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A - ACTOS OFICIALES 

I - SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

1 -DESPACHO GENERAL 

DECRE'I'OS 

Decreto N9 21.201, del 2 de setiembre, nombrando titular de un cargo de 
Oficial Mayor en los Servicios Socila!es del Ministerio de Educacion, 
al senor Alberto F. G. Lopez Cab:millas, quien deber3- prestar se)"
vicios en el Departamento de Nombramientos de la Direccion Gene
ral de Personal. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1949. 

Atento que debe ser provisto un cargo de Oficial Mayor que se en
cuentra vacante en los Servicios Sociales del Ministerio de Educaci6n de 
la Nacion; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro Se
cretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en los Servicios Sociales del Ministerio de 
Educacion de la Nacion, titular de un. cargo de Oficial Mayor (personal 
administrativo) con asignacion mensual de un mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.00u), al senor Alberto F. G. Lopez Cabanillas (Clase 1920, D.M. 
4, Matr. 443.788, eM. de rd. N9 2.058.731, Pol. de Cap. Fed.), quien deb era 
prestar servicios en el Departamento de Nombramientos de la Direccion 
General de Personal del mencionado Miltlisterio. 
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Art. 29 - La Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Educacion, procedera a transferir dentro de los respectivos Incisos, al 
efectuar modificaciones al presupuesto vigente, el cargo de Oficial Mayor 
de los Servicios Sociales, a la Direccion General de Personal. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 21.495, del 5 de setiembre, efectuando promociones de perso
nal en la Comision para la Mediciion de un Arco de Mel·idiano (Ley 
12.334). 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1949. 

Atento que deben ser provistos cargos que se encuentran vacantes 
en la Comision para la Medicion de un Arco de Meridiano (Ley 12.334) ; 
teniendo en cuenta las propuestas fo:rmuladas por la Presidencia de al 
citada comision; y, de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion de la Nacion, 

El Pre$idente de La lVaci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuanse en la Comision para la Medicion de un Arco 
de Meridiano (Ley 12.334), dependiente del Ministerio de Educacion de la 
Nacion, las siguientes promociones de personal: Oficial 19 (personal ad
ministrativo), con asignacion mensual de novecientos pesos moneda na
cional (m$n. 900), al actual Oficial 69 (personal administrativo), con asig
nacion mensual de seiscientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
650), senor Gregorio Angel Royan (Cl. 1923, D.M. 1, Matr. 1.675.545, CM. 
de Id. N9 2.492.068, Pol. de la Capital Federal); Oficial 49 (personal ad
ministrativo) con asignacion mensual de setecientos cincuenta pesos mo~ 
neda nacional (m$n. 750), al actual Oficial 99 (personal administrativo) 
con asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500), 
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senor Roberto Carlos Clare (Cl. 1922, D.M. 1, Matr. 1.675.241, CM. de Id. 
N9 1.822.856, Pol. de 1a Capital Federal); Auxiliares Mayores (personal 
administrativo) con asignacion mensuaJ de cuatrocientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 450), a los actuales Auxiliares 29 (personal ad
ministrativo) con asignacion mensual de trescientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 350), senoritas Raquel Lauro (Ced. Id. N9 1.404.447, 
Pol. de la Capital Federal) y Celia Rosa Pereyra (CM. rd. N9 2.099.372, 
Pol. de la Capital Federal); Auxiliar Principal (personal administrativo) 
con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 
4:00), a los actuales: Auxiliar 39 (Personal administrativo) con asignacion 
mensual de trescientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 325), se
norita Rosa Kraves (CM. 1d. N9 1.89'jr.749, Pol. de la Capital Federal) ; 
Auxiliar 49 (chOfer, con asignacion mensual de trescientos pesos moneda 
nacional (m$n. 300), senor Edgardo Alfredo Navarrete (Cl. 1919, D.M. 1, 
Matr. 460.934, CM. 1d. N. 2.620.141, Pol. de la Capital Federal); y Auxi
liar 49 (Ordenanza), con asignacion mensual de trescientos pesos moneda 
nacional (m$n. 300), senor Cristobal Cebrian (Cl. 1886, D.M. 68, Matr. 
5.560.966, Ced. de 1d. N9 2.180.786, Pol. de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. 1VANISSEVICH 

---_.-

Deereto NQ 21.680, en Aeuerdo General de Ministros, del 6 de setiembre, 
estableciendo ,que en los expedientes sobre Requrso Jerarquieo, regIa
mentado por Decreto NQ 7.520 en Aeuerdo General de Ministros, de 
feella. 28 de marzo de 1944, el reeurso de revocatona debera ser 
interpuesto dentro de los quince di:as de la notificacion de 1a resolu
eion que se recurra. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1949. 

Visto Ia necesidad de complementar las disposiciones que sobre Re
curso Jerarquico establece el Acuerdo General de Ministros NQ 7.520/44, 
de fecha 28 de marzo de 1944, y 
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CONSIDERANDO: 

Que dicho decreto no preve el plazo dentro del cual debe interponerse 
el recurso de revocatoria, trayendo como consecuencia la actualizaci6n 
extemporanea de expedientes que han estado paralizados, a veces durante 
alios, con el consiguiente recargo de las tareas de despacho, demora de 
aquellos y, en muchos casos, la perdida de pruebas y testimonios que al 
tiempo de la resoluci6n que se recurre pudieran haber existido. 

Que, por otra parte, es prop6sito, repetidamente enunciado, del Go
bierno de la Nacion, agilizar el tramite administrativo, haciendo de el un 
instrumento eficiente y apto para llenar sus finalidades. 

Por ello, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
en Acuerdo GenerQ~l de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1 <? - El recurso de revocatoria, al cual se refiere el articulo 
2<?, apart ado 3<?, primer parrafo, del decreto N<? 7.520/44 deb era ser inter
puesto dentro de los quince dias de la notificaci6n de la resoluci6n que se 
recurra. 

Art. 2<? - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. hJanissevich. - H. J. Paz. - A. G. 

Borlenghi. - B. Gache Piran. - R. 
Carrillo. - O. L. Nicolini. - R. A. 

Subiza. - R. A. Cereijo. - R. A. 
Ares. - A. Gomez Morales. - J. C. 
BC'J,rro. - J. Pistarini. - C. A. Eme

ry. - J. M. Freire. - J. F. Castro. -
J. H. Sosa Molina. - E. B. Garcia. -
C" N. Ojeda. 

• 
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Decrcto N9 21.750, del 7 de setiembre, dando pOI' terminadas las funciones 
de la Comisi6n Nacional de Homenaje al Primer Comb ate Naval, y 
disponiendo que el Ministerio de 1\:iarina, orgallice concursos bienales 
de trabajos sobre Historia Naval, en los que pal'ticiparan exclusiva
mente alumnos secundal'ios del Pa,rtirlo de San Nicolas (Provincia de 
Buenos Aires), y cuyas bases senln establecidas ~n forma conjunta 
pOl' los Uepartamentos de Marina y Educaai6n. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Vistas las constancias del Expediente 1-C-7734/ 942 (1-E-15.162; 944) 
del Departamento de Marina, y 

CONSIDERANDO : 

Que en oportunidad de cumplirse cl centenario del primer combate 
naval fue inaugurado en la ciudad de San Nicolas de los Arroyos el monu
mento conmemorativo de aquella gloriosa accion de guerra rindiendose 
merecido homenaje a sus heroes, pOI' 10 que corresponde dar pOI' termina
das las funciones de la Comision Nacional que tuvo a su cargo el eshdio 
y ejecucion del referido homenaje; 

Que los fondos depositados en el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires a nombre de la Comisi6n Nacional precitada, deben ser transferidos 
al Departamento de Marina, para atender con los intereses devengados 
los premios del concurso bienal para trabajos de historia naval para alum
nos secundarios del Partido de San Nicolas propuesto pOI' aquel organismo; 

Que este proyecto consulta cabalmente las preocupaciones del go
bierno de rendir permanente homenaje a los proceres que, con su abne
gacion y sacrificio, aseguraron la libertad de la Nacion, 

El Presitiente de La Nacion Argentina 
DECRETA.: 

Articulo 19 - Dar pOI' terminadas las funciones de la Comision N a
cional de Homenaje al Primer Combat.e Naval, constituida pOl' Decreto 
N9 34.956/ 944, dandoseles las gracias a sus integrantes pOl' los importan
tes y patrioticos servicios prestados. 

Art. 29 - Transferir a nombre del Departamento de Marina y a la 
orden del Comando de Operaciones Navales, los fondos que se hallan de-

; 
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positados en Caja de Ahorros de la Sucursal San Nicolas del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires en la cuenta il1titulada: "Comisi6n Nacional de 
Homenaje al Primer Combate Naval - orden Pres idente , Secretario y 
Tesorero". 

Art. 39 - Encomendar al Ministerio de Marina la organizaci6n de 
concursos bienales de trabajos sobre Historia Naval, en los que partici
parlin exclusivamente alumnos secundarios del Partido de San Nicolas, Y 
cuyas bases seran establecidas en forma conjunta por los Departamentos 
de Marina y Educaci6n. I 

Art. 49 - Los premios para tales concursos consistiran en medallas 
u otras distinciones honorificas y seran costeados con los intereses que 
devenguen los fondos cuya transferencia al Departamento de Marina se 
dispone por el presente decreto. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Secre
tarios de Estado en los Departamentos de Marina y Educaci6n. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional, pase a sus efectcs a los Ministerios de Marina y Edu
caci6n y archivese en el primero de los Ministerios nombrados (Comando 
de Operaciones Navales - Servicio de Informaciones Navales). 

PERON 
E. B. GARCiA 

O. IvANISSEVICH 

Decreto NQ 22.034, del 9 de setiembre, aceptando la renuncia presentada 
por el senor Enrique Prat al cargo de Director del Departamento de 
Ensenanza, dependiente de la Dire<ccion de Prevcncion de la Ceguera 
y Asistencia de No Videntes. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1949. 

Vista la renuncia presentada par ,eI senor Enrique Prat, al cargo de 
director del Departamento de Ensenanza, de que es titular, en la Direcci6n 
de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No Videntes, 
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El Presidente de la Nad6n Argentina) 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia l~resentada por el sefior Enrique 
Prat (Cl. 1901, D.M. 2, Matr. 155.894), al cargo de director del Departa
mento de Ensefianza dependiente de la Direccion de Prevencion de la 
Ceguera y Asistencia de No Videntes. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los sefiores Minis
tros Secretarios de. Estado en los Departamentos de Educacion y de Tra
bajo y Prevision de la Nacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

J. M. FREmE 

Decreto N9 22.618, del 14 de setiembre, efectuando promociones de perso
nal en la Direccion de Defensa N acional. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse dos cargos de Oficiales 89 (administrati
vos) que se encuentran vacantes en la Direccion de Defensa Nacional del 
Ministerio de Educacion de la Nacion; y, de conformidad con 10 propuesto 
por el sefior Secretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevense en la Dire,ccion de Defensa Nacional del 
Ministerio de Educacion de la Nacion en dos cargos de Oficiales 89 (ad
ministrativo), con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 550), cada uno de ellIos, al actual Auxiliar Mayor 
(administrativo) con asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 450) de dicho Ministerio, sefior Manuel Francisco 
Martin (C!. 1917, n.M. 19? Matr. 150.567, eM. de rd. N9 1.378.341, Pol. 
de la Capital Federal) yal actual Auxiliar Principal (administrativo) con 
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asignacion mensual de cuatrocientml pesos moneda nacional (m$n. 400) 
de la mencionada Reparticion, sefior Americo Buron (Cl. 1926, D.M. ·24, 
Matr. 5.424.811, Ced. Id. N9 3.404.206, Pol. de la Capital Federal). 

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

.PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N«:> 22.997, del 17 de setiembFe, confinnando en el ca.rgo de Jefe 
de Departamento, con funciones de Jefe del Departamento de Perso
nal del la Direccion General de Personal, 11.1 senor Fooerico Rodolfo 
Aguilar Pinedo. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Atento que por decreto de ordenamiento de presupuesto N9 17.491 
del 25 de julio de 1949, se transforma en el Inciso correspondiente a la 
Direccion General de Personal, un cargo que actualmente es desempenado 
por personal titular, 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de regularizar la percepcion de haberes y ajustar la situa
cion de revista de ese personal a la nueva situacion, se hace necesario 
confirmarlo en el nuevo puesto creado, ya que ha sido suprimido de pre
supuesto aquel de que era titular, dando antigliedad a esta confirmacion 
ala fecha en que se verifico la transformacion (decreto N9 17.491 del 25 
de julio de 1949) ; 

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

El Presidente de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19_ Confirmase con antigliedad al 25 de julio de 1949, en 
la Direccion General de Personal (Departamento de Personal) del Minis-
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terio de Educacion, en el cargo de Jefe de Departamento, con asignaci6n 
mensual de dos mil pesos moneda naeional (m$n. 2.000), al actual Sub
Director de Personal de la Direccion General Administrativa, con funcio
nes de Jefe del Departamento de Personal de la Direccion General de 
Personal, sefior Federico Rodolfo Aguilar Pinedo (Cl. 1900, D.M. 1, Matr. 
38.058), dejandose expresa constancia que debera cesar en el puesto de 
que actualmente es titular y que ha sido suprimido de presupuesto por 
transformacion (decreto N9 17.491 del 25 de julio de 1949). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto. N9 23.569, del 23 de setiembre, creando el Departamento. de Su
marios del Ministerio de Educacioll, y aprobando el Reglamento Ge
neral para el mismo. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Que la Ley N9 12.954, organica del Cuerpo de Abogados del Estado, 
en su articulo 59, inciso b), incluye entre sus funciones la de "instruir los 
sumarios que el Poder Ejecutivo 0 los organismos administrativos les 
encomienden para esclarecer la comisi6n de hechos punibles 0 irregulari
dades atribuidas al personal de la administracion 0 a tercer os y preparai." 
cuando correspond a el traslado a la autoridad judicial competente de 10 
actuado"; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Reglamentacion de la ley organica citada, contenida en el 
decreto N9 34.952, del 8 de noviembre de 1947, establece en su articulo 45 
que, a los fines de ios sumarios a su cargo, "el Cuerpo de Abogados con
tara en cada uno de los Ministerios u organismos administrativos, can una 
Oficina de Sumarios, independiente de la respectiva Delegaci6n", la que 
carrera can "la substanciacion, informe y eleva cion de los sumarios"; 
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Que a fin de dar cumplimiento a las normas legales citadas, en el 
Ministerio de Educacion de la Nacion es necesario crear la respectiva of i
cina competente en materia sumarial, de acuerdo a los principios sentados . 
por aquellas disposiciones y sancionar, al efecto, el pertinente "Regla
mento General de Sumarios" en el que se prevea la organizacion de dicha 
oficina y el procedimiento a observarse en las actuaciones de la misma; 

Que en 10 relativo a la organizacion de la reparticion mencionada, con
viene adoptar un sistema mixto que con temple las necesidades reales y 
particularisimas del Ministerio de Educacion, intermedio entre las oficinas 
centralizadas y de competencia exclusiva en la materia -incompatible con 
la descentralizacion geogrMica de las dependencias de ese Ministerio- y 
el vasto y costoso organismo descentralizado de equipo numeroso y espe
cializado de Inspectores volantes, innecesario para la naturaleza, cantidad 
y genero de los sumarios que son inherentes a las particularidades de ese 
Departamento de Estado; 

Que a ese objeto, el unico sistema que podria satisfacer tales necesi
dades seria el de dejar librada la sus,tanciacion de los sumarios, en las de
pendencias y establecimientos situados en los diferentes lug ares de la Re
publica, a los sumariantes "ad-hoc" que se designen para cada caso, pero 
todo ello bajo la superintendencia del Departamento que se crea, el cual 
se desempefiaria como organismo centralizador de antecedentes y supervi
sor de procedimientos, sin perjuicio de correr, eventualment~ ademas, con 
la substanciacion misma de los sumarios en las dependencias y estableci
mientos de la Capital Federal; 

Que dentro de ese sistema organico es indispensable sancionar, en 
cuanto al procedimiento a seguirse en los sumarios, una reglamentacion 
10 mas clara y simple posible, que al mismo tiempo que tecnica, sea ade
cuada a la dispar y a veces reducida idoneidad juridico-administrativa del 
eventual sumariante "ad-hoc", to do ella sin perjuicio de que la ordenacion 
y divulgacion de las distintas normas legales, en esa forma aplicables, que
de librada al Reglamento Interno de la Reparticion y sucesivas disposicio
nes y circulares que 10 completen, actualicen y difundan; 

Por ello, y de acuerdo con 10 aconsejado por el sefior Ministro de Edu
cacion, 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - De conformidad con 10 impuesto por el articulo 45 del 

• 
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Decreto NQ 34.952/ 1947, crease el Departamento de Sumarios del Ministe
rio de Educaci6n. 

