e Id. 2.065.904, Pol. de la Cap. Fed.), 
prQfesiQnal propuesto PQr el GQbiernQ de la provincia de MendQza, CQn
sistente en la suma de seiscientos pesQs mQneda nacional ($ 600.- m/ n.) 
mensuales, PQr el terminQ de seis (6) meses durante el cQrriente anQ de 
1949. 

Art. 29 - Dejase establecido que la entrega al beneficiariQ de IQS im
PQrtes que corresPQndan para el cumplimiento de 110 establecidQ en el ar
ticulo 19 del presente decretQ, se efectuara CQnfQrme 10 establece en el 
articulQ 79 el decreto numero 6589/ 4\), cIOn imputacion al Inciso 2, Item 2, 
ApartadQ a), Partida Principal 1, Parcial 5, AnexQ 14 del Presupuesto pa
ra el ano 1949. 



- 3479 -

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

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, pase a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Instituto de Perfeccionamiento Medico-Qui
rurgico para su conocimiento y fines consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

-----

Decreto N9 19.862, del 20 de agosto, modificando el presupuesto para el 
ano corriente de la "Comision Ley N9 11.333, Art. 69", aprobado por 
Decreto N9 2.015 de 27 de 'enero ppdo. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1949. 

Visto el expediente N9 151.919/ 49 del registro de la Direccion Gene· 
ral de Administracion del Ministerio de Educacion, por el cual la Comi
sion Ley NQ 11.333, Art. 69, solicita la modificacion del presupuesto "Gas
tos Administrativos y de Explotacion" para el ano 1949, aprobado por 
Decreto NQ 2.015 de fecha 27 ode enero de 1949, y 

CONSIDERANDO: 

Que las modificaciones requeridas resultan indispensables para la ci
tada Comision [ fin de incorporar un cargo de Asesor Contable para dar 
cumplimiento a 10 dispuesto por Decreto N9 39.110 de fecha 23 de ,diciem
bre de 1948 y la partida especifica a fin de hacer frente al pago de com
promisos correspondientes al ejercio 19148 que no pudieron ser atendidos 
oportunamente par no haber resultado suficientes las respectivas parti
das, razon por la cual es menester disponer las medidas necesarias, no 
obstante 10 determinado por el articulo 10~ del Decreto NQ 6.589 del 16 de 
marzo de 1949, toda vez que las previsiones a incorporarse tienden al 
cumplimiento efectivo de disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo y 
consumadas a la fecha de dicho decreta.; 

Que ademas, se hace necesario el refuerzo de la partida "Reintegro 
de Gastos", en rawn de que por Decreto N9 1.110 de fechru 19 de' enero 
de 1949 fue aumentado el numero de miembros de la Comision de origen, 
quienes perciben esos reintegros; 
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Que la Comision Ley N<:> 11.333, Articulo 6<:>, cuenta con recursos pro
pios para la atencion de la ampliacic.n de su presupuesto, que resultara 
de las modificaciones solicitadas; 

Que el Poder Ejecutivo esta autorizado para disponer dicha modifi
cacion por el articulo 120 de la Ley N<:> 12.961; 

Por ella y atento 10 propuesto P0ir el senor Ministro de Educacion, 

EI Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1<:> - Modificase en la forma que se indica en las planillas 
axenas, el presupuesto para el ano 1B49 de la Comision Ley N<:> 11.333 -
Articulo 6<:>, "Gastos Administrativos y de Explotacion", aprobado por De

.creto N<:> 2.015 de fecha 27 de enero de 1949. 

Art. 2<:> - En consecuencia, fijase el presupuesto para el ano 1949 de 
la Comision Ley N<:> 11.333 - Articulo 6<:>, "Gastos Administrativos y de 
Explotacion", en la suma de dos millones seiscientos cincuenta y nueve mil 
seiscientos ochenta y cuatro pesos moneda nacional (m$n. 2.659.684.-) 
de los que un mill6n seiscientos cincUlenta y siete mil cincuenta pesos mo·, 
neda nacional (m$n. 1.657.050.-) corresponden a "Gastos en Personal" 
y un millon dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos moneda nacional 
(m$n. 1.002.634.-) a "Otros Gastm:;". 

Art. 3Q 
- Modificase el calculo de recursos para el ano 1949 de la Co

mision Ley NQ 11.333, Articulo 6Q "Gastos Administrativos y de Explota
cion", aprobado por Decreto NQ 2.0115 de fecha 27 de enero de 1949, en la 
siguiente forma: 

Estimaci6n 
Concepto Decreto 2015/ 49 

Recursos propios: 
Gastos administrativos y de 

explotacion .... . ....... 2 . 368. 000 

Total Recursos . . . . . 2 . 3(j8 . 000 

Modificaci6n 

291.684 

291.684 

Estimaci6n 
Definitiva 

2.659 .684 

2 .659 .684 
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Art. 49 - Con la modificacion dispuesta por el articulo anterior, la 
estimacion del calculo de recurs os para el ano 1949 de la Comision Ley N'! 
11.333 - Articulo 69 "Gastos Administrativos y de Explotacion", queda 
fijado en la suma de dos mill ones seiscientos cincuenta y nueve mil seis
cientos ochenta y cuatro pesos moneda nacional (m$n. 2.659.684.-), de 
acuerdo al detalle que figura en la planilla anexa. 

Art. 59 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ha
cienda de la N acion. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, hagase saber en su oportunidad 
al H. Congreso de la N acion, dese a la Di.reccion General del Registro N a
cional y pase a la Contaduria General de la N acion a sus efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

R. A. CEREIJO 

A - SERVICIOS G:ENERALES 

I) GASTOS EN P:ERSONAL 

a) Sueldos ............. . . . 
b) J ornales .. ... . ........ . 
c) Bonificaciones, suplemen

tos y otros conceptos ana-
logos ..... . .... . ....... . 

d) Aporte Patronal ....... . 

Total Inciso 19, Gastos en 
Personal .. . ............ . 

Credito 
actual 
m$n. 

575.000 
770.000 

142.700 
91.100 

1.578.8010 

IT) OTROS GASTOS 

Inciso 29 

Modificaciones 

m$l1. 

66.500 

5.000 
6.750 

78.250 

COMISION LEY NQ 11.:333 - Art. 69 

a) Gastos Generales ...... . 
b) Inversiones y Reservas .. 

Total Inciso 29 Otros Gastos 

427.200 
362.2010 

789.200 

213.434 

213.434 

Credito 
definitivo 

m$n. 

641.500 
770.000 

147.700 
97.850 

1.657.050 

640.634 
362.000 

1.002.634 
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COMISION LEY NQ 11.333 - Art. 6Q 

DETALLE DEL CALCULO DE RECURSOS 

Credito Banco Central aprobado por Decreto nume-
ro 21.192 del 21 de julio de 194'7 .............. . 

Ley NQ 6.026 .... . ... . ..... . ... . . .... .. . . . ... . . . 
Renta de Titulos ...... . ......... . ............ . 
Vent a de propiedades ............... . .......... . 
Alquileres ... . .................. . .. . .. . ....... . 
Even tuales . . ..... . .............. .. ..... . ..... . 
Saldo de anos anteriores .... . .. . . .... . ......... . 
Producido venta de titulos ................. . .... . 

Para la atencion del presupuesto del Plan de Obras 
y / 0 Adquisiciones - ano 1949 . .... .. . . ...... . 

Total Recursos ..... . ............. . 

6.370.000 
12 .000.000 

650 .000 
100 .000 

4.000 
6.000 

15.000.000 
6.200.000 

40 .330.000 

37.330.000 

3 .000.000 

Decreto niimero 19.934, del 22 de agosto, refrendado conjuntamente 
con los Ministros integrantes del Equipo Economico, estima.nido en 
$ 78.307.684 mi n. el Presupuesto definitivo pa·ra 1949, de la Univer
sidad Nacional de Buenos AJres. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1949. 

Visto: 
El Decreto NQ 4.114 de fecha 18 de febrero de 1949, por el que se 

fijo el presupuesto provisorio para el ano de 194.9 de la Universidad N acio
nal de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario estructurar el presupuesto, definitivo de la cit ada 
Universidad Nacional para el ejercicio de 1949, con arreglo de los recur
sos disponibles y a las necesidades de la misma, considerando, al propio 
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tiempo, el cumplimiento de 10 determinado por el articulo 10 de la Ley 
NQ 13.343; 

Que a tal fin dicha Universidad Nacional ha elevado el proyecto per
tinente, cuya aprobacion se considera procedente, toda vez que se ajusta 
a los requisitos enunciados; 

Que el proyecto referido determina un aumento en las erogaciones y 
en los recursos de m$n. 9.839.174 con relaci6n a los similares conceptos in
volucrados en el Decreto NQ 4.114 del 18 de febrero de 1949, el que sera fi
nanciado con la total utilizacion de la participaci6n fijada a la Universidad 
Nacional de referencia en el fondo para Educaci6n establecido por la Ley 
NQ 13.343; 

Que el articulo 120 de la Ley NQ 12.961 autoriza al Poder Ejecutivo a 
introducir variantes como las enunciadas, resultantes de la modificaci6n 
de los recurs os pertinentes; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo l Q - Estimase el presupuesto para el ano 1949 de la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires, en la Siuma de (m$n. 78.307.684), seten
ta y ocho mill ones trescientos siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 
rnoneda nacional de curso legal, de los que corresponden (m$n. 63.053.180) 
sesenta y tres millones cincuenta y tres mil ciento ochenta pesos moneda 
nacional de curso legal a "Gastos en Personal" y (m$n. 15.254.504), quin
ce millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuatro pesos mo
neda nacional de curso legal a "Otros Gastos", segun se detalla en las pla
nil1as anexas a este articulo. 

Art. 2Q - De conformidad al detalle obrante en las planillas anexas a 
este articulo, estimase el Calculo de Reeursos de la Universidad N acional 
de Buenos Aires para 1949, en la suma, de setenta y ocho millones t r es
cientos siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos moneda nacional de 
curso legal (m$n. 78.307.684). 

Art. 3Q - El presupuesto y calcul0 de recursos aprobados precedente
mente substituyen a los fijados por el Decreto NQ 4.114 de fecha 18 de fe
brero de 1949, debiendo, en consecuencia, la Universidad Nacional de Bue
nos Aires volcar al presente presupuesto, las imputaciones realizadas so
bre la base de las autorizaciones aprobadas por dicho decreto. 
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Art. 49 - La ejecucion del presupuesto que se aprueba por este decre
to, debera quedar supeditada a la situacion real que surja de la marcha de 
la recaudacion del impuesto creado por la Ley N9 13.343, destin ado a for
mar el "Fondo para Educacion". EJn tal sentido, la Universidad Nacional 
de Buenos Aires debera adoptar l:as medidas pertinentes para limitar la 
utilizacion de los creditos autor,izadlos a las necesidades mas indispensables 
que requiera su normal funcionamiento, a fin de encuadrar la gestion de 
dicho presupuesto a las posibilidades de tales recurs os y evitar inconve
nientes en su financiacion. 

Art. 59 - El presente decreta sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion y por los senores 
Ministros Secretarios de Estado miembros permanentes del Consejo Eco
nomico N aciona!. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, hagase saber oportunamente al 
H. Congreso de la N acion, dese a la Direccion General del Registro N acio
nal y pase a la Contaduria General de la Nacion, a sus efectos. 

PERON 
O. Ivanissevich. - Ram6n A. Cereijo. -

Jose C. Barro. - Roberto A. Ares. 
- A. G6mez Morales. 

Planilla anexa al art. 19 

UNIVERSIDAD NAClONAL DE BUENOS AIRES 

A - SERVICIOS GENERALES 

Inciso 1 Q _ . Gastos en Personal 

a) Sueldos ............................ . .. . ... . 
b) J ornales ......................... . .... .. ... . 
c) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos . . 
d) A porte pa tronal ...... . . . ............. .. . . . . 

Total Inciso 1 Q - Gastos en Personal . . .. 

m$n. 

48.228.680 
67.000 

11.087.500 
3.670.000 

63.053. 180 



- 3485-

Inciso 29 - Otros Gastos 

a) Gastos Generales .. ......................... . 
b) Inversiones y Reservas ..................... . 
c) Subsidios y Subvenciones ................... . 
d) Varios ... . ............ . ................ . .. . 

Total Inciso 29 - Otros Gastos .......... . 

Total A .. . ................... . 

m$n. 

10.597.527 
4.457.377 

129 .600 
70.000 

15.254.504 

78.307.684 

Planilla anexa al art. 29 

CALCULO DE RECURSOS 

1- Participaci6n en el Fondo para Educaci6n (Ley 
NQ 13.343) ..................... . ...... . 

II - Recursos Propios . . . ... . .. . .......... . .... . 

Total Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Planilla anexa al Ca.lculo de Recursos 

Derechos de ensefianza .... .. .. . ....... . ....... . 
Vent a de publicaciones y programas ............. . 
Producido de campos, clinicas, gabinetes, laborato-

rios y talleres . . ...... . . .. ................. . 
Curs os de ingreso y preparatorios . ...... . .. . .... . 
Aranceles hospitalarios .... . ................... . 
Aranceles varios . .. . .. . ............... . . . ..... . 
Donaciones .... . ..................... . ........ . 
Servicios Especiales de terceros: 
Facultad de Ciencias Medicas ........ . ...... . ... I 
Facultad de Ciencias Exactas, Fisica y Naturales .. 
Facultad de Agronomia y Veterinaria .... . .. .... . 
Instituto de Medicina Experimental ............. . 
Instituto "Juan O. Hall" ....................... . 
Instituto del Cancer de Rosario . . .... . . . ....... . 
Donaciones, Legados, Premios, Subvenciones y Becas 

Total . . .. ..... ... .... ... . . .. . . 

69.000.000 
9.307.684 

78.307.684 

1.016.400 
97.900 

808 .500 
151.000 
230.000 
235.000 
135.000 

188.400 
1.356.490 

5 .580 
351 .280 
46 .990 
43.150 

160.000 

2 .151.890 
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Decreto N9 20.028, del 22 de agosto, a]probando, en todos sus terminos, tra
mites y procedimientos, el contrato de locacion celebrado "ad-refe
rendum", de la finca Pa.rera 55, de esta Capital, con destino al Depal'
tamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica del Ministerio. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1949. 

Visto este expediente (NQ 35.669/ 1948 de los registros de la Di!'eccion 
General de Administracion del Ministerio de Educacion de la Nacion), re
lacionado con el arrendamiento de un local destinado al funcionamiento 
de la Direccion de Informaciones, Biblioteca y Estadistica del Ministerio 
de Educacion de la Nacion; atento a que la contratacion de referencia esta 
encuadrada dentro de las excepciones que preve el articulo 46 y 47, inciso 
b) de la Ley NQ 12.961 Y sus correlativos del decreto reglamentario nti
mero 5.201 de fecha 26 de febrero de 1948 y teniendo en cuenta que el 
contrato de locacion celebrado "ad-referendum", de acuerdo a la autori
zacion concedida por resolucion de fecha 2 de noviembre de 1948 del Mi
nisterio de Educacion, que en su original corre a fs. 2, de este expediente, 
est a condicionado a las disposiciones vi gentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que debe darse urgente soluci6n a la locacion del inmueble de refe
rencia en virtud d~ la amplia informacion producida por la Direccion Ge
neral de Administracion del precitado Ministerio de Educacion a fs. 23/ 25, 
ya que los servicios ptiblicos que actualmente debe prestar la Direccion de 
Informaciones, Biblioteca y Estadistica del Ministerio de Educacion, no 
podran cumplirse mientras no cuente con un local que permita un fun
cionamiento acorde con sus reales necesidades; 

Que la locacion referida no ob:stante haber sido convenida "ad-refe
rendum" del Poder Ejecutivo con anterioridad a la fecha del Decreto nti
mero 35.506 de fecha 27 de noviembre de 1948, se ajusta a las disposicio
nes establecidas en el mismo; 

Por ello, 

El Presiiente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Declarase comprendida dentro de las excepciones pre
vistas por el articulo 21 de la ley NQ 11.672, complementaria permanente 



- 3487 _. 

de presupuesto, la locacion del local de propiedad de las sucesiones de los 
senores Jorge Mir y Mateo Villalobos Bernaben, que se destin a al funcio
namiento e instalacion de la Direccion de Informaciones, Biblioteca y Es
tadistica del Ministerio de Educacion de la N acion. 

Art. 29 - Apruebase el procedimiento "ad-referendum" seguido por 
el Ministerio de Educacion de la Nacion para la contratacion del inmue
ble sito en la calle Parer a N9 55 de esta Capital, que se destina al funcio
namiento e instalacion de la Direccion de Informaciones, Biblioteca y Es
tadistica del Ministerio de Educacion de la Nacion, dejandose constancia 
de que la misma esta encuadrada en las ra,zones de excepcion a que aluden 
los articulos 46 y 47, inciso b) de la ley N9 12.961 Y sus correlativos del 
decreto reglamentario N9 5.201 de fecha 2(, de febrero de 1948, y en conse
cuencia, ratificase la resolucion dictada por el pre cit ado Ministerio de 
Educacion de fecha 2 de noviembre de 19,4:8, corriente a fs. 2 de este ex
pediente, estableciendose la duracion del eontrato en cinco (5) anos, con 
opcion ados (2) anos mas de prorroga. 

Art. 39 - Apruebase, igualmente, en todas sus partes el contrato de 
locacion 'celebrado "ad-referendum", con las senoras Monserrat Perlas de 
Mir, Administradora de la Sucesion Jorge Mir y Rosa Mir de Villalobos, 
Administradora de la Sucesion Mateo Villalobos Bernaben, referente a la 
finca sita en la calle Parer a N9 55 de esta capital, quienes la ceden en 
arrienuo con el destino indica do en el articulo 29, por el termino de cinco 
(5) anos, con opcion ados (2) anos mas de prorroga a partir del 1 Q de 
diciembre de 1948, mediante el alquiler mensual de tres mil quinientos pe
sos moneda nacional ($ 3.500 m/ n.) , SUlma que se abonara con la si
guiente imputacion: 

Ano 1948 - Diciembre. De conformidad con el articulo 29, apartado 
4) de la Ley N9 12.961 Y su decreto reglamentario N9 5.201/ 48, 
reapropiase al credito fijado en el anexo "14" (Ministerio de 
Educacion de la Nacion), Inciso ~~9 , Item 19, apartado a), Partida 
Principal 1, Parcial 3, la suma de tres mil quinientos pesos mo
neda nacional ($ 3.500 m/ n.) , correspondiente al mes de diciem
bre de 1948, teniendo en cuenta que en su oportunidad debi6 im
putarse al anexo "5 Bis", Inciso 12, apartado a), Partida Princi
pal 1, Parcial 3, Ejercicio ano 19~18. 

Ano 1949 - Enero a Diciembre. Al Inciso 29, Item 19, apartado a), 
Partida Principal 1, Parcial 3, Anexo "14" (Ministerio de Edu
cacion de la Nacion). 
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Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la N acion. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva a la Direcci6n General de Administracion del 
Ministerio de Educacion de la N aci6n, para su conocimiento y notificacion 
a las senoras Apoderadas de las Sucesiones propietarias; deglosese una 
copia del contrato que se aprueba para su archivo en la Reparticion y otra 
para entregarla a las respectivas 31poderadas. Cumplido, archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 20.215, del 24 de agosto, promulgando la Ley N9 13.539, san
cionada con fecha 28 de junio de 1949, porIa que SEll faculta al Poder 
Ejecutivo de la N acion para lenajenar bienes inmuebles del dominio 
privado del Estado no necesalrios para la ejecucion de obras 0 man
tenimiento de servicios .public(Jts. 

Por cuanto: 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina) reunidos en 
Congreso) etc.) samcionan con /uerza de 

10 E Y : 

Articulo 19 - Facultase al Poder Ejecutivo para pro ceder a la venta 
de los bienes inmuebles del dominio privado del Estado que no sean ne
cesarios para la ejecucion de obras y / 0 mantenimiento de servicios pu
blicos. 

Art. 2Q - Las ventas a que se refiere el articulo anterior, podran 
efectuarse en forma directa 0 en Jremate publico, segun convenga, debien
do el Poden Ejecutivo fijar su precio basico con el asesoramiento del Tri
bunal de Tasaciones creado por eX articulo 74 del Decreto ,33.405 de 1944, 
ratificado por Ley 12.922; integrado, a este solo efecto, por un represen
tante del Ministerio de Obras Publicas y otro del Ministerio de Transpor
te de al N acion. 
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Art. 39 - Cuando se adopte la forma direct a se publicaran avisos por 
cinco dias por 10 men os en el Boletin Oficial y en dos diarios de la zona 
en que se encuentre el inmueble, haciendo saber que el mismo esta en 
venta y que se reciben propuestas en pliego cerrado, por el termino de 
treinta dias. 

Art. 49 - Quedan excluidos del re:gimen establecido por el articulo 
29 los inmuebles cuya disposicion esta autorizada por leyes especiales. 

Art. 59 - No podran comprar los bienes a que se refiere esta ley los 
legisladores y las personas indicadas en el articulo 1361 del C6digo Ci
vil, en los casos que el contempla, los e6nyuges de los mismos y sus pa
rientes hast a el tercer grado inclusive. 

Art. 69 - EI Poder Ejecutivo aplieara los recursos que se obtengan 
del cumplimiento de la presente ley, como asi tambien el producido de las 
vent as de bienes inmuebles ya autorizadas pOr' otras leyes y que no tenga 
un destino especial, a la cancelaci6n de obligaciones derivadas de la ad
quisici6n de servicios publicos, bienes de capital y elementos destinados 
al t'uncionamiento de los servicios del Estado. 

Art. 79 - El Poder Ejecutivo dara cuenta al Honorable Congreso de 
las operaciones que se realicen en virtllld de 10 dispuesto por la presente 
ley. 

Art. 89 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a veintiocho de julio de mil novecientos cuarenta y nueve. 

Pablo A. Ramella 
Alberto H. Reales 

Registrada bajo el numero 13.539. 

H. J. Camp ora 
L. Zavalla Carbo 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Decreto N9 20.215. 

Por tanto: 
Tengase por ley de la Naci6n, ctlmplase, comuniquese, publiquese, 

dese a la Direcci6n General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
JUAN PIST ARINI 

R. A. C!:REI J 0 
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Decreto N9 20.628, del 27 de agosto, reglamentando la fianza que deben 
prestar los titulares de cuentas corrientes donde se depositan las sub
venciones para el pago del personal de los Institutos Adscriptos. 

Buenos Aires, 271 de agosto de 1949. 