Art. 2Q - Ad6ptase para el Departamento de Sumarios, creado por el 
articulo anterior, el siguiente Regl~mento General: 

I PARTE 

Del Departamento de Sumarios 

1 Q - El Departamento de Sumarios tendra las siguientes funciones: 
a) Instruir los sumarios administrativos que la Superioridad resuelva 

substanciar en las dependencias 0 reparticiones del Ministerio, den
tro de la jurisdicci6n de la Capital Federal. 

b) Informar sobre la clausura y aprobacion de los sumarios que se 
deban substanciar fuera de esa jurisdiccion, y en su caso, propo
ner a la Superiorida~ las medidas de procedimientos 0 diligencias 
tendientes a completarlos y a cumplirse por el mismo sumariante 0 

por el Ministerio. 

c) Informar en los sumarios previstos en el inciso a), cuando por ra
zones especiales sean encomendados por resolucion superior a su
mariantes "ad-hoc". 

d) En los casos de los incisos b) y c), desempefiarse como organismo 
consultivo. 

e) Realizar las demas averiguaciones, comprobaciones, informacio
nes sumarias 0 tareas atinentes a su funci6n, que Ie encomiende la 
Superioridad. 

f) Proponer las reglamentaciones, resoluciones, instrucciones y circu
lares tendientes a la mejor sustamciacion de los sumarios adminis
trativos. 

g) Organizar los ficheros y archivos necesarios para el cumplirrliento 
de las funciones del Departamento. 

2Q - El J efe del Departamento tendra las funciones y atribuciones 
siguientes: 

a) Representa al Departamento en el cumplimiento de sus funciones 
y suscribe el Despacho. 

b) Tiene a su cargo la responsabilidad por la organizacion y funcio
namiento del mismo. 
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c) Interviene personalmente 0 delega en los funcionarios competen. 
tes la substanciacion de los sllilllarios. 

d) Designa Secretario "ad-hoc" IBn cada sumario# eligiEmdolo entre el 
personal propio del Departamento, si es que el sumario se substan
cia en el. A su opcion, podra, solicitar que se designe de entre el 
personal de la dependencia en que se instruye el sumario, si la ins
tructoria debe constituirse en est a ultima. 

e) Distribuye entre los funcionarios y empleados las tareas a cargo 
de estos. 

II PA R T E 

Del procedimiento en los sumarios 

CAPITULO I 

Iniciacion ulel Sumario 

39 - Los sumarios administraUvos podr{m iniciarse: 

a) De oficio. 

b) Por denuncia. 

c) Por prevencion. 

49 - Los sumarios de oficio seran dispuestos por Resolucion Supe
rior, la cual formara cabeza del eXlPediente respectivo. 

59 - La denuncia, que encabezara tam bien las respectivas actuacio
nes, podra ser formulada verbalmente, en cuyo caso se labrara acta, 0 

por escrito, del cual su autor deber:a ser llamado a ratificarse, bajo aper
cibimiento de darsele por desistido, sin perjuicio de sanciones disciplina
rias si fuera empleado publico. 

69 - El denunciante podra ofr,ecer, al formular la denuncia verbal 0 

al ratificarse de 10 escrito, todas las ampliaciones, pruebas y explicaciones 
atinentes al asunto. El sumariante debera citarlo a este fin, si la denuncia 
verbal 0 la ratificacion de 10 escrito no hubieran pasado por ante el. 

79 - En las oportunidade3 previstas pOl~ el articulo precedente, el su
mariante debera preguntar al denUinciante por todos sus datos personales 
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y antecedentes administrativos, y sobre si Ie comprende, con respecto a la 
o las personas a quienes se refiere 0 se vincula la denuncia, alguna de las 
situaciones previstas para los testigos como "generales de la ley". 

89 - Si el denunciante fuere men or de edad, debe::'a concurrir a todos 
los actos acompaiiado de su padre 0, en su defecto, madre, tutor 0 repre
sentante legal, quien firmara cl acta con el. 

99 - El sumario preventivo podra ser orden ado por todo jefe de re
partici6n, establecimiento u oficina cuando mediaren razones de graved ad 
y urgencia que impiederen esperar Resoluci6n Superior, a fin de evitar 
que desaparezcan los medios de prueba, se dificulte u obstruya la posterior 
obtenci6n de la misma 0 la ulterior substanciaci6n sumarial en cualquier 
otro de sus aspectos. La actuaci6n del funcionario se limitara a recoger 
pruebas y antecedentes y a tomar las medidas impostergables, sin per
juicio de dar aviso inmediato ala Superioridad. 

109 - El sumario preventivo cesara: 

a) Con la intervenci6n policial 0 judicial. 

b) En cualquier caso a las 48 horas de iniciado. 

En uno y otro caso, deberan elevarse de inmediato a la Supe
rioridad las respectivas actuaciones, las cuales formaran cabeza 
del expediente del sumario si se resolviera la prosecuci6n del mis
mo. 

11 9 - Si a los efectos de la instrucci6n del sumario, el sumariante de
biera constituirse en la Dependencia a la cual corresponden los emplea
dos 0 hechos, motivo de la intervenci6n, labrara el acta respectiva en el 
momento de hacerlo, con intervenci6n dlel J efe de aquella, 0 de quien en 
el momento esta a cargo de la misma. 

129 - El sumariante del Departamento de Sumarios no podra ser re
cusado, pero esta obligado a excusarse en los casos en que Ie comprendan, 
con respecto al denunciante, al sumariado 0 a los funcionarios 0 emplea
dos interesados en el sumario, cualquiera de las situaciones previstas pa
ra los testigos como "generales de la ley". 

CAPITULO II 

Forma del Prooodimiento 

139 - El sumario sera secreto y se debera substanciar en forma ac·· 
tuada y escrita. 
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14Q - El sumariante debera dejar constancia, en cada caso, de la fe
cha de agregacion de cada prueba () de realizacion de cada diligencia, in
dicando en esta Ultima la hora de comienzo y de terminaci6n. 

159 - El sumario se instruira formando expediente, mediante la agre
gaci6n de las pruebas, constancias y actuaciones en orden cronol6gico de 
dia y hora. 

169 - Cuando el sumario exigiere, por razones de lugar 0 procedi
miento, la substanciaci6n de investigaciones distintas, el sumariante podrii. 
tramitar por separado los expedientes necesarios. 

CAPI'I'ULO III 

Situacion e intervenci6n del sumariado 

17Q - El sumariante podra solicitar a la autoridad competente la sus
pension preventiva del sumariado, cuando medien graves motivos 0 ctian
do la permanencia en el puesto fuere inconveniente para el esclarecimien
to de los hechos. 

18Q - El sumariante citara al 0 a los sumariados a prestar declara
cion indagatoria sobre los hechos motivo de la intervenci6n, preguntando
Ie sobre: 

a) Sus datos person ales y antecedentes administrativos. 

b) Si median entre eI y el den unci ante 0 demas interesados en el 
asunto, algunas de las situaciones previstas para los testigos como 
"generales de la ley". 

199 - En la oportunidad prevista en el articulo precedente, el sum a
riado podra formular manifestaciones de des cargo y ofrecer prueba. El 
sumariante Ie denegara las diligencias evidentemente dilatorias 0 notoria
mente improcedentes, mediante resoluci6n fundada. 

20Q - El sumariado debera defenderse personalmente. S610 previa au
torizacion del sumariante podra hacerlo con intervenci6n de letrado en la 
oportunidad del articulo 26Q

• 

21 Q - Si el sumariado fuera menor de edad, debera concurrir a todos 
105 actos en la forma establecida para el denunciante en el articulo 89 • 

22Q - Durante la instrucci6n, el sumariante podra citar a declarar al 

, 
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sumariado para que explique las contradicciones en que hubiese incurrido 
o las que resulten entre sus dichos y las pruebas, asi como los aspectos 
nuevos que estas pongan de manifiesto. 

CAPITULO IV 

239 - La produccion y apreciaciton de la prueba se ajustaran a los 
principios resultantes de las disposieiones del Codigo de Procedimientos 
en 10 Criminal de la Capital Federal y demas leyes pertinentes sobre la 
materia, en 10 que sea aplicable al orden administrativo. 

249 - Cuando los testigos fueren menores de edad, deberan concurrir 
a declarar en la forma establecida para el denunciante en el articulo 89• 

259 - El sumariante podra reqwerir directamente de la dependencia 
en la cual revista el empleado imputado 0 hubiesen acaecido los hechos 
motivo de la investigacion, todos los informes y elementos necesarios para 
la mejor substanciacion del sumario. 

CAPITULO V 

Traslado al Sumariado 

269 - Terminada la produccion de la prueba, el sumariante dara tras
lado de las actuaciones al 0 a los sumariados, citandolos a evacuarlo den
tro del termino que fije entre 1 y 15 d:ias, segun la extension y urgencia de 
la investigacion. 

279 - EI sumariado debera evaCUlar el traslado por escrito, pudiendo 
consultar a tal efecto, en la oficina del sumariante, todas las actuaciones 
del sumario, salvo las que el Instructor decidiera excepcionalmente trami
tar por separado con caracter de reservadas. 

289 - Al evacuar el traslado, el sumariado podra formular tachas al 
denunciante y a los testigos. 

299 - El sumariante podra decretar las medidas complementarias de 
prueba que requiera la comprobacion de las tach as alegadas, cuya prueba 
no resulte de 10 actuado, sin que ella signifique reabrir la instruccion ni 
dar nueva intervencion al sumariado. 
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CAPITULO VI 

Elevaci6n, conclusion y :archivo del sumario 

30Q 
- Agotada la investigacion, se clausurara provisoriamente el su

mario y se elevara a la Superioridad con informe detallado sobre los resul
tados del mismo. 

319 - Si el sumario hubiera side instruido por sumariante "ad-hoc", 
se dara vista de las actuaciones al Departamento de Sumarios, a fin de 
que se expida sobre la procedencia de la aprobacion del procedimiento su
marial 0 la conveniencia 0 necesidad de agregar otras diligencias 0 ante
cedentes. 

329 - Previo dictamen de las dependencias competentes, sobre la for
ma del procedimiento sumarial cumpli.do, valor legal de la prueba, exis
tencia de responsabilidad administrativa 0 delito y sobre la sancion apli
cable, se elevaran las actuaciones a la Superioridad para su resolucion 
definitiva. 

33Q - Terminadas las actuaciones sumariales, ell as seran archivadas 
siempre en el Departamento de Sumarios, y, solo por disposicion de la Su
perioridad, podran ser giradas a otra oficina "ad-effetum videndi". 

Art. 3Q - El presente decreto ser:a refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 23.895, del 26 de setiembre, efectu.ando confirmaciones y pro
mociones de personal en el Departamento de Radioenseiianza y Cine
matografia Escolar. 

BuenQs Aires, 26 de septiembre de 1949. 

Visto: 

Que es necesario proveer distintos cargos docentes y tecnico-adminis
trativo, dispuestos por Decreto N9 17.491 de fecha 25 de julio de 1949 en 
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el ajuste de los creditos asignados al Anexo 14 -Ministerio de Educa
cion- para el ano 1949 por la Ley 13.249, en el Departamento de Radio
ensenanza y Cinematografia Escolar del Ministerio de Educacion; y de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de Ja Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuanse en el Departamento de Radioensenanza y 
Cinematografia Escolar del Ministerio de Educacion, las siguientes con
firmaciones de personal, en los cargos que en cada caso se determillan: 
Jefe corrector (personal docente) con asignacion mensual de seiscientos 
pesos moneda nacional (m$n.600) a la senorita Maria Herminia Concep
cion Muragas (Ced. de ld. 1.818.361, Pol. de Cap. Federal, Libreta Civic a 
0351482) quien cesa en el cargo de maestro corrector (personal docente) 
con asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n.500); 
Maestro correcto (personal docente) con asignacion mensual de trescien
tos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 350), en lugar de la senorita 
Elba Josefa Loria (CM. ld. 395815, Pol. de Cap. Fed., Libreta Civic a 
0028060), cuya renuncia se acepta, a la senora Maria Isabel Rojas de Ko
rach (Ced. ld. 1690422, Pol. de Cap. Fed., Libreta Civica 0399275) quien 
cesa en el cargo de Auxiliar 29 con remuneracion mensual de trescientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 350) en el personal tecnico y ad
ministrativo; en su lugar al senor Avelino Reboredo (Cl. 1921, D. M. 2; 
Mat. 1728084, CM. ld. 1927885, Pol. de Cap. Fed.), quien cesa en el cargo 
de Auxiliar 29, con remuneracion mensual de trescientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 350) en el personal obrero y de maestranza; en 
su lugar a la senorita Susana Balzola, (eM. Id. 2417240, Pol. de Cap. Fed., 
Libreta Civica 0517658) quien cesa como jornalizada de la misma Repar
ticion. 

Oficial 59 (personal administrativo y tecnico) con asignacion men
sual de setecientos pesos moneda nacional (m$n. 700) al senor Ulises An
tonio Sebastia (Cl. 1920; D. M. 1; Mat. 04:14439). Oficial 79 con asignacion 
mensual de seiscientos pesos moneda naeional (m$n. 600) al senor Rober
to Cusi (Cl. 1899, D. M. 51; Mat. 3262480, CM. ld. 167301, Pol. Cap. Fed.), 
quienes revistaban como Oficiales 99 con remuneracion mensual de qui
nientos pesos moneda nacional (m$n. 5(0), un cargo cada uno. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES l\UNISTERIALES 

Resolucion, del 1 Q de setiembre, justiificlando las inasistencias de profe
soras y maestras concurrentes como delegadas a la vn~ Asamblea 
Federal de la Accion Carollca Argentina. 

Buenos Aires, 1 Q de septiembre de 1949 

Visto: 

EI pedido formula do por la Acci()n Catolica Argentina, en el senti do 
de que se justifiquen las faltas en que in curren las profesoras y maest ras 
de los establecimientos dependientes de este Departamento y de la Direc
cion General de Ensenanza Primaria, con motivo de la VIP Asamblea 
Federal de su Asociacion los dias 6, '7, 8 y 9 de septiembre del corriente 
ano, en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires) ; 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar a los Rectores y Directores de los establecimientos 
de ensenanza dependientes de este Departamento y de la Dirccion Gene
ral de Ensenanza Primaria, a no computar las inasistencias en que incu
rran las profesoras y maestras que asistan como delegadas a la VIP Asam
blea Federal de la Accion Catolica Argentina, a realizarse los dias 6, 7, 8 
Y 9 de septiembre del corriente ano, .en la ciudad de Mar del Plata (Bue
nos Aires), a cuyo efecto deberan presentar el comprobante pertinente. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

• 
• 
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Resolucion, del 2 de setiembre, aceptandt[) una donacion hecha por la firma 
Santi Hermanos, de la ciudad de Ra.faela (Santa Fe), con motivo del 
Ca.mpamento Estudiantil de San Oa.rlos de Ba.riloche. 

Buenos Ailres, 2 de septiembre de 1949. 

Visto: I ' 

El expediente N<? 8633/49, Y 
La donacion sin cargo de un "juego de bochas" hecho por la firma 

comercial Santi Hermanos, de la ciudad de Rafaela (Provincia de Santa 
Fe), como calida felicitacion a la obra de este Ministerio, con motivo del 
campamento estudiantil de San Carlos d.e Bariloche; 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

1Q - Aceptase la donacion de un "juego de bochas" hecho., a este Mi
nisterio por la firma Santi Hermanos de la ciudad de Rafaela (provincia 
de Santa Fe). 

29 - La Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Es
pecial, por la Subinspeccion de Educaci6n Fisica, dar a el destino que co
rresponda a la expresada donacion hecha por duplicado, procurando obser
var el fin de la misma. 

39 - Hagase saber al senor Inspector D. Julio A. Pederert, la dona
cion hecha por la firma de referencia. 

49 - Agradezcase por nota de estilo a la firma Santi Hermanos. 