Visto este expediente numero 148.484/ 949, de los registros del Minis
terio de Educacion de la Nacion, originado por el Consejo Gremial de En
sefianza Privada, dependiente de ese Departamento de Estado; atento la 
necesidad de reglamentar la fianza que deben prestar los titulares de la 
cuenta corriente bancaria en la que se deposita la contribucion del Estado 
a que se refieren lo~ articulo~ 24 de la Ley numero 13.047 Y 9Q de la Ley 
numero 13.343, conforme a 10 dispuesto en los articulo 89, 99 Y 11 de lde
creto numero 25.153 del 21 de agosto de 1948, y de contemplar la situacion 
especial de los establecimientos privados de ensefianza a cargo de Con
gregaciones Religiosas beneficiarios de la contribucion estatal, y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante 10 expresamente establecido por el articulo 69 del 
decreto numero 8271 del 5 de abril de 1949, corresponde, por subsistir las 
razones invocadas en el numero 21.185 del 30 de diciembre de 1938, actua
lizar el contenido del mismo en virtud de las razones expuestas oportuna
mente en su ultimo considerando, aJ referirse a las Religiosas, "que se
paradas de la vida normal por el rito de su profesion de fe, las Superioras 
de referencia estan colocadas en un plano diferente al resto del personal 
de la Administracion N acional, correspondiendo en consecuencia al Es
tado, establecer el distingo necesario, por las caracteristicas de esas fun
ciones" . , 

Que se han expedido sobre el particular la Delegacion de la Conta
duria General de la Nacion destacada ante el Ministerio de Educacion -
fojas 23- y la propia Contaduria General a fojas 24 (informe numero 
593/ 49 - Expediente numero 142.382/ 49), en base a cuyos informes, 
coincidentes con el criterio sustentado porIa Direccion General de Admi
nistracion del Ministerio precitado, se ha proyectado el pertinente de
creto; 

POI' ella y teniendo en cuenta 10 aconsejado por el sefior Ministro de 
Educaci6n, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Los titulares de la cuellta corriellte bancaria que exige 
el articulo 8Q del decreto numero 25.153/ 48, reformado por el decreto nu
mero 38.998 del 22 de diciembre de 1948, deberan prestar una fianza per
sonal, en efectivo 0 valores 0 mediante seguros de garantia 0 fidelidad, 
cuyo monto y requisitos establecera el Consejo Gremial de Ensenanza 
Privada, en los casos que corresponda y hasta tanto el personal directivo 
y docente de los establecimientos adscriptos sea incorporado al regimen 
de la Ley numero 13.003. 

Art. 2Q - Quedan exentos de dicha obligacion los religiosos que ac
tuando en representacion de establecimilentos privados de ensefianza a 
cargo de Congregaciones Religiosas, sean titulares de la mencionada cuen
ta corriente bancaria. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senor Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Hacienda 
de la N acion. 

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

PEltON 

O. IVANISSEVICH 

R. A. CEREIJO. 

Decreto N9 20.629, del 27 de agosto, distribuyendo el credito de $.500.000 
min. acordado por Decreto N9 12.79H, de 2 de junio ppdo., como pre
supuesto administrativo de la Comisi6n Permanente de Construcciones 
Universitarias. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a la distribucion del credito de pesos mo
neda nacional 500.000 fijado por decreto NQ 12.799 de fecha 2 de junio de 
1949, para el presupuesto administrativo de la Comision Permanente de 
Construcciones Universitarias correspon<iiente al ano 1949; 
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Que con la distribucion referida se cumplimentara 10 determinado 
por el articulo 10 de la Ley N9 12.9€>1; 

Por ello, y teniendo en cuenta 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DEClRETA: 

Articulo 19 - Distribuyese en la forma que se indica en las planillas 
anexas al presente decreto, el credito de (m$n.500.000) quinientos mil pe
sos moneda nacional de curso legal, acordado por decreto N9 12.799 de 
fecha 2 de junio de 1919, para el presupuesto administrativo de la Comi
sion Permanente de Construcciones Universitarias correspondiente al ano 
1949. 

Art. 29 - Como consecuencia dle la distribucion referida precedente
mente, fijase el presupuesto administrativo de la Comision Permanente de 
Construcciones Universitarias para el ano 1949, en la suma de quinientos 
mil pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 500.000), de los que co
rresponden doscientos diez y siete mil doscientos diez pesos moneda na
cional de curso lega] (m$n. 217.210) a "Gastos en Personal" y doscientos 
ochenta y dos mil setencientos noventa pesos moneda nacional de curso 
legal (m$n. 282.790) a "Otros Gastos", de conformidad al detalle obrante 
en las planillas anexas a este decreto. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senor Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Hacienda 
de la N acion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiq[uese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion, a sus 
efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RAMON A. CEREIJO. 
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PLANILLA ANEXA AL ART. lQ DEL DECRETO 20.629 

COMISION PERMANENTE DE CONS'IrRUCCIONES UNIVERSITABIAS 

1-GASTOS EN PERSONAL 

a) Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 187.200 

b) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos. 
" 

17.100 

c) Aporte Patronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 

12.910 

Total Gastos en Personal . . . . . . . . $ 217.210 

II - OTROS GASTOS 

a) Gastos Generales ....... . .. ..... ........... $ 199 . 800 

b) Inversiones y Reservas .................... " 82.990 

Total de Otros Gastos .......... $ 282 . 790 

RESUMEN 

1-Gastos en Personal ........... . ... .. ..... $ 217.210 

II - Otros Gastos ............................ " 282 . 790 

Total Ano 1949 $ 500.000 
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Decreto N~ 20.632, del 27 de agosto, aceptando la donacion hecha por el se
nor Ramon Armando del Mor:al, ex-Director del Liceo Incorpor:ado de 
Ensenanza Secundaria de Tail Viejo (Tuctunan) de material didacti
co, litiles, enseres, moblaje y .demas elementos, con destino al Colegio 
Nacional de la misma localida.d; y agradeciendo al donante su impor
tante cooper:acion. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto este expediente (NQ 2H.006/ 1947 del registro de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a la 
donacion efectuada por parte del senor Ramon Armando del Moral, ex 
Director del Liceo Incorporado de Ensenanza Secundaria de Tafi Viejo 
(Tucuman), consistente en el material didactico, enseres, titiles, moblaje y 
demas elementos cuyo inventario corre a fojas 10/ 14, de este expediente, 
que se destinaran para uso del Colegio Nacional de Tafi Viejo (Tucu
man), creado por Ley N9 13.051/ '947; teniendo en cuenta las informacio
nes producidas por los organismos tecnicos del Ministerio de Educacion, 
que acreditan la conveniencia de aceptar dicha donacion, como asimismo 
10 informado por la Contaduria General de la Nacion y 10 estatuido en el 
articulo 52 del decreto N9 5201 de fecha 25 de febrero de' 1948, reglamen
tario de la ley ntimero 12.961, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion por parte del senor Ramon Ar
mando del Moral, ex Director del Liceo Incorporado de Ensenanza Se
cundari a de Tafi Viejo (Tucuman), consistente en el material didactico, 
enseres, titiles, moblaje y demas elementtos cuyo inventario corre de fo
jas 10 a 14, formando parte del presente decreto, que se destinaran para 
uso del Colegio Nacional de Tafi Viejo (Tucuman), creado por Ley nti
mero 13.051/1947. 

Art. 29 - Por intermedio del Ministerio de Educacion agradezcase al 
donante la importante cooperaciol!l que significa la contribucion efectuada 
a favor del Gobierno de la Nacio:n. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 
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Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva a la Direccion General de Administracion del 
precitado Ministerio de Educacion para su ulterior tramitacion. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 20.640, del 27 de agosto, acordando. un subsidio a la. Asociacion 
Coopemdora de la Escuela Norma][ de Chilecito (La Rioja). 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto: 

El expediente NQ 38.037/ 948 del registro de la Direccion General de 
Administracion del Ministerio de Edueacion de la N acion, por el cual la 
Asociacion Cooperadora de la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja), 
solicita la suma de $ 834,95 m/ n., correspondiente al servicio de la got a de 
leche realizado en esa Escuela durante el mes de octubre de 1948, y 

Que es indispensable acordar a la citada Asociacion la mencionada 
suma en calidad de "subsidio" a fin de evitarle entorpecimiento en el man
tenimiento de la "Copa de Leche" en Xa referida Escuela; 

Que al propio tiempo, el otorgamiento del cit ado subsidio debe consi
derarse como distribucion parcial de la Partida Principal 1, Parcial 1, 
Apartado c), Item 2Q del Inciso 2Q, Anexo "14" (Ministerio de Educacion 
de la. Nacion), Ejercicio ano 1949; 

Que, asimismo teniendo en cuenta que la suma de $ 834,95 m/ n., co
rresponde a gastos efectuados en el ejercicio 1948, es necesario reapro
piarlos al ejercicio del ano en curso, de conformidad con el articulo 29 de 
la ley nfunero 12.961 y su decreto reglamentario NQ 5.201/ 948; 

Que en virtud de las disposiciones contenidas en el decreto N9 38.932 
de fecha 22 de diciembre de 1948 el gasto reapropiado debe ser atendido 
con fondos del ejercicio del ano en curso; 

Por ella y Ide acuerdo a 10 aconse:jado por el senor Ministro de Edu
cacion de la N acion, 
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E1 Presidente de La Nacion Argentina 
DECHETA: 

Articulo 19 - Acuerdase la suma de ochocientos treinta y cuatro pe
sos con noventa y cinco centavos moneda nacional ($ 834,95 m/ n.) , en 
calidad de "Subsidio" a la Asociaci6n Cooperadora de la Escuela Normal 
de Chilecito (La Rioja), debiendose considerar la misma como distribu
cion parcial de la Partida Principal 1, Parcial 1, Apartado c), Item 29 del 
Inciso 29 , Anexo "14" (Ministerio de Educacion de la Nacion), Ejercicio 
ano 1949. 

Art. 29 - Reapropiase a los crl§ditos fijados en el Anexo "14" (Mi
nisterio de Educacion de la Nacion), Inciso 29, Item 29, Apartado c), Par
tida Principal 1, Parcial 1, Ejercicio ano 1949, el "Subsidio" acordado por 
el articulo anterior, teniendo en cuenta que en su oportunidad debio im
putarse al Anexo "5 bis", Inciso 1:3, Apartado c), Partida Principal 1, 
Parcial 2, Ejercicio 1948. 

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

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y pase para su conocimiento y efectos al Ministerio de 
Educacion. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N'-' 20.641, d~l 27 de a.gosto,reconociendo de legitimo abono un cre
dito a favor de la Municipalidatil. de Santa Rosa (La Pampa) por ser
vicios edilicios prestados al Collegio Nacional de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949. 

Visto este expediente 11.366/ 948 del Ministerio de Educacion - Di
reccion General de Administracion, por el cualla Municipalidad de Santa 
Rosa (La Pampa) gestiona el pago de los servicios municipales prestados 
al Colegio N acional de esa durante los anos 1944 a 1947; atento que los 
tramites para ella se iniciaron fuera de los ejercicios respectivos; que el 
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inciso 487 del Presupuesto para el afio 194:6, al que correspondia imputar 
parte del gasto, al cierre del ejercicio carecia de saldo suficiente como 
para solventarlo; y de acuerdo a 10 propuesto por el sefior Ministro de 
Educacion de la N acion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Reconocese de legitim~ abono la suma de seis mil cua
trocientos noventa y nueve pesos con veinte centavos moneda nacional 
($ 6.499,20 m/ n.) a favor de la Municipalidad de Santa Rosa (La Pam
pa) en concepto de servicios municipales prest ados al Colegio Nacional de 
Santa Rosa (La Pampa) durante los afioB 1944 a 1947. 

Art. 29 - El presente gasto se imputara en la siguiente forma: 

Ley NQ 12.930, articulo 14 (afios 1944/ 45) .. . ......... .. . $ 2.419,20 

Ley N9 12.931, articulo 11 (afio 1946) .... .. . .. . ......... " 2.040,-

Con cargo de solicitar fondos al H. Congreso de la N acion 
(afio 1947) ... . .................. . ..... . .... . .... " 2.040,-

Total ..... . ... . ... ............... $ 6.499,20 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el sefior Ministro 
Secretario· de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, d.§se a la Direccion General del 
Registro N acional y pase a la Contaduria General de la N acion para que 
tome nota de las transgresiones en que se hubiera incurrido a los efectos 
de 10 dispuesto en el articulo 86 de la ley N9 12.961 Y al Ministerio de 
Educacion de la N acion a sus efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONJES MINISTERIALES 

Resolucion, del 2 de agosto, acordando una suma al Colegio Nacional "Au
gustin Alvarez", de Meudoza, para trabajos a realizarse en el campo de 
ejercicios ffsioos del establecimiento. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1949. 

Vista la gestion interpuesta por el Rectorado del Colegio Nacional 
"Agustin Alvarez" (Mendoza), en el sentido de que se Ie acuerde una par
tida' de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000.- m/ n.) , para ser apli
cados al pago de los trabajos a realizarse, a fin de poner en condiciones 
terrenos de propiedad del Estado, anexo a ese Establecimiento para la 
practica de ejercicios fisicos; teniendo en cuenta las razones invocadas y 
atento a las informaciones producidas por la Direccion General de Ense
iianza Secundaria, Normal y Especial y la Direccion General de Admi
nistracion de este Departamento, 

El Ministro de Educaci6n de la Naci,on 

B:ESUELVE: 

1Q - Acordar al Rectorado del Colegio Nacional "Agustin Alvarez" 
(Mendoza) la suma de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000.- m/ n.) 
por una sola vez para ser· aplicados al pago de los trabajos a realizarse 
en terreno de propiedad fiscal, anexos a ese Establecimiento para la prac
tica de ejercicios fisicos, dejandose constancia de que su inversion debe 
efectuarse con arreglo a las disposiciones que rigen el manejo de cauda
les publicos. 

2<;> - Imputar la suma de referencia al Inciso 2, Item 2, Apartado b), 
Partida Principal 1, Parcial 6, Presupuesto para el ano 1949. 

3Q 
- Hagase saber a quienes correspond a y pase a la Direccion Ge

neral de Administracion, para su conocimiento y fines que estime corres
ponder. 

IVANISSEVICH. 

-,-----
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Resolucion, del 2 de agosto, acordando una beca a la senorita Alice Darrn
mon, alumna de la Escuela Superior de Bellas Artes "Emesto de la 
Carcova". 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1949. 

Visto este expedient~ -N9 56.574/ 949-, en el que la Direccion de la 
Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova", comunica que 
en reunion de profesores se dispone adjudicar una beca a la alumna de 
ese establecimiento, senorita Alice Darramon, en virtud de los anteceden
tes que la mencionada alumna reline y por la labor realizada; teniendo en 
cuenta que el Presupuesto del Anexo 14 para el corriente ano, preve la 
partida necesaria para la atencion de la beca de que se trata y atento 10 
informado por la Direccion General de Administracion, 

El Ministro de Educacwin de la NaciOn 

RESUELVE: 

19 - Aprobar 10 actuado en este expediente, acordando una beca a 
partir del 19 de marzo de 1949, por el ano en curso, a favor de la alumna 
de la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" de esta 
Capital, senorita Alice Darramon, consistente en la sum a de trescientos 
pesos moneda nacional ($ 300.- m/ n.) rnensuales. 

29 - El gasto que ocasione el cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado 19 de la presente resolucion debera ser imputado al Inciso 2, 
Item 2, Apartado a), Partida Principal 1, Partida Parcial 5, Anexo 14 
del Presupuesto para e1 ano 1949. 

39 - Hagase saber a quienes corresjponda y vuelva a la Direccion 
General de Administracion para su conoc:imiento y fines consiguientes. 

IV ANISSEVI CH 
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Resolucion, del 8 de agosto, encomendando, con caracter provisional, al Ar
quitecto D. Julio F. Salas la J,efatura del personal obrero y de maes
tranza perteneciente a la ex-IHvision de Coordinacion y Estructura
cion de Obras y Afines. 

Buenos Aires, 8 de agost~ de 1949. 

Visto que por separado se ha design ado el personal obrero y de maes
tranza que perteneciera a la ex Division de Coordinacion y Estructuracion 
de Obras y Afines, y 

CONSJDERANDO: 

Que se encuentra en tramite un decreto por el que se crea el orga
nismo pertinente y se fijan las normas a que ajustara su cometido, asi 
como la jurisdicci6n de quien dependera el mismo; 

Que habiendose design ado ya el citado personal, es necesario adop
tar con caracter provisorio, y hasta tanto se dicte aquella medida de Go
bierno, las providencias del caso a fin de aprovechar en debida forma el 
trabajo del mismo, asi como tambien ordenar y disponer las tare as a rea
lizarse, 

El Ministro de Educaci6n de la Nacion 
RE:SUELVE: 

19 - Encomi€mdase, con caracter provisorio y sin perJUlClO de sus 
funciones titulares, al arquitecto Julio F. Salas la jefatura del personal 
citado, estando a su cargo la distribucion de los distintos trabajos a rea
lizarse. 

29 - A los efectos del cumplimiento de 10 dispuesto precedentemen
te, determinase que las relaciones del cit ado funcionario con la Direccion 
General de Administracion y demas reparticiones de este Ministerio, se
ran directas, debiendo solicitarse en igual forma a la Division Suminis
tros, los materiales y demas elementos que Ie sean necesarios. 

39 - Fijase como residencia el local que se Ie facilitara a la ex Divi
si6n de Coordinaci6n y Estructuracion de Obras y Mines, la que hara 
entrega, bajo inventario, de todos los elementos que sean de pertenencia 
de este Ministerio, con intervenc:ion de la oficina respectiva de la Direc
cion General de Administracion. 

49 - Comuniquese y pase a la Direccion General de Administracion 
a sus efectos. 

IV ANISSEVICH 
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Resolucion, del 10 de agosto, autorizando los horarios que se fijan en las 
ofieinas de la Comision Ley 11.'333, AI"t. 6Q y Consejo Gremial de En
seiianza Privada. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 

Visto: 

Y de conformidad con 10 determinado en el art. 49 del Decreto nu
mero 13.259, dictado en Acuerdo General de Ministros con fecha 6 de 
junio de 1949, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Autorizar a las dependencias de este Ministerio que se detallan 
a continuaci6n, para que su personal desempefie sus tareas con el horario 
que en cada caso se determina: 

COMISION LEY N9 11.333 - Art. 69 • - Inspeccion de Obras: Lunes 
a viernes: de 8 a 12 y de 13 a 17. Sabados: d~ 8 a 12. 

Oficinas: Lunes a viernes: de 12.30 a 18.30. Sabados: de 8,30 a 13. 

CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA PRIV ADA. - Lunes a vier
nes: de 7 a 13 y de 13 a 19. Sabados: de 8 a 12.30. 

29 - Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n a mante
ner despues de las 17.30, las guardias indispensables para la atenci6n de 
gestiones de urgencia. 

39 - Hagase saber a quienes corresponda, dese cuenta al Consejo Eco
n6mico Nacional y cumplido, archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 11 de agosto, acordando al Comando General de Regiones 
Militares una s~ como eontribucibn a los gastos del "Dia del Reser
vista" y en camcter de adhesion al mismo del Ministerio de Educacion. 

Buenof:\ Aires, 11 de agosto de 1949. 

Visto: 

Las presentes actuaciones relacionadas con el pedido formulado por 
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el Comando General de Regiones Militares, por el que solicita una con
tribucion por parte de este Departamento para la atencion de los gastos 
que se originen con motivo de la celebracion del "Dia del Reservista", y 

CONSIDERANDO : 

Que todos los Ministerios han fijado una cuota de adhesion a dicho 
acto, no pudiendo el de Educacion ser la excepcion a ello; 

Que en el Presupuesto vigente, se ha contemplado una partida espe
cifica para la atencion de gastos de esta naturaleza, 

El Ministro de Educacion) 

RESUELVE: 

1 Q - La Direccion General de Administracion procedera a transferir 
al Comando General de Regiones Militares, como contribucion de este 
Departamento para la financiacion de los gastos que sa originen con mo
tivo d~ la celebracion del "Dia del Reservista", la suma de seis mil pesos 
moneda nacional (m$n. 6.000.-), que se imputara al Presupuesto del ano 
1949, Anexo "14", Item 1, Inciso 2Q, Apartado a), "Gastos Generales", 
Partida Principal 1, Parcial 2, "Adhesiones varias". 

2Q - Hagase saber a quienes corresponda y cumplido, archivese. 

IVANISSEVICH. 

-,----

Resolucion, del 13 de agosto, asignando becas en establecimientos del Mi
nisterio. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 

La necesidad de distribuir las becas que asigna el Presupuesto Gene
ral, aprobado para este ano de 1949, a efectos de pro ceder a la respec
tiva liquidacion y pago de las mismas, 
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El Ministro de Edl'-'Cacion 

RESUELVE: 

1Q - Asignar a los establecimientos de ensenanza que se detallan en 
las planillas anexas\ por el termino de die:~ (10) meses a partir del 1Q de 
marzo de 1949, el nfunero de becas que en cada caso se especifica y por 
el importe que en las mismas se determina. 

2Q - Las becas otorgadas por sendas resoluciones durante el trans
curso del ano 1948 y que se hallan inc1uidas en la presente distribucion, 
debenin continuar adjudicadas a los mismos alumnos cuyos nombres es
tablecen las respectivas disposiciones. 

3Q -El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion 
hasta la suma de cuatrocientos veintiocho mil ochocientos pesos moneda 
nacional (m$n. 428.800.-), debera imputarse al Inciso 2, Item 2, Apar
tado a), Partida Principal 1, Parcial 5, Anexo 14, del Presupuesto General 
aprobado para este ano de 1949. 

4Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

IV ANISSEVI CH 

Resolucion, del 13 de agosto, asignando becas a maestros normaJes asis
tentes ala Escuela de Verano de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Buenos .Aires, 13 de agosto de 1949. 

Visto: 

Que han concurrido a la Escuela de Verano para maestros dependien
te de la Universidad Nacional de Cuyo, lID grupo de maestros que en su 
oportunidad no pudieron solicitar, con la debida anticipacion, los benefi
cios acordados por este Ministerio de Estado por resoluci6n de fecha 2 
de diciembre de 1948, atento que por esta razon debieron afrontar de su 
peculio personal los gastos motivados por la concurrencia a la citada Es
cuela, y en merito a que es de equidad re:integrar los mismos, 
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El Minist:ro de Educacion 
RJj;SUELVE : 

1 Q - Por su asistencia a la IGscuela de Verano para Maestros depen
diente de la Universidad Nacionall de Cuyo, otorgase --en concepto de be
ca- a los senores que mas abajo se mencionan, la surna de doscientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 250.-) cada uno: 

Fernando H. Vitale, Esc. NQ 117 Challaco (Neuquen). 
Angelica P. G. de Vitale, Esc. N9 117 Challac6 (Neuquen). 
Francisco Morales, Esc. NQ 13 Colonia Baron (La Pampa). 
Zelmira E. V. de Morales, Esc. NQ 13 Colonia Baron (La Pampa). 
Jose Augusto Giuliani, Esc. NQ 169 Sunchales (Santa Fe). 
Beatriz l::i. de Giuliani, Esc. NQ 169 Sunchales (Santa l!'e). 
Luclla G. de AgUlrre, Esc. N9 98 Salta (Salta). 
Ellsa Sosa, Esc. NQ 111 General :Pico (La Pampa). 
Carlos Martinez, Esc. N9 18 'l'revelen (Chubut). 
Maria J. de Moreno, Esc. NQ ISO Salta (Salta). 
Ercilia Z. Rolon, lnspecc. Secc. 5~ Resistencia (Chaco). 
Julia 1. Femenia, Esc. NQ 353 Bell Ville (Cordoba). 
Aurora del Potro, Esc. NQ 51 Falucho (La Pampa). 
Nelida D. Donamaria, Esc. N9 2 Resistencia (Chaco). 
Rosa M. Claret, Esc. NQ 222 Colonia Unida (Chaco). 
Pascual Reynoso, Esc. NQ '74 Las Palm as (Romang) (Santa Fe). 
Nidia R. Benitez, Esc. NQ 57 Garupa (Misiones). 
Dora Maria Machado Morgan, Esc. NQ 106 Posadas (Misiones). 
Maria M. Albornoz, Esc. NQ 266 Yerba Buena (Simoca) (Tucurnan). 
Alfredo P. Balossino, Esc. Nonnal de Campana (Buenos Aires). 
Clelio P. Villaverde, Esc. NQ 142 Santurco (Santa Fe). 
Edberto A. Herrera, Col. Nac. Olavarria (Buenos Aires). 
Rosa E. Urquiza, Col. Nacional Rufino (Santa Fe). 
Lilia A. Benitez, Esc. NQ 206 Villa Bonita (Obed) (Misiones). 
Lilia A. Benitez, Esc. NQ 306 Villa Bonita (Obera) (Misiones). 

2Q - La surna total de seis rnil doscientos cincuenta pesos moneda na· 
cional (m$n. 6.250.-) a que asciende la erogacion dispuesta precedente
mente, sera imputada al Inciso !~9, Apartado a), Partida Principal 1, Par
cial 5 del Anexo 14 (Ministerio de Educacion) para el ano 1949. 

3Q - Pasar la presente resolucion a la Direccion General de Admi
nistracion a sus efectos. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 31 de agosto, adquiriendo ejemplares del periOdico "Juven
tus", publicado por alumnos de los estableciroientos dependientes del 
Departamento de Enseiia.nza Superior y Artistica. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1949. 

Visto: 

Lo informado por la Direccion General de Administracion y el crite
rio que la misma sustenta; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es proposito de este Departamento prestar todo su apoyo a toda 
obra que tenga por objeto un fin educativo y cultural bien definido; 

Que el periodico "Juventus" esta animado por tales propositos, y que, 
por otra parte por Resolucion N9 155, Contaduria "D", de fecha 12 de ma
yo de 1949 se dispuso la adquisicion de 7.000 ejemplares de los numeros 
de abril y mayo ultimos; 

Por ello: 

El Ministro de Erducacion 
RESUELVE: 

1Q - Adquirir -por encuadrar en las excepciones previstas en el ar
ticulo 47, apartado c) de la Ley NQ 12.9Ei1-, siete mil ejemplares del nu
mero correspondiente al mes de junio de 1949 del periodico "Juventus", 
publicado por alumnos de los establecimientos dependientes del Departa
mento de Ensenanza Superior y Artistiea, en la suma total de siete mil 
pesos moneda nacional (m$n. 7.000). 

29 - La Direccion General de Administracion procedera a liquidar, 
pervia verificacion de la recepcion de los ejemplares correspondientes al 
mes de junio citado, el importe establecido en el apartado anterior. 

39 - Imputese la suma de siete mil pesos moneda nacional (m$n. 
7.000) a que asciende la presente erogacibn, con cargo al Anexo 14, inciso 
29

, Item 1, Apartado a) "Gastos Generales", Partida Principal 1, Parcial 
26 del Presupuesto para el ano 1949. 

4Q - Comuniquese y pase a la Direecion General de Administracion 
a sus efectos; cumplido, archivese. 

IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

Resolucion, del 19 de agosto, haciendo conooor modificaciones en el pre
supuesto por dependencias del :Ministerio de Educacion, ajustadas al 
Decreto N9 17.491 de 25 de juliio Ultimo. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949. 

El Director Geneml de Administraci6n 
DISPONE: 

19 - Racer saber a quienes corresponda que ,en el presupuesto por 
dependencias de este Ministerio para el ano en curso, impreso y distribui
do por esta Direcci6n General, deloen ser consideradas las modificacio
nes que a continuaci6n se determinan, ajustadas a las disposiciones del 
Decreto N 9 17.491 del 25 de julio uUimo (reajuste del anexo 14 - Minis
terio de Educaci6n para el ano 194,9) : 

DICE DEBE DECIR 

Pag. N 9 3: ~"Jf.jt 

17 Auxiliar 49 22 300 79.200 17 Auxiliar 49 25 300 90.000 
Total Pers. Ad. 180 1.243.200 Total Per. Ad. 183 1.254.000 

TOTAL 180 1.243.200 TOTAL. 183 1.254.000 
Pag. N 9 9: 

17 Auxiliar 49 8 300 28.800 17 Auxiliar 49 5 300 18.000 
Total Pers. Ad. 37 225.300 Total Pers. Ad. 34 214.500 

TOTAL. 37 225.300 TOTAL. 34 214.500 

29 - Cumplido, archivese. 

Atilio M. Baragiola 

CffiCULARES 

Circular N9 132, del 2 de agosto, eomunicando el Decreto N9 14.930 de fe
cha 25 de junio del aiio en curso, sobre inclusion de suplentes en la 
planilla general de sueldos, en las cOndiciones que Se especifican (ver 
el texto de este Decreto en el Boletin NQ 18, pagina 2636) . 
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Circular N9 133, del 3 de agosto, transcribiendo el Decreto N9 19.300, del 
26 de junio de 1948, originado en el Ministerio de Hacienda, iPOr el que 
se reglamenta el otorgamiento de certificado de servicios a los efectos 
de la jubilacion. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949. 

A fin de recordar las disposiciones contenidas en el Decreto numero 
19.300 de 26 de junio de 1948 y evitar la aplicacion del articulo 8q del mis
mo, cumplo en dirigirme a Ud. pidiendolle se sirva adoptar las medidas 
necesarias para el estricto cumplimiento de aquellas disposiciones, las 
que, para su mejor conocimiento y notificacion al personal de ese estable. 
cimiento transcribo en su totalidad, en la copia que del mencionado De
creto se acompafia. 

Saludo a Ud. con toda consideracion. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION 
Direccion General de Administracion 

Secretaria 

Buenos Aires, 26 de junio de 1948. 

Visto que la Secretaria de Trabajo y Prevision, eleva el expediente 
Nq 83.626/ 47, por el que el Instituto Nacional de Prevision Social, solicita 
la supresion del articulo 137 del decreto numero 55.211, de fecha 23 de 
enero de 1935, reglamentario de la ley Nq 11.928, con el fin de obtener 'ma
yor celeridad en la sustanciacion del tramite de los beneficios que concede 
al personal del Estado, la Sec cion Ley Nq 4.349; y, 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones contenidas en el mencionado articulo -ademas 
de su caracter transitorio- dilatan sensiblemente los tramites adminis
trativos y, muy especialmente, los que a prevision social se refieren, sien
do por ello oportuno adoptar las providencias necesarias para consegulI' 
la mayor celeridad en los mistnos; 
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Que el Instituto Nacional de Prevision Social, considera viable la su
presion del articulo 137, siempre qu.e se obtenga de las Reparticiones, la 
maxima colaboracion, que se hace imprescindible a los fines perseguidos; 

Que, por 10 demas, las certificadones de los servicios prestados en el 
Consejo Nacional de Educacion y Bancos oficiales, no son objeto de con
frontacion por la Contaduria General de la N acion, 10 que evidencia que 
es perfectamente admisible el procedimiento que se adopt a ; 

Que, ademas, es conveniente actualizar disposiciones vigentes, rela
cionadas con la afiliacion del personal del Estado, confeccion de planillas 
y depositos de retenciones con destino a la seccion correspondiente; 

Que, con arreglo a los pirncipios que em an an de las recomendaciones 
contenidas en el Plan de Gobierno, en 10 que a Administracion Nacional se 
refiere, "agilizando los procedimientos internos con miras a que la Admi
nistracion atienda ante todo al bien publico, resolviendo rapidamente a 
fonda las peticiones que se plantean, abreviando tramites", corresponde 
acceder a 10 solicitado; 

Por ello, y de conformidad con 10 informado a fojas 17, 18 Y 19 por 
la Direccion General de Prevision Social de la Secretaria de Trabajo y 
Prevision, 

£l Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 111 - Suprimese a partir de la fecha del presente, el tramite 
dispuesto por el articulo 137 del Decreto NQ 55.211 de fecha 23 de enero 
de 1935, reglamentario de la ley N<l11.923, en 10 que se refiere a confirma
cion de certificados de servicios por parte de la Contaduria General de la 
Nacion. El Instituto Nacional de Prevision Social recabara dicha confir
macion, unicamente en los casos que 10 juzgue imprescindible. 

Art. 2Q - Apruebanse los model os de certificados de servicios proyec
tados por el Instituto Nacional de Prevision Social. Sobre la base de tales 
modelos, considerados como parte integrante del presente decreto, las de
pendencias de la Administracion Nacional, bancos oficiales y entidades 
descentralizadas, deberan confeccionar las certificaciones de servicios que 
extiendan a su personal debiendo, el Instituto Nacional de Prevision So
cial, dar normas precisas sobre el empleo de los mismos. 
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Art. 3Q - Todo el personal del Estado cuya afiliacion corresponda al 
Instituto Nacional de Prevision Social (Seccion Ley NQ 4349), cualquiera 
sea su situacion de revista: permanente, transitorio, reemplazante, inte
rino, etc., deb era llenar, antes de tomar poses ion de su cargo 0 empleo, la 
ficha, individual prevista en el articulo 9Q del decreto reglamentario de la 
Ley 11.923. Dicha ficha debera ser remitida a la Seccion Ley NQ 4349, en 
un plazo no mayor de cinco (5) dias. 

Art. 4Q - ' A los efectos del mejor cumplimiento de las disposiciones 
del articulo anterior, los delegados designados por las reparticiones ante 
el RegistrQ del Personal Civil de la Administracion Nacional, tendran tam
bien a su cargo las gestiones relacionadas con el mismo. 

Art. 5Q - Las sumas que en concepto de aportes se retengan al per
sonal y las correspondientes al aporte patronal seran depositadas en el 
Banco de la Nacion Argentina, con credito ala cuenta "Instituto Nacional 
de Prevision Social, Seccion Ley NQ 4349"" dentro de los diez (10) dias de 
efectuado el pago de sueldos y jornales. Debera remitirse a la seccion men
cionada, al dia siguiente de efectuado el deposito, una copia bien legible 
de las planillas de sueldos conjuntamente eon un duplicado de la boleta de 
deposito. 

Art. 6Q - Ningun habilitado ni encargado de oficina liquidadora po
dra liquidar haberes al personal sin consiignar -con toda exactitud- el 
numero de afiliacion que Ie ha correspondido. 

Art. 7Q - La Contaduria General de la Nacion fiscalizara el estricto 
cumplimiento del articulo anterior, no dando curso a liquidaciones de ha
beres con numeros de afiliados equivocados u omitidos. 

Art. 8Q - El incumplimiento de las disposiciones de los articulos 3Q a 
7Q, se considerara falta grave, susceptible de producir la separacion, sus
pension 0 cesantia de los funcionarios responsables. 

Art. 9Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Art. 100;> - Comuniquese, dese ala Di.reccion General del Registro Na
cional, tome nota la Contaduria General de la Nacion y pase aJ la Secreta
ria de Trabajo y Prevision (Instituto Naeional de Prevision Social) para 
su conocimiento y demas efectos. 

PERON 
R. A. CEREIJO 
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Circular N9 134, del 4 de agosto, comunicando e1 Decreto N9 16.440 dictado 
con fecha 16 de julio Ultimo, por el que se fijan los adicionales por an
tigiiedad para el personal de servicio y automotores del Ministerio de 
Educacion (ver el texto de este Decreto en el Boletin N9 19, pagi
na 3070). 

Circular N9 135, del 10 de agosto,transcribiendo la Resoluci6n Ministerial, 
de 9 del actual, sobre cumplimiento de los horarios que para el perso
nal de talleres de "los estableciimientos de la Direcci6n General de En
seiianza Tecnica determina el Decreto N9 15.485, de 4 de julio ppdo. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1949. 

Senor J efe de la Dependencia: 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribiendo para su conoci

miento y fines consiguientes, la Resolucion Ministerial NQ 255 -Conta
duria "D"- de fecha 9 del actual, que reglamenta las disposiciones del 
decreto NQ 15.485 del 4 de julio ptpdo. 

Al propio tiempo y con el objeto de proceder en concordancia con los 
terminos de la resolucion que nos ocupa, mucho estimare a Ud. quiera com
penetrarse detenidamente de su eontenido, dados los fines que animan a 
la misma. 

RESOL1UCION NQ 255 

"Buenos Aires, 9 de agosto de 1949. 

"Visto: 
"El decreto NQ 15.485 de feeha 4 de julio de 1949, por el que se de

" termina que el personal de talleres de los establecimientos dependientes 
" de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, gozara de un suplemento 
" de haberes sin perjuicio de los que correspondan de acuerdo a las leyes 
"12.914 y 13.343; y, 

" CONSIDERANDO: 

" Que a tal efecto y de acuerdo a 10 determinado en el articulo 2Q del 
"citado decreto, es menester que dicho personal preste tareas efectivas 
" de 44 horas semanales; 

" Que para poder liquidar los suplementos establecidos en el articulo 
" 1 Q, es indispensable que el personal comprendido en el decreto de refe
" rencia cumpla las prescripciones del articulo 2Q del mismo ; 
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" Que a fin de facilitar la labor de la Direccion General de Adminis
" tracion, es conveniente que en cada caso las autoridades de los estable
"ciml entos educacionales dependientes de la similar de Ensefianza Tecni
" ca, certifiquen la concurrencia de los extremos que perfeccionan el de
"recho a percibir el suplemento de haberes; 

"Por ello y atento 10 aconsejado por la Direccion General de Admi
"nistracion y la Direccion General de ]}nsefianza Tecnica, 

El Ministro de .Educaci6n 
RESUELVE: 

" 1 Q - La Direccion General de Ad.ministracion dara curso a las pia
" nillas de liquidacion de haberes confeecionadas por los establecimientos 
"dependientes de la Direccion General de Ensefianza Tecnica, en virtud 
" de 10 establecido en el decreto NQ15.485 de fecha 4 de julio de 1949, lini
" camente en los casos en que las autoridades de los referidos estableci
" mintos certifiquen bajo su directa res,ponsabilidad, al pie de la planilla, 
" que el personal comprendido en la misma ha cumplido con el minimo de 
" cuarenta y cuatro (44) horas semanales de tarea, incluidas las cuatro 
" (4) de perfeccionamiento docente. 

" 2Q. - En oportunidad de enviar l.as planillas de haberes, elevaran. a 
" la Direccion General de Ensefianza Tecnica, una nota que contendra el 
" nombre y apellido del docente, funcion desempefiada y horario cumplido, 
" con discriminacion del personal que se encuentre 0 no comprendido en 
" las prescripciones del articulo 2Q del decreto NQ 15.485 de fecha 4 de ju
"lio de 1949, de acuerdo al modelo adjunto, que corre formando parte in
"tegrante del presente. 

"3Q - Dejase establecido que el personal beneficiado por el decreto 
" de referencia, podra percibir el suplemento de haberes a partir del dia 
" 4 de julio de 1949, siempre que en la planilla mencionada, se cumplan 
" los requisitos establecidos en el articulo 29• 

" 4Q - Hagase saber a quienes cOITesponda y cumplido, archivese. 

"- Fdo.: Oscar Ivanissevich, Ministro de Educacion de la Nacion". 

Hago propicia est a oportunidad para saludar a Ud. con mi mayor con
sideracion. 

Atilio M. Baragiola 
Director General de AdministraciOn 
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Discurso rpronunciado por S. E. el Senor Ministro de Educaci6n, Dr. Oscar 
Ivanissevich, en el acto reaUzooo en homenaje al Libertador, en el 
Teatro Nacional "Cervantes",eI16 de :a,gosto. 

Para los jovenes, para los que creen, para los que suenan, para los 
que mantienen encendida la fa en los grandes destinos de la Patria; para 
todos los muchachos argentinos que no conocieron la {(decada in/ame" 
ni la vidal de {(los perduellis", van estas palabras inspiradas en los princi
pios Sanmartinianos que constituyen el alma misma de la Patria. Dijo San 
Martin: {(Todo buen ciudadano tiene una obligaci6n de sacri/icarse por la 
libertad de su pais", Y agrego despues: <fEl amor a la Patria me hace 
echar sobre mi toda responsabilidad si contribuyo a salvarla, aunque des
pues me ahorquen". Yen verdad 10 ahorcaron moralmente todos los que 
dentro 0 fuera del pais, pero ausentes de la argentinidad, ponian obstacu
los a su empresa heroica! Todos los que lanzaron el veneno de su envidia 
sobre la coraza de su alma augusta! 

Por eso repetia a sus conciudadanos: {(Divid:idos seremos esclavos; 
unidos estoy segura que los batiremos; hafJamos un es/uerzo de patriotis
mo, depongamos resentimiento8 particulares y concluyamos nuestra obm 
con honor". 

Palabras que debemos repetir todos lOB dias, porque en este momento 
tragico de la Historia asumeri la significac:ion de un llamado del genio in
mortal que nos convoca y nos conduce! 

Hoy y siempre la voz de San Martin preside, ordena, manda ... ! Man
da velar las armas y aventar la cizana sembrada desde dentro 0 desde 
afuera! Por eso el Excelentisimo senor presidente de la Republica, general 
de Brigada don JUAN DOMINGO PERON ha dicho tantas veces: "Para 
realizar esa unidad se impone pen sal' en lOB altos objetivos de nuestra vi
da: Dios y la Patria." "Aspiramos a suprimir y cerrar para siempre ese 
fatidico cicIo de luchas esteriles entre el capital y el trabajo; entre los 
partidos politicos, disputandose a balazos el comicio; entre comerciantes, 
POI' medios licitos 0 ilicitos, con propaganda 0 sin ella; para crear otro 
cicIo de armonia, en el cual los individuos no peleen entre ellos como los 
canes a los que se les arroja una pitanza; un cicIo en el que se repartan 
armoniosamente los bienes que Dios ha querido sembrar en esta tierra; 
para que todos seamos mas felices, ~i somos capaoes de renunciar a la 
avaricia, ala ambici6n y a la envidia", Si somos capaces de renunciar a la 
avaricia, que supone codicia y egoismo! El ejemplo de San Mrtin surge de 
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nuevo: ni titulos, ni honores, ni dinero! Todo entrego a la Patria y en 
el altar de Dios demostro la humildad de su alma pura! Asi paso el calva
rio de la necesidad y de la angustia y acosado por la miseria solo acepto 
el auxilio de quien con la amistad. Ie abrio la puerta! 

MUCHACHOS ARGENTINOS: 

Leed y releed las cuentas del Gran Capitan que escribio Mitre'! Alli 
aprendereis en numeros austeros, como, des de la cuna hasta la muerte, un 
hombre vale mas con su modestia que con la ostentacion de la riqueza, Si 
es frugal, si es modesto, si sabe medir sus triunfos por los sacrificios y no 
por los honores 0 el dinero! La felicidad no se mide por la longitud del au
tomovil que nos transporta, ni por el volumen de nuestra cuenta bancaria. 
La felicidad se encuentra al paso si damos a los mas humildes el apoyo 
material y moral; si damos a nuestro amigo, a nuestro hermano, nuestra 
ayuda total sin reticencias! Si hac:emos nuestro el precepto peronista: "El 
fin de la vida no es la riqueza, el fin de la vida es la virtud". 

Si, jovenes estudiantes, defended el tesoro d.e vuestro espiritu contra 
la penetracion del materialismo alllrifero disfrazado de felicidad! Nadie es 
mas feliz, ni mas desgraciado de 10 que cree serlo! Repito: nadie es mas 
feliz ni mas desgraciado, de 10 que cree serlo! La felicidad 0 la infelicidad 
depende de nosotros mismos! La juventud del mundo esta en suspenso con 
los ojos puestos en el ocaso del metal maldito! 

Mientras se hunde por siempre la quimera del oro, se levanta majes
tuoso el triunfo del trabajo! El triunfo de la ley moral que exige la per
feccion espiritua1 por el camino del esfuerzo! El triunfo de la verdad so
bre la ficcion y el artificio! No os dejeis sugestionar por el brillo final, su
gestionante! Son los ultimos rayos, ya se muere! Todavia hay quien se 
cree un desgraciado porque no eonsiguio que e1 oro hiciera que brillara 
su persona. Mas valor Ie atribuyo a la riqueza que a la fuerza moral, mas 
a 1a apariencia que a la realidad rnisma de su alma! Si tuviera dinero seria 
yo un titan de empresas grandeH! Mas como no 10 tengo, envidio al que 
pasea su miseria en el lujo de un veloz cien caballos que grita su presencia. 
con tromp etas y miedo. envenenando el aire y las conciencias de los que 
solo miran hacia afuera! 

Miremos hacia adentro; admiremos la sa1ud, 1a fuerza, la energia mo
ral, la inteligencia, la humildad, no el dinero. 

Ya la suerte del oro esta jugada, ha vencido el trabajo y otra vez San 
Martin vuelve a nosotros! Tu empresa fue trabajo, sacrificio, renuncia-
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miento pleno para dar a la Patria el alma incorruptible que Ie diste! 

De la cuna ala muerte, humildad y trabajo, amor, renunciamiento! 

Padre nuestro, bendito sea tu nombre y tu memoria. 

Al termino de su discurso y antes de la interpretacion de los numeros 
de canto y recitados con que se cierra el acto, el doctor Ivanissevich, en 
nombre del Excmo. senor Presidente de la Nacion, en el suyo y en el 
de los concurrentes, dirige un calido mensaje de salutacion a los del ega
dos argentinos al Seminario de Alfabetizacion y Educaci6n de Adultos 
reunido en Rio de Janeiro. 

Conferencia pronunciada por S. E. el Sr. Nlinistro de Educadon, Dr. Oscar 
Ivanissevich, en la Escuela Superior d.e Guerra, el 18 de agosto, sobre 
ei tema: "E! Ministerio de Educacion :flute el problema de orieniar con 
eficacia la preparacion de ia juv~tud en el concepto moderno de la 
Defensa Nacional". 

Para que esta conversacion resulte provechosa, es menester que con
cretemos primero nuestro «problema argentino" y lueg~ los problemas de 
cada uno de los paises de la tierra para poder esquematizar la situacion 
del mundo -en que vivimos y del cual somos parte inseparable-. En efec
to, las comunicaciones y los transportes r:apidos han hecho que la interde
pendencia entre los Estados se haga mas estrecha cada dia. Por la radio, 
por los diarios, por los aviones viV'tmos pe~rmanentemente la ansiedad y las 
vicisitudes de todos los pueblos de la tierra. Todos los hombres de la tie
rra, quieran 0 no quieran reciben asi el influjo del ansioso vivir de la hu
mallldad que debe soportar l~ tragedia del progreso saltando a veces sor
preslvamente de un momento a otro, de una etapa a otra sin seguir el 
curso regular de ese progreso. Un ejempl0 aclarara esta idea. En la ma
yor parte de los paises del mundo la evolucion de los transportes ha sido 
lent a, progresiva, armonica. Del caballo a la carreta; de la carreta a la 
diligencia; de la diligencia al ferrocarril; del ferrocarril al automovil y del 
automovil al aeroplano. En muchos paises las etapas han sido salteadas 
velozmente, no han conocido aim el ferrocarril ni el automovil y sus ha
bitantes viajan en cambio a diario en los aviones mas perfectos. Todo es
to influye natural mente en la vida social, comercial, cientifica y politica, 
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modificando insensiblemente pero profundamente las costumbres e insi
diendo sobre la informacion, la instruccion y la educacion de las personas 
y el orden social (1). El habitante de nuestras antipodas recibe hoy en po
cos minutos una noticia nuestra y nos asombramos y todavia vivamente 
al leer la carta de Bolivar a San Martin fechada en Bogota el 10 de enero 
de 1821, en la que Ie dice en su primer parrafo: "Tengo la honra de acusar 
a V. E. la recepcion del despacho de V. E. del 12 de octubre en Pisco el ano 
pr6ximo pasado". .. 3 meses de Pisco a Bogota! j Cuatro horas hoy con 
los .aviones de la carrera. Con el milagro de la radio todo el mundo puede 
escuchar nuestra voz sin perdida apJreciable de tiempo y nosotros podemos 
oir la de los mas lejanos lugares de la tierra en las mismas condiciones. 
Con la television nos transportam08 con la misma rapidez y aun con mas 
realidad a los lugares mas remotos. Vivimos asi con la radio y los aviones 
mas rapidamente, que es como decir que vivimos mas tiempo' en el mismo 
numero de arios. Nuestra experiencila aumenta en tiempos mas cortos. No 
podemos decir definitivamente que est a prolongacion de nuestros senti
dos sea para bien 0 para mal de los hombres. Estamos realizando, sin que
rer, un extraordinario experimento y el hombre se va adaptando a este 
nuevo genero de vida no sin dejar en el camino a los menos aptos y a los 
mas debiles. 