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

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del '2 de setiembre, adhirienclo a los actos program ados por el 
GQbierno de la Provincia de San Juu,n, con motivo del 619 aniversario 
de la muerte. de Sarmiento. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 

Visto: 

Los actos a realizarse en la ciudad de San Juan con motivo de la 
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conmemoraci6n del 619 aniversario del fallecimiento de don Domingo Faus
tino Sarmiento; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Adherir a los actos que realizara el Gobierno de la Provnicia de 
San Juan, con motivo de conmemorarse e~ 619 aniversario del fallecimien
to de don Domingo Faustino Sarmiento, autorizando a los senores Recto
res y Directores de los establecimientos de ensenanza dependientes de 
este Departamento (primarios y secundarios), a participar, con el perso
nal y alumnos, en los actos que con tal motivo se realicen, debiendo dar 
cuenta de inmediato de las medidas adoptadas a tal fin. 

29 - Por la Direccion General de Ensenanza Primaria se tomaran las 
medidas necesarias para que delegaciones integradas por 20 alumnos y 
un acompanante, de cada una de las escuelas primarias dependientes de 
este Ministerio, situadas en el Departamento de Jachal (San Juan), par
ticipen en los actos a cumplirse con motivo de la "Semana Sarmientina" 
a efectuarse en tal oportunidad, en la Capital de la mencionada Provincia. 

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

IVANISSEVICH. 

Resoluction, del 5 de setiembre, encomendando al Departamento de Infor
maciones, Biblioteca y Estadistica la tarea de recopilar las resolucio
nes definitivas en expedientes de casos contenciosos administrativos, 
tramitados en el Ministerio de :Educacion. 

BueilOs Aires, 5 de septiembre de 1949. 

Visto: 

La nota NQ 231/ 1949 de la Subsecretaria de Informaciones, por la que 
se solicita copia de las resoluciones definitivas recaidas en expedientes 

• 
• 
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de casos contenciosos administrativo13, tramitados por ante este Ministe
rio desde el 4 de junio hasta el 31 de diciembre del ano 1946; 

Que ella es por imperio del decreto N9 659/ 47, con el fin de publicar la 
jurisprudencia administrativa; 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUEll..VE: 

19 - Por el Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadisti
ca, se recopilara las resoluciones definitivas que causen estado segun fa
cultades regladas, por recaidas en expedientes contenciosos de este Minis
terio, a los efectos del decreto N9 659/ 47. 

29 - Los Directores Generales y Jefes de Oficina que por la instan
cia administrativa intervengan en la Resolucion definitiva, a los efectos 
del apart ado anterior, remitiran copia de ella autenticada al Departamen
to de Informaciones, Biblioteca y Estadistica. 

39 - Por esta vez, el Departamento de Informaciones, Biblioteca y 
Estadistica, procedera a recopilar las resoluciones administrativas recai
das en expedientes contenciosos desde el 4 de junio al 31 de diciembre de 
1946 ,remitit~ndolas autenticadas a la Subsecretaria de Informaciones de 
la Presidencia de la Nacion. 

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

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 6 de setiembre, declara.ndo lmespedes oficiales a los dele
gados al Seminario Interamericano de Alfabetizacion y Educaci&n de 
Adultos, realizado en Brasil, que deseen visitar nuestro pais; y encO
mendando al Departamento de Turismo Esoolar la tarea de recepci6n 
y agasajo de los mismos. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

Visto: 

Los deseos manifestados por algunos de los senores delegados parti
cipantes al Seminario de Alfabetizacicm y Educacion para Adultos reali-
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zado en Rio de Janeiro (Brasil), de visitar nuestro pais; y 

CONSIDERANDO: 

Que e~ de to do punta de vista conveniente facilitar a los senores de
legados los medios necesarios a fin de que conozcan la obra que en mate
ria educacional lleva a la practica nuestro gobierno y las realizaciones de 
la nueva Argentina; 

Que el Poder Ejecutivo Nacional ha expresado la intima satisfaccion 
con que vera la visita de los senores delegados; 

Por ello, 

El Ministro de Rducaci6nJ 

RESUELVE: 

19 - Declarar huespedes oficiales a todos los senores delegados al Se
minario de Alfabetizacion y Educacion de Adultos de Rio de Janeiro, que 
de seen visitar nuestro pais. 

2Q - El Departamento de Turismo Escolar tendra a su cargo la re
cepcion y agasajo de los senores delegados, para 10 cual podra solicitar la 
colaboracion que estime necesaria a todos los organismos de este Depar
tamento. ' ."'1 ~;~l 

j ';.. ~ ' I 

3Q 
- Por la Direccion General de Administracion se pro ceder a a en

tegrar al senor Jefe del Departamento de Turismo Escolar, Inspector Ar
turo Degano, la suma de quince mil pesos moneda nacional (m$n. 15.000), 
con cargo de oportuna rendici6n de cuentas a los efectos del cumplimien
to de 10 dispuesto en el apartado anterior, debiendo imputarse la misma 
al Inciso 2, Item 1, Apartado a), Partida Principal 1, Parcial 34 del Ane
xo 14 (Ministerio de Educacion) del Presupuesto General aprobado para 
este ano de 1949. 

4Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educacion yarchivese. 

IVANISSEVICR 

• 
• 
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Resoluci6n, del 6 de setiembre, aclarando la situaci6n de los alumnos re
gulares de cursos secundarios noctul'IlOS, en cuanto se refiere a su 
promoci6n. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

Visto: 

La necesidad de aclarar la situacion de los alumnos regulares de los 
cursos nocturnos de los establecimientos de ensefianza media dependien
tes de este Ministerio, en cuanto se refiere a su promocion; 

Que el decreto de 19 de noviembre de 1946 establece la exigencia de 
5 (cinco) puntos como minimo de promeciio anual en cada asignatura teo
rica para eximirse del examen oral reglamentario; 

Que el referido decreto establece asirnismo la exigencia de estar cali
ficado en los tres periodos lectivos; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario asegurar en to do momento el buen orden didactico 
y la disciplina en los establecimientos de ensefianza, contra todo 10 cual 
conspiran algunas situaciones que, aunque aparentemente encuadradas 
dentro del referido decreto, en realidad 10 desvirtuan indebidamente, tales 
como las de alumnos que, bien calificados en los dos primeros per iod os lec
tivos, no estudian en el tercero por tener aBegurada la sum a de 15 (quince) 
puntos requerida para ser promovidos sin el requisito del examen, 

El Ministro de EdTtcacion, 

RESUELVE: 

19 - Los alumnos regulares de los curs os nocturnos de los estableci
mientos de ensefianza media dependientes del Ministerio de Educacion se 
eximiran del exam en oral reglamentario en las asignaturas teoricas, siem
pre que obtengan 5 (cinco) puntos como minimo de promedio anual por 
asignatura, esten calificados en los tres periodos lectivos y tengan 4 
(cuatro) puntos como calificacion minima en el tercer periodo lectivo. 

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

I VANISSEVICH 
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Resoluci6n, del 6 de setiembre, felicitando a los establecimientos de ense
iianza y a los componentes de la embajada extraordinaria que parti
ciparon en los actos patrioticos reaJizaUos el 9 de julio en la ciudad 
de Tucuma,u. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

Visto: 

La nota enviada por S. E. el senor Mayor (R) D. Carlos Dominguez, 
Gobernador de la Provincia de Tucuman, por la cual hace conocer la actua
cion que les cupo a los establecimientos de ensenanza en el desfile patrio
tico realizado el 9 de julio en la Capital de la provincia, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Hacer llegar las mas efusivas felicitaciones de este Ministerio a 
los alumnos y personal docente de los establecimientos de ensenanza que 
participaron del mencionado desfile, por la disciplina y correccion puestas 
de manifiesto. 

2Q - Felicitar igualmente a quienes integraron la embajada extra
ordinaria enviada por el Ministerio a 1rucuman, por haber cumplido entu
siastamente la funcion para la que fueron designados. 

39 - Enviese nota al senor Gobernador de la Provincia de Tucuman, 
anotese, publiquese en el Boletin del Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 7 de setiembre, integrando mesas examinadoras de la Es
ooelas de Asistencia Social depemliente d,el Instituto de Cultura Rell
giosa Superior Femenina, de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1949. 

Visto 10 solicitado y de conformidad con 10 dispuesto en los Arts. 29 y 
39 del decreto de 12 de noviembre de 1'943, relativo a la integracion de me-
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sas examinadoras en la Escuela de Asistencia Social, dependiente del Ins
tituto de Cultura Religiosa Superior Femenina de la Capital. 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar para presidir las mesas examinadoras correspondien
tes a las pruebas de competencia de las alumnas de tercer ano de la Escue
la de Asistencia Sbcial dependiente del Instituto de Cultura Religiosa Su
perior Femenina de la Capital, que deben rendir examen en el mes de sep
tiembre del corriente ano, a los siguientes profesores oficiales: 

Doctor Jose Trimarchi, profesor en el Colegio Nacional NQ 1 Y Es
cuela de Comercio NQ 10: Servicio Social Industrial, el dia 8; Legislacion 
del Menor, el dia 12; Tecnica Administrativa, el dia 15. 

Doctora Sara E. C. de Solari, profesora en el Liceo NQ 2, Escuela N or
mal NQ 6 y Escuela de Comercio NQ 6: Puericultura, el dia 19. 

Doctor Carlos Picasso Cazon, profe,sor en la Escuela Normal NQ 6: 
Higiene Mental, el dia 22 y Nutricion, el dia 30. 

2Q - Los profesores precitados deberan ajustar su cometido a los re
glamentos dEl la Escuela y, terminada su gestion, elevar a este Ministerio 
un informe sucinto acerca de zu labor, con una apreciacion sintetica sobre 
el desarrollo de los programas y simultaneamente, remitiran copia de tal 
informacion a la Direccioq de la Escuela recurrente. 

3Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

I V ANISSEVI CR • 

• 

Resolucion, del 14 de setiembre, declaralldo cesante a un ordenanza d!el 
Ministerio. 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1949. 

Visto: 

. EI informe que precede y atento a que el senor Rodolfo Gallo, quien 
se desempena en el caracter de ordenanza de este Departamento, ha evi
denciado durante el transcurso de su labor una evidente mala conducta 
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que ha merecido la reprobacion de los c1iversos funcionarios ante quienes 
Ie ha tocado actuar; 

El Ministro de Educaci6nJ 

RESUELVE: 

19 - Dejase cesante al Ordenanza (Jornalizado) seiior Rodolfo Gallo. 

29 - Comuniquese, anotese :y1 archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 15 de setiembre, designalldo un delegado del Ministerio 
ante la Comision de Seguridad en el Transito. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 

Visto: 

Lo actuado y 10 informado por la Direccion General de Enseiianza Se
cundaria, Normal y Especial, relevase al seiior Inspector Jefe de Seccion, 
Ingeniero Luis A. Borruat, de sus funeiones de Delegado de este Ministe
rio, ante la Comision de Seguridad en el Transito y designase en su lugar 
al Inspector Tecnico Ingeniero Ismael Saturnino Alcacer. 

Iv ANISSEVI CH 

Resolucion, del 15 de setiembre, disponien'.lo que el Dr. Jose Luis Martin 
Posse, Director de fa Delegacion (leI Cuer,po de Abogados del Estado 
en el Ministerio de Educacion, se haga. cargo de la Asesoria Letrada 
del ex-Consejo Nacional de Educacion. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 

Visto: 

La necesidad de determinar la si1tuacion de la Delegacion del Cuerpo 
de Abogados del ex-Consejo Nacional de Educacion, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUE"LVE: 

1? - Fijase el dia 17 de septiembre, para que el funcionario a cargo 
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de la Delegacion del Cuerpo de Abogados del Estado de este Ministerio, Dr. 
D. Jose Luis Martin Posse, se haga cargo de la Asesoria Letrada del ex
Consejo N acional de Educacion. 

29 - Comuniquese y pase a la Delegacion del Cuerpo de Abogados del 
Estado de este Ministerio, a sus efectos. 

IV ANISSEVI eH 

Resolucion, del 16 de setiembre, sobre celebracion de la Fiesta de la Ju
ventud, (lon motivo del Dia del Estudiante, y conmemoracU6n del 1379 

aniversario de la batalla de TUCtllman; y Circular de la Secretaria 
G1eneral del Ministerio, del 18 del mismo mes, con instrucciones al 
respecto. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Que el 21 de setiembre ha quedado establecido como Dia del Estu
diante; 

Que el 24 de setiembre se cumple un nuevo aniversario de la batalla 
de Tucuman; y 

CONSIDERANDO: 

Que la primera de dichas fechas no es solo la del "Dia del Estudiante" 
sino la de la "Fiesta de la Juventud", ya que est a abarca todas las activi
dades y sectores, como quedo demostrado en 1948; 

Que al mancomunar los esfuerzos se logra el ideal de un solo interes 
y una) sola razon en el acrecentamiento de nuestra Republica; 

Que a los alumnos corresponde, priincipalmente, mantener incolumes, 
en sucesivas generaciones, las normas de bien que les inculcan los maestros 
y les ofrecen sus padres; 

Que la tarea que les toca cumplir sera mas finne, mas generosa y mas 
durable, si la guia un espiritu amplio, un ideal eleva do y una conducta 
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honesta, gestados en la constante alegria de vivir que encierra un cuerpo 
sano y un alma siempre joven; 

Que al Ministerio de Educacion corresponde esa fun cion de oriental' 
a la juventud en tales normas de vida; 

Que es necesario, al evocar las jornadas historicas, llevar a la con
ciencia de la actual generacion argentina el deseo de crear un permanente 
ambiente de justicia y de felicidad como 10 proclama la Constitucion jus
ticialista; 

POl' elIo, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Celebrar la Fiesta de la J uventud, e insistiendo en el 
concepto de que el corazon de la Patria est a hoy en cualquier parte de 
su territorio, fijar como punto principal de realizacion de actos, ,la ciudad 
de Jujuy. 

Art. 29 - Conmemorar el 1379 aniveJrsario de la batalla de Tucuman. 

Art. 39 - Destinar los dias 20 y 24 para dictar clases alusivas a la 
Fiesta de la Juventud y a la batalla de '1~ucuman. 

Art. 49 - Mantener para el dia 21 el asueto establecido en todas las 
escuelas dependientes de ·este Ministerio, y organizar para 'ese dia activi
dades concernientes, a las que los alumnos no concurriran con caracter 
de obligatoriedad. 

Art. 59 - Designar una Comision extra ordinaria compuesta pOI' pro
fesores y alumnos de todo el pais para que viajen a Jujuy. 

Art. 69 - Invitar especialmente a participar de esos actos a los se
nores legisladores de las Comisiones de ][nstruccion Publica de las Hono
rables Camaras de Senadores y Diputados de la Nacion. 

Art. 79 - Designar una Comision integrada pOl' representantes de las 
Subsecretarias y Direcciones Generales dependientes de este Ministerio, 
para que organice los actos mencionados en la presente resolucion. 

Art. 89 - Facultar a la Direccion General de Administracion para que 
provea a los gastos que se originen y adopte las medidas que estime opor
tunas para el mejor cumplimiento de los propositos enunciados. 

Art. 99 - Impartir las instrucciones correspondientes porIa Secre
taria General de este Ministerio. 
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Art. 10. - Dese a la presente la difusion necesaria; comuniquese muy 
especialmente al sefior Gobernador de la provincia de Jujuy y a las Sub
secrctarias de este Ministerio; anotese, pubUquese en el Boletin del Minis
terio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH. 

CIRCULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DEI_ 
18 DE SETIEMBRE, IMP ARTIENDO INSTRUCCIONES PARA LA 

REALIZACION DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA 
BATALLA DE TUCUl\IAN Y DE LA "FIESTA DE LA JUVENTUD" 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1949. 

Sefior Director: 

"LA JUVENTUD NO ES UN TIEMPO SINO UN ESTADO DEL ALMA" 

EI optimismo y la alegria son dones, espirituales que se adquieren y 
pueden cultivarse hasta convertirlos en un estado permanente del alma. 

Tal es la esencia que encierra la resolucion ministerial que establece 
la celebracion de la "Fiesta de la Juventud" y esa es la colaboracion que 
se solicit a del sefior Director para el cumplimiento del programa general 
que se acompafia. 

A. - Dia 20 

EN TODO EL PAIS 

Clases alusivas en los establecimientos de ensefianza. 