Nuestra vida limitada al principio, a la familia, al pueblo, ala peque
na ciudad 0 a la gran ciudad se extiende al mundo entero y el hombre 
busc ansioso no solo en el fondo de los mares, sino en el fondo de los mi
croscopios, en el fondo de los telescopios y en el fondo de la conciencia. 
Busca ansiosamente los primeros principios y las ultimas razones de las 
cosas. La tragedia del progreso se extiende al mundo y llega a los oidos de 
todos los hombres. Llega a los oidos porque ya no es indispensable saber 
leer para informarse y los analfabeatos oyen y aprenden en la radio con 
nuevo sentido que les hace fijar profundamente 10 que la radio les tras
mite. Es curioso, pero es d~ observacion vulgar, que los analfabetos fijan 
10 que oyen con mas precisi6n que los alfabetos, como si de esa manera se 
defendieran de su insuficiencia. La. radio solidariza, informa y adoctrina 
a los hombres dispersos y ya no es indispensable la concentracion en asam
bleas para que el pueblo se informe. El pueblo recibe en su casa, en la 
calle 0 en el lugar en que se encuentre la informacion que espera 0 la que 
no espera. El puebl~ oye, siente, se emociona y actua de acuerdo a 10 que 
oye como si se transportara realmente al teatro de la accion. Mas aun pue
de el mismo transformarse en actor simultanea 0 alternativamente y de
volver allugar de origen impresiones y sentimientos. 

(1) Recordemos que la ultima revoluci6n en el Uruguay encabezada por Saravia, 
fue desbaratada en un dia por un solo aeroplano. 
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Estas circunSitancias hacen cada vez mas profunda y solidaria la vida 
de un pueblo) de una nacion y aun del mundo entero. Asi comprendida la 
interdependencia de los pueblos y de los gobiernos que los rigen es facil 
comprender que el armonizar tantos intereses vigilantes no es una tarea 
simple: es dificil poner de acuerdo a los rniembro~ de una misma familia. 
Es dificil poner de acuerdo a un grupo de amigos, pero es muy dificil, mu
cho mas dificil coordinar las voluntades de un pueblo, de una Nacion y 
mas aun de todas las naciones. Diferencias de razas, de religiones, de fi
losofias, de idiomas, de recursos, de instruccion y de educacion hacen: casi 
imposible la convivencia armollica. Los medios rapid os de comunicacion y 
de transportes en lugal' de traer soluciones, agravan el conflicto. El con
flicto humano se hace cada vez mas agudlo. Las guerras se suceden y al 
traves de los ultimos cincuenta anos ni un solo dia hubo paz completa en 
la tierra. 

El regimen capitalista que aun gobierna a los hombres empezo a ser 
combatido con eficacia a medida que se extendian los beneficios de la 
imprenta y con la difusion de la ensenanza gratuita y obligatoria se hizo 
cada dia mas organica la lucha contra el privilegio. Con el advenimiento 
de la radio se extiende velozmente la reaceion de las masas populares que 
comprenden, con su innato senti do de justicia, que su~ anhelos se van sa
tisfaciendo pero muy lentamente. La reaecion contra la opresion capita
lista es ya continua y por momentos se producen convulsiones sociales que 
modifican el ritmo de la lucha pero no la lucha misma( La lucha continua 
tenazmente todos los dias en zonas cada vez mas extendidas. 

El Excelentisimo Senor Presidente de la Republica 10 ha explicado 
tantas veces con su lenguaje cenido y transparente: "A la opresion del ca
pital responde el pueblo con la rebelion. La rebelion est:) en marcha y tie
ne expresiones diferentes, pero todas obedecen a la misma causa: la in
justicia" . 

En resumen: est amos pues en un pequeno planeta cuyos habitantes 
pueden comunicarse aun sin levantar la V()Z y en el que aj pesar de las di
ferencias de razas de religiones y de lenguas, la gran mayoria tiene la 
misma sed de justicia. A esa justicia se opone aun un pequeno grupo diri
gente, tipicamente oligarquico que en cada pais represent a al capital y 
solamente al capital. Ese grupo capitalista esta intimamente unido a los 
otros grupos capitalistas del mundo. Esos distintos nucleos oligarquicos 
que hoy tratan de mantener el gobierno de los hombres que escamotean 
la representacion popular constituyen organism os internacionales que di
cen representar a los pueblos, y en verdad no representan mas que el pri
vilegio con el alma de la avaricia y de la tirania del oro. La carta de las 
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Naciones Unidas dice al empezar su preambulo: Nosotros el pueblo jEsto 
es un sarcasmo! ;. Que pueblo? 

Esta es una de las tantas falacias que quitan seriedad a los organis
mos internacionales porque bien sabemos cuales son los intereses que de
fienden esos representantes que dicen hablar en nombr~ de los pueblos de 
la tierra. 

Repetimos pues: Vivimos en un pequeno planeta cada dia mas peque
no, por la celeridad de los intercambios casi uniformemente convulsion a
dos por la opresion capitalista que ha determinado la rebelion de las ma-
sas. 

I , 

En ese pequeno planeta tenemos que vivir y entre dos extremos tene
mos que movernos: capitalislmo y anticapitalismo. En esos extremos se 
han aglutinado las fuerzas del mundo y en todos los paises la lucha esta 
practicamente definida entre extT'ema derecha y extrema izquierda. Para 
fortuna nuestra, la Argentina ha. definido en la Doctrina de PERON la 
f6rmula de la fraternidad humana y ha encontrado el equilibrio de las 
fuerzas extremas. La humanizaci6n del capital y La justic'/,a social) es la 
zona armoniosa para la conviveneia. 

Estamos pues en un mundo dividido entre derechistas e izquierdistas, 
capitalistas y anticapitalistas en el que asama el sol de La tercera posici6n 
Argentina que es la doctrina peronista. 

Desde los primeros discursos del General PERON comprendimos su 
doctrina y atraidos por la clarividencia de sus postulados, porIa respon
sabilidad de. sus actos, porIa vel' dad de su precepto y de su ejemplo) nos 
dispusimos a servir al pais difundiendo est a buena nueva que restablece los 
principios de la Ley Divina. POI' eso dijimos hace ya tiempo que la revo
lucion Argentina de PERON,era la tercera revoluci6n de sentido universal 
que sin odio y sin sangre definia la formula estable de la convivencia hu
mana dentro de los principios ineonmovibles del cristianismo. 

Estamos pues nosotros los argentinos en una orientacion definida, 
precisa, de coordinacion y amor en medio del resto de los paises profunda
mente divididos en dos sectores antagonicos cegados pOI' el odio. 

Este es pues el esquema del nuestro planeta: dos bandos en Lucha y un 
sol naciente que iLumina la escena, y llama a la concordia. En esta primera 
etapa estamos pues los peronistas recibiendo desde afuera el fuego gra
neado de las dos tendencias antagonicas y ademas desde adentro, de los 
que aqui en el pais, olvidando sus deberes de argentinos sirven a uno y 
otro de los bandos. Nosotros no :somos anticapitalistas) ni anti-izquierdis-
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tas) nosotros somos pro-argentina y pro-armonia universal por el reinado 
de la justicia. PERON 10 ha repetido: "Qllle la justicia encaje exactamente 
en la conciencia" este es un principio de la nueva educacion argentina que 
el ha impuesto con su accio~ y con S11, ejemplo. 

Asi claramente sefialada la posicion argentina en el desconcierto in
ternacional conviene que recordemos brevemente que es 10 que han soste
nido y sostienen aun en sus ultimos reductos los grupos oligarquicos que 
aun persisten en nuestro medio. Ellos parecen haber olvidado las reali
dades de la Revolucion Francesa, de la Hevolucion Rusa, y de la Revolu
cion Argentina Peronista. Parecen habe:r olvidado tambien las razones 
mismas de la Revolucion de Mayo y todo el progreso de esta era indus
trial de cuyos beneficios quieren disfrutar personalmente, pero no com
partirlos con el pueblo que fue el factor principal en su desenvolvimiento 
y perfeccion. En nuestro pais la mayor parte de la. clase dirigente vivie a 
espaldas de la Republica mirando al extranjero, se form6 en colegios sin 
espiritu argentino (1) Y naturalmente no se intereso nunca por los pro
blemas fundamentales de la Patria que poco a poco cay6 en manos del 
capitalismo internacional sin Patria y sin bandera. Como consecuenci~ de 
esa formacion y de ese origen es logico que el nacionalismo actual de los 
grupos oligarquicos sea muy palido y muy frio. Sin alma argentina con
funden la politic a partidaria, la politiqueria, con la politic a de la Patria 
que debe ser una sola para todos los argentinos. 

Por eso padecen de "internacionalitis" sin mas patria que el oro y 
sin mas bandera que la que cubre sus propios intereses. Por eso los argen
tinos hemos vivido la epoca de los "Perduellis" y la "Decada infame" y 
por eso la oligarquia utilizo a Braden com.o complice de sus maquinaciones 
antiargentinas. Sobre este capitulo no puedo ser mas explicito porque el 
tema es muy largo para una conferencia, est a documentado en libros co
nocidos y en procesos que fueron motivo de debate publico. Me limito pues 
a la enunciacion de la "internacionalitis," que afecto y afecta aun a un 
gran numero de los que perdieron de vista el interes del pais para servir 
sus propios intereses al traves del 'interes foraneo. Al "poderoso Caballe
ro Don Dinero" del que ellos abusaron, nosotros ofrecemos el principio pe
ronista: "El fin de la vida no es la rique:;la, el fin de la vida es la virtud". 
Asi divergen definitivamente dos filosofias. Gracias a esta nueva orienta
cion del pais herido en la entrana mism~' de su alma por una "internacio
nalitis", materialist a, que hacia flamear banderas extrafias a la nuestra, 
resurge en un solo himno, en una sola bandera y en una sola Patria. 

(1) Generalmente en colegios particulares que acogian a los grupos selectos 0 a los 
hij os de familias ricas. 
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Asi) con el espiritu triunfante del: Capitan de los Andes cuyo precepto 
y cuyo ejemplo ensena PERON todoS' los dias) la Argentina se restablece 
de su grave "internacionalitis". Gracias a PERON hemos recuperado pues 
el espiritu argentino y gracias a el hemos reconquistado la Argentina pa
ra los Argentinos. Naturalmente que en esta tarea PERON no ha estado 
solo y las fuerzas armadas de la Replublica han juga do principalisimo pa
pel en la conservacion de las tradiciones y glorias argentinas. La conscrip
ci6n) ha sido en verdad la {mica escue:la de civismo, que neutralizo con efi .. 
cacia, por 10 menos en parte, la accion disolvente de los profesores "li
beraloides" que envenenaron a la juventud argentina. Y las fuerzas arma
da& de la Nacion han sido y siguen siendo la columna vertebral de la Re-
publica. / , 

Nuestro pais vive hoy un nacionalismo sano, profundamente espil'i· 
tualista que utiliza la reconquista material de la Patria para exaltar sus 
valores morales y para dar prelacion a 10 eterno sobre 10 terrenal. Mientras 
se va preparando a la juventuq y se la capacita para el mejor desenvolvi
mien to. de su cuerpo, de su mente y de su alma, se va ordenando el siste
ma legal) que mantenga definitivamente, las, conquistas que ya fueron 10-, 
gradas y dieron de verdad a todos los estudiantes argentinos iguales opor-
tunidade~. ({Los unicos privilegiados son los ninos)) ha dicho PERON y pa
ra completar su afirmacion en un solo dia derribo las ultimas barreras que 
se oponian al perfeccionamiento tecnico y profesional de los jovenes. La 
supresi6n de los aranceles universita'rios no tienen precedente en el mundo 
y la Universidad gratuita es un alarde de la nueva Argentina. Por otra 
parte no solo se ha pens ado en darle facilidades materiales y oportunida
des semejantes sino, que se ha extirpado definitivamente el factor disol
vente, el cancer de la escuela argentina. 

El co-gobie1'no estudiantil en la Universidad, que amenazaba ya con 
invadir la enseiianza secundaria, era la fuente permanente de la corrup
cion de los alumnos por los profesores y de los profesores por los alumnos. 
La politiqueria en las aulas era el factor deletereo destructivo de la jerar
quia, del respeto y de la disciplina. La supresion del co-gobierno estudian
til, ha redundado en favor de la enseiianza y de la relacion normal entre 
profesores y alumnos. Por eso dijimos oportunamente: "Dentro de las au
las los alumnos a estudiar, los profesores a enseiiar. Fuera de las aulas ca
da estudiante y cada profesor un ciudadano argentino con sus deberes y 
derechos! 

Y bien seiiores: Cuando nos hicimos cargo de la Intervencion de la 
Universidad el panorama no podia ser mas inquietante. Los estudiantes 
cronicos, profesionales de la politica universitaria y profesores derechistas 
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e izquierdistas forma ban a las ordenes de Braden una sola horda que 
asaltaba universidades y sometia por terror a los pusihinimes. En ese cli
rna me hice cargo de la Universidad de Buenos Aires en medio de una lIu
via de anonimos en los que se me amenazaba de muerte. El mismo dia de 
la tom a de posesion de la Universidad las buenas Hermanitas de ·San Vi· 
cente de Paul del Hospital de Clinicas pedian a los miembros de mi familia 
que por Dios no me dejaran ir a la calle Viamonte. i Fui a la calle Viamon
te y a muchas otras calles! Fue menester utilizar recursos distintos y a 
veces hasta el parecer contradictorios para pOller orden en una Universi
dad desquiciada desde los cimientos y desintegrada en su estructura moral 
por la infeccion internacionalista. Si la Uni.versidad ofrecia ese ejemplo no 
era mas promisor el ambiente de los colegios secundarios y de las escuelas 
primarias. Como consecuencia de la injusticia de la vejaci6n y de la politi
queria se habia creado especialmente entre los maestros un espiritu de re
belion muy explicable que los empujaba al izquierdismo. Aprovecho esta 
oportunidad para repetir que los maestros argentinos sometidos antes de 
la Revolucion a la injusticia, el menospreeio y al abuso de los poderosos 
debieron ser todos mas izquierdistas de 101 que fueron. Les rindo hoy mi 
homenaje de admiracion por la obra que realizaron a pesar de todas las 
dificultades que vivieron. i Ellos si fueron de verdad argentinos en su gran 
mayoria! Es de conocimiento vulgar que abusando de su vocacion y de su 
concepto de la responsabilidad fueron los unicos servidores de la N acion 
a los cuales los gobiernos oligarquicos dejaron sin pagar durante 10, 15, 
20, 30 y hast a 48 meses! 

Maestros menospreciados y resentidos, profesores envilecidos por la 
politic a universitaria, diputados y senadores mezclados entre los promoto
res del "perduelIo" configuraron la "decada infame" que asolo a la Repu
blica y envilecio la conciencia de los jovenes! 

La Ley Universitaria 13.031 fue la primer tentativa para cambiar el 
panorama universitario y la intervencion del Consejo Nacional de Educa
cion permitio poco a poco hacer justicia a todos los maestros de la Repu
blica. 

Asi comenzamos nuestra tarea hace un ano y medio en la Secretaria 
de Educacion y hace apenas dos meses en e~ Ministerio de Educacion. Es 
dificil poder imaginar des orden mas cao1tico que el que heredamos. El 
Ministerio de Educacion sin sede central y si~ ley organic a tuvo que em
pezar por realizar una suerte de inventario de instituciones y oficinas dis
persas y de leyes, decretos, resoluciones y disposiciones frecuentemente 
contradictorias. Al mismo tiempo que se cumplia esa tarea fue necesario 
neutralizar poco a poco los focos de indisciplina que surgian en las distin-
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tas universidades y colegios secundlarios y simultaneamente preparar los 
nuevos programas y llevar a los jovenes sin anuncio previa por los cami
nos que los alejaran de las desviaciones comprobadas. 

Asi fue que amenazadas pOl' huelgas aqui en la Capital yen las ciu
dades del interior empezamos a canalizar esas fuerzas desviandolas hacia 
una olimpiada universitaria y hacia cientos de viajes de estudios. Inicia
mos asi rapidamente la intensificaeion de la educacion fisica y del turis
mo escolar que alcanzo en ocho meses a mas de trescientos cincuenta mil 
estudiantes! 

Hicimos bandera de la verdad, que PERON habia impuesto en los co
micios en toda su obra de gobierno y el 30 de abril de 1948 concentramos 
en perfecto orden 60.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias en 
torno al monumento "Canto al Traloajo". Alii cantamos junto con el Exce
lentisimo Senor Presidente de la Republica y su senora esposa el "Canto 
al Trabajo" y el 1 Q de mayo salimos en una sola columna de la Secretaria 
de Educacion obreros, estudiantes, maestros, profesores y rectores. Por 
primera vez un sector tan alejado de las masas obreras se mezclo con ell as 
y vivio las emociones de mas de un milloIl( de hombres que seguian yagi
tab an una sola bandera. Ese mismo dia en todas las concentraciones obre
ras de la Republica con el mismo proposito, con la misma finalidad, unir 
a la familia argentina, sin distinci6n de clases, en todas las concentracio
nes obreras, los maestros y los eSlcolares estuvieron presentes entonando 
el Canto al Trabajo. La Secretaria de Educacion nombro oradores para 
todos esos actos y asi se cubrio pOl' primer a vez la Republica con la voz 
de obreros, maestros y alumnos! La fiesta del Primero de Mayo, fiesta de 
rebelion y de odio con banderas rojas, se transformo asi, gracias a PE
RON, en fiesta de Hermandad argentina! 

El 25 de ese mismo mes reunimos en la Plaza de Mayo a seis mil es
tudiantes, de los cuales dos mil habian veni'do de los lugares mas lejanos 
del territorio. Se contaban entre ellos. ninos de Tierra del Fuego y de San 
Antonio de los Cobres. El acto centra.'! realizado en la Plaza Historica fue 
irradiado a las 11.000 escuelas de la Republica y asi vivio to do el pais 
simultaneamente la evocacion de Mayo presidida por el Excelentisimo Se
nor Presidente de la Republica. 

El 20 de Junio, Dia de la Bandera, en Santo Domingo formamos al
rededor del Mausoleo de Belgrano una guardia permanente de diez abande
rados que se renovo durante to do el dia y la noche. Por ella desfilaron mi
les de ciudadanos, desde el Excelentisimo Senor Presidente de la Republica 
hasta el mas humilde de los obreros argentinos. Masas corales, bandas mi-
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litares y campanas del templo dijeron la emocion argentina transmitida a 
to do el ambito de la Patria. 

Del 23 de junio al 31 reunimos en San Juan la Conferencia para la 
Coordinacion de la Ensefianza y asi nos pusimos en contacto por primera 
vez con maestros, profesores y alumnos secundarios, delegados de todaJ la 
Republica. Esta reunion fue sin duda de extraordinarios resultados, no so
lo en cuanto se refiere a la parte tecnica sino tambien en cuanto se refiere 
al conocimiento personal de quienes tienen la responsabilidad directa de 
impartir la ensefianza 0 de fiscalizarla. 

Las reuniones plenarias y las discusiones en comision dieron oportu
nidad para que se revelaran verdaderos valores que ya han sido utilizados 
en los puestos llaves. La conferencia de San Juan de.io ademas las bases 
ciertas para la 'modificacion fundada de las leyes 1.420 y 4.874, la opinion 
unanime de que debia equipararse la educacion fisica a la educacion inte
lectual y moral. Se dio asi un paso decisivo para que la educacion fisica 
adquiriera la jerarquia que ella merece. Hasta ese momento solo en el 
ejercito se habia atribuido a la educacion fisica el valor formador que 
ella tiene para la salud del cuerpo y del alma. 

Por eso pudimos decir con fundamento, la educacion fisica es indis
pensable para disfrutar de la salud integral del cuerpo y del espiritu. 

Si sefiores estudiantes: la educacion fisica no es solo necesaria, es in
dispensable. Digo que es indispensable y me explico. Las cosas en la vida 
son en escala progresiva: convenientes, necesarias 0 indispensables. La 
educacion' fisica no solo es necesaria, es indispensable para constituir una 
personalidad equilibrada. Porque aunque la educacion fisica parezca ac
tuar solo sobre el cuerpo actua fundamental y esencialmente sobre el 
espiritu. ' -.~ .... -.--:---. .,..",. .... --. 

Decimos frecuentemente que nuestra juventud no tiene ideales -que 
ideales va a tener quien esta limitado en to do su esfuerzo por groseras 
definiciones fisicas. Los ideales son esfuerzos del alma y el alma vive de 
la energia del cuerpo., Cuando el alma escapa del cuerpo ustedes ya saben 
10 que sucede, el cuerpo se pudre. 

E19 de Julio de 1948, por primera vez en la historia del pais, cinco mil 
estudiantes y maestros fueron invitados por el Sefior Ministro de Guerra, 
General de Division Don Humberto SOisa Molina a presenciar el desfile 
militar desde una de las tribunas oficiales. Los estudiantes pudieron asl. 
comodamente ver, apreciar y comentar 10 que solo habian podido ver an
tes aisladamente entre empujones y molestias. 
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Desde el 10 al 17 de agosto se organiz6 la Semana de la Reconquista. 
El dia 10 se inici6 la marcha desde eli Tigre, repitiendo el camino que hizo 
Liniers hacia la Capital, marcha interrumpida con una vigilancia patri6ti
ca que se cumpli6 en el mismo lugar en que las tropas de Liniers acampa
ran. Los estudiantes transportaron en esa marcha un cofre en el cual el 
General PERON guard6 el mensaje para los argentinos del ano 2000. En 
esos dias se inici6 la marcha de siete carrozas tripuladas por maestros. 
soldados y estudiantes que llevando lumbre tomada por PERON de la Lla
ma de la Argentinidad en la Catedral, condujo esa llama a todas las capi
tales de provincias y territorios y hasta a la Antartida Argentina. Asi 
circul6 por to do el territorio de la Pa,tria la Llama de la Argentinidad y su 
paso fue reverenciado, en escenas emocionantes de la que guardan recuer
do definitivo todos los actores. Asi se exalt6 el amor a la Patria y asi SAN 
MARTIN presidi6 en todo el territorio de la Republica "La Reconquista 
de la Argentina por y para los argentinos". 

DIA DE LA PRIMAVERA. 

El dia de la primavera, fiesta del estudiante, celebrada siempre en 
nuestro pais al margen del sentimiento nacional, sufrio una transform a
cion total el 21 de septiembre de 1948. En Tucuman reali~amos la Fiesta de 
la Juventud y haciendo centro de la celebracion el dia 23 de septiembre, 
dia de la batalla de Tucuman, rendimos homenaje a Belgrano, a su ban
dera y sus soldados. En el Campo de las Carreras tuvo Ingar la ceremonia 
mas emocionante que jamas haya vivido el estudiantado argentino y el 
pueblo tucumano. 50.000 personas eantaron el himno y la vigilia patrio
tica alrededor de la hoguera del reeuerdo hizo guardia permanente reno
vando continuamente los abanderados. 

La voz argentina transmitida desde Buenos Aires y Tucuman se oy6 
en toda la Republica. Los debates, justa& civicas, torneos atleticos y ora
torios, bailes y paseos se sucedieron durante una semana en la que es
tudiantes de toda la Republica conocieron la ciudad de Tucuman, sus co
legios, su Universidad, sus industrias, y visitaron con guias especializados 
la Casa Historica. De esa fiesta no solo queda e~ recuerdo de las jornadas 
de exaltacion patriotica, queda la recuperacion del Campo de las Carre
ras como lugar historico; queda tambien un conjunto de estudiantes cla
sificados como los mejores en las just as liricas y en las competencias de
portivas y quedan mas de dos mil estudiantes de otras provincias y terri
torios que conocieron Tucuman y de consiguiente aman mas a su Patria. 

Alli en Tucuman vimos unidos otra vez a los jovenes y a los viejos, 
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a los obreros y a los estudiantes, a los maestros y al pueblo, todos com
prendieron que la "juventud no es un tiempo sino un estado del alma". 

Asi sin decirlo descentralizamos poco a poco las celebraciones y las 
extendemos a todos los confines de la Patria. 

La Subsecretaria de Cultura envio a. Tucuman una muestra completa 
de los cuadros de pinto res argentinos desde la independencia hasta nues
tros dias y por primer a vez los habitantes de una ciudad del interior pu
dieron apreciar nuestra riqueza artisti,ca. Un program a perfectamente 
estudiado por el senor Subsecretario D. ANTONIO P. CASTRO se va cum
pliendo y hasta. las ciudades mas lejanas recibieron y reciben el auxiliar 
espiritual y artistico que nunca habian conocido antes. Por eso hemos po
dido decir con verdad "El corazon de la Patria est a hoy en cualquier pun
to de su territorio", y por eso repetimos hoy todos los ciudadanos argenti
nos tienen el derecho de vivir como tales. Si aspiramos a tener una sola 
clase de argentinos "los argentinos bien educados" tenemos la obligacion 
de educarlos como argentinos y ofrecerles a todos oportunidades seme
jantes y estimulos iguales. 

Y bien senores: cerrando el ano ledivo para poner el enfasis en la 
educacion fisica que en la conferencia dOl San Juan habia quedado equi
parada a la educacion intelectual y moral, realizamos la Fiesta de la 
Educacion Fisica cuyas caracteristicas podran ustedes preciar en el noti
ciero de Sucesos Educativos que vamos a exhibir ahora mismo. 

Terminadas las clases nos preocupamos de Hamar a los alumnos y 
organizar excursiones, visitas a museos, fabricas y estancias, al propio 
tiempo se establecieron campamentos escolares y colonias de · vacaciones 
en distintos puntos de lao Republica. Por otra parte en grupos pequenos 
los estudiantes argentinos viajaron a bordo de los barcos de la Flota 
Mercante del Estado y Hegaron en el transporte Chaco hasta la Antarti
da Argentina. Asi se realizaron las "vacaciones titHes" en las cuales se 
mantuvieron vinculados a los colegios no solo los ninos de las escuelas 
elementales sino tambien los estudiantes secundarios. Tenemos a este 
respecto documentacion cinematografica muy interesante que no exhibi
mos para no alargar esta conferencia. Al terminar las vacaciones reuni
mos a los maestros, a los profesores, vieedirectores, directores e inspecto, 
res y les explicamos concretamente nuestro programa de accion, frente 
a un mundo en plena guerra economica.. Al proplo tiempo los instruimos 
de nuetsro programa frente a las necesidades y problemas de la escuela 
argentina. Asi en esa conferencia que titulamos "Mirando a la Patria" 
quedaron concretadas nuestras directivas generales y los principios y 
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metas de la escuela argentina. Algunas definiciones de esa conferencia 
son terminantes, no admiten dudas. 

Refiriendome a los exonerados por apatridas internacionalistas diji
mos entonces y repetimos ahora: ({'IA~stedes saben que ha habido bajas) 
pero ni una sola queja fundada. No pueden quedar impunes los traidores 
a la Patria ni los traidores a la escuela. El inmenso honor de ser maestro 
supone una tremenda responsabilidad y sup one lealtad a Dios) a la Patria 
y a la Bandera. Los que no tengan Dios ni Patria ni Bandera, ni Hogar) 
que le pidan justicia a Satanas. 

N osotros no se la podemos dar! 

En esta lucha a muerte entre dos tendencias antagonicas nuestra 
posicion es clara y definitiva. En 10 economico buscamos el equilibrio de 
las fuerzas extremas, en la tercera posicion de PERON. Pero en el tem
plo de nuestra conciencia tienen sus :altares Dios, la Patria, la Bandera y 
la familia. Nadie ha de profanar ese templo sin riesgo de su vida! 

Al estallar la primer bomba atomica Einstein dijo: "que el 6 de agosto 
de 1945 junto con Hiroshima habian volado las anticuadas ideas politicas 
heredadas por nosotros". Dijo tambi,§n "que despues de esa explosion, la 
soberania era una palabra sin sentido". Einstein reedito asi la Ley de 
la selva"la ley del mas fuerte! El triunfo de la bestia sobre el hombre! 
Para nosotros que somos cristianos" profundamento creyentes, con una 
arquitectura moral inconmovible, la eleccion es facil. De un lado Dios, 
la Patria, la Bandera, el hogar de nuestros mayores, la fuerza del derecho; 
del otro la animalidad material, la ley de la selva, el derecho de la fuerza. 
Estamos con Dios, con la Patria, con la Bandera de Belgrano, con el amor 
de nuestros padres y de nuestros hijos. Si la bomba atomica es la nueva 
ley del mundo antes que someternos pr.eferimos que nos atomicen porque 
asi quedara triunfante el espiritu argentino al que nadie podra atomizar 
jamas y sera siempre ejemplo para el mundo al traves de los siglos y 
la eternidad. 

Eso es 10 que estamos ensefiando y metiendo en el alma de los jove
nes para que cada muchacho sea de verdad una unidad argentina impe
netrable a las doctrinas materialist as animalizantes! 

Estamos cumpliendo con la doctrina peronista que manda no perder 
de vista los dos grandes objetivos de nuestra vida: Dios y la Patria. 

Nos querian transformar en un pueblo sin ideales. 

La revolucion peronista llego a tiempo. 
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Los socialistas hicieron renuncia de la idea de patria y desprecio 
sistematico de la bandera: esto era fundamental para su credo. 

"Los trabajadores no tienen patria" dijjo Carlos Marx, profeta mag
no del socialismo y del izquierdismo en el mundo. Y entre nosotros 
Juan B. Justo, el fundador del socialismo argentino, dijo: <(De cualquier 
color) la bandera no sirve sino para sugest-ionar y arrastrar inconscien
tesn

. Y Mario Bravo, , otro de los jefes de ese partido gloso la misma idea 
con estes indignas palabras que un dia se pronunciaron en el Congreso 
Argentino: ((He nacido en este pais y no tengo otro titulo para llamarme 
argentino. I. Que valor tiene para mi, sociaUsta) eS: decir ciudadano de la 
internacional) la bandera azul y blanca de este pais? 

Ninguno: La bandera argentina no es otra cosa que el simbolo po
litico del gobierno que soporta este paw". 

Cuando pensamos que el hombre que dijo esto y nunca se arrepintio 
por 10 menos publicamente, merecio al mOJrir, no hace mucho, loas liti
rambicas en extensos editoriales de los grandes diarios que 'se Haman 
argentinos, tenemos la obligaci6n de agradeeer a Dios que haya concedido 
a la Patria nuestra revolucion que la ha I salvado de la podredumbre de 

I 

esas doctrinas. 

Por eso el Excelentisimo Senor Presidente de la Republica ha dicho 
en su ultimo mensaje al Congreso: "El Poder Ejecutivo se ha propuesto 
dar unidad a la educacion del pueblo argentino, formando su conciencia 
historica, fijando los objetivos mediatos e inmediatos y exaltando la vo
luntad ferviente de servir a Dios, a la Patria y a la humanidad". 

Nuestra educaci6n debe imponer los siguientes principios: 1Q) Que 
en la conciencia encaje exactamente la justicia. 2Q) Hacer comprender 
que el fin de la vida no es la riqueza, sino la virtud. 3Q) Que el indivi
dualismo es egoista y destructor. Que el hombre no puede vivir aislado; 
de consiguiente debe desarrollar su espiritu social, de cooperacion al
truista. Que fijando con precision los deheres y los derechos sociales 
se hara efectivo el amaos los unos a los otros. 49 ) Que el conflicto humano 
es esencialmente un conflicto entre la fe y la incredulidad. Que la recu
peracion de la fe es el objeto de nuestra cruzada, que se inspira en la 
verdad y en el bien comun. 5) Afirmar como fundamento de al democracia 
la expresi6n del pueblo en comicios libres. 69 ) La conciencia nacional ha de 
formarse en concordancia con el lenguaje, con la historia, con las tradicio
nes argentinas y con el conocimiento objetivo y directo de to do el pais por 
sus habitantes. Asi se afirmara el concepto de Patria y de soberania. 79 ) La 
economia ha de orientarse con un amplio espiritu de justicia distributiva. 
Ensenando a respetar el capital, como que el es trabajo acumulado, pero 
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ensenando tambien que el no pued€: ser nunca factor de opresion y escla
vitud nacional 0 internacional. 8'~ ) Cuidado y vigilancia de la salud. 
Educacion Sanitaria en la que se comprende la educacion moral, cienti
fica, artistica, practica y vocacional de acuerdo con las aptitudes de los 
educandos y las necesidades regionales del pais". 

Las met as de la Escuela Argentina fueron hasta hace muy poco tiem
po: la riqueza, la sabiduria y la jubilacion. Hoy las metas de Ia Escue-
la son '. ~ ,.'" ·A~·'l!....,.. .... !<t % 

'I ',.,,-, 1"1< ; 

1Q) Entronizar a Dios en las concienicas exaltando sobre 10 material 
10 espiritual. 

2q Suprimir la lucha de clases para alcanzar una sola clase de 
argentinos: los argentinos bien educados. Educacion integral del alma 
y del cuerpo: educacion 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 t09.0 el suelo de la Republica hemos extendido el ambito del aula a 
los cuatro confines de la Patria. 

EI joven argentino debe conocer to do su pais no por referencias, 
sino por sus propias comprobaciones. 

4Q) Cada argentino debe ser un valor perfeccionado de alta capaci
dad tecnica y gran impulso creador. Cad a argentino debe considerarse 
indispensable para la vida del pais. EI milagro de nuestra grandeza no 
sera efectivo hasta que el ultimo y mas humilde no sienta el honor de 
serlo y no se sienta entonces indispensable para el porvenir de la Patria. 

5Q
) Cada ciudadano debe aspirar a ser dueno de un pedazo del 

suelo y de un pedazo del cielo de su Patria. 

Dueno en 10 material de un pedazo de suelo para fecundarlo con su es
fuerzo y embellecerlo con su inteligencia; en 10 espiritual, de un pedazo 
de cielo en el que quepan sus ansi as de perfeccion moral. 

69 ) Difundir la doctrina de independencia economica y politica para 
afianzar la paz nacional e intern:acional por el reinado de la justicia." 

Para fundar esos principios y alcanzar esas metas hemos agilizado los 
programas de estudio y Ie hemos dado un profundo sentido practico y 
nacional. Hemos avanzado tambien utilizando los tres elementos funda
mentales de la difusi6n que alcantza a los estudiantes y a todos los secto
res de la poblacion: la pren8a) lat cinematografia y la radio. La Revista 
Argentina cumple ya eficazmente la mision de neutralizar y sustituir el 
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veneno de las revistas comerciales demoledoras para las conciencias juve
niles ... Los "Sucesos Educativos", notieiero agil de actualidades esco
lare~ es uno de los mas cotizados en los cinematografos y se exhibe en la 
mayor parte de las salas de toda la Republica. La radioescuela argentina 
es actualmente una organizacion responsable que ha de extenderse en 
poco tiempo mas, gracias a la colaboraciion del senor Ministro Nicoloni, 
a una onda total L. R. E. RADIO EDUCACION. La Direccion General 
de Turismo Escolar satisface gran numero de las solicitudes de viaje y 
la Casa del Docente y del Estudiante Argentino puede albergar comoda
mente a unos quinientos visit antes que se renuevan constantemente. 

Asi con los program as de estudio, la Hevista Argentina, Sucesos Edu
cativos, Radio-Escuela, Casa del Docente y del Estudiante Argentino, 
viajes de estudio, celebraciones patrioticas, conferencias y reuniones pe
riodicas mantenemos unidos a todos los estudiantes y maestros argentinos 
en todos los sectores de la ensenanza. Gada unidad argentina se solida
riza asi con las otras unidades y se constituye poco a poco mas efectiva 
y profunda la unidad nacional. Repetimos asi en mas amplia escala 10 
que el ejercito y la marina han realizado desde que el General Richieri 
y el Comodoro Rivadavia pusieron en maJrcha esa escuela de argentinidad 
y de salud moral y fisic~ que es la conscllipcion. 

Al propio tiempo los Clubes Escola,res van acercando el pueblo a 
las escuelas y es curioso observar como disfrutan de los beneficios y de 
las reuniones culturales los abuelos, los padres y los hijos. 

Asi por la educacion que resulta del intercambio frecuente y del 
trato directivo se van borrando las antinomias interprovinciales y los 
localismos separatistas y se constituye u.n frente interno homogeneo que 
tiene en cada pecho un argentino. Poco a poco se consigue asi en esta 
continua frecuentacion de lugares, escuelas y casas de familia, que las 
gentes vivan mas en la realidad y menos en la apariencia. Que sean 
mas espontaneas, mas naturales, sin ar1:ificios y sin barreras cada uno 
como es y no como quiere simular ser. Vamos destruyendo lentamente 
esa ma:la costumbre de ocultar la personalidad detras de artificios imita
dos de otras personas. Cada uno debe ser, el mismo; decid 10 que piensa 
y 10 que siente y no 10 que Ie parece ha de cuadrar mejor a ese momento 
o la persona con la que ' alterne. 

La convivencia, el intercambio hacen mas intima y mas real la rela
cion entre las personas y asi vamos destruyendo poco a poco esa falsa 
verglienza que los hijos sienten al ver a sus padres menos evolucionados 
socialmente. La meta como hemos dicho es una sola clase de argentinos: 
"Los argentinos bien educados". 
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Tambien vamos superando lentamente el problema de la antinomia 
entre civiles y militares. Las fuerzas liberaloides e internacionalistas 
hicieron grave dano a la escuela argentina durante los sesenta anos an
teriores a la Revolucion peronista. No voy a tratar a fondo este proble
ma que daria el solo tema amplio para una conferencia. 

A partir de 1884 la escuela Argentina en la misma medida en que se 
hizo atea y anticatolica sc hizo antilmilitarista. Se hizo catedra perlllanen
te contra el ejercito y el militar fue pl'esentado siempre como un funcio
nario costoso e improductivo. Al propio ticmpo se infiItraba sutilmente 
la idea de que amor patrio era un resabio de epocas atrasadas. POI' eso los 
que decian tener ideas a vanzadas l.ucharon en los partidos politicos y en 
el propio Congreso pOI' reducir 0 suprimir toda la organizacion militar. 
Naturalmente que esos que decian tener ideas avanzadas, en realidad te
nian solamente ideas abalanzadas y desconocian teorica y practicamente, 
social y militarmente las republicas Americanas y sus problemas. En ar
ca abierta el Santo peca. En pais desguarnecido todos ponen sus garras. 
Holanda, Belgica y Mejico son ejemplos definitivos. j La historia de Cha
pulfepec es un ejemplo que todos los argentinos deberian tener presente 
en su memoria! El Gral. Peron ha destruido dos de los mitos que man
tenian en inaccion al pueblo. El primer mito era el que nos infiltraron los 
extranjeros desde muy pequefios: "Solo los ingleses son buenos adminis
tradores". POI' eso es que los companian inglesas crecian continuamente. 
Los argentinos no eran capaces de manejar ni ferrocarriles ni barcos. PE
RON ha demostrado ya que los gauchos jineten una locomotora 0 un va
por con la misma seguridad que a un potro. 

El segundo mito era motivo de otro estribillo ya hecho carne pOI' los 
extranjeros y extranjerizantes: "Cuanto menos haga el gOJierno mejor 
paJ'a el pais. EI pais anda solo." Asi el capital internacional actuaba aqui 
como en tierra de nadie y esto ya no era un pais, era un amontonamiento 
de gente con ansi a de lucro; una factoria colonial. 

EI presidente de la Republica trabaja ahora como no trabajo ningun 
presidente y su gobierno da un ejemplo de consagracion y disciplina como 
jamas los vimos antes. No bastan las veinticuatro horas del dia paracum
plir con eficacia la tarea que se ha impuesto la Revolucion. 

Asi informando, en las escuelas a los estudiantes, a los maestros y 
al pueblo hemos estrechado las filas y hemos esclarecido las mentes con
fundidas, reconfortando a los desilusionados, a los indiferentes y aun 
a los resentidos. El pueblo sabe ya que el gobierno trabaja para el y 
para su capacitacion y su perfeccionamiento moral y material. Las obras 
sociales de accion direct a, realizadas personalmente poria senora MARIA 
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EVA DUARTE DE PERON han cumplido una funcion de gran significa
cion en la recuperacion de la fe en el gobierno y aunque la obra que aun 
queda por realizar es inmensa se ha cumplido ya una tarea gigantesca. 
Yo que vivo en las escuelas y en los colegios hEl podido apreciar como re
conoce y agradece el pueblo la obra reali:zada. 

En la tarea de estrechar filas y, hacer mas solidario a todo el pueblo 
de la Republica, hemos llevado a los jovenes y a los ninos al contacto 
efectivo con los obreros, en la fabrica, en las calles y en las plazas. El 
vinculo con los soldados y los jefes y of:iciales de todas las armas se ha 
hecho y se hace cada dia mas intimo. Los jovenes se alojan en los cuar
teles en los vlaJes de estudio y aun en vacaciones, desfHan y juran la , 
bandera despues que 10 hacen los soldados. E~ todos los act os la marina, 
la aviacion y el ejercito prest an su concurso entusiasta y las bandas mi
lit ares nos acompanan siempre, dando singular relieve a las con centra
ciones escolares. 

El capitulo de la musica y el canto han adquirido jerarquia particu
lar. Mientras se organiza la Orquesta del Estado, esta ya en accion la 
Orquesta Popular que dirige Juan de Dios Filiberto. Esta orquesta po
pular recorre las escuelas y los colegios de toda la Republica. Los cantos 
patrioticos 'dan la tonica de nuestro movimiellto y los coros ya se cuentan 
por centenares en el Ministerio de Educacion. Una nota particularmente 
emotiva a este respecto es la que se vive en los colegios al izar la ban
dera en las mananas con el canto alusivo de la opera "Aurora",~ del maes
tro Panizza. Los jovenes que antes no sabian cantar, ahora cant an y 
much os maestros que no cantaban antes ni siquiera el Himno Nacional, 
cantan ahora hasta las canciones popula.res. Todos hemos sabido del esti
vamiento Heno de hipocresia de epoca:s pasadas y reimos, cantamos y 
baHamos con espontaneidad, sin artificios. Nos hemos encontrado a nos
otros mismos. Ya no tememos el que dliran , .. de los prosopopeyicos, ni 
de los aristocratas. "Descamisado" en lugar de injuria resulto blason. 
Nos hemos quitado la careta de los formulismos y somos nosotros, tal 
cual: el pueblo) con sus defectos y sus calidades, pero sin careta. 

Hasta en la pintura y la escultura han influido poderosamente las 
directivas del Excelentisimo Senor Presidente de la Republica. El ha 
dicho tantas veces: ((El pueblo quiere la verdad)). Hay que darsela en 
todas las manifestaciones de la vida y especialmente en el arte! El pueblo 
sabe 10 qu~ es linda y 10 que es feo, no sabra explicar por que es linda ni 
por que es feo, pero tiene un sentido innato de proporcion y de belleza 
que 10 hace rechazar rapidamente 10 que es feo. Por eso hemos rechazado 
del ultimo Salon el arte morboso, el arte perverso y las infamias, Hama-

• 



das artistic as, por fracasados morales que quieren arrastrar en su caida 
a los debiles, a los snobs y a los poco avisados. 

Por eso a los pintores y escultores que protestaron por la exclusion 
de sus obras del Salon de Primavera les dijimos: Senores, nosotros no 10 
prohibimos que exhiban sus adefesiios pero como queremos defender al 
pueblo de la indignidad, ustedes nos han de permitir que los reunamos a 

I 

todos los que se Haman "vanguardistas" en una sala especial; en la puerta 
de esa sala pondremos este letrEiro ((Cuidado! Sala patol6gica". No acep
taron. Naturalmente que no exhibi6 ninguna de esas obras en el Salon 
Nacional y como logica consecuencia este ano no tenemos ya el problema 
de cubista y futuristas, todos mentirosos disfrazados. 

Esta es la educacion justicialista! Educacion por el amor. El que 
quiere cree, tiene fe. El que tiene fe es capaz de mover al mundo y sabe 
defender su vida y la de los suyos! 

Senores: En vez de presentarle un program a teorico les he ofrecido 
una realidad efectiva. En vez de hablarles de la conciencia historic a, de 
la tradicion, de los simbolos y de los heroes les he mostrado como arrai
gamos definitivamente estas ideas medulares en el corazon de los argen
tinos. En vez de hablarles vagarnente del destine del hombre los he 
confrontado con el arco tendido entre tierra y cielo, que es el hombre, 
y que PERON ha dejado bien en claro, en el Congreso de Filosofia de 
Mendoza. 

Senores oficiales: Seguimos en accion, nuestro program a esta apenas 
en su comienzo. Pretendemos que lao educacion del pueblo argentino puede 
sel" en pocos anos mas, un ejemplo para todo el mundo. No hay en efecto 
en ningun lugar de la tierra un grupo de hombres mas homo gene os, en 
una superficie terrestre mas extensa y rica, sin problemas de razas, ni 
de religion, ni de lenguas. Con un pasado historico mas limpio y con la 
tutela de un procer que no tiene simil en la historia y que ya no podra 
repetirse nunc a, por que nunca se repetiran las circunstancias que 10 for
jaron. Y porque en verdad es el ideal argentino el prototipo que todos 
deberiamos querer alcanzar aun sabiendo que no 10 lograremos nunca. 

Jose de San Martin, alma de la argentinidad, precepto y ejemplo de 
la Escuela Argentina! 
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Discurso pronunciado pOl' el Senor Subsecretario Universitario, Dr. Carlos 
I. Rivas en la Univel'sidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Men
doza, el 16 de agosto, con motivo de la visita de la Embajada Uni
versitaria del Litoral. 

Profesores y alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, jsalud! 
en el nuevo aniversario de la fundacion die vuestra casa de estudios. 

Profesores y alurnnos de la Universidad Nacional de Cuyo, jviva, la 
patria! en esta gloriosa fecha de recordacion Sanmartiniana. 

Los catedraticos que integramos la embajada de la Universidad Na
cional del Litoral venirnos a confundirnos en un apretado abrazo con 
vosotros, uniEmdonos en el orgullo de ser argentinos y de investir la res
ponsabilioad de la catedra universitaria, en este renacer de la patria que 
Peron nos esta ensefiando a construir grande y soberana para nuestros 
hijos argentinos. 

Constituimos un nucleo de do centes que apartados por breves instan
tes de los lugares de trabajo, pero no de nuestras funciones especificas, 
anhelamos ensefiar y aprender junto a vosotros. Con plena conciencia de 
nuestra efectiva responsabilidad y con el mas amplio espiritu de cola
boracion. 