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

adscriptos- de ensefianza primaria, secundaria, normal, tecnica, especial, 
etcetera, los directores dispondnln que lID maestro 0 profesor dicte una 
leccion sobre la significacion de la Fiesta de la Juventud. 
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EN LA CAPITAL :Ei'EDERAL 

A las 8.30 

Concurso de Manchas y croquis. (Para las Escuelas de Artes Plasti
cas y otros establecimientos dependientes del Ministerio de Educacion). 
Lugares de concentracion: a) Para la Es:cuela "Manuel Belgrano": Plaza 
de Mayo. b) Para la Escuela "Prilidiano Pueyrredon": Plaza Congreso. c) 
Para la Escuela "Ernesto de la Carcova": Mataderos. Los demas ,.estable
cimientos elegiran uno de esos lugares. Los trabajos deberan entregarse 
a las 13 a los senores profesores que integren el jurado. 

A las 10 

En la Casa del Teatro. Avenida Santa Fe 1243. Capital. 

Recital del periodico "Juventus" (organizacion de estudiantes) aus
piciado por el Ministerio, con el siguiente programa: 

Palabras por el joven Antonio Alejandro Diaz, representante de "Ju-
ventus". 

"El. Cid Campeador" con musica clasica espanola de los siglos XI 
a XV, recitado por Raul de Lange y acompanado al piano por Herta de 
Lange. 

A las 11 

En los establecimientos secundarios cuya nomina hara conocer la 
Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial: Audicio
nes corales por alumnos de otras escuelas de la Capital. Cuando por falta 
de tiempo no pudieran realizar est as visistas en el turno de la manana, 
se efectuaran por la tarde y aun utilizando otros dias, hasta el 30 inclusive. 

A las 18.30 

ACTO EN EL TEATRO NACIONAL CERVANTES 

"Fiesta de la Primavera y de la Juventud". Organizado por el Depar~ 
tamento de Institutos de Ensenanza Superior y Ar tistica. 

1) Por el Coro del Conservatorio Nadonal de Musica y Arte Escenico 
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"Carlos Lopez Buchardo", dirigido por el maestro Jose Corallini: 

Himno Nacional Argentina. 
Vidala. 
La Firmeza. 
Pala - Pala. 
Gato Correntino. 

, I 

"jJuventud al Norte!", letra de Leopoldo Marechal y musica 
de Athos Palma. 

2) Palabras alusivas. 

3) Interpretacion alegorica del lema olimpico: 

"CITIUS - ALTIUS - FORTIUS" 

En tres cuadros sucesivos y un cuarto final que sintetizara la expre
sion identificandola con la juventud argentina. 

POl" los alumnos del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano"; combinado bronce y marmol. 

Primer cuadro: CITIUS. Significa etimologicamente "Mas Presto" y 
aplicado a las actividades juveniles 10 hallamos dinamicamente represen
tado en los juegos deportivos, fuentes inagotables de velocidad, agilidad y 
destreza. 

Segundo cuadro: ALTIUS. Quiere decir "Mas Alto", superior, eleva
do, espiritual, y sera simbolizado por las manifestaciones exquisitas de 
los poderes inmanentes concedidos al Hombre: Ciencia, Arte, Religion. 

Tercer cuadro: FORTIUS. Es "Mas Fuerte", sinonimo, en la au
tentica trayectoria de su linaje, de solido, macizo, pletorico. Para expre
sarlo se recurre a la estatica serenidad de algunas formas gimnicas. 

Cuarto cuadra: "CITIUS - ALTIUS - FORTIUS". Finalmente sur
ge la unidad indestructible del lema que analiticamente se mostro; y al 
plasmarlo en la Juventud Argentina que march a su porvenir, Ie senala un 
supremo ideal. 

4) Danzas y canciones interpretadas por profesores y alumnos de la 
Escuela Nacianal de Danzas Folkloricas Argentinas: 

Remedio. 
Gato con Relaciones. 
Palito. 
Firmeza. 
Triunfo de la Guardia de Monte. 
Malambo. 
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Interpretacion de la "Chacarera de los Arboles Nuevos" (Musica re
cogida y armoruzada por la senora Alida O. de Barcelo y letra de Leopoldo 
Marechal), por el Conjunto Musical America, que dirige el profesor de la 
Escuela N acional de Danza Folkloricas, don Jose Maria de Hoyos. 

Carnavalito. 

5) Marcha del Estudiante. 

B. - Dia 21 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

Facilidades acordadas por firmas comerciales. 
Siendo proposito de este Ministerio brindar a los estudiantes argen

tinos las mayo res posibilidades para su desenvolvimiento pleno, se ha ob
tenido la valiosa colaboraci6n de la Camara Argentina de Grandes Tiendas 
en el sentido de facilitar las compras de los alumnos de los establecimien
tos de ensenanza secundaria, normal, especial, tecnica y universitaria, 
concediendoles un descuento apreciable en las mismas, en los comercios 
de la Capital integrantes de esa Camara. 

Tambien han prometido adornar en forma especial las vidrieras de 
los comercios asociados a la Camara de Grandes Tiendas. 

Paseos y almuerzos en establecimientos de campo. 

Por la gentil atencion y amplisima colaboracion que representa su 
ofrecimiento, es digno destacar que, por primera vez, en forma simultanea 
y en eleva do nUmero, 15.000 estudiantes podran efectuar un paseo a di
versos establecimientos de campo e instituciones deportivas, donde Se les 
brindara -libre de toda erogaci6n- un almuerzo criollo. El senor Pres i
dente de la Republica y su senora esposa, en un nuevo gesto de estimulo 
para la juventud argentina, recibiran ese dia, en un almuerzo, a 250 
j6venes. 

En caso de lluvia, estos aetos seran postergados hasta la oportunidad 
que se fijara. 

• 
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C. - Diia 24 

EN TODO gL PAIS 

Clases alusivas en los establecimientos de ensenanza. 

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

adscriptos- de ensenanza primaria, secundaria, normal, tecnica, especial, 
etcetera, los directores dispondran que un maestro 0 profesor dicte una 
leccion sobre la batalla de Tucuman. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Los directores de los establecimientos que dan autorizados para parti
cipar en los actos oficiales que se reali.cen con motivo de la "Fiesta de la 
Juventud", con la totalidad de los alumnos 0 delegaciones, como asimismo 
a realizar visitas a los lugares 'historicos, museos, monumentos, estable
cimientos de campo, etcetera. 

Se solicit a de los senores directores, contemplen la posibilidad de que, 
al igual que 10 obtenido en la Capital, puedan conseguir descuentos 0 me
joras para los estudiantes, en casas de comercio, y visitas a estancias 0 

establecimientos de campo. 

En el supuesto caso de que las presentes instrucciones lleguen a su 
poder fuera de fecha y no hubiera podido conocerlas en otra forma, que
dan autorizados para realizar actos del mismo tipo a los aqui programa
dos, en los dias subsiguientes hasta el 30 de setiembre inclusive. 

De to do ello, se debera elevar un informe a la Comision Permanente 
de Aetos del Ministerio de Educacion de la Nacion, Avenida Alvear 1690, 
Telefono de consult as : 41 - 8752. 

Saludo a listed atentamente. 

Carlos Frattini 
Secretario General 

del Ministerio de Educacion 



• 

- 3670 --

PROGRAMA GENERAL DE ACTOS 

EN LA C1UDAD DE JUJUY 

Miercoles 21 de setiembre 

(Por la mariana) 

En la iglesia Catedral: Misa del Estudiante. 

En el Colegio Nacional: concurso hist6rico-literario y torneo de VOlley
ball intercolegial. 

(Por la tarde) 

En el estadio de la Liga Jujefia de Futbol: torneo intercolegial de 
futbol por el trofeo "Obispo de Jujuy". 

(Por la noche) 

Elecci6n de la "Reina de la Primavera y la Juventud". 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

A las 20.55: Estaci6n Presidente Per6n. 

Partida de una delegaci6n extraordinaria integrada por estudiantes 
que representan a establecimientos secundarios y universidades acompa
fiados de profesores y periodistas. Presid.e el senor Ministro de Educaci6n. 

Jueves 2:2 

A las 17: Llegada a Santiago del :Estero. 
A las 23: Salida hacia Tucuman. 

A las 2.45: 
A las 8 
A las 12 

Viernes ~~3 

Llegada a Tucuman. 
Inauguraci6n de la Escuela 
Salida de Tucuman. 

Nacional de Comercio. 

A las 14.45: Llegada a Rosario de la Frontera (Inauguraci6n de la 
Escuela Normal). 

A las 16.45: Salida para Yatasto. 
A las 17.10: Llegada a Yatasto (Homenaje a la Posta de Yatasto) . . 
A las 18.10: Salida para Jujuy. 
A las 21 Llegada a Jujuy. 
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EN LA CIUDAD DE JUJUY 

Sabado 24 

(Por la manana) 

En la plaza Belgrano: Misa de campana. Of rend as florales en monu
mentos hist6ricos. Desfile escolar, de boy-scouts, ciclistas, motociclistas y 
jinetes de la Federacion Gaucha. 

(Por la tarde) 

En la Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti": Audici6n especial de 
la Radioescuela Argentina. 

En el Teatro "Mitre": Acto cultural y artistico, a cargo de estudian
tes secundarios locales. 

(Por la noche) 

En la rotonda de la Casa de Gobierno: Exhibici6n de cine escolar. 

Domingo 25 

(Por la manana) 

En el Teatro "Mitre": Exhibici6n cinematografica de "Sucesos Edu
cativos" y actuaci6n del pianist a Argentino Valle. 

En el campo de deportes del Regimiento 20 de Infanteria: Fiesta Crio
lla organizada por la Federaci6n Gaucha (carrera de sortija, doma, bailes 
criollos, etcetera). 

(Por la tarde) 

En el estadio de la Liga Jujena de Flitbol: Iniciaci6n del campeonato 
infantil de futbol "Evita". 

En el Teatro "Mitre": Teatro para ninos. Exhibici6n cinematografica 
de "Sucesos Educativos". 

En la plaza Belgrano: Concierto i)or la Banda del Regimiento 20 de 
Infariteria y la Orquesta de Juan de Dios Filiberto. 

(Por la l1oche) 

En el Teatro "Mitre": Acto cultural, artistico y musical. 

En el gimnasio de la Federaci6n de Basket-Ball: Campeonato fe
menino. 
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Lunes 2(; 

(Por la manana) 

Visitas a lugares hist6ricos y plantas industriales. 

En el stand de tiro de "Gimnasia y E:sgrima": Concurso intercolegial 
de tiro. 

(Por la tarde) 

En el estadio de la Liga Jujefia de Futbol: Festival de Educaci6n 
Fisica con la participaci6n de alumnos locales y del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica "General Belgrano" de la Capital Federal. Entrega de 
premios correspondientes a los torneos deportivos. 

Banda de Musica. 

En la Escuela "General Belgrano": Conferencia. 

(Por la noche) 

En la rotonda de la Casa de Gobierno: Coronaci6n de la "Reina de 
la Primavera y la Juventud". 

Concierto por orquestas y bandas. 

Martes 2'7 

(Por la manana) 

Excursiones de conocimiento y recreaci6n. 

(Por la tarde) 

Acto de homenaje a Jujuy por la delegaci6n de profesores y alumnos 
de la Capital Federal. 

ACTIVIDADES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 
RADIOENSENANZA Y CINEMATOGRAFIA ESCOLAR 

Para, todo e) pais- (a las 15) 

Transmisiones radiof6nicas: (Por L.R.A. Radio del Estado y la Ca
dena de Radioescuela Argentina). 

Dia 21 

Audici6n dedicada al Dia de la Juventud: Florecen Ia vida y la . 
esperanza. 
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Dia. 22 

Un padre para nuestros nifios: Ricardo Gutierrez, medico. 

Dia~ 23 

Audicion de preguntas y respuestas desde la Escuela Normal de Jujuy. 

Dia, 24 

Audicion de preguntas y respuestas desde la Escuela Normal de Salta. 

Dia, 26 

Un teniente de Napoleon, fiel ayudante de Lavalle. 

Mi amigo Upa. Cuento para los ~7ados superiores. 

Dia 27 

Audicion de preguntas y respuestas desde la Escuela NQ 9 del C. E. 2Q. 

Dia 28 

Rutas del aire, del rio y del mar: Navegacion aerea, fluvial y maritima. 

La soledad mas habitada: el mar. 

Dia 29 

Un servidor abnegado: el guardahilos. 

Dia 30 

Audicion de preguntas y respuestas desde la Escuela NQ 17 del C. E.1Q. 

FUNCIONES CINE~MATOGRAFICAS 

Dias 21 a 28 

En varias salas cinematograficas de la Republica los empresarios han 
cedi do un numero determinado de localidades que seran distribuidas entre 
los alumnos de los establecimientos dle ensefianza dependientes del Minis
terio de Educacion, por intermedio de l!as Direcciones Generales respectivas. 

ESTABLECIMIENTOS DE CAMPO A LOS QUE CONCURRIRAN 
LOS ALUMNOS 

Estancia "San Jacinto", Mercedles (Bs. Aires), del sefior Saturnino 
Unzue. 

Estancia "El Rosario", Monte, E~. C. N. G. R., de la sefiorita Maria 
Nieves Zemborain. 
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Estancia "Santa Juana", Merceditas, entre Colon y Teodolina, del 
senor Luis Duhau. 

Estancia "Manantiales", Kilometro 3:30, Ruta 3, del senor Horacio 
Pereda. 

Estancia "San Jacinto", Olavarria, deJl senor Alfredo Fortabat. 
Estancia "La Tradicion", Moreno, F. C. N. D. F. S., de la senora Sara 

Trueba de Alvarez. 
Estancia "San Jose", Lujan, del senor Jose R. Naveira. 
Estancia l'Carabassa", Pilar, F. C. N. G. S. M., de la senora Adela de 

Carabassa de Pando. 
Estancia "El Talar", Pacheco, F. C. N. G. B., del senor Jose C. Pa

checo Alvear. 
Estancia "El Recreo", Videla Dorna, F. C. N. G. R., del senor Alfredo 

Zemborain. 
Estancia en Acevedo, Pergamino, de los senores Faustino Fano y Cia. 

Y otros, cuya gestion est a en tramite, anticipandose desde ya la mas , 
franca adhesion de todos. 

La seleccion de los prupos de alumnos de la Capital y el traslado de 
los mismos a los lugares indicados, estara a cargo del Departamento de 
Turismo Escolar. Los alumnos seran acompanados por inspectores, profe
sores 0 maestros. Telefono de consulta: 4.2 - 7171. 

DEBATES DE ~LA JUVENTUD QUE SE REALIZARAN EN LA 
CAPITAL FEDERAL Y EN LA CIUDAD DE JUJUY CON LA IN
TERVENCION DE ESTUDIANTES DE~ TODO EL PAIS, SELEC
CIONADOS DE COLEGIOS NACIONALES, ESCUELAS NORMA-

LES E INDUSTRIALES 

TEMA: LA FORMACION DEL HOMBRE ARGENTINO 
• 

I. Como debe ser. (Expresion de voliciones y aspiraciones: valores 
materiales y espirituales). 
1) En 10 fisico. 
2) En 10 espiritual. 
3) En 10 social. 

II. Como alcanzar ese debe ser. (Medios y actividades para lograr 
e1 SER ARGENTINO ideal). 
Oportunidades que deben brindar la vida: 
1) En e1 hogar. 
2) En 1a escue1a. 
3) En la sociedad. 

, 

• 
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III. La unidad armoniosa del SER ARGENTINO. (Significacion 
y valoracion de los bienes materiales y espirituales. 
1) El mundo de la tecnica: las artes mecanicas. 
2) El mundo del espiritu: la cultura como vida espiritual. 
3) La integridad yel equilibrio del SER ARGENTINO. 

IV. EL SER ARGENTINO Y la nacionalidad. (El logro del SER 
ARGENTINO en el espacio yen el tiempo nacionales). 
1) Las fuentes materiales y espirituales de la nacionalidad. 
2) . La identificacion del SER con la geografia y la historia de 

la Nacion. Conciencia del lugar y del momento historico 
como fuerzas generadoras de la fisonomia nacional. 

3) La formacion de nuevos valores: la solidaridad social y la 
justicia. 