Hace poco mas de un mes, dijimos en Santa Fe y hoy 10 repetimos 
aqui, con la conviccion y la firmeza del que sabe que esta a tono con la 
realidad: la embajada universitaria que me honro en integrar, viene a 
cumplir con una promesa y a iniciar, con la verdad incontrovertible de 
los hechos, una nueva etapa en la Universidad Argentina. 

Cumplir con 10 que se promete y aun con 10 que no se alcanzo a pro
meter, pero que se piensa realizar, es la norma a la que a diario sujeta 
sus actos el Excmo., Sefior Presidente de la Nacion, y en la que preten
demos seguir quienes anhelamos espejarnos en su ejemplo de permanente, 
invariable y acendrado custodio de la verdad. 

Pormulamos esa promesa al tomar posesion de la Subsecretaria Uni
versitaria, y meses despues, en Santa Fe instituimos el calendario de in
tercambio universitario, por "el que cada una de las altas casas de estudios, 
en fechas prefijadas, recibira a profesores de otra Universidad Argentina. 

Estas fechas prefijadas coincidiran siempre con una efemerides de 
honda recordacion nacional. De acuerdo con ello, esta Universidad de Cuyo 
ha de ser visitada en afios sucesivos por todas las otras universidades na
cionales, en dias vecinos al 17 de Agosto, fecha que todos los argentinos 



- ,3536-

honramos como una de las mas trascendentes de nuestra historia, ya que 
un 17 de Agnsto, hace 99 anos, cruzo serenamente las umbrales de la in
mortalidad el invencible Capitan de Los Andes, el General Jose de San 
Martin. . 

I 

Por eso nosotros, profesores universitarios argentinos, con el fervor 
que nace del reconocimiento de su grandeza de militar, con la uncion que 
genera el contemplar su acendrado amor por la patria, y con la admira
cion que nos embarga ante su altruismo y su desinteres, sin parangon en 
la historia, repetinl0s con el condor de Andrade, "Ese es el grande ... ". 
Y pretendemos rendirle el mejor de los homenajes a quien hizo un culto 
del cumplimiento de su deber, cumpliendo tambien nosotros con 10 que 
entendemos deberes y obligaciones del catedratico en esta nueva etapa que 
vive hoy la universidad argentina.. Para eso estamos hoy en esta tierra 
cuyana., crisol de las glorias militares del inmortal Ejercito de Los Andes. 

Nos encontramos en una nueva etapa de la Universidad Argentina 
porque si como catedraticos hombres podemos tener los mismos defectos 
y virtudes que quienes nos precedieron, en cambio como docentes nuestra 
meta es distinta. Pretendamos hoy servir a la Universidad antes que pro
curar qu ella nos sirva a nosotros. Vemos en la catedra la exigencia per
manente de todas nuestras energias, y no la obligacion horaria de dos 0 
tres clases por semana. Entendemos al catedratico al servicio de la Nacion, 
con una funcion especifica que cumplir, que abarca todas las horas de 
todos los dias. No Ie es suficiente: ahora con la investigacion, mejorando 
asi sus conocimientos en forma incesante. No basta en el presente con 
que dicte regularmente su curso durante el ano lectivo ante estudiantes. 
Ni tampoco cesa su obligacion con la ensenanza y perfeccionamiento de 
graduados. Aful se espera mas de el. Todavia el comful de los hombres, 
que no transitan por las aulas, reclama su informacion. Y el catedratico 
debe cumplir con esa cuarta exigencia que es la extension universitaria. 

Ese es el profesor de la nueva universidad argentina, a la que el 
Excmo. Senor Ministro de Educaeion ha senalado una meta que no es la 
riqueza sino la felicidad. Ese es el profesor universitario que la ley 13.031 
especificamente califica cuando dice en su art. 47: "EI profesor esta obli
gada a dedicar el maximo de su tiempo a las tareas de investigacion y 
docencia" . 

Investigacion, docencia ante estudiantes, perfeccionamiento de cole
gas, extension universitaria, son los mojones que jalonan ahora la ruta 
del profesor de nuestras altas casas de estudios. Concepcion nueva de la 
Universidad Argentina, que debe:ra ser punta de cita de la investigacion 
cientifica para los estudiosos, escuela formativa para los estudiantes, 



- 3537 --

centro de atraccion para graduados y fuente de cultura permanente para 
quienes no cursan estudios universitarios. Esa es la Universidad Argentina 
que pretendemos constituir con todo 10 bueno que nos han legado quienes 
nos precedieron y con su propio esfuerzo unido lealmente al de los que 
creemos en la permanente superacion die la accion revolucionaria, cons
tructiva, que fija metas, que marc a derroteros, que incita al trabajo y 
que jerarquiza y promueve la catedra uniiversitaria. Por eso hemos llegado 
basta el presente superando una crisis que mas que de hombres ha sido 
de sistema. 

Las muy escasas bajas producidas en nuestras filas ya han sido cu
biertas y la marcha de nuestras casas de estudios no se ha detenido ni un 
intante. Eso demuestra sobradamente 10 que mas de una vez dijimos, que 
ahora repetimos y que seguiremos repitiendo: que para la Universidad 
Argentina ha terminado ya definitivam.~nte la era de los hombres indis
pensables. 

Cada uno de nosotros, que ha sucedido a alguien, puede a su vez ser 
perfectamente sustituido por quien Ie si.gue en el afan constante de per
feccionamiento. 

Es la ley inexorable de la vida, y justamente, el catedratico univer
sitario que no forma a su lado a quien pueda seguir su accion y su obra, 
no ha cumplido con esa misi6n fundamental. Porque entonces toda su 
ciencia, su profundo valer cientifico habran estado al servicio de un egois
mo 0 de una incapacidad docente, que terminaran por esterilizar su obra. 
Un verdadero maestro vive muchas mas generaciones al traves de sus 
discipulos que como consecuencia de su propia accion, finita y limitada 
a la actuacion personal. Quien brilla en la catedra y no trasmite su fulgor 
al que debe sustituirle, burl a BU mision en la Universidad, burla su titulo 
de maestro, burla a la sociedad a la que niega internacionalmente algo 
que ella misma Ie otorgo en otro tiem.po, y 10 que es mas importante, 
burla tambien a su pro pia conciencia, que en horas calladas ha de repro
charle constantemente ese transito esteril por el camino fecundo de la 
ciencia. 

Creemos haber superado ya esa etapa en la Universidad Argentina. 
Creemos que cada vez mas, el conocimiento de cual es su verdadera mision, 
dignificar a los profesores que yen en la catedra algo mas que la meta 
soiiada. Cuando cada uno de los profesores universitarios interprete el 
diploma que 10 acredita en tal caracter, eomo un compromiso con la patria, 
entonces seguramente habra ganado mucho la Universidad Argentina. 

Entonces el sentido de la pro pia responsabilidad superara en exigen
cia a las mas ajustadas reglamentaciones. Y el r endimiento sera cada vez 
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mayor. Sabemos perfectamente que este rendimiento no esta unicamente 
condicionado a la dedicacion del docente. Nose nos oculta que hacen falta 
medios para ejecutar esa accion. Edificios universitarios, dotacion instru
mental, equipos tecnicos, etc .... , estan siendo provistos y se terminaran 
de proveer en el mas breve plazo posible. 

Sin olvidar que no podemos llevar a cabo en un ano todo cuanto 
debio haber sido realizado con la dlebida anticipacion. 

La verdad es que por primer a vez en la historia de nuestra Universi
dad, una Comision Coordinadora de las Construcciones Universitarias, se 
preocupa por solucionar los problemas edilicios de las seis universidades 
nacionales. Es la primer a vez que se planifica una acci6n interuniversitaria 
que contemple los intereses superiores de la Nacion y no los intereses 
menguados de quienes utilizaban a nuestras altas casas de estudios como 
feu do propio. Es la primer a vez que el Presidente de la Republica recibe 
con frecuencia a los do centes universitarios, se preocupa personalmente 
por los problemas que se Ie plantean, concurre a las cenas de camaraderia 
universitaria y s6lo reclama de los profesores el cumplimiento del deber. 

Es la primera vez que un Ministro de Educacion constituye en su 
Ministerio, un organismo destinado especificamente a la atencion de los 
problemas universitarios, como es l.a Subsecretaria Universitaria. Es tam
bien la primera vez en nuestra historia y en la historia del mundo, que el 
Estado declara y realiza la ensenaJrlza universitaria totalmente gratuita. 

Desde el 20 de junio de 1949, en la Republica Argentina todos los estu
diantes que curs en carreras universitarias son becados del Estado. Igual 
oportunidad para todos en la Universidad Argentina, que cada vez es mas 
libre en sus derroteros. La Ley 13:.031 autoriza y reglamenta el pase de 
un profesor titular de una Univer:sidad a otra y en el Consejo Nacional 
Universitario los senores Rectores terminan de ajustar la coordinaci6n 
de los planes de estudios que permitiran que un alumno tam bien curse 
anos sucesivos en distintas universidades si ninglin menoscabo para su 
esfuerzo. Otra vez la desaparicion de las trabas, los privilegios y los loca
lismos que impidieron que seis universidades nacionales constituyeran una 
linica Universidad Argentina. Otra vez la libertad de estudiar, oponiendose 
a la rigidez del sistema del antigUlO regimen que precisamente oprimia y 
limit ada en nombre de la libertad! 

Por ello, insistimos, nunca lao Universidad Argentina fue mas l}bre 
que en el presente, incluso desde el punta de vista econ6mico, en que ahora 
su dotaci6n depende de un impuesto especial, y no es otorgado de las 
rentas generales del Estado. 

Todos estos hechos califican la nueva etapa de la Universidad Ar-
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gentina, libre y autonQma, a la que nuestra CQnstitucion justicialista ha 
senaladQ zIOn as tQPQgl'aficas de influencia para cada una de sus seis Uni
versidades NaciQnales. 

HQy nQS enCQntramQS jubilQsamente len el ambitQ de la Universidad 
de CUYQ. VenimQs a CQnQcer y a que se nQS CQnQzca. PQrque, si sQlamente 
se ama 110 que se CQnQce, queremQs CQnQeer y amar 110 que ya veneramQS 
PQr nuestra histQria. 

SenIOr RectQr de la Universidad: 

Permitid que en nQmbre del ExmQ. SenIOr MinistrQ de Educacion nQS 
aSQciemQs a vuestrQ jubilQ en este aniversariQ de la mas jQven de las 
Universidades NaciQnales. Os deseamQs de tQdQ cQrazon que el sea rati
ficacion de cQnquistas y de esperanza de perfeccion. CQnQciendQ vuestrQ 
entusiasmQ, vuestra capacidad, vuestrQ afan PQr el prQgresQ de la Uni
versidad puesta bajQ vuestra custQdia, niQ PQdemQs dudar de que el exitQ 
lOS aCQmpanara en vuestrQ empenQ. 

Aceptad nuestra presencia CQmQ el mas cQrdial de lQS hQmenajes a 
la Universidad NaciQnal de CUyQ en el decimQ aniversariQ de su funda
cion. E interpretad el apQrte cientificQ de est a embajada CQmQ la mejQr 
exteriQrizacion de cQnfraternidad universitaria. 

Nuestra jQrnada se inicia desde este mismQ in stante. 

Entre hermanQs nQ se estilan prQtocQIQs ni cuadran las demQstra
ciQnes. VenimQs a cumplir cIOn nuestra deber de catedraticQs, CQmQ 110 
hacemQs habitualmente en la Universidad del LitQral. En igual fQrma 
y cIOn la misma dedicacion. 

Tan SQIQ encQntrareis en nuestrQs ojQS un brillQ desusadQ. Es que 
PQr eliQs aSQma la luz de la argentinidad que ilumino a San Martin hace 
mas de 100 anQs en este mismQ sitiQ. Y esa luz, que pugna PQr salir, 
PQrque ya nuestrQ cQrazon nQ puede CQntenerla en su interiQr, cada vez 
nQS enciende mas el alma. Es la misma luz que ilumma nQy a mas de 16 
millQnes de argentinQs que sumadQs en un SQlQ haz de vQluntades, vuel
yen sus QjQS hacia est a tierra cuyana y musitan su plegaria . .. 

San Martin, benditQ sea tu nQmbre . .. 
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lniciativas sobre Educaci6n y Cultura presentadas en el H. Congreso de 
la Nacion en el mes de agosto. 

CAMARA DE D1IPUTADOS 

Sesion del 3 de agosto 

Proyectos de ley: Reproducido por el diputado Ponce; subsidio a la 
Union Ferroviaria para ampliacion y mejoramiento de escuelas tecnicas 
.y bibliotecas. 

Reproducido por el diputado Ponee; subsidio a la Universidad del 
Litoral, con destino a la Escuela Supe:rior de Ensefianza Tecnica. 

Reproducido por el diputado Ponee; subsidio a la Universidad del 
Litoral para la construccion del edificio e instalacion de gabinetes y labo
ratorios de la Escuela de Salubridad. 

Del diputado Butterfield por el que se dec1aran de utili dad publica 
los inmuebles que fueran de propiedad del General San Martin y de To
masa Mercedes de San Martin y Escalada de Balcarce, en la provincia de 
Mendoza, y construccion en los mismos de edificio para Escuela de Agri
cultura y Ganaderia. 

Proyecto de Declaracion; De los diputados Bonini y Marini; expresi6n 
del deseo de que se construyan ampliaciones en el edificio de la E;scuela 
Nacional numero 20 de Esmeralda (Santa Fe). 

Sesion del 4 de agosto 

Proyectos de ley: Del diputado Reynes; subsidio al club colegial de 
la Escuela Superior de Comercio NQ 1 Joaquin V. Gonzalez de la Capital 
Federal. 

Del diputado Reynes; subsidio a la catedra de Farmacodinamia de 
la Escuela de Farmacia y Bioquimica de la Facultad de Ciencias Medi
cas de la Universidad de Buenos Aires, para adquisicion de instrumental 
y elementos de experimentacion. 

Del diputado Cufre; subsidio para obras, a la Biblioteca Popular 
doctor Antonio Novaro de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. 

De los diputados Sarmiento y Vi:sca; contribucion del Estado para 
el sostenimiento de establecimientos que impartan ensefianza gratuita. 

De los diputados Leloir y Sarmiento; creacion de cargos y aumento 
de asignaciones para directores de cursos nocturnos en el Consejo Na-
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cional de Educaci6n, con destino a las Universidades Populares Argen
tinas. 

Del diputado del Mazo; creaci6n de un ciclo basico del bachillerato 
y secci6n comercial anexa, dependiente del Ministerio de Educaci6n, en 
Baradero provincia de Buenos Aires. 

Proyecto de resolucion: y declaracion en la Mesa de la Honorable 
Camara: Del diputado Sobral; pedido de informes al Poder Ejecutivo 
sobre cumplimiento de la ley 419, de subvenciones a las bibliotecas popu
lares del pais. 

Sesion del 5 de agosto 

Proyectos de ley: Del diputado Filippo; subsidio para obras en el ins
tituto de Ensenanza La Mennais ( de la Capital Federal. 

Del diputado Fajre; subsidio para obras, ala Asociaci6n de Fomento 
y Cultura, de Benavidez, partido de Las Conchas, Buenos Aires. 

Del diputado Lucihi y otros; subsidio para obras al Colegio Coraz6n 
de Maria, de Chascomus, Buenos Aires. 

Proyecto de decla.racion en la Mesa de la Honorable Camara: Del 
diputado Seeber; expresi6n del deseo de que se realicen anualmente, en 
los establecimientos e institutos de ensenanza, aetos y coremonias de 
homenaje a la memoria de Luis Braillle. 

Sesion del 10 y 11 de agosto 

Proyectos de ley: Del diputado Diaz (M); creaci6n de un Instituto 
Ge Estudios Superiores de Comercio, en la ciudad de Santa Fe, depen
c1iente de la Universidad Nacional deJl Litoral. 

Del diputado Martinez Guerrero; creaci6n de una colonia infantil 
de vacaciones en San Clemente del Tuyu, provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Sarmiento; creaci6n del monumento conmemorativo 
del encuentro de los generales San Martin y Belgrano, en la Posta de 
Yatasto, provincia de Salta. 

Del diputado L6pez Serrot; creaci6n de un Liceo Nacional de Seno
ritas nocturno, en la Capital Federal. 

Del dip uta do Lopez Serrot; creacion de una Escuela Nacional de 
Comercio nocturna, para mujeres, en la Capital Federal. 

Del diputado LOpez Serrot; creac:ion de una Escuela Industrial de la 
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Nacion, nocturna, para ambos sexos, en la Capital Federal. 

Del diputado Lopez Serrot; creacion de una Escuela Normal de Pro
fesores, nocturna, para ambos sexos, en la Capital Federal. 

Sesion del 24, 25, :~6 de agosto 

Proyectos de ley: De los diputadoB Novellino y Lagrana; construc
cion de una plaza de ejercicios fisicos para establecimientos educativos 
nacionales de Gualeguaychu, provincia de Entre Rios. 

Del diputado Zamudio; creacion de la Escuela de Salubridad en la 
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Del diputado Filippo; ereccion de un monumento a dona Gregoria Ma
torras de San Martin. 

Reproducido por el diputado Benazzola; nacionalizacion de escuelas 
normales de varias localidades de la provincia de Santa Fe. 

Del diputado Benazzola; instalacio:n de un colegio nacional mixto en 
Reconquista, provincia de Santa Fe. 

Proyecto de resolucion en la mesa de la Honorable Camara: Del dipu
tado Zanoni y otros; pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre situ a
cion legal del Com,!ejo Nacional de Educacion, estatuto del docente, nom
bramiento y separacion del personal docente, funcionamiento de Escuelas 
Lainez, plan de Edificacion Escolar y otras cuestiones relacionadas con la 
ensenanza. 

Sesion del 31 ,de agosto 

Proyectos de ley: Del diputado Yadarola, creacion del Colegio Na
cional de Estudios Secundarios Manuel Solares, en Alta Gracia, provin
cia de Cordoba. 

Del diputado Diaz de Vivar; constmccion del edificio de la Biblioteca 
Popular Doctor Juan Manuel Rivera, en General Paz, provincia de Bue
nos Aires. 

Del diputado Fregossi; creacion de una escuela agropecuaria de 
adaptacion regional, en Comandante Fontana, territorio de Formosa. 

Del diputado Fregossi; edificio para la Escuela Superior de Comer
cio, de Resistencia, territorio del Chaco. 
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Del diputado Martinez Luque; subsidio a la Municipalidad de Leones, 
provincia de q5rdoba, para instalaci6n de la Escuela Municipal de Labores 
y del Asilo para Ancianos y ampliaci6n de la Biblioteca Publica Municipal 
de dicha localidad. 

Del dip uta do Martinez Luque; subsidio a la Banda Infantil Municipal 
y Escuela de Musica de Bell Ville, provincia de Cordoba. 

Del diputado Araoz, por el que se designa con el nombre de Pedro A. 
Pardo a una escuela de ensefianza prima.ria de la Capital Federal, depen
diente del Ministerio de Educaci6n. 

Del diputado Monjardin y otros; credito para la construcci6n e ins
talaci6n del Colegio Nacional de General Pico, La Pampa. 

Del diputado Monjardin y otros; subsidio para obras del Colegio San 
Jose de General Rodriguez, provincia de Buenos Aires. 

Del diputado del Mazo, creaci6n de un cicIo basico de capacitaci6n de 
ensefianza media industrial y un cicIo basico de ensefianza media profe
sional de mujeres, en Loberia, provincia de Buenos Aires. 

CAl\fARA DE SENADORES 

Sesion del 5 de agosto 

Proyectos de ley: Del senador de Lazaro por el que se crean institu
tos de lenguas aut6ctonas argentinas en las universidades nacionales. 

Del senador Luco por el que se acuerda un subsidio a la Academia 
Nacional de Medicina, con destino al funcionamiento del Instituto de In
vestigaciones. 

Sesion del 10 de agosto 

Proyectos de ley: Del senador Cru:~, por el que se acuerda a la Aso
ciaci6n Cooperadora del Colegio Nacional N'? 8, Teniente General Julio A. 
Roca, de la Ciudad de Buenos Aires, un subsidio extraordinario de pesos 
30.000, para la adquisici6n, reparaci6n y mantenimiento de material di
dactico y elementos de gabinete, etcetera. 

Del senador Madariaga, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo 
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para ordenar la impresion de 5.000.000 de ejemplares de la copia facsimi
lar del testamento del general don Jose de San Martin. 

De los senadores Soler (h.) y Mathus Hoyos, por el que se acuerda a 
la Biblioteca Merceditas de San Martin, de la Escuela del Hogar y Artes 
Femeninas Nt.> 11 Josefa Capdevila, de la ciudad de San Martin (Mendoza) 
un subsidio anual de $ 10.000, para la adquisicion y renovacion de su ma
terial pedagogico. 

Consideraciones: Del despacho de la Comision de Asuntos Constitu
cion ales en el proyecto de ley del senador de Lazaro, por el que se declara 
Ano del Libertador General San Martin el prximo ano de 1950. 

Del despacho de la Comision de Asuntos Constitucionales en el pro
yecto de ley del senador Scatamacchia, sobre inauguracion de la Casa de 
Pueyrredon, en San Isidro (Buenos Aires), y por el que se asigna una 
subvencion anual para su sostenimiento y reparacion. Se aprueba modi
ficado. 

Sesion del 11 de agosto 

Proyecto de ley: De los senadores Arrieta y Mendiondo, por el que 
se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta $ 4.000.000 en la construc
cion del edificio de la Escuela Nacional de Comercio de la Ciudad de Co
rrientes. 

Consideraciones: Del despacho de la Comision de Relaciones Exterio
res y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo referente 
al convenio sobre intercambio de libros y publicaciones con Espana. Se 
aprueba. 

Del despacho de la Comision de Asuntos Constitucionales en el pro
yecto de ley en , revision por el que se introducen cambios en la dependen
cia administrativa inmediata de vario:s organismos del Estado. Se aprueba 
y queda convertido en ley. 

Sesion del 24 de agosto 

Mensaje del Poder Ejecutivo: Por el que que comunica la promulga
cion de la ley 13.274 sobre vaIidez de los titulos de contwores publicos 
expedidos por la Escuela Superior d.e Comercio de Zapata, d.e Mendoza. 

Proyectos de ley: De los senadores Madariaga y Arrieta por el que 
se instituye un premio anual denominado General Don Jose de San Martin 
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que se otorgara en acto publico al mejor alum no de los institutos oficiales 
de las tres armas y de un establecimiento de ensefianza superior. 

Del senador de Lazaro por el que se destin a la suma de $ 50.000 a la 
Direccion General de Ensefianza Media y Normal del Ministerio de Edu
cacion para la adquisicion de libros para la biblioteca del Colegio Nacional 
Nicolas Avellaneda, de Aguilares (Tucuman). 

Del senador de Lazaro que substituye el articulo 8C? de la ley 13.343, 
de sueldos y bonificaciones del personal docente y se aclara el articulo 1 c?, 

apartado d) de la ley 12.914, sueldos del anexo e), Justicia e Instruccion 
Publica. ' 

Consideraciones: Del despacho de las comisiones de Educacion y de 
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del senador G6mez del Junco, 
sobre creacion de escuelas profesionales en varias localidades de la pro
vincia de Cordoba. Se aprueba. 

Del despacho de la Comision de Educacion en el proyecto de ley en 
revision por el que se incorpora a la Facultad de Medicina de La Plata, la 
actual Escuela de Parteras, dependiente del Ministerio de Salud Publica 
de la provincia de Buenos Aires. Se aprueba. 