Resolucion, del 19 de setiembre, establleciendo las normas a que debera 
ajustarse el tramite de los asuntos que deban considerarse por via 
de excepcion, relacionados con la a,plicacion del Art. 16 del Decreto 
Reglamentario de la Ley N9 13.04:7, sobre minimo de alumnos que 
a los Institutos Adscriptos les corresponde inscribir para obtener los 
aportes del Estado. 

Buenos Aiires, 19 de setiembre de 1949. 

Visto: 
La necesidad de expedir instrucciones a las que debera ajustarse el 

tramite de los asuntos que por via de excepcion deba considerar este Mi
nisterio, en relacion con Ia aplicacion del articulo 16 del decreto N9 40.471 
de 23 de diciembre de 1947, reglamentario de la Ley NQ 13.047; 

El Ministro de l'!Jducacion 

RESUELV]I!:; 

19 - A los efectos de poder acogerse al beneficio de la excepcion al 
minima de alumnos que establece el articulo 16Q del decreto NQ 40.471 
de 23 de diciembre de 194.7, reglamentatrio de la Ley NQ 13.047, solo se 
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tomara en cuenta la inscripcion que 10,5 Institutos adscriptos comprendi
dos en dicho articulo, acrediten al 19 de abril y al 19 de setiembre de 
cada ano. 

A tal fin, los Institutos que deseen acogerse a los beneficios mencio
nados, deberan elevar la solicitud correspondiente, debidamente fundada, 
dentro de los quince dias posteriores a esas fechas. 

29 - La excepci6n que se acuerde teniendo en cuenta la inscripcion 
al 19 de abril, dar a derecho al establecimiento beneficiario a recibir los 
aportes del Estado que correspondan, por dicho mes y los de mayo, junio, 
julio, agosto y setiembre siguientes. 

La que se conceda en base a la inseripcion registrada al 19 de setiem
bre, dara derecho a percibir el aporte Estatal por los meses de octubre, 
noviembre y diciembre inmediatamente posteriores y los de enero, febrero 
y m~rzo del ana siguiente. 

39 - Los Institutos que se hubieren iniciado con la inscripcion regla
mentaria y perdiesen la inscripcion minima de alumnos que establece el 
articulo 169 del decreto N9 40.471, entre cualquiera de los dos periodos, 
tendran derecho a percibir el aporte estatal hasta finalizar el periodo 
iniciado, al termino del cual podran solicitar los beneficios de la excepcion 
que determina el aludido articulo. 

49 - Para poder solicitar los beneficios de la excepcion al minimo 
de alumnos, los establecimientos Adscriptos a la ensenanza secundaria y 
normal Oficial, deberan acreditar un mlnimo de ocho (8) alumnos por di
vision, sin cuyo requisito no se contemplara ningtin caso de excepcion. 

59 - Las solicitudes respectivas deberan presentarse por intermedio 
del establecimiento cificial al cual est en adscriptos los Institutos solicitan
tes, en los plazos establecidos en el apart ado 19. 

El establecimiento oficial que reciba la 0 las solicitudes, certificara 
de acuerdo con los elementos de juicio que tenga registrados, los antece
dentes que invogue el Instituto en su presentacion, debiendo elevar dentro 
del cuarto (49 ) dia habil la solicitud con las certificaciones producidas, a 
la Direccion General de Ensenanza respectiva, la que dentro del sexto 
(69 ) dia habil, elevara las actuaciones a la Superioridad, aconsejando las 
medidas a adoptarse y acompanando eX proyecto de resolucion pertinente 
acordando 0 denegando la excepci6n solicitada. 

Sin perjuicio de los demas elementos de juicio que estimen oportuno 
hacer conocer, las Direcciones Generales de Ensenanza respectivas debe-
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ran pronunciarse, en los informes que produzcan con tal motivo, expresa
mente sobre los siguientes puntos: 

a) Las caracteristicas del Instituto, que contemple especialmente su 
labor pedagogica y social. 

b) Su ubicacion. 
c) Numero de alumnos en cada Seccion y por Division. 
d) Si existen establecimientos oficiales 0 adscriptos de identica ense

nanza en la localidad y en tal caso, nlimero de inscripcion de estos 
ultimos en las divisiones en que solicita la excepcion el similar. 

69 - Las solicitudes de excepci6n que se presenten fuera de los ter
minos comprendidos entre el 19 al H5 de abril y el 19 al 15 de setiembre 
de cada ano, no seran consideradas, debiendo el establecimiento oficial 
ante quien se presenten, devol verI as sin mas tramite, fundando dicha devo
lucion en 10 dispuesto en la presente resolucion. 

79 - Las presentaciones que no se efectuen por intermedio del esta
blecimiento oficial respectivo, no serlin tenidas en cuenta, aunque fueren 
elevadas dentro de los terminos senalados en el apartado 19, debiendo las 
mesas de entradas 0 quien las recibiera, devolverlas al Instituto remitente 
sin mas tramite y con referencia a 10 dispuesto en l~ presente. 

89 - Por est a unica vez, fijase el 15 de octubre de este ano de 1949, 
como termino para la presentacion de las solicitudes de los Institutos 
Adscriptos a la ensenanza secundaria y normal oficial, que deseen acoger
se a los beneficios de la excepcion, debiendo las mismas ser presentadas y 
tramitadas en la forma establecida en el apartado 59. 

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

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 20 de setiembre, designando un representante del Minis
terio ante1el Comite de Seguridaid en el Transito. 

Buenos Aires, setiembre 20 de 1949. 

Visto: 
La precedente comunicacion del Comite de Seguridad en el Transito; 

El Ministro de Educaci6n 
RESUE:LVE: 

19 - Designar al senor Rector del Colegio Nacional "Juan Martin 
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de Pueyrred6n", doctor Jose L. Alberti, representante de este Departa
mento ante el Comite de Seguridad en el Transito. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucioo, del 20 de setiembre, invitando al personaJ del Ministerio 
a participar en el Campeonato para Empleados y Obreros del Estado 
"Teniente Coronel Fray Luis Beltran", a realizarse en ocasion de la 
XIII/!- Semana N acional de Tiro. 

Buenos Aires, setiembre 20 de 1949. 

Visto: 

La prec.edente comunicacion del Miniisterio de Ejercito porIa que 
hace saber la realizacion del Campeonato para Empleados y Obreros del 
Estado "Teniente Coronel Fray Luis Beltdi.n" a realizarse el 12 de octu
bre del corriente ano en oportunidad de celebrarse la XIIII!- Semana Na
cional de Tiro; 

El Ministro de Educacion 
R1i:SUELVE: 

19 - Invitar a todo el personal de este Departamento a participar 
en el Campeonato para Empleados y ObI' eros del Estado "Teniente Co
ronel Fray Luis Beltran" a realizarse en ocasion de la celebracion de 
la XIIIII- Semana Nacional de Tiro, el dia 1:2 de octubre del corriente ano. 

29 - Designar al senor Subinspector General de Educacion Fisica, 
don Celestino Lopez Arias, organizador, cIOn c.aracter permanente, de la 
participacion anual del personal de este Ministerio en el campeonato de 
referencia. 

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

IVANISSEVICH 
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Resolucioll, del '20 de setiembre, a.cla1rando que la resolucion de 11 de 
agosto ppdo. recaida en el expeditmte N9 102.486/49, es respectiva a la 
Procuracion General de la N aci6n y no a la Proquracion del Tesoro. 

Buenos Aires, setiembre 20 de 1949. 

Visto: 

La Resolucion del 11 de agosto de 1949 recaida en el expediente 
N9 102.486/ 1949, el que fuere iniciado por su Excelencia el senor Procu
rador General de la Nacion; corresponde hacer aclaracion de su tevto, 

El Ministro dt! Educaci6n 
RF.SUELV"E: 

19 - Aclarase que la Resolucion del 11 de agosto de 1949 recaida 
en el expediente N9 102.486/1949, es respectiva a la Procuracion General 
de la N acion y no corresponde a la Procuracion del Tesoro de la N acion. 

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

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 20 de setiembre, ratificando la asignacion de funciones a 
dos empleados de la Direccion de ])efensa Nacional, dispuesta por el 
titular de la misma. 

Buenos Aires, setiembre 20 de 1949. 

Visto: 
La nota del senor Director de Defensa Nacional de este Ministerio, 

del 18 de agosto del corriente ano, solicitando la ratificacion de funciones 
asignadas a agentes de la expresada Direccion, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Dase conformidad a 10 actuado por la Direccion de Defensa 
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Nacional de este Ministerio, al asignar func:iones de Jefe de Secci6n Movi
lizaci6n y Jefe de la Secci6n Despacho, a, los senores Carlos Menendez 
y Nestor Rafael Echeverria, respectivamente, pero sin implicar est a con
formidad la modificaci6n del sueldo que tienen dichos agentes por virtu.d 
de la Ley de Presupuesto General de Gastos de la N aci6n. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese a,l Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 20 de setiembre, destacando en comision de servicio hasta 
el 30 de diciembre del corriente afio en la Direccion General de Sani
dad Escolar, a personal docente con titulo habilitante de Medico u 
OdontOlogo, para incl'ementar la vigila.ncia sanitaria en los estable
c,unientos de enseiianza. 

Buenos Aires, setiembre 20 de 1949. 

Visto: 

La necesidad de incrementar la vigilancia sanitaria en los estable
cimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Direcci6n General de Sanidad Escolar, en organizaci6n, no 
puede contar con el personal tecnico suficie:nte para realizar una campa
na como la que se proyecta. 

Que desde to do punto de vista es importante facilitar las medidas con 
que ha de llevarla a la practica. 

Que todo aconseja utilizar, con caracter transitorio, los servicios del 
personal docente con titulo habilitante de Medico u Odont6logo, para 
desempefiarse en la referida dependencia. 

Que las tareas que cumple ese personal en las escuelas podria ser 
realizada por otros maestros en disponibilidad. 

Por ello, • 
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El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Destacar en comisi6n de servicios hast a el 30 de di
ciembre del corriente afro en la Direceion General de Sanidad Escolar, 
para desempellarse como Medicos u Odontologos, al siguiente personal 
docente: 

Jose Angel Mancusi (M. 1. NQ 523.878, D. M. 4, Clase 1910), maestro 
de la eSCUeld. l,/ ~ ~ ael ConseJo h:scolar 49 • 

AlOerto ArmanClo uaHan (M. 1. N9 1.639.773, D. M. 27, Clase 1913), 
maestro ae la escuela 9 1 de! ConseJo :Escolar 69• 

~ooerto Lierman LiueCles (M. 1. NQ 4~(:s.;)U ·{, D. M. 4, Clase 1917), 
maestro ae la escuela N9 1'( del ConseJo :B.;scolar 69. 

AlOerw .J!jllas Cappelletti (M. 1 . .r 9 004. { 14, D. M. 3, Clase 1916), 
maestro Cle la escuela 1"19 4 del ConseJo Escolar 49. 

Jorge 1saac I:::iananes (lVI.1. N9 b'H:.4:1U, 1). lVI. 4, Clase 1912), maestro 
de la escuela NQ ~U del ConseJo E;sco!ar 59. 

Raulliernan Iturrioz (M. 1. N9 66~,,990, D. M. 14, Clase 1908), maes
tro de la escuela N 9 6 del Consejo Escolar 29. 

Jaime Luis Ruggeri (M. l. N9 3611.051, Dfr M. 3, Clase 1912), pre
ceptor de la escuela para, Adultos NQ 8 del ConseJo l£sco!ar 169. 

Luis Oscar Finino (M. 1. N9 381.86.9, D. M. ~, Clase 1916), maestro 
de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 139. 

Alfredo Felipe Tonina (M. 1. N9 310.692, D. M. ,3, Clase 1903), pre
ceptor de la escuela para Adultos N9 9 del Consejo Escolar 129. 

Pedro Lopez (M. I. NQ 227.527, D. M. 2, Clase 1905), maestro de la 
escuela NQ 4 del Consejo Escolar 149. 

Alejandro Nicolas Maiocco (M. I. NQ 434.220, D. M. 4, Clase 1917), 
maestro de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 2Q. 

Leontina Pintos Rosas (Cedula de Identidad NQ 141.357, Policia de 
la Capital Federal), profesora de la Escuela Profesional NQ 1. 

Rodolfo Juan Larrondo (M. 1. N9 636.276, D. M. 13, Clase 1911), 
maestro de la escuela N9 11 del Consejo Escolar 79. 

Mario Dionisio Quiroga (M. 1. NQ 376.507, D. M. 3, Clase 1915), 
maestro de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 6Q. 

Hilario Narciso Sanchez (M. I. NQ 450.905, D. M. 4, Clase 1899), 
maestro de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 99. 

Magdalena Ricagni de Raurich (Cedula de Identidad NQ 480.826, Po
licia de la Capital Federal), maestra de la escuela NQ 2 del Consejo Es
colar 109• 
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Argentina Bustos Gandolfi de Sarti (Cedula de Identidad N9 380.402, 
Policia de la Capital Federal), maestra de la escuela N9 15 del Consejo 
Escolar 169. 

Celia Maria Ones to de Vainikoff (Cedula de Identidad N9 306.690, 
Policia de la Capital Federal), maestra de la escuela N9 13 del Consejo 
Escolar 79. : : 

Juan Carlos Perez (M. 1. N9 549.939, D. M. 4, Clase 1903), maestro 
de la escuela N9 5 del Consejo Escolar 189. 

Alfredo Marcelino Bove Arregui (M. I. NQ 504.498, D. M. 4, Clase 
1903), maestro de la escuela N9 5 del Consejo Escolar 199. 

Nestor Alcides Sanguinetti (M. 1. N9 560.991, D. M. 4, Clase 1915), 
maestro de la escuela N9 13 del Consejo Escolar 11Q. 

Anselmo Hector Scarzella (M. 1. N9 448.288, D. M. 4, Clase 1920), 
;maestro de la escuela N9 16 del Consejo Escolar 129. 

Mario Isaac Fleitas (M. I. NQ 1.749.:299, D. M. 29, Clase 1907), maes
tro de la escuela N9 24 del Consejo Escolar 79. 

Oscar Bassani (M. I. NQ 386.063, D. M. 3, Clase 1917), maestro de la 
escuela N9 4 del Consejo Escolar 49. 

Santiago Raul Lanfri (M. 1. N9 2.049.290, D. M. 32, Clase 1909), 
maestro de la escuela N9 3 del Consejo E:scolar 189. 

David Sadovsky (M. I. N9 277.'180, D. M. 2, Clase 1912), maestro 
de la escuela NQ 28 del Consejo Escolar 99. 

Ricardo Borria (M. 1. N9 2.576, D. M. 3, Clase 1902), maestro de la 
escuela N9 4 del Consejo Escolar 49. 

Antonio Castelli (M. 1. N9 281.149, D. M. 3, Clase 1908), maestro de 
la escuela N9 6 del Consejo Escolar 169. 

Celia Aurora Martinez (Cedula de Iidentidad NQ 1.765.989, Policia 
de la Capital Federal), maestra de la esc:uela N9 1 del Consejo Escolar 179. 

Rodger Enrique Lucardi (M. I. N9 118.232, D. M. 1, Clase 1912), 
maestro de la escuela N9 10 del Consejo Escolar 109. 

Carlos Francisco Lombardo (M. 1. N9 165.014, D. M. 2, Clase 1899), 
maestro de la escuela N9 21 del Consejo Escolar 29. 

Blanca Roca de Cuello (Cedula de Identidad N9 21.773, Policia de la 
Provincia de Cordoba), maestra de la Escuela N9 7 del Consejo Escolar 79. 

Eduardo Malvasio (M. I. N9 1.781.409, D. M. 29, Clase 1913), maestro 
de la escuela N9 27 del Consejo Escolar 189. 

Martolome Mezquida (M. 1. N9 471..167, D. M. 4, Clase 1907), maes
tro de la escuela N9 4 del Consejo Escolar 209. 

Eudaldo Pujo (M. I. N9 117.775, D. M. 1, Clase 1912), maestro de la 
escuela N9 15 del Consejo Escolar 99. 

Juan Francisco DoMn (M. 1. 447.6:20, D. M. 4, Clase 1920), maestro 
de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 79. 
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Humberto Alberti (M. I. 426.083, D. M. 4, Clase 1916), preceptor de 
la escuela para Adultos N9 3 del Consejo Escolar 8Q• 

Sperandia Margarita Poccioni (Cectula de Identidad N9 1.024.569, 
Policia de la Capital Federal), ma,estra de la escuela N9 4 del Consejo 
Escolar 3Q• 

Amilcar Lopez Anaut (M. 1. N9 561.168, D. M. 4, Clase 1915), maes
tro de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 8Q. 