Del despacho de la Comision de Edulcaci6n en el proyecto de ley del 
senador Luco, que acuerda un subsidio a la Academia Nacional de Medi
cina para el funcionamiento de su Instituto de Investigaciones. Se aprueba. 

Sesion del 25 de: agosu> 

Mensaje del Poder Ejecutivo: Por el que comunica la promulgacion 
de la ley 13.530. 

Proyecto de ley: De los senadores A vendafio y de la Zerda por el que 
se dispone que el Poder Ejecutivo designara dentro de cada equipo tt~cnico 
de obras publicas nacionales en estudio 0 ejecucion, a estudiantes de inge
nieria, agrimensura y escuelas industriales que curs en los dos ultimos ~;os 
de estudios. 

Consideraciones: Del despacho de la Comision de E'ducacion en el pro
yecto de ley del senador Cruz por el que se acuerda a la Asociacion Coo
peradora del Colegio Nacional NC? 8, de Buenos Aires, un subsidio extra
ordinario para la adquisicion, reparaci6n y mantenimiento del material 
didactico. Se aprueba. 

Del despacho de la Comision de Educacion en el proyecto de ley del 
senador Amelotti por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir has-
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ta $ 500.000 para adquirir elementos destinados a la Escuela Industrial de 
la Nacion, de Cordoba. Se aprueba. 

Sesi6n del 26 de a,gosto 

Mensaje: Del Poder Ejecutivo por el que se comunica la promulga
cion de la ley 13.537, sobre adquisicion de lugares considerados historicos. 

Consideraci6n: Del despacho de las comisiones de Educacion y de 
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del senador de Lazaro, sobre 
creacion de institutos de lenguas autoctonas argentinas en las universi
dades nacionales. Se aprueba con modificaciones. 

Sesi6n del 31 de agosto 

Proyectos de ley: Del senador Cruz y otros senadores por el que se 
declara monumento nacionalla finca donde naciera Juan Bautista Alberdi. 

Del senador Teisaire y otros senadores sobre la ley organica del per
sonal docente nacional. 

------



- 3547 --

REVISTA DE PUBLICACIONES EXTRANJERAS DE HABLA ms
PANA Y DE CARACTER EDUCA'I~IVO, DE NUESTRO CANJE, A 
CARGO DEL PROFESOR DR. AUHELIO GARCIA ELORRIO. 

1. MISION SOCIAl,. DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. Por San
tiago Galindo Herrero. Revista Nacional de Educacion N9 87. Madrid. 

Con los presupuestos de que la Universidad no puede ser un organa 
estatico, aferrado a viejas doctrinas y modos caducos, sino, que la apa
ricion en la sociedad de la mas ligera inquietud debe poner en vibracion 
todo su aparato intelectual hasta el encuentro de las soluciones "que 
atajen las quiebras" de los tiempos, el autor del articulo entientle nece
sario que la Universidad, como en las epocas que comenzaron con la abo
licion de la servidumbre y la esclavitud, encuentre hoy la formula en 
que encajar las conquistas de la Revolucion Francesa: el protocolo de 
10s Derechos del Hombre firmado en 1789 en el "Juego de Pelota", "pe
Iota que aun esta en el tejado". 

El articulista dice que sera menguada la que se encuentre a traves 
de los elementos de una formacion exclusivamente tecnica. 

EI estudio mas completo del hombre, en cuanto a sus relaciones so
ciales se hace en base a la filosofia, la historia y las artes. Este criterio 
social debe unirse con la tecnica para obtener resultados reales sin que 
haya necesidad de elevar a la categoria. de dogma topicos como "encru
cijada" "coyuntura temporal" y "epoca crucial". 

De ahi el movimiento favorable ' a la creacion de estudios sociales en 
todas las Universidades del mundo: Cursos de Relaciones Industriales, 
de la Universidad de Montreal; Escuela Internacional de Ciencias So
ciales y Politicas de Frisburgo ~ y la nueva Facultad de Ciencias Politicas, 
Economicas y Sociales de Espana. 

Termina el autor diciendo que "la asignatura Religion", hoy obliga
tori a en las Facultades, debe tender a crlear un senti do de caridad honda y 
sentida hacia sus colaboradores en todo:s los universitarios. 

2. VIDA DE TRABAJO EN LA ESCUELA ECUATORIANA. Publica
cion del Ministerio de Educacion Publica y del servicio Cooperativ~ 
Interamericano de Educacion. Quito. Ecuador. 1948. 

En un volumen de 200 paginas el Ministerio de Educacion Publica del 
Ecuador ofrece a los maestros de la escuela rural una orientacion y guia 
que favorezca y estimule su labor educativa. 
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La publicacion, de tipo experimental, ha sido concebida como un Plan 
de accion y realizaciones en vista de ser ensayado en las escuelas rurales 
con la tendencia de que cada escuela sea taller. y laboratorio, "actividad" 
orientada hacia objetivos concretos y en funcion de las necesidades del 
medio. 

Colaboran en est a publicacion funcionarios superiores del Ministerio 
y Tecnicos del Instituto de Asuntos Interamericanos en su especialidad 
respectiva de acuerdo con este sumario: 

I. ;, Para que sirve la Escuela Ecuatoriana? II. Como debe actuar el 
Profesor en la Escuela Rural) a) ;, Que hace el Estado por la Escuela Ru
ral? b) La comunidad como un centro educativo mas amplio. c) ;, Como 
iniciar las labores escolares? d) ;, Que hacer con los alumnos? a) ;, Que ha
cer por el edificio escolar y el equipo? III. ;, Como ensenar en la Escuela 
Rural? a) Conocimiento del nino. b) Orientaciones metodologicas genera
les. IV. ;, Que ensenar en la Escuela Rural? a) Lengua Materna. b) Mate
maticas aplicadas. c) Ciencias Sociales. d) Educacion Domestica. e) Edu
cacion Artistica. Manualidades y actividades graticas. f) Educacion Fisi
ca. g) Agropecuaria. V. ;, Como conocer 10 que ha hecho la Escuela Rural? 

3. MORAL INDIVIDUAL. Por Alfredo Perez Guerrero. Publicacion aus
piciada por el Ministerio de gducacion. Quito. Ecuador. Setiembre 
1948. 

Como obra de texto para Colegios N ormales y Escuelas Superiores, el 
Ministerio de Educacion Publica de Ecuador, por intermedio del Departa
mento de Extension Cultural y Publicaciones, distribuye esta obra que 
constituye una amena y variadisima enciclopedia de lecciones, maximas, 
ejemplos, lecturas de caracter moral extraidas de la biografia de los mas 
grandes hombres y de los relatos de celebres escritores. 

La obra es la primer a que llega a nosotros luego que el Ecuador resol
vio volver al sistema de textos escolares en lugar de los apuntes de clase 
que se hubieron de implantar en lla Republica hermana. 

Es interesante asi transcribir los conceptos que, al respecto, hace el 
Profesor Perez Guerrero, al ocuparse de ese asunto: 

"La aversion al texto fue mas alia de 10 necesario. Se arrincono al 
libro e hizo menosprecio de la memoria: el Profesor se vio obligado a ex
plicar toda la materia en el corto tiempo de clases. L8/ experiencia ha de
mostrado los defectos del nuevo metodo: flojedad de la atencion, falta de 
coherencia en los conocimientos del nino, imposibilidad de llenar el pro
grama si se quiere cumplirlo a conciencia, etc. La educacion, para que sea 
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buena, ha de dcsarrollar todas las facultades. Bien esta desechar. el texto 
obligatorio, porque se necesitaria un libro de perfecci6n inalcanzable pa
ra las obras humanas pero si hay necesidad de acostumbrar a los alumnos 
a estudiar, leer, amar los buenos libros. Ell Profesor dp.be advertir que sus 
lecciones son insuficientes y obligar a SUB discipulo~ a buscar fuentes de 
aprendizaje y de consulta. Asi sera mas eficaz su labor. 

Alfredo Perez Guerrero es conocido por sus trabajos de orden juridico 
y de FonHica y Morfologia del Idioma Castellano, Etimologia de la Len
gua, siendo tambien, autor de un Prontuario de Raices Griegas y Latinas. 

4. SUGESTIONES PARA LA METODOLOGIA DEL CUENTO. Por Ma
nuel Fruto Romero. Educaci6n. Ediciones del Ministerio de Educaci6n 
Nacional. Direcci6n de Cultura y Benas Artes. Ano X, NQ 59, Abril
Mayo 1949. Caracas (Venezuela). 

Cuentos y poemas, en especial en los J ardines de Infantes y primeros 
grados, constituyen el cimiento de cualquier sistema educativo. 

La tecnica del cuento es estudiada en este pequeno trabajo de un Pre
ceptor Venezolado. 

Para el senor Frutos Romero, el poema infantil, tiene muchos usos 
en los grados primarios; pero sus fines son tres: 19 despertar en los ninos 
el amor a la Naturaleza; 29 encauzar 181 memoria infantil hacia fines edu
cativos; y 39 la correcci6n del lenguaje. 
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REVISTA DE PUBLICACIONES EXTRANJERAS DE CARACTER 
EDUCATIVO, DE NUESTRO CANJE. TRADUCCIONES, NOTI
CIAS Y COMENTARIOS POR LA SENORITA SYLVINA WALGER 
CHAVES, OFICIAL 91.l DEL UEPARTAMENTO DE INFORMACIO
NES, BmLIOTECA Y ESTAUISTICA. 

1. Semina.rio Interamericano de i!lliabetizacion y Educacion de Adultos, 
reunido en Quitandinha (Brasil). Resumen de una Ipublicacion de 
"Americas", revista oficial de la Organizacion de Estados Ameri
canos. 

LA BATALLA DEL CONOCIMIENTO 

Resumen 

La organizacion de los Estados Americanos con sede en la Union Pan
americana, Washington D.C., esta integrada por las 21 republicas ameri
canas y ha comenzado, en el mes de abril de 1949, a publicar la revista 
Americas (1) con fines de divulgaeion de los propositos y actividades in
teramericanos. En el numero de agosto de 1949, Americas inicia "una 
serie de articulos sobre problemas leducativos en el continente" segun pro
pia expresion, y corresponde el articulo inicial al titulo que lleva este co
mentario. De dicho articulo, escrito por Hernane Tavares de Sa, se sinte
tizan los parrafos mas importantes. (Americas, agosto de 1949, Vol. 1, 
N9 5, pag. 20.) 

De los ciento cuarenta millonles de personas que viven en las veinte 
republicas al sur del Rio Grande, setenta millones son analfabetas. Como 
la ignorancia corre pareja con la enfermedad y la pobreza, esto significa 
que la mitad de los habitantes de una de las regiones mas opulentas del 
golbo esta incapacitada para participar en el desarrollo de los recursos na
turales de sus respectivos paises. En verdad, esta poblacion analfabeta 
constituye un obstaculo en la luch:a por el perfeccionamiento en que estan 
empefiadas dichas naciones. 

Las veinte naciones se habian resignado a ~a idea de que la supresion 
del analfabetismo requeria un esfuerzo tenaz y constante por parte de 
generaciones sucesivas de educadores. El analfabetismo fue un problema 
que cada nuevo gobierno here do del antecesor y que se preocupo de enca
minar hacia una solucion definitival Todo esto ha cambiado hoy. Los mas 

(I) A partir del mes de julio del corriente ano ha quedado concertado el canje 
de la revista "Americas" con el Boletin Mensual del Ministerio de Educaci6n de la 
Republica Argentina. 
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destacados exponentes del continente en materia de educacion de adultos y 
alfabetizacion persiguen un objetivo comun, y opinan que el analfabetis
mo en la America. Latina puede eliminarse y que es a nosotros, los de la 
nueva generacion, a quienes corresponde hacerlo. Con est a mira se reuni
ran en Rio de Janeiro, en julio proximo, para aunar sus conocimientos y 
llegar a una accion concertada en todo leI continente. 

Esta reunion internacional, llamada oficialmente Seminario de Rio de 
Janeiro para de Desanalfabetizacion y Educacion de Adultos, seguramente 
sentara un precedente por la minuciosidad y coordinacion con que ha sido 
planeada. Mas de veinte gobiernos y unos doce organismos internacionales 
de cuatro continente participaran en ella .. 

La Organizacion de Jos Estados Americanos, que patrocina la reunion, 
conjuntamente (;on el gobierno del Brasil y UNESCO, no solamente ha 
movilizado a la Union Panamericana sino practicamente a todos sus or
ganismos especializados. Tambien han ofrecido sus servicios otros orga
nos tecnicos afiliados a las Naciones Unidas. Ademas, Gran Bretafia, In
dia, Francia ,Egipto, Canada, Italia y Holanda enviaran delegados. La 
India se prop one seguir con interes el desarrollo de;l Seminario, ya que 
el gobierno de Nehru proyecta celebrar una asamblea internacional simi
lar el proximo mes de diciembre, en la lCiudad de Nueva Delhi. 

En la Union Panamericana se activan los preparativos del proyecto 
bajo la direccion y coordinacion d~l Dr. Jorge Basadre, hombre de letras 
peruano, Jefe del Departamento de Asuntos Culturales de la Union Pan
americana, y del dinamico Dr. Guillermo Nannetti, miembro del Consejo 
Directivo de UNESCO. 

Aunque la Union Panamericana es el organa principal en esta tare a 
preparatoria del Seminario de Rio, no :solo es el tmico que colabora. El 
Instituto Interamericano de Estadistica., atareado al presente en la pre
paracion del Censo de las Americas de 1950, se ha dado tiempo para re
dactar un detallado informe estadistico, material de primera necesidad pa
ra los delegados. La Oficina Sanitaria Panamericana, cuya~ notables rea
lizaciones son ampliamente conocidas, ha preparado un informe sobre en
sefianza sanitaria. El Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas, que 
funciona en Turrialba, ta una tempi ada meseta central de Costa Rica. 
elabora un manual de ensefianza para agricultores con el fin de mejorar 
las condiciones de las zonas rurales. 

La Oficimi de Bienestar Social de 1a Union Panamericana elabora un 
amplio informe sobre Jas condiciones existente en la America Latina, en 
el campo de las cooperativas de conswnidores y de vivienda popular. 
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Pero no es el sistema regional americana el unico que pre para una 
extensa documentacion para uso del Seminario. UNESCO, que tambien 
10 patrocina, enviara a Rio una exposicion sobre Educacion Fundamen
tal, para mostrar graficamente todos los medios empleados en el mundo 
para llevar los rudimentos de la educ:acion a los pueblos mas atrasados. 
La sede de UNESCO en Paris se mantiene en contacto diario con la 
Union Panamericana y el gobierno del Brasil. 

Dos organismos especializados de las N aciones Unidas, la Organiza
cion para Agricultura y Alimentacion (FAC) y la Organizacion Mundial 
de la Salud (WHO), ~levan a cabo estlUdios sobre las condiciones del mun
do, como una informacion general para los delegados. 

En Londres, el Instituto de ASUTILtos de Actualidad compila materia
les sobre acontecimientos de palpitante interes, en forma comprensible 
para los adultos de poca 0 ninguna educacion. 

El Seminario se dividira en cincOt comisiones de estudio que indepen
dientemente realizaran, durante las primeras semanas, investigaciones y 
debates sobre problemas de gran magnitud. Luego someteran sus conclu
siones a la consideracion del Seminario en pleno. Se espera que este me
todo de excelentes resultados, en cuanto a constancia y celeridad en el 
ttabajo y a madurez de las resoluciones. 

Bajo la direccion del Instituto Brasileiio de Estadistica y el Instituto 
Interamericano de Estadistica, la primera comision enfocara el tedioso 
pero importantisimo tema de la Estadistica. 

La Segunda comision se encargara de 10 relativo a la enseiianza pri
maria y el analfabetismo. Prestara atencion especial a la escasez de maes
tros idoneos en la America Latina y a las causas de por que los niiios 
abandonan las escuelas primarias. 

La tercera comision discutira la Idireccion de la campaiia contra el 
analfabetismo. El Dr. Louren~o Filho expondra las conclusiones a que 
se ha llegado en su pais. La campai5.a brasileiia ha sido presentada por 
UNESCO como un ejemplo de empresa bien organizada y de resultados 
practicos. Los brasileiios esperan mucho del valioso consejo de sus cole
gas mexicanos, dada la enorme experiencia adquirida por Mexico en ese 
campo, merced a la aplicacion de su celebre ley, que puede resumirse en 
el siguiente mandato: "cada uno ens,eiie a uno". Esto es, la obligacion de 
to do letrado, de enseiiar a leer y eSI[!ribir a un iletrado. De la union que 
se haga en el Seminario, de las experiencias brasileiia y mexicana; saldra 
sin lugar a duda, el modelo para las campaiias futuras. 



- 3553 --

La cuarta comision esta encargada de estudiar los objetivos y me4 

todos de la campana: como se debe condlucir, que sistemas de ensenanza 
se deben adoptar con preferencia a otros. 

Finalmente, la quinta comision se halla consagrada a las cuestiones 
de alfabetismo y educacion de adultos. 

Despues de seis seman as de trabajo intenso en Petropolis, la Confe4 

rencia se dividira en tres grupos que viajaran a tres zonas del Brasil, 
para permanecer siete dias en cada lugar, con el objeto d~ examinar so
bre el terreno los problemas que se hayan discutido. Uno de los grupos 
ira a Bahia donde se juntara con los maestros del Norte del pais; otro a 
Minas Gerais, que se unira ahi con los maestros de los Estados centrales 
y el tercero a Sao Paulo, en cuya ciudad se reuniran con los del Sur. 

2. Mensaje de don Jaime Torres Bodet, Director General de la UNESCO, 
a los miembros del Semina-rio de Estudios sobre el Analfahetismo en 
ambas Americas, realizado en Quitandinha (Brasil). 

Os habeis reunido para estudiar uno de los problemas mas inquie
tantes de nuestro siglo. Me refiero al analfabetismo de millones de seres 
a quienes llamamos solemnemente nuestros hermanos, que 10 son por na4 

turaleza y por vocacion; sobre cuyos hombros depositamos el peso de 
obligaciones civicas no diversas de aqueJllas que aceptamos nosotros mis
mos y que, no obstante, el derecho de todos a la cultura, siguen esclavos 
de la ignorancia, excluidos, por la miseria, de la igualdad que las leyes 

I 

les reconocen, victimas de una situacion que no hemos sin duda favoreci-
do, pero de la que seriamos responsables si, conociendola como la cono
cemos y confesandola como la confesamos, no hicieramos nada practico 
y efectivo para aliviarla con nuestra ayuda, corregirle con nuestro eS4 

fuerzo y procurar suprimirla con nuestra unanime voluntad. 

El 10 de diciembre de 1948, los representantes de todos los paises 
americanos adoptaron en la Asamblea die las Naciones Unidas el texto de 
una Declaracion que, en su articulo 26, dice 10 siguiente: 

"Toda persona tiene derecho a la educacion. La educacion debe ser 
" gratuita, al menos en 10 concerniente a la instruccion elemental y fun
" damental. La instruccion elemental sera obligatoria. La instruccion tec
"nica y profesional habra de ser generalizada; el acceso a los estudios 
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" 'iJuperiores sera igual para todos, en funcion de los meritos respectivos". 

Nobles palabras. Pero, ;,que valor podemos atribuirles si solo dentro 
de los limites de la comunidad latinoamericana milIones de habitantes no 
saben leerlas? En el resto del mundo el problema resulta incluso mas an
gustioso. La mitad de la poblacion del orbe es analfabeta. En la epoca del 
avion, la radio y de la fisica nuclear, la mitaq del linaje humano no ha 
aprendido todavia a leer y a escribir. Cuando hablemos de los derechos 
del hombre sera prudente no olvidar est as cifras tragicas: de cada mil 
personas, solo quinientas, alin en condiciones politicas favorables, podrian 
reclamar por escrito el respeto de esos derechos. Ni siqiuiera este dato 
da una idea cabal de la realidad. La distribucion del analfabetismo por 
areas geograficas dista mucho de ser homogenea. Existen ciertas regio
nes sin iletrados, y existen otras en las que solo una minoria limitadisima 
ha recibido la herencia de la lectura. En zonas que se miden por series de 
kilometr~s cuadrados, no hay quienes sean capaces de poner, al pie de 
las ordenes que reciben y de los compromisos que asumen, sino el signo 
de un gran martirio: el simbolo de su cruz. 

Creada para defender la paz en el espiritu de los hombres, la Unesco 
tiene que preguntarse: ;, Que paz es la que Ie incumbe preparar y conso
lidar? ;, La paz del siervo, de quien la renunciacion es la sola escuela? 
;, 0 la paz del hombre,. del hombre redimible por la conciencia de su des
tino y poJ.1 su participacipacion inteligente y activa en la libertad comun? 

Sin educacion para todos, el ideal de la libertad de todos tendria que 
diferirse como una deuda 0 discutirse como un engano. El problema del 
analfabetismo es sin duda, un problema de educacion. Pero no es sola
mente un problema de educacion. Es un drama publico. Nos afecta a 
todos directamente, en 10 economico, en 10 politico, , en 10 social. ;, Que 
importa? -piensan algunos. El nivel de la alta cultura suele no hallarse 
en relacion muy estrecha con ~l numero de personas que saben leer y 
escribir en un pais y un momento dados. La Francia de LuiSi XIV tenia 
mas analfabetos que la Francia de ,Napoleon III, y no por eso la promo
cion de los clasicos con Racine, Pa.scal y Moliere, fue inferior a la pro
mocion de Thiers, de Renan y de Victor Hugo. La Espana del siglo XVI 
leia posiblemente menos, en cantidad, que la Espana de Isabel II. Sin 
embargo en 1a epoca de est a reina, Espana no pudo enorgullecerse con 
poetas como Lope de Vega, dramaturgos como Tirso de Molina y nove
list as como Cervantes. Habia mas iletrados en la Inglaterra de Shake
speare que en la de Dickens. Y, ello no obstante, ni los diplomas escola
res anadieron merito nuevo a las aventuras de Mr. Pickwick, ni la escasez 
de escuelas menguo los laureles al autor de la Tempestad. 
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En los terminos que preceden, el asunto esta mal planteado. De ahi 
las conclusiones equivocadas en que determinados espiritus se complacen. 
Lo propio ocurre cuando se afirma que, en algunos pueblos los analfa
betos son tipos mas satisfactorios que aquel,los que pasaron por las es
cuelas; cuando se pregunta si es util tma educacion consistente en dar 
al analfabeto medios para que lea 10 que no vale, acaso la pen a de ser 
escrito. Y cuando se dice -segun 10 dijo un gran sudamericano- que 
el hombre de America no necesita tanto del analfabeto cuanto del arado 
y del martillo. 

Todas estas excusas y, si quereis, todas est as defensas del analfa
betismo implican criticas mas 0 menos ::;everas acerca del genero de vida 
que aguarda a los ignorantes cuando, sin dejar de ser iletrados, dejen 
de ser propiamente analfabetos. Semeja.ntes criticas pueden considerarse 
plausibles. ;. Pero, disminuyen realmente la trascendencia y la urgencia 
de la cuestion? En todas ell as advertiimos una paradojica ligereza, ya 
que, en lugar de afrontar el problema se gozan en eludirlo. 