Domingo Alberto Uhart (M. I. 877.192, D. M. 17, Clase 1903), maes
tro de la escuela N9 22 del Consejo Escolar 129. 

Juan Vicente Taralli (M. 1. 4B3.700, D. M. 4, Clase 1904), maestro 
de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 119. 

Jose Maria Gentile (M. 1. 407.813, D. M. 1, Clase 1919), maestro de 
la escuela N9 6 del Consejo Escolar 29. 

Israel Smirnoff (M. 1. 25.607, D. M. 1, Clase 1902), maestro de la 
escuela NQ 3 del Consejo Escolar 7'Q. 

Maria Pettis de Witt (Cedula de Identidad NQ 229.880, Policia de la 
Capital Federal), maestra de la eSlCuela N9 10 del Consejo Escolar 5Q• 

Felix Humberto Calandria (M. 1. 494.852, D. M. 4, Clase 1910), maes
tro de la escuel~ NQ 5 del Consejo Escolar 7Q. 

Eduardo Torcuato Carabelli (M. I. NQ 459.774, D. M. 4, Clase 1905) 
maestro de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 79 • 

Jose Gabriel Agliero (M. I. NQ 214.436, D. M. 2, Clase 1902), maestro 
de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 9Q

• 

Daniel Leonardo Verdier (M. 1. NQ 98.059, D. M. 1, Clase 1898), 
maestro de la escuela N9 6 del Consejo Escolar 149• 

Orlando Atilio Bonafina (M. I. 1.383.877, D. M. 23, Clase 1918), pre
ceptor de la escuela para Adultos NQ 5 del Consejo Escolar 3Q

• 

Dalmiro Boto (M. 1. 303.563, D. M. 3, Clase 1902), maestro de la 
escuela NQ 21 del Consejo Escolar ,3Q. 

Hilel Corach (M. 1. 723.827, D. M. 15, Clase 1898), maestro de la 
escuela N9 23 del Consejo Escolar .209, y 

Angel Silvio Lumermann (M. 1. 365.550, D. M. 3, Clase 1912), pre
ceptor de la escuela para Adultos NQ 1 del Consejo Escolar 19. 

Art. 29 - Las Inspecciones Teenicas Generales respectivas adoptaran 
las medidas para que los maestros en disponibilidad asuman las tare as 
del aula dejadas por el personal que se menciona precedentemente. 

Art. 39 - La Direccion General de Sanidad Escolar determinara las 
funciones que cada uno de los Medicos y Odontologos ha de desempefiar. 

IVANISSEVICH 
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Besolueion, del 21 de setiembre, disponiendo que la ofieina Judicial del ex
Consejo Naeional de Educacion integre f~l Despacho de la Secretaria 
General del Ministerio. 

Buenos Aires, setiembre 21 de 1949. 

Visto: 
La necesidad de establecer la dependenc:ia administrativa de la Of i

cina Judicial del ex Consejo Nacional de Educacion; 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

1Q - La Oficina Judicial del ex Consejo Nacional de Educacion inte
grara el despacho de la Secretaria General de este Ministerio, a partir 
de la fecha de la presente resolucion. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resohieion, del 22 de setiembre, integrando la Comision Asesora de Latin 
con el R. P. Dann Obregon, yeneomendando a sus miembros la obser
vaneion de las elases de dieha asignatura. en los estableeimientos ofi
eiales y adescriptos del Ministerio. 

Buenos Aires, setiembre 22 de 1949. 

Visto: 

Que por decreto de 20 de febrero de 1B48 fue incorporada la ense
nanza de la lengua latina al plan de estudioB del CicIo Basico y Superior 
del Magisterio; 

Que por resolucion ministerial de fecha 13 de marzo del mismo ano, 
se dispuso que una Com is ion Asesora aconsejara los metodos y formas 
de implantar la ' ensenanza de dicha asignatura y confeccionara periodi
camente guias didacticas; 
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Que cumplidas ya las etapas previas de la organizacion, se hace 
necesario verificar la marcha de la ensenanza, cumplimiento de las ins
trucciones impartidas oportunamente y acumular elementos de juicio que 
sirvan para fijar norm as definitivas; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente, a los efectos de mantener la debida uindad de 
criterio, asignar las nuevas tareas a los mismos miembros, que han inter
venido hasta ahora en cuanto concierne a esta disciplina; 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 -Encomendar a los miembros de la Comision Asesora de Latin, 
la observacion de las clases de latin en los establecimientos oficiales y 
adscriptos dependientes de este Ministerio. 

29 - Integrar la Comision Asesora con el R. P. doctor Ernesto Dann 
Obregon, en lugar del senor Jorge Fioravanti Belingher, quien ceso en 
sus funciones el 18 de noviembre de 1948. 

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

IV ANISSEVICH 

COMUNICACIONES DEL CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA 
PRIVADA 

Comunicacion, del 8 de setiembre, a los Institutos Adscriptos a, la ense
iianza oficial, recomendandoles el Icumplimiento de disposiciones de la 
Ley NQ 13.047. 

Buenos Aires, setiembre 8 de 1949 . 
• 

A las Direcciones de los establecimientos adscriptos a la Ensenanza 
Oficial: 

"Se recuerda a las direcciones de: los establecimientos mencionados 
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que, de acuerdo con el Art. 11 de la Ley N9 1,3.047, solo deberan incluir 
en los formularios 101 del Consejo Gremial de Ensenanza Privada al 
personal que no se halle en situacion de incompatibilidad, debiendo elevar 
al Registro General de Establecimientos Privados de Ensenanza y de Su 
Personal las declaraciones juradas del personal que, por el concepto apun· 
tado, resultara excluido." 

"Hacese saber, ademas, que las direceiones de los establecimientos 
seran responsables de toda inclusi6n indebida, y que se ,les haran las 
pertinentes formulacione~ de catgos en razbn de los pagos que promovie· 
ran injustificadamente." 

Alberto D. Harrington 
Presidente del Consejo Gremial 

de Ensenanza Privada 

COMUNICADOS 

Comunicados, del 19 de setiembre, anunciamdo los actos de homenaje a 
a Domingo Faustino Sarmiento, ' con motivo del cumplirse el dia 11 
ell 619 aniversario de su IDUel'te. 

La rememoracion del 619 aniversario de la muerte de Domingo Faus· 
tino Sarmiento que se cumple el 11 del presente mes, ha de alcanzar este 
ano especial significacion. Como se sabe, leI Ministerio de Educaci6n ha 
preparado un vasto programa de actos destinados a exaltar la memoria 
del gran maestro argentino, a llevarse a cabo en distintos puntos del pais. 

EI programa general se iniciara el 6 del corriente en el Teatro Na· 
cional "Cervantes", a las 18,30, con un gran acto de homenaje a Sar· 
miento con la participacion de profesores, maestros y alumnos de escue· 
las de esta capital. 

EI dia 7, a las 10.30, en la misma sala. seran iniciadas las Jornadas 
Pedagogic as Sarmientinas, en las que participaran docentes de todo el 
pais. Las mismas seran clausuradas el 10 eon una gran ceremonia. 

Acto en La Pla~ta 

EI dia 10, como acto central del programa, se llevara a cabo en el 
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Club Estudiantes de La Plata un gran acto en homenaje al "Dia del 
Maestro" y alusivo al reciente convenio que sobre ensenanza acaba de 
firmarse entre los Ministerios de Educ:acion de la Provincia y de la N a
cion. Durante el transcurso de ese actIO haran uso de la palabra los titu
lares de ambos ministerios, doctores Julio Cesar Avanza y Oscar Iva
nissevich, respectivamente. Sera transmitido por radiotelefonia a todo 
el pais. 

Homenaje al pr6cer en el Parque 3 de Febrero 

El dia 11, a las 9, frente a} monumento que perpetua la memoria del 
procer en el Parque Tres de Febrero, se cumplira una ceremonia en su 
homenaje. En el transcurso de la misma, luego de entonarse el Himno 
Nacional y el Himno a Sarmiento, los delegados concurrentes a las Jor
nadas Pedagogicas Sarmientinas, depositaran of rend as florales. Identica 
ceremonia cumpliran posteriormente delegaciones de alumnos. 

Simultaneamente en San Juan delegaciones de profesores y estudian
tes de la Capital Federal rendiran homenaje a la memoria de dona Paula 
Albarracin de Sarmiento. 

Las clases no senj,n suspendidas 

En todos los establecimientos educacionales del pais los dias 8 y 9 
se dictaran clases alusivas a la memoria del gran sanjuanino. Asimismo, 
el turno que funciona a la hora en que se realizara el acto en el estadio 
del Club Estudiantes de La Plata, interrumpiran sus clases para realizar 
un acto de homenaje al procer. Finalizado el mismo reanudaran sus 
tareas. 

El Ministerio de Educacion, comunica al respecto, que las clases no 
seran suspendidas en ningun dia de los comprendidos dentro del pro
grama preparado para honrar la memoria del gran maestro . 

• 
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Comunicado, del 2 de setiembre, ha,ciendo conocer el temario de las Jor
nadas Pedagogicas Sarmientinas, a inieiarse el ilia 7. 

La Comision Organizadora de las Jornadas Pedagogicas Sarmienti
nas, cuya sesion inaugural, como se sabe, se efectuara el 7 del presente 
mes en el transcurso de un gran acto a realizarse en la sala del Teatro 
Nacional "Cervantes", ha dado a conocer el temario al que estara sujeto 
el desarrollo de las J ornadas mencionadas. El mismo es el siguiente: 

El educando: Valoracion psicopedagogica del nino en la escuela pri
maria. Determinacion, orientacion y estimulo de las vocaciones. 

EI educador: Formacion del magisterio. El perfeccionamiento docente. 

La escuela: El ambiente escolar. Interaccion de la escuela y el hopar. 

Comunicado, del 2 de setiembre, con motivl() de haber regresado de Brasil 
el Secretario General del Ministerio, .'rofesor D. Carlos A. Frattini, 
quien presidio la delegacion arglentina al Smninario Interamericano 
de Alfabetizacion y Educa.cion de Adulltos. 

Procedente de Quitandinha, Petropolis, regreso hoy a esta Capital 
el secretario general del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frattini. 
El mencionado funcionario presidio, en aquella ciudad, la delegacion ar
gentina que participo de las deliberaciones del Seminario de Alfabetiza
cion y Educacion de Adultos, organizado por la UNESCO y auspiciado 
pot el gobiernio del Brasil. 

Esperaron al viajero en el aerodrome de Moron funcionarios del Mi
nisterio de Educacion, familiares y amigos personales. Poco despues de 
su arribo el Sr. Frattini se reintegro a sus tareas. 
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Comunicado, del 3 de setiembre, sobrle el cumpliroiento de la campana de 
reforestacion nacional y distribuei6n de una "Cartilla Forestal". 

Plantaci6n de arboles por alumnos secundarios 

Manana delegaciones de alumnos secundarios de Corrientes, Buenos 
Aires, Santa Fe, Rosario, San Nicolas, Resistencia, Formosa y Mendoza, 
actualmente huespedes de la Casa del Docente y el Estudiante Argentino, 
se trasladaran en compania de alumnos del Colegio Nacional Mixto de 
San Martin, hasta el Km. 54 de la Ruta Nacional NQ 8, dondf procederan 
al arbolado de 3 Km. del camino de acceso a la Fabrica Militar de Mate
rial Pirotecnico. El acto de la plantacion sera presidido por el Ministro 
de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, y se realizara con la colabora
cion de 1a Direccion Nacional de Vialidad. Tambi€m concurriran a la cere
monio los miembros de la Comision Nacional de Educacion Forestal. Los 
concurrentes seran obsequiados al mediodia con un almuerzo criollo. 

Desde alli los alumnos se trasladaran al Tigre para presenciar las 
regatas estudiantiles. 

"Cartillla Forestal" 

Como un medio eficaz de llegar adelante y con exito duradero la 
campana de forestacion iniciada con los auspicios del senor Presidente de 
la Republica, general don Juan Peron" el 23 de julio pasado, campana que 
al mes de iniciada puede presentar la realidad de 1.200.000 arboles nue
vos, plantados en todo el pais, la Comision N acional de Educacion Fores
tal que preside el senor Ministro de Educacion, ha editado una interesante 
"Cartilla Forestal", en cuya preparacion ha intervenido eficazmente la 
Administracion Nacional de Bosques. Esta Cartilla, de esmerada presen
tacion, ilustrada con numerosos grabados, esquemas y mapas, trae todas 
las indicaciones necesarias para la buena plantacion y cui dado de los 
arboles en terminos accesibles al comun de los lectores, grandes y peque
nos y va acompanada de ul'~ Calendario Forestal de la Republica Argenti
na. Sus 60 paginas constituyen un verdadero vademecum de todo argen
tino amigo y defensor de la riqueza forestal de la patria. 

La distribucion de la "Cartilla E~orestal" ha sido iniciada ya en los 
establecimientos de ensenanza y han Uegado a manos de nuestros j6venes 
mas de 30.000 ejemplares, 10 que equivale a decir que las nociones que 
alli se establecen han llegado ya a otros tantos hogares argentinos. Ello 
era necesario, pues no se trata solo .de plantar arboles, como tantas veces 
ha hecho en campanas de men or envergadura, sino de conservar, y esto 
es 10 importante, 10 ya plantado. 
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Comunicado, del 3 de setiembre, con dedaraciones del Secretario General 
del Ministerio, Profesor D. Carlos FrfLttini, acerca de la destacada 
actuacion de la delegacion aTgentilla eJll el Seminario Interamericano 
de Alfa.betizacion y Educacion de Adultos, realizado en Quitandinha 
(Brasil). 

En una audicion especial de la Radioescuela Argentina, trasmitida 
hoy por L. R. A. Radio del Estado y la Red Argentina de Emisoras Splen
did, fue reproducida hoy, en su version original, las declaraciones formu
ladas por el secretario general del Ministerio de Educacion, profesor Car
los Frattinij ante los microfonos de Radio Nacional de Brasil, con motivo 
de la clausura de las deliberaciones del Seminario Interamericano de Al
fabetizacion y Educacion de Adultos, realizada en Quitandhina. El pro
fesor Frattini, como se sabe, presidio la delegacion argentina ante ese 
Seminario. 

Despues de seiialar la perfecta organizacion del Congreso, el profesor 
Frattini manifesto que la Argentin& llego a ese Seminario con el espiritu 
que caracteriza siempre su participacion en reuniones internacionales. 
Es decir -expres6- dispuesta a colaborar decididamente con los pueblos 
hermanos en la solucion de lo~ problemas eomunes. Seiialo seguidamente 
que el gobierno argentino entendio que debia elegir a sus represent antes 
entre los maestros, dandole asi al maestro -agrego- que es obrero del 
espiritu, la jerarquia que realmente debe tener, pero que no siempre se 
Ie otorga. Destaco seguidamente que el gobierno argentino, que es emi
nentemente justicialista, ha querido hacer justicia a todos los maestros 
que en la Argentina y en el resto del continente laboran por la constante 
superacion del hombre. Seiialo que para el gobierno del Gral. Peron, el 
maestro es un verdadero apostol merecedor de todas las dignidades ma
teriales y espirituales. Porque es el maestro quien va formando a las ge
neraciones que, sucesivamente, prolong an la vida y la conciencia de los 
pueblos -aiiadio. 

Seiialo de inmediato que el mundo sabe como en la Argentina el indi
ce del analfabetismo es realmente insignilficante, si se 10 compara con 
otras posiciones. Asi -manifesto- 10 ha reconocido tambien este Semi
nario al someter a consideracion de las delegaciones puntos realmente ca
pitales que en la Argentina fueron resueltos con anterioridad. 

Destaco, posteriormente, los propositos que ani man a la Argentina 
al ofrecer sus excedentes de maestros y profesores para colaborar en las 
campaiias de alfabetizacion en paises de America, finalizando sus de
claraciones con palabras de agradecimie:nto hacia el gobierno del paiS 
hermano. 
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Comunicado, del 3 de setiembre, anunciando tres disertaciones del charlista 
espaiiol D. Federico Garcia Sanchiz, en el Teatro Colon, con el auspi
cio del Ministerio de Educacion, dedicadas a los estudiantes y maes
tros argentinos. 

Auspiciado por el Ministerio de Educacion, el famoso chalista espa
nol, Federico Garcia Sanchiz, desarrollara en el' escenario del Teatro 
Colon, un cicIo de tres disertaciones dedicadas a los estudiantes y maes
tros argentinos. 

La primera de esas diesrtaciones, que girara bajo el tema "America, 
visita a las tres Americas y comparaci6n de sus respectivos valores", se 
llevara a cabo el lunes proximo a las 10.30. 

La segunda charla, denominada "Buenos Aires, nueva interpretacion 
de su proceso historico y significacion actual de la Capital de la Argen-

\ 

tina en el mundo", la desarrollara ellunes 12, ala misma hora. La ultima 
de las charlas se denomina "Espana, ' examen de los elementos hispanicos 
en si mismos y su proyeccion universal", la pronunciara el lunes 19, tam
bUm como las anteriores, a las 10.30. 

Comunicado, del 6 de setiembre, con la cr6nica del acto realizado en eJ. 
Teatro N acional "Cervantes", en homenaje a Sarmiento, con motivo 
(Ie reclordarse en este mes un nuevo aniversario de su fallecimiento. 

Con un acto realizado en la sala del Teatro Nacional "Cervantes", 
inicio est a tarde, el Ministerio de Educacion el desarrollo del vasto pro
gram a de homenajes a Domingo Faustino Sarmiento con motivo de re
cordarse en este mes el 61 Q aniversario de su fallecimiento. 

El acto, dedicado a maestros y estudiantes, conto con la presencia 
del ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich; el ,secretario ge
neral del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frattini, delegadas de 
paises de America participantes en el reciente Congreso Interamericano 
de Mujeres, autoridades educacionales, etc. 

Se inicio con la entonacion del Himno Nacional, a cargo del Coro Mix
to Popular del Consejo N acional de Educacion. El mismo cora interpreto 
posteriormente, el Hjmno Nacional Paraguayo y el Himno a Sarmiento. 
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Seguidamente hizo uso de la palabra el ministro de Educaci6n, doc
tor Oscar Ivanissevich. (Su discurso aparece en la secci6n "Informacio
nes" de este Boletin). 

Finalizado el discurso del ministro de Educaci6n, hizo uso de la pa
labra la senora Maria L. de Chavez, delegada del Paraguay en el reciente 
Congreso Interamericano de Mujeres realizado en Buenos Aires. 

"Entre los floridos lapachos del Paraguay -comienz6 diciendo-, 
donde no soplan los vientos del rencor ni del odio, refugi6se un dia un 
hombre, con la cabeza brunida de plata y susurrante de viejos ensuenos. 
Toda su vida habla batallado sin miedlo, con religiosa unci6n y, en su 
ocaso sin oro ni purpura, el desengano pasaba pOI' su coraz6n, como el 
viento frio sobre el obscuro suelo agrietado. En esa tierra adonde 10 llev6 
su tristeza y de donde vengo para repetiros 10 que de el he escuchado, se 
cuenta que Sarmiento era un gran senor, que recibia a las damas con un 
beso en las manos, 0 el saluda cortesano de "a los pies de 'Ud.". Se Ie 
vela andar bajo el follaje, sacar agua del aljibe, regal' las plantas y dar 
de ,comer a los pajaros, silenciosamente, como todos los que tienen sed 
de justicia, 0 sus pi ran pOl' el profundo secreto de la inmensidad". 

Se refiri6 luego a divers os pasajes de la vida de Sarmiento en Para
guay, destacando sus consejos en la lucha contI' ael analfabetismo, finali 
zan do sus discurso expresando: "Escuel:as y bibliotecas, el canto de victo
ria de Sarmiento, siguen llameando como la lampara votiva de vuestros 
altares, presente en cada 'aurora del pensamiento americano, y manana 
cuando retorne a mis lares, ire llevando la buena nueva de que en el vie
jo solar en ruinas, pronto se alzara una realidad 'esencial; escuela 0 bi
blioteca, caudal animico de argentinid.ad, presente inmortal que unira 
mas aun, si cabe, a dos pueblos amigos .. " 

EI acto termin6 con la interpretacI6n de numeros folk16ricos a car
go de conjuntos artisticos. 

• 

Comunicado, del 6 de setiembre, con motivo de haberse editado los progra
mas de examenes y una Cartilla de lectaras para los cursos de Latin. 

La Comisi6n de Latin del Ministerio de Educaci6n ha edit ado ya y 
pone a disposici6n de los profesores de la materia una Cartilla con las 
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lecturas obligatorias para los alumno!> del Primer ano del Cido Basico 
y Cuarto ano del Magisterio, asi como tambien las correspondientes al 29 

ano del CicIo Basico y 5Q ano del Magisterio. Tambien han sido edit ados 
los programas de examenes. 

Los profesores pueden soJicitar ambas publicaciones en la sede de 
la Comision, calle Carlos Pellegrini N9 1455. 

------

Comunicado, del 6 de setiembre, anuneiando la inic.iacion fIe las J ornadas 
Pedagogicas Sarmientinas. 

Se encuentran ya en la Capital Federalla totalidad de los delegados del 
interior del pais que participaran en las deliberaciones de las Jornadas 
Pedagogicas Sarmientinas, organizadas por el Ministerio de Educaci6n 
como parte del program a de homenaje:s preparados a la memo~ia de Do
mingo Faustino Sarmiento. 

La sesion inaugural de las Jornadlas, se llevara a cabo manan, a las 
11, en la sal a del Teatro Nacional "Cervantes". Se iniciara con la entona
cion del Himno Nacional. Seguidamente hani uso de Is. palabra el pres i
dente electo de la asamblea, prosiguiendose luego con la consideracion de 
mociones que alli se presenten. La sesion inaugural sera clausurada con 
1a entonacion del Himno a Sarmiento. 

Los delegado's asistentes a las deIiberaciones, realizaran sesion pr~
paratoria a las 8,30 en la Sala Argentina del mismo teatro en donde se 
llevara a cabo la sesion inaugural. 

Pas ado manana, en el loca.! de la Escuela Normal NQ 9 la3 distintas 
comisiones se reuniran para estuCliar los trabajos presentados. El viernes 
9 se efectu aran 5 sesiones plenarias en el local de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal. La sesion de clausura de estas jornadas se efectuara eJ 
sabado 10, a las 10,30 en el Teatro N acional "Cervantes". 

Por otra parte, la Comision Organizadora de las J ornadas, comunica 
que pasado manana vence el plaza establecido para la recepcion de po
nencias a ser debativas en las J ornadas . 

• 
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Comunicado, del 6 de setiembre, in.forlllando acerca de una felicitacion del 
Ministro de Educacion del BrasH al 'Embajador argentino en dicho 
pais por la actuacion de la delegacion argentina en el Seminario Inte
ramericano de Alfabetizacion y Educacion de Adultos. 

El embajador argentino en el Brasil comunic6 hoy al ministro de 
Educacion de la Nacion, doctor Oscar Ivanissevich la satisfaccion con 
que ha recibido las felicitaciones y expresiones de admiracion del doctor 
Clemente Mariani, ministro de Educacion del Brasil, y del Coronel Ma
cedo Soares, Gobernador del est ado de Rio de Janeiro, por la brill ante 
actuacion de la del ega cion argentina al reciente Seminario de Alfabeti
zacion y Educacion de Adultos, realizado recientemente en Quitandinha. 
El desempeno de la citada delegacion, que hoy arribara 'a Buenos Aires, 
ha sido objeto de comentarios elogiosos en todos los circulos educacio
nales del pais hermano, como asimismo entre los numerosos delegados de 
los paises concurrentes al Seminario. 

----_ .. -

En un avion de la FAMA arribaron hoy, a las 20, al aerodromo de 
Moron los delegados argentinos al Seminario de Alfabetizacion y Edu
caci6n de Adultos realizado ultimamente en Quitandinha (Brasil), y va
rios de los delegados de otros paises de America al mismo Seminario. La 
Delegacion fue recibida en el aero puerto por el Secretario General del 
Ministerio de Educacion, profesor don Carlos Frattini, qui en presidio 
nuestra delegacion, por numerosos funcionarios, amigos person ales y una 
nutrida delegacion de maestros y profesores reunidos en la Capital con 
motivo de las J ornadas Pedagogicas Sarmientinas que se iniciaran ma
nana. Los senores Ernesto Pietrani, Carlos A. Veronelli y Juan 1. Tam
burini, la senora Ada Elena Di Grazia de Zubillaga y la senorita Olga C. 
Vailatti, asi como los represent antes extranjeros fueron recibidos cor
dialmente por el brill ante desempeno y aduaci6n en el citado Seminario. 
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Comunicano, del 7 de setiembre, con motivo de haberse designatio la De
legaci6n Argentina que enllcurl'irf1 a la Reunion del mstituto Pana
mericano de Geografia e Historia" a realizarse en Rio de Janeiro en 
el transcurso del corriente meso 

Por decreto originado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha 
side designada la Delegacion Argentina que concurrira a la Reunion del 
Instituto Panamericano de Geografia e Historia, a realizarse en Rio de 
Janeiro entre los dias 12 y 24 del corriente mes. 

Presidira la delegacion el General de Division Otto H. Helbling. Es
tara integrada por el senador nacional Alejandro Mathus Hoyos y los 
profesores Federico A. Daus, Romualdo Ardissone, Herberto Balbiani, 
Roberto Garcia Gache y Miguel Ange] Moreno. Como secretario actuara 
el senor Emilio A. Cassini. 

La representacion Argentina partira pOl' via aerea el proximo Vler
nes nueve. 

Ademas de las reuniones para las que se ha convocado al organismo 
panamericano, se procedera a la inauguracion de una exposicion de publi
caciones de caracter geogr:ifico y cientifico, cuyo funcionamiento coinci
dira con las deliberaciones del Instituto Panamericano de Geografia e 
Historia. 

Comunicados, del 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 Y 16 de setiembre, informando 
acerca de la realizaci6n en la Capital Federal, de las Jornadas Peda
gogicas Sarmientinas. 

Comunicado del 7 de setiembre 

Con un acto realizado en la sala del Teatro Nacional "Cervantes" se 
iniciaron las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas, organizadas por el Mi
nisterio de Educacion como parte del program a preparado en homenaje 
a Domingo Faustino Sarmiento. 

Una crecida cantidad de delegados de to do el pais, pertenecientes a 
escuelas de as distintas ramas de la educacion colmaron las amplias de
pendencias del teatro, al igual que elevado numero de docentes pertene
cientes a establecimientos educacionales de la Capital. 

EI acto fue presidido por el ministro de Educacion, doctor Oscar 
Ivanissevich, elegido moment os antes, presidente de las Jornadas. 
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Sesion preparatoria 

:En la Sala "Argentina" del Teatro "Cervantes", los delegados parti
cipantes en las J ornadas, asesores y miembros de la Comision Organiza
dora de los aetos celebraron la sesion preparatoria de las J ornadas. En 
su trar:scurf:lO se procedio a dar lectura al reglamento que regira las se
siones de las Jornadas, a la organizacion de las futuras tareas y a la 
eleccion de lac autoridades. 

EI Gral. Peron fue elegido Pl'esidente Honorario 

Las atitoridades de las J ornadas Pedagogicas Sarmientinas son las 
siguientes: Presidente Honorario: Presidente de la Nacion, Gral. Juan 
Peron; Presidente: ministro de Educacion Oscar Ivanissevich; Vicepre
sidente 19 : secret~rio general del Ministerio de Educacion, profesor Car
los Fraltini; Vice prcsidente 29 : senora de Lando Keller, delegada de la 
provincia de San Juan; Secretario general, sanor David Tobick, delegado 
de la Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia; Secretario de actas: 
sefior Vicente da Cunto, delegado de la provincia de Mendoza; Secretario 
de actas 2?: senor Cipriano Ferreyra, delegado de la gobernacion del 
Chaco. 

Las autoridades mencionadas, conjuntamente con altas autoridades 
del Ministerio de Educacion, delegados al Seminario de Alfabetizacion y 
Educacion de Adultos realizado en Brasil que visitan actualmente nues
tro pail:!, ocuparon el escenario de la sala, profusamente engalanado con 
bander as de todos los raises de America. 

Palabras del Ministro (lIe Educaoion 

Con la entonacion del Himno N acional se inicio la sesion inaugural 
de las Jornadas. Seguidamente, en su caracter de Presidente de las Jor
nadas, hizo uso de la palabra el ministro de Educacion. Comenzo expre
sando que llevaba a las Jornadas el saluda afectuoso del Presidente de 
la Nacion a los delegados participantes de las deliberaciones y a todos 
los maestros del pais. Destaco seguidamente que por obra del Gral: Peron 
los maestros ocupaban en la actual organizacion argentina el lugar pre
ponderantc que pOl' derecho .les correspondia. "La Constitucion Justicia
lista -dijo- ha colocado a los maestros en primera linea". Porque a 
enos les compete -agrego- la enorme responsabilidad de forjar los cua
dros directivos de las nuevas generaciones". 
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Se refirio, seguidamente, a las metas de la escuela argentina, sena
lando que ya ha dejado de ser la riqueza para ser suplantada por la vir
tud. Tuvo palabras respecto al papel de los maestros en la nueva Argen
tina, destacando la jerarquizacion alcanzada por estos por conducto del 
gobierno del Gral. Peron. Senalo, luego, que en la nueva reorganizacion 
del Ministerio, el resorte administrativo ha dejado de estar sobre la labor 
tecnica de los maestros, agregando que no habia mejor modo de honrar 
a Sarmiento que "educando al soberano". Finalizo sus palabras reiteran
do que el gobierno del Gral. Peron aspiraba a que cada argentino fuera 
poseedor de un pedazo de suelo para fecundarlo con su esfuerzo y un pe
dazo de cielo donde pudieran caber sus ansias de perfeccion espiritual. 

Seguidamente hizo uso de la palabr:a el Rvdo. Padre Jaime Hincapie 
Santamarina, delegado de Colombia ante el Seminario Interamericano de 
Alfabetizacion y Educacion de Adultos recientemente clausurado en Qui
tandinha. 

Se refirio en primer termino a la labor portentosa realizada por 
Sarmiento en beneficio de la educacion de America, haciendo luego una 
semblanza de la personalidad del procer recordado. Destaco de inmedia
to la mision del maestro en la educacion de la ninez y de la juventud, ex
presando que para se cumpla el destino verdadero de America era me
nester seguir la directiva educacional del Gral. Peron en el sentido de 
entronizar a Dios en las conciencias, fijado ella como meta de la escuela 
argentina, senalando al finalizar sus palabras la necesidad de exaltar 10 
espiritual sobre 10 material. 

Mociones de homenaje 

Seguidamente se presento en la as:amblea una mocion de homenaje 
sintetizada en el reconocimiento unanime de las J ornadas a la labor que 
en favor de la docencia argentina cumplen el presidente de la Nacion, 
Gral. Juan Peron y su senora esposa, dona Maria Eva Duarte de Peron. 
Tambien se aprobo un telegram a de homenaje a todos los paises de Ame
rica. La as amble a resolvio ademas invitar especialmente a la senora es
posa del Presidente de la Nacion, a que asista a la sesion de clausura de 
las Jornadas a realizarse el sabado 10. 

La sesion fue clausurada con la entonacion del Himno a Sarmiento. 

Reuniones de comisiones 

Hoy a las 19, en el local de la Escuela Normal N9 9, Callao 450, se 
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realizara la primera reunion de comisiones. El dia de manana, a las 9, 16 
y 30 y a las 21, los miembros integrantes de comisiones se reuniran en 
ese mismo local para debatir los problemas de educacion que seran pos
teriormente sometidos a la consideraci6n de las sesiones plenarias. 

Comunicados del 8 de setiembre 

En un ambiente de entusiasmo y con eficaz actividad han trabajado 
hoy las Comisiones que tienen a su cargo el estudio de los tres temas 
principales de las J ornadas Pedagogicas Sarmientinas. Las reuniones de 
las Comisiones tienen lugar en la Escuela Normal N Q9 "Sarmiento", de 
la calle Callao 450. Las conclusiones a que arriben las divers as comisio
nes en las cuatro sesiones de eS'l:udio, seran presentadas manana para su 
aprobacion en las sesiones plenarias que se realizara en la sala de actos 
de la Caja Nacional de Ahorro Postal, calle H. Yrigoyen N° 1750. 