En efecto, el que haya analfabetos mas laboriosos y mas amenos de 
trato que algunos universitarios no significa que la Universidad sea por 
fuerza un alambique de pereza y una catedra de amargura; el que nece
sitemos de arados y de martillos tampoco implica que esten de sobra los 
libros 0 los periodicos. Y el que hayan vivido no po cos analfabetos en 
los afios en que algunas plumas afortunadas trazaron las paginas del 
Quijote 0 los alejandrinos de "Fedra", no constituyo jamas un motivo, 
ni mucho menos un estimulo, para que Cervantes imaginara las aventu
ras del Caba.llero de los Leones 0 para. que Racine describiera el amor 
funesto de la madrastra de Hipolito. 

No os pondria yo en guardia contra. sofismas tan evidentes si no sin
tiera, dia tras dia, hasta que punta en los talentos que nos parecen mas 
penetrantes y dentro de los corazones que se juzgan mas firmes esta 
avanzado la erronea idea de que el progreso puede adquirirse material
mente, como si fuera una mercancia, y que con un poco de capital y un 
pufiado de tecnicos hacendosos ahorraremos siglos enteros en nuestra 
lucha por la civilizacion. Nada mas peligroso que este concepto, solo com
parable en su esquematica vanidad al candor de quien supusiera que 
comprando un fonografo y una buena coleccion de discos podria llegar 
a componer como Bach 0 como Beethoven. 

Nadie es ·bastante rico ·-ni los mas ricos- para comprar un pro
greso autentico y que en realidad y en derecho Ie pertenezca. Los pue
blos, como los hombres, han de escoger entre dos caminos: 0 copiar las 
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formu,las de un desarrollo economico artificial y, por artificial, transi~ 
torio y vano; 0 desarrollase esforzadamente tomando cada problema des
de su origen, 10 que demanda ante to do humildad y tenacidad; es decir 
-yen todos los pIanos imaginables-- educacion. 

Habreis oido ya probablemente comentar el Plan de Asistencia Tec
nica que han formulado, junto con la UN, las diferentes Instituciones 
especializadas de las Naciones Unidas. La Unesco ha colaborado en la 
preparacion de ese plan y, durante Sll reunion del proximo mes de setiem
bre, la Conferencia General decidir,a acerca del program a y del presu~ 
puesto que convendria adoptar para aportar, a partir de 1950, una ayuda 
tecnica a los paises poco desarrollados. 

Se trata de una vasta empresa, en la que procuraremos poner lQ mas 
encendido de nuestro entusiasmo y 10 mas eficaz de nuestra labor. En 
caso de contar con la aprobacion de la Conferencia, estudiaremos -de 
acuerdo con los paises interesados- cuales son sus necesidades mas apre~ 
miantes, a fin de enviarles misiones, maestros y consejeros cuya funcion 
esencialmente consistira en sentar bases practicas para que, sin con
trariar en manera alguna la personalidad cultural de la colectividad, la 
ensenanza tecnica y la investigacion cientifica, se desarrollen en condi
ciones mejores y mas fecundas. 

Soy un convencido de las ventajas que este plan ofrecera a numero
sos pueblos del mundo; pero creo ig:ualmente que ninguna de esas venta
jas sera durable si no se atiende en primer lugar a la educacion. De ahi 
la importancia que atribuyo, como Director de la Unesco, a los trabajos 
en que ahora participais. La alfabetizacion no es un fin en si misma; 
pero es un medio. Y uno de los medios imprescindibles de todo program a 
de habilitacion social bien concebido y equilibrado. No habra plan de 
asistencia tecnica que no se apoye -y muchas veces directamente- so
bre una seria campana educativa. Y, donde existan grupos cuantiosos de 
analfabetos, no habra campana edlUcativa que no suponga una energica 
lucha contra el analfabetismo. 

Los dictadores nazifascistas desencadenaron el tremendo conflicto, 
del que apenas esta emergiendo la hum ani dad, en funcion de un prin
cipio absurdo: la unidad racial de un regimen imperioso. Los pueblos 
libres aspiran, en cambio, a una unidad totalmente distinta: la unidad 
de los ideales humanos dentro del respeto absoluto para la originalidad 
y la diversidad de las culturas. Si queremos obtener esa unidad de los 
ideales, necesitaremos que la instruccion no se erija como un fuero y un 
privilegio. Concluida materialmen tie la guerra, estamos todos comprome
tidos a organizar y afianzar la pa:t':. Pero la paz no se organizara nunc a 
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de manera durable en un mundo en el que, sin batallas, registramos ya 
con angustia comunidades enteras die hombres vencidos de antemano. 
Porque eso son los analfabetos: victimas de un combate en el cual no 
han siquiera participado; testigos inocentes y anonimos de una historia 
que se hace a sus espaldas y, en ocasiones, a pesar suyo; adultos a los 
que exigimos victorias que no tienen ni las armas elementales para ganar, 
o niiios que preparamos para que sean, cuando crezcan, ciudadanos solo 
de nombre. 

Aiios antes de ingresar en la Institucion a que pertenezco, colabore 
en mi pais en una campaiia nacional de alfabetizacion. A~ llegar el pe
rio do de los examenes, visite una poblacion rural que los Inspectores me 
habian descrito como uno de los puntos en que el esfuerzo habia sido 
mas insistente y mas fervoroso. En una choza, bajo un techo de paja, 
una improvisada maestra enseiiaba a leer y escribir a un grupo de cam
pesinas. Unos metros de tela oscura y mal encerada Ie servian de piza
rron. Tras de haber hecho leer varios trozos a sus discipulas, exprese el 
deseo de que una, la menos joven, eseribiera dos 0 tres frases, que elegi 
del cuaderno escolar empleado por la instructora. Sin vacilaciones, la 
alumna trazo las palabras del texto que Ie dicte. Me inquieto un poco, 
mas que las faltas de ortografia, cierta mecanica rapidez que podia dar 
la impresion de un principio de automatismo. Le rogue entonces que es
cribiera su nombre en el pizarron. ]}n seguida me percate que aquella, 
para su mana y para su espiritu, era en verdad una prueba nueva. Tomo 
el gis con recelo y, muy lentamente, letra por letra, comenzo a dibujar 
su nombre. Cuando hubo terminado, 10 leyo varias veces en voz muy baja. 
Y, de pronto, ante la sorpresa de todos, se echo a llorar. ;. Que significa
ban aquellas lagrimas -que no recelaban, por cierto, ningun sintoma 
de amargura- sino un pasmo de eneontrarse al fin a si misma, sub ita
mente, tras de aiios que equiva,lian, por la ignorancia, a una ausencia del 
propio ser? 

En esas lineas, de caracteres toscos y primitivos, se veia ella mas 
limpiamente que en un espejo, con BU pobre pasado a cuestas, humilde 
y docil. ;. Y no habia en aquellas lagrimas de triunfo, para todos nosotros, 
una enseiianza y un gran perdon? 

EI tiempo apremia. No es posible dejar a mill ones de hombres y de 
mujeres aislados por la injusticia y segregados de nuestra vida por la 
incultura. Al acudir a este Seminario, maestros de America, habeis asu
mido una responsabilidad ante la que me inclino con respeto y con 
gratitud. 

Que el exito premie vuestras labores. Pero, como no auguraros exito, 
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si la misi6n que os congrega es tan generosa y si os congregais, para 
realizarla, en esas tierras esplendidas del Brasil, de las que dijo Stefan 
Zweig en una pagina celebre, que en ella.s "por la propia fuerza de la vida, 
como las plantas de la selva, florece la libertad"? 

3 . La. Reforma de la Escuela en Italia,. Resumen y traduccion de 10 pu
blicado en el Suplemento NI.) 16 de "La Riforma della SeuoIa". 

LA REFORMA DE LA ESCUELA EN ITALIA. - (Extractado y tradu
cido del italiano de "La Riforma della' Scuola", sup,lemento del NQ 16, 
junio de 1949). 

La Comisi6n Nacional de la Encuesta para la Reforma d~ la Escuela, 
con sede en Roma, publica una revista mensual que lleva por titulo "La 
Riforma de,lla Scuola" y que esta destinada a recoger todos los datos, 
sugerencias, observaciones, proyectos, testadisticas y otros elementos afi
nes que tengan utilidad para dicho fin. Comenz6 esta publicaci6n aver 
la luz en marzo de 1948 y la Biblioteca ha recibido hasta el NQ 16, co
rrespondiente a junio de 1949. 

Es muy interesante notar el cuidadoso y estudiado plan que se ha 
preparado para seleccionar 10 que ha de implantarse luego como base 
de la nueva escuela italiana. Nada hace dejado librado al azar. Puntuales 
estadisticas con sus gritficos correspondientes han sido proporcionadas 
a docentes, educadores y tecnicos para que estudien y sometan sus con
clusiones. 

Para completar esta resefia se traducen algunos parrafos explicati
vos y los cuestionarios que dan base al estudio final. "La Escuela italiana 
sali6 de la guerra -dice un articulo d.e la Revista citada- parcialmente 
destruida 0 dafiada en su parte materia,l (edificios, muebles y utiles) , 
desorganizada en sus cuadros docentes y alterada en su ordenamiento 
y programa. En estas condiciones era primer e indispensable deber del 
gobierno democratico salvarla de tal decaimiento restituyendole les me
dios materiales y espirituales necesarios para su vida y asegurandole un 
minima de condiciones indispensable para un normal funcionamiento. 

"En este est ado de cosas, no se podia ni debia improvisar una refor
ma organica y radical de la Escuela nil tampoco precedeI1 las resoluciones 
de la Asamblea Constituyente. Tal tentativa hubiera distraido energias 
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y medios del asunto mas urgente: salvar la Escuela y restituirla a su 
dignidad y funciones. Por ello se penso en una fase preliminar de estudio, 
contemporanea a la reconstruccion. 

"Fue por 10 tanto, este el metodo empleado, por otra parte, el mismo 
utilizado en to do el trabajo de reform a del Estado. Se trataba por el 
momento, de aceptar las Instituciones del pasado, salvo en la parte abso
lutamente incompatible con las exigencias elementales de la democracia, 
y de proceder gradualmente a su renovaci6n y transformacion, en base 
a un juicio preciso sobre los hombres de la Escuela y las responsables 
decisiones de los organismos representativos del pais. 

"Dentro de este orden de ideas se 1trabaj6 desde que finalizo la gue
rra y el 24 de enero de 1948 se reuni6 en sesion plenaria la Comision 
N acional de Encuetsa para la Reforma de la Escuela, presidida por el 
Hon. Guido Gonella, Ministro de Instnlcci6n Publica, quien expuso am
pliamente Jas finalidades de la Comision. Nombradas varias subcomisio
nes se elaboraron varios cuestionarios relativos al problema escolastico
organizativo de cada tipo de escuela y que se detallan a continuacion: 

OUESTIONARIO PARA LA ESOUELA ELEMENTAL) compuesto 
de siete capitulos: 

1) Obligatoriedad escolar y escuela post-elemental. 

2) Ordenamiento administrativo. 

3) Ordenamiento didactico, escuela. especial, libros de texto, etc. 

4) Personal. 

5) Escuela rural. 

6) Escuela de madres. 

7) Asistencia escolastica. 

Ouestionario para la instrucci6n secundaria inferior sucesiva a la 
elemental) constituido por un capitulo subdividido en 6 secciones. 

Ouestionario para la Escuela Secundaria; comprende seis capitulos de 
dedicados a: 

1) Problemas generales de la institucion secundaria superior. 

2) Liceo. 

3) Institutos magistrales. 
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4) Institutos tecnicos. 

5) Escuelas tecnicas. 

6) Instruccion femenina. 

Ouestionario para la Universidad. Comprende cinco capitulos 
que son: 

1) Autonomia de la Universidad. 

2) Ordenamiento didactico. 

3) Formas de seleccion para el ingreso a la Universidad. 

4) Personal docente. 

5) Cuestiones varias. 

Luego esta el cuestionario para la educacion popular} que comprende 
un total de 213 cuestiones divididas en los quince capitulos siguientes: 

I. - Analfabetismo y semianalfabetismo. 

II. - Completamiento de la cult1llra general. 

III. - Instruccion profesional para adultos. 

IV. - Perfeccionamiento profesional del adulto. 

V. - Escuela y curs os para candidatos a la emigracion. 

VI. - Preguntas especiales sobre educacion civica. 

VII. - Preguntas especia,les sobre Asilos-Hogares para Adultos. 

VIII. - Preguntas especiales sobre algunos aspectos de la ensefianza 
privada. 

IX. - Escuela y curs os para reelusos adultos. 

X. - Educacion de los menores reclusos en Reformatorios. 

XI. - Escuela y cursos para soldados. 

XII. - Escuela y cursos para convalescientes e invalidos. 

XIII. - Educacion de los deficientes fisicos. 

XIV. - Educacion de los deficientes sensoriales. 

XV. - Educacion de .los deficientes psiquicos. 
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Y por ultimo, cuestionario para la instrucci6n artistica y musical, 
subdividido en 8 capitulos: 

1) Preguntas Generales; 2) Escuelas de Arte; 3) Instituto de Arte; 
4) Liceos artisticos; 5) Academia de Bellas Artes; 6) Instruccion Mu
sical: preguntas generales; 7) Ordenamiento didactico en general; 8) Or
denamiento didactico en particular. 

Antes de las sesiones finales tuvieron lugar varios Congreso y Con
ferencias en diferentes ciudades del paIs y de ellos se recogio valiosa 
experiencia. 

En el suplemento al NQ 16 de la cit ada Revista, que es dirigida por 
el Hon. Guido Gonella, Ministro de Instruccion Publica de Italia, se han 
publicado todos los resultados de estos cuestionarios y un graiico que 
ilustra sobre como era la escuela italiana al ano 1947, la nueva escuela 
y los aumentos y reducciones que deber:an verificarse. 

El 30 de abril de 1949, luego de dos anos de estudios: y cuatro meses 
de labor incesante de las subcomisiones, se realizo la solemne clausura 
de los trabajos de la Comision en una Iceremonia a la que asistieron el 
Presidente de la Republica, S. E. Luis Eiinardi, el Ministro de Instruccion 
Publica, Hon. Guido Gonella, y altas personalidades del campo de la 
educacion. 

"Deseamos -dijo en esta oportunidad el Ministro de Instruccion 
Publica- que la Escuela, restituida a :su fin educativo y cultural, res
ponda a las necesidades de nuestra sociedad actual, que es quien Ie su
ministra el elemento humano, el cual debe ser devuelto por la Escuela 
en forma de autenticos y no ficticios valores. 

"Deseamos una Escuela severa en su espiritu y estructura, una es
cuela que permit a la libre concurrencia de todas las energias intelectua
les y morales, una Escuela que -segun los principios de nuestra Cons
titucion- sea el fruto de la libertad eonstructiva, y cuyos resultados 
garanticen la perenne formacion y seleecion de hombres, y alimente un 
progresivo regimen de libertad". 
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PUBLICACIONES RECmIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE IN
FORMACIONES, BmLIOTECj~ Y ESTADISTICA DEL MINISTE
RIO DE EDUCACION EN EL MES DE AGOSTO DE 1949. 

ARGElNTINAS 

Juventus. Abril - mayo de 1949. Ano I. NQ 1. 

Experimenta. Boletin del Departamento de Consulta y Experimentacion 
Regional de la Universidad Nadonal dE! Cuyo. Junio de 1949. Vol. II. 
Nos. 1,2 Y 3. 

Ciencia y Tecnica. Agosto de 1949. Vol. 113. NQ 866. Publ. del Centro de 
Estudiantes de Ingenieria. 

Ahorro. Junio de 1949. Publ. de la Caja de Ahorro Postal. 

Revista de Educacion. Abril de 1949. NQ 4. Ano XC. La Plata. Publ. de 
la Direccion General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 

Darwiniana. 1949. Torno 8. NQ 4. San Isidro. 

Revista de la Boisa de Comercio del Rosario. Julio de 1949. Ano XXXVII. 
NQ 901. 

Tellvs. Junio de 1949. NQ 17. Pub!. del Museo Martiniano Leguizamon. 

Urquiza Colonizador. 1949. Serie III. NQ 3. Pub!. de la Comision N acional 
de Museos y Monumentos Historicos. 

Publicaciones de la Facultad de Ci.encias Fisicomatematicas. Nos. 4, 144, 
151, 172, 175, 180 y 191. Pub!. de la Universidad Nacional de La 
Plata. 

Albricias. Pub!. de la Escuela N acional de Formosa. 

Revista de la Universidad N acional de Cordoba. Ano XXXVI. NQ 1. 
Marzo - abril de 1949. 

Publicaciones del Observatorio Astronomico de la Universidad Nacional 
de La Plata. Series Especiales Nos. 7 y 8. 

Boletin de Biblioteca. Abril- mayo de 1949. Nos. 61 y 62. Pub!. del Banco 
Central de la Republica Argentina. 

Clausura de Curs os 1948. Ano 194B. NQ 17. Pub!. de la Facultad de Higiene 
y de Medicina Preventiva. E:scuela de Salubridad. 
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EXTRANJ18}RAS 

ALEMANIA 

CataJogo de la Universidad de Kaln. 1H49. 

COLOMBIA 

Informe Financiero. Vigencia Fiscal de 1947. Publ. de la Contraloria Ge
neral de la Republica. 

COSTA RICA 

Repertorio Americano. Cuadernos de Cultura Hispimica. Junio y julio de 
1949. Nos. 11, 12, 13 Y 14. Torno XLV. 

CUBA 

Resoluciones. 1948. Mayo - junio. Publ. de la Biblioteca Municipal de 
La Habana. 

Pinar del Rio. Junio de 1949. Afro II. N Q 22. 

CHILE 

Boletin de Educacion Fisica. Enero - abril de 1949. Afros XIV y XV. 
Nos. 59 y 60. Publ. del Instituto de Educ. Fisica de la Universidad 
de Chile. 

ECUADOR 
Biblioteca Minima de Ecuaterianidad. :1948. Publ. de la Universidad de 

Guayaquil. 

ESPANA 

Informacion Hispanica. Setiembre de 1948 y enero de 1949. Nos. 3 y 7. 
Afros I Y II. 

Boletin Bibliografico Agricola. Febrero de 1949. N9 7. Madrid. 

ESTADOS UNIDOS 

Americas. Junio - julio de 1949. Vol. 1. NQ 4. Publicacion de la Union 
Panamericana. 

Bulletin of the New York School of Social Work. Abril de 1949. Publ. 
de la Columbia University. 

The South Atlantic Quarterly. Julio de 1949. NQ 3. Vol. 48. Publ. de la 
Duke University. Durham. 

Copyright Law of the United States of America. 1948. NQ 14. Publ. de 
la Library of Congress. Washington. 
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Folk Music of the United States and Latin America. 1948. Publ. de la 
Library of Congress. Washington. 

Thirteenth Annual Report of the Archivist of the United States. 1946 
y 1947. Junio de 1948. 

Bullettin of the New York Public Library. Febrero de 1949. Vol. 53. 
NQ 2. Mayo de 1949. Vol. 53. NQ' 3. New York. 

Equipo para juegos infantiles y juguetes hechos en la casa. Publ. T. C. 
275. Washington. 

ALA. Bulletin. Diciembre de 1948. Vol. 42. NQ 13. Publ. de la American 
Library Association. Chicago. 

Report of the National Academy of Sciencies. 1948. Publ. de la National 
Research Council. 

New Books for Colleges 1948 - 1949. Publ. The Macmillan Company, New 
York Books. Spring 1949. Publ. de la University of Washington Press. 

Teatries and Other International Acts. Series 1840 y 1860. 1949. 
Your Gob Future after High School. 

The Pan American Bookshelf 0 Livro Americano. Vol. XI. Nos. 10 Y 11. 
Octubre - noviembre 1948. Publ. de la Pan American Union. 
Washington. 

University of Kentucky. 1949. Ocassional Contributions. Nos. 3 y 4. 

American Literature. Marzo - mayo de 1949. Vol. 21. Nos. 1 y 2. Publ. 
de Duke University Press. 

Duke Mathematical Journal. Junio - marzo de 1949. Vol. 16. Nos. 2 y 1. 

School Life. Mayo de 1949. Vol. 31. NQ 8. Publ. de la Federal Security 
Agency. 

The Librarian in the Federal Civil Service. Diciembre de 1948. Publ. Uni
ted States Civil Service Commission. Washington. 

Education Directory Higher Education. 1948 - 1949. Part 3. Publ. de la 
Federal Security Agency. 

The Shield. Julio de 1949. Vol. XXXI. NQ 1. Los Angeles. California. 

Class Size. The Larger High School. Publ. de la Federal Security Agency. 

Publicaciones de los Estados: Utah, Tennessee, Iowa, Georgia, Minnesota, . 
Texas, Wisconsin y Florida. 
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FRANCIA 

Bulletin Officiel de l'Education Nationale. Mayo de 1949. Junio 1949. 
Nros. 25 y 30. 

Journal des Instituteur et des Institutrices. Junio-julio de 1949. 951)0. Annee. 
Nros. 19 y 20. 

L'Education Enfantine. Junio 1949. 43~ Annee. 

MEXICO 

El Maestro Mexicano. Mayo y junio de 1949. N9 7 Y 8. 

Historia Antigua de Mexico. 1944. Tomos I y II. Publ. de Clasicos de 
Historia de America. 

Claros Versos Espanoles. 1944 y Leyendas Mayas 1945. Vol. II. Publ. de 
C'oleccion de Leyendas y Poemas. 

Manuales Escolares. Series Letras y Filosofia y Religion. 1945. 

Universidad de Mexico. Junio de 1949. Vol. III. N9 30. 

Jus. Revista de Derecho y Ciencias Sociales. Febrero-marzo de 1949. Tomo 
XXII. Nros. 127 y 128. 

Revista del Instituto Nacional de Pedagogia. Octubre de 1948. Ano II. NQ 8. 

HOLANDA 

Kort-En-Snelschrigt. 141)0 jaargang. NQ 1. Mei 1949. 

HONDURAS 

Cultura. Diciembre de 1948 y febrero de 1949. Ano x. Nros. 90 y 92. 

INGLATERRA 

The School Sciencie Review. Junio de 19149. Vol. XXx. NQ 12. Londres. 

Physical Recreation. Julio-setiembre 19419. Vol. 1. N9 3. Londres. 

The Journal of Education. Julio de 194H. Vol. 81. NQ 960. 

Educational Supplement the Times. Julio-agosto 1949. Nros. 1783, 1784, 
1785 Y 1788. 

Adult Education. Junio de 1949. Vol. XXI. NQ 4. 

The Health Education Journal. Julio de 1949. Vol. VII. NQ 3. Publ. de la 
Central Council for Health Education. 
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senanza con Circular N· 75 del ano en curso ............................ 3352 

Escuelas Normales 

Circular N· 95. del 29 de agosto, comunicando at las Escuelas Normales la n6mina 
de obras recomendables para el estudio de Historia de la Cultura Argentina 3356 

H 
Historia de la Cultura Argentina: su estudio en las Escuelas Normales 

Circular N· 95, del 29 de agosto, comunicando a las Escuelas Normales la n6mina 
de obras recomendables para el estudio de Historia de la Cultura Argentina 3356 

I 

lnformes de los establecimientos de enseiianza 

Resoluci6n de la Direcci6n General, del 10 de agosto, dejando sin efecto 10 orde
nado en la Circular N· 30, del 16 de marz,o del corriente ano, sobre conoci
mien to, por parte de la Direcci6n General, de las modificaciones intl'oducidas 
en la estructura funcional de los establecimientos de ensenanza, asi como de 
la situaci6n de revista del personal ..................................... 3347 

Institutos Adscriptos a lal enseiianza olicial 

Resoluci6n Ministerial dell· de agosto, cancelando las adscripciones del Iinstituto 
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Resoluci6n Ministerial, dell· de agosto, exceptuando de la cifra minima regla
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