Las sesiones plenarias seran tres en total: la 1~ a las 9, a las 16 y 30 
la 211- y la ultima a las 21. El acceso a la sala de deliberaciones es libre y 
el Ministerio, bajo cuyo patrocinio se lllevan a cabo tales Jornadas, invi· 
ta a asistir a elIas a los docentes, en actividad y jubilados, como asi tam
bi€m a los alumnos de los cursos superiores del magisterio y profesorado. 

El Ministerio de Educacion brindara manana, a las 11.15, en el Gran 
Cine "Libertador", de la calle Corrientes 1334, una funcion cinematogra
fica en honor de los Delegados al Seminario Interamericano de Alfabeti
zacion y Educacion de Adultos de Quitandinha, que actual mente son hues
pedes de nuestro Gobierno, como asimismo de los Delegados y Asesores 
a las J ornad.as Pedagogic as Argentinas que actualmente se realizan en 
est a Capital, con el concurso de maestros y profesores delegados de todo 
el pais, que han llegado a la Capital para discutir los problemas educacio
nales bajo el patrocinio del gran Maestro argentino: Sarmiento. 

Especialmente para los delegados seran exhibidas las ediciones 
Nos. 8, 10 Y 14 de Sucesos Educativos, y las siguientes peliculas educa
tivas realizadas por el Departamento de Radioensenanza y Cinematogra
fia Escolar del M. de Educacion: Poreelana; Pausa en el tiempo; Arte 
musivo; Arte y Conquista. 

Como fin de fiesta sera pasada la Edicion NQ 36 de "Sucesos Edu
cativos", pelicula documental titulada "Las Reliquias de Sarmiento". 
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La Comision Directiva de las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas, 
por intermedio de su Presidente titular, doctor Oscar Ivanissevich, Mi
nistro de Educacion, y a mision unanime de los delegados a las citadas 
Jornadas, ha enviado sendos telegram as al Exmo. Sr. Presidente de la 
Nacion, General Juan Peron y a su senora esposa, dona Maria Eva Duarte 
de Peron, dandoles cuenta de la iniciacion de las Jornadas como principal 
homenaje de los maestros argentinos a Sarmiento, en el dia que Ie ha 
sido consagrado. 

Tambien se deja constancia que la asamblea, por aclamacion, nombra 
al General Peron su Presidente Honorario, en reconocimiento publico a 
la labor que en bien de la docencia argentina cum pI en el Presidente de 
la N acion y su dignisima esposa, a quienes invitan para concurrir a 1a 
sesion de clausura de las J ornadas Pedagogicas, 10 que se hara solemne
mente, en acto publico que tendra lugar en el Teatro Nacional "Cervan
tes", el pr6ximo sabado 10 de septiembre, a las 10.30. 

Comunicarlos del 9 de setiembre 

Hoy, a las 9, con la presidencia. del Ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich, tuvo lugar la primera sesi6n plenaria de las Jorna
das Pedagogic as Sarmientinas, en la sala de aetos de la Caja N acional 
de Ahorro Postal; se hallaban presentes todos los delegados y numerosos 
maestros, profesores y alumnos de escuelas normales que habian concu
rrido a presenciar las deliberaciones. 

Declarada abierta la sesi6n por el doctor Ivanissevich, el Secretario 
de la Comisi6n .advirtio que se trataria el tema 2: "El educador", al que 
corresponden los subtemas: Formaci06n del magisterio y EI Perfecciona
miento docente. 

La senorita Lelia E. Morales, secretarillt de la Comision a cuyo cargo 
estuvo la dilucidaci6n del tema citado aclaro que se habian presentado 
36 ponencias de las cuales las 20 aprobadas se presentaban a conside
raci6n de la sesi6n plenaria. 19 fuel' on aprobadas pOl' unanimidad y una 
rechazada. 

Entre las ponencias aprobadas f:iguran: la creaci6n de un internado 
modelo para la formacion de maestros, de caracter experimental; una 
mejor selecci6n de los aspirantes al magisterio; provisi6n de titulares 
de catedras con personal tecnicamente capacitado Oa docencia en las 
escuelas norm ales debe estar a cargo de profesores); 1a se1eccion de 
alumnos para el ma~isterio debe basarse en el informe de los profesoreil 
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que en el cicIo basico dictan materias formativas, previo al examen de 
selecci6n a cargo de maestros. A est a altura de la sesi6n el Ministro 
de Educaci6n invit6 a los alumnos presentes a que opinaran sobre las 
ponencias y asi ocurrio, entablandose un debate sobre el concepto de 
materias formativas. La secretaria de la Comisi6n declar6 que entendia 
por tales a la historia, el castellano y el latin, a las que se anadio' religion 
y moral. El asesor de la Comisi6n, Sr. Ju.lio Torres, consult ado sobre la 
ponencia declar6 que en el cumplimiento de la misma, previa adecuacion, 
no habria ninguna dificultad. 

Otras ponencias aprobadas fueron: Ia de adecuar las materias del 
cicIo superior del magisterio a un orden 16gico y reponer la asignatura 
psicologia infantil (3 hs.). La ponencia trata de las materias pedag6-
gicas. Otorgamiento de materias de 1er. orden, en la ensenanza del ma
gisterio a las disciplinas pedagogicas. E~stablecimiento del Juramento 
Sarmientino en los actos de colacion dO' grad os en las Escuelas N ormales. 
Creacion de la medalla Sarmientina para ser entregada a los maestros 
que mas se hayan distinguido en el ejercilcio de sus funciones. Acotando 
est a ponencia, el Ministro de Educacion declaro que estaba en trance de 
creacin el Cuerpo de Asesores honorarios del Ministerio que constituirian 
maestros retirados y en actividad de destacada actuacion, para asesorar 
al titular del Ministerio en ese aspecto, y establecio que era partidario 
de entregar libros y no medallas. 

Otra ponencia aprobada por aclamacion es la que se refiere a los 
viajes de estudios para los maestros que: terminan sus cursos. Al reali
zarse aclaraciones el Vice-presidente 19 y Secretario General del Minis
terio, profesor Carlos Frattini, destaco la relevante labor realizada por 
el Departamento de Turismo, creacion del Sr. Ministro de Educacion. 
El Departamento de Turismo -dijo- ha movilizado el ano 1948 a 387.000 
alumnos y maestros, y en 10 que va del presente ano a 200.000. Por su 
parte, el doctor Ivanissevich acot6 que esta en trance de resolucion el 
nombramiento de agregados culturales a las embajadas en el extranjero, 
puestos que serian reservados para los maestros quienes en el reciente 
Seminario de Alfabetizacion realizado en Brasil han demostrado brill an
temente de que son capaces de mantener muy alto el nombre de la Patria. 

Al aprobarse la ponencia sobre perfeccionamiento docente por medio 
de cursos permanentes y temporarios y la referente a la incorporacion 
definitiva de la radiotelefonia a la ensenanza, el doctor Ivanissevich 
anuncio a la concurrencia que pronto quedaria inaugurada la estacion 
trasmisora L R E Radio Educaciop, dependiente riel ministerio, como 
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aSlIlllsmo al tratarse la panencia sobre bibliotecas circulantes el pro
posito del ministerio de habilitar en los paseos y jardines publicos de 
Buenos Ares, en fecha proxima, pequeilas Bibliotecas rodantes. 

A las 11 fue clausurada la primera sesion plenaria en medio de 
aplausos. 

Como estaba anunciado, hoy, a las 11.15 se llevo a cabo la funcion 
cinematograJica extraordinaria dedicada por el Ministerio de Educacion 
a los delegados al Seminario de Alfabetizacion de Rio de Janeiro que 
nos visitan, y a los delegados a las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas 
y maestros de la Capital. 

La funcion realizada en el Gran Cine Libertador conto con la pre
sencia del senor Ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, del 
Secretario General del Ministerio, profesor Carlos Frattini, de los direc
toers generales y altos funcionarios del citado Departamento de Estado, 
asi como tambien con la de los numerosos delegados y muchos docentes 
que colma ban la capacidad de la sala. Fueron exhibidas, de acuerdo con 
el programa, las ediciones Nos. 8, 10 Y 14 de Sucesos Educativos, varias 
peliculas documentales preparadas por el Departamento de Radioense
nanza y Cinematografia Escolar y el NQ 36 (documental) de Sucesos Edu
cativos, referente a "Las reliquias de Sarmiento". 

Las J ornadas Pedagogic as Sarmientinas, de homenaje al Procer, que 
han tenido lugar en esta capital con la asistencia de numerosos delegados 
de todas las provincias y territorios, y cuyas sesiones plenarias se han 
desarrollado en el dia de hoy, tendr{m manana, a las 10.30, digno coro
namiento con el solemne acto de clausura que se realizara. en el Teatro 
Nacional Cervantes. 

Para concurrir a el han sido invit:ados, por el voto unanime de todos 
los delegados, el Exmo. Sr. Presidente de la Republica, General Juan 
Peron y su dignisima esposa, dona Maria Eva Duarte de Peron. Como 
presidente titular de las Jornadas estara presente el Sr. Ministro de Edu
cacion, doctor Oscar Ivanissevich, el vicepresidente 19, profesor Carlos 

, 
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Frattini, los demas miembros de la Comision, como aSlmlsmo los direc
tores generales de las reparticiones del Ministerio, altos funcionarios, 
maestros distinguidos ya retirados de la actividad docente, los delegados 
al Seminario de Alfabetizacion de Rio de Janeiro, los delegados a las 
Jornadas en pleno, maestros, profesores y alumnos de los curs os supe
riores del magisterio, especialmente invitados. 

EI acto se ajustara a este programa: 1) Hinmo Nacional. 2) Palabras 
de la senora Ester Meira de Calvo, delegada de Panama al reciente Se
minario de Alfabetizacion de Rio de Janeiro. 3) Lectura de las conclu
siones de las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas. 4) Palabras de la Dra. 
senorita Carmela Tejada, delegada de la Organizacion de Estados Ame
ricanos ante el Seminario de AlfabetizalCion de Rio de Janeiro y Directora 
de Grupo en el citado Seminario. 5) Rimno a Sarmiento. 

Para comodidad de los asistentes y con el fin de evitar aglomeracio
nes, la sala del Cervantes abrira sus puertas una hora antes de la inicia
cion del acto, esto es, a las 9.30, de modo que la iniciaci6n se realice a 
las 10.30 en punto. 

Comlmicados del 10 de setiembre 

Con la presidencia del Vice-Presidente 19, profesor don Carlos Fratti
ni, Secretario General del M. de Educacion, se realizo ayer, desde las 16.30 
a las 20.15, en la sala de aetos de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 
la segunda sesion plenaria de las J ornadas Pedagogicas Sarmientinas. 
Al iniciarse las deliberaciones, el Presidente en ejercicio pidio un voto 
de aplauso al Presidente de la Caja Nacional de A. Postal, quien tan gen
tilmente habia cedi do la sala donde las J ornadas realizan las sesiones, 
aplauso que fue tributado cordialmen1:e. Luego se procedio a debatir el 
tema 19 : EL EDUCANDO. Los subtemas fueron: Valoracion psicopeda
gogica del nino en la escuela primaria; Determinacion, orientacion y es
timulo de las vocaciones. 

El profesor Baleani, relator de la Comision, dio lectura a los funda
mentos del 1er. subtema, para el cual se habian present ado 6 ponencias, 
que fueron aprobadas. A continuacion, el profesor Napoleon Fernandez, 
relator del 2Q subtema, expreso que habian side presentadas 10 ponen
cias, las que fueron tambien aprobadas en su totalidad, luego de intere
santes y arduos debates, que pusieron de manifiesto la preocupacion de 
los delegados para que de enos se extraigan resultados provechosos. Al
gunas de las ponencias aprobadas son.: intensificar la practica del pre-
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aprendizaje establecida por los planes en Yigencia, que con la ayuda de 
otros procedimientos al alcance de la escuela pueden contribuir a des
pertar, estimular y orientar las vocaciones; hacer conocer a los alumnos 
de 59 y 69 grados las necesidades del pais y cada region con referencia 
a las distintas profesiones, 10 mismo que las perspectivas economicas y 
de estabilidad en cada una. 

3~ sesion plenaria: La ultima sesion plenaria se prolongo des de las 
22.15 de ayer hasta las 2 de hoy. COJ:l.10 la anterior, fue presidida por el 
profesor don Carlos Frattini, vice-presidente 19. La Escuela, fue el tema 
de las deliberaciones y los subtemas largamente tratados y discutidos: 
El ambiente escolar; Interaccion de la escuela y del hogar. 

Las ponencias presentadas a cOl1sideracion de la asamblea fueron 
52, de las cuales 37 resultaron aprobadas, 9 rechazadas y las demas de
claradas fuera del tema. 

Por unanimidad, antes de levantarse la sesion, fueron aprobadas las 
siguientes sugerencias plante ad as por divers os delegados: 1) Proclamar 
al General Peron, primer maestro de la nueva Escuela argentina. 2) De
clarar que las metas de la escuela argentina son las fijadas por el Excmo. 
Sr. Presidente de la Naci6n en su mensaje presidencial de 1949 al Congre
so Nacional. 3) Solicitar que las ,Jornadas Pedagogicas se realicen 
anualmente. 

Las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas, de intensa y proficua labor, 
fueron coronadas hoy brillantemente eon el acto de cIa usura realizado en 
el teatro Nacional "Cervantes", a las 11. A esa hora, en el proscenio de 
la sala, ornado con estas leyendas: "Educar al soberano", "La nueva 
Argentina debe ser un aula de trabajo y de estudio", se hallaban ubicados 
el Ministro de Educaci6n de la Naci6n, doctor Oscar Ivanissevich y el 
de la provincia de Buenos Aiires, Dr. Julio Cesar Avanza, el embajador 
de Panama, el Secretario General del M. de Educacion, los delegados al 
Seminario de Alfabetizacion de R. de Janeiro, actualmente en nuestro 
pais, y altos funcionarios del citado Departamento de Estado. Al fonda 
del escenario se destacaba un gran cuadro de Sarmiento, con la bandera 
patria al pie, rodeada de las enseiias de los 21 paises american os. La sala 
del teatro aparecia colmada en su capacidad por los delegados a las Jor
nadas que ocupaban los palcos bajos, y por maestros, profesores y alum
nos del magisterio y del profesorado que habian concurrido a honrar al 
Padre de la Escuela . 

, 
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Cant ado el Himno Nacional y leidos numerosos telegramas de adhe
sion a las J ornadas, enviados por los ministros de Educacion de diversos 
paise~ del continente, el Ministro de Educaci6n de la Nacion presento los 
saludos del Excmo. Sr. Presidente de la Nacion y su senora esposa, invi
tados especialmente al acto, quienes, no pudiendo asistir, hacian llegar 
sus saludos al magisterio por intermedio del Sr. Ministro. 

La senora Esther Meira de Calvo, delegada de Panama al Seminario 
de Alfabetizacion y Educacion de Adultos de Brasil, pronuncio luego un 
enjundioso discurso que fue reiterada y vivamente aplaudido por la sala 
entera. 

Entre otros de sus conceptos, merecen destacarse estos: "Las escue
las de America, con sus legione9 de ninos y jovenes estudiantes, de Maes
tros, Profesores y Rectores, estan de pie en este homenaje solemne que 
el Ministerio de Educacion de esta Republica ha organizado para con
memorar el aniversario de la muerte del "ilustre Patriarca de la Escuela 
Argentina", del civilizador de generaciones, del reformador de ideas y 
gloria de la cultura americana, Domingo Faustino Sarmiento". .. "Estan 
de pie ante su credo democratico que fue fundamento de su obra civili
zadora. Nada Ie importaron la incomprension y la longitud de las gene
raciones para vivir y predicar su evangelio. Cerrar los caminos de la 
ignorancia que es esclavitud, iluminar senderos, sembrar sabiduria, fun
dar escuelas, ensenar a leer y escribir, preparar maestros para eliminar 
el cancer del analfabetismo y hacer pueblos libres, fueron realidades de 
su vida de gran revolucionario y reformador de regimenes .. , "Habia 
vendas espesas de ignorancia y de barbarie en el pueblo, y trato de arran
carlas". "Hasta ahora dos siglos, habia educacion para las clases gober
nantes, para el sacerdocio, para la aristocracia; pero el pueblo, la plebe 
no formaba, propiamente hablando parte activa de las naciones." Esto 
dijo Sarmiento, el profeta que no hablo para un pueblo, que no solo enseno 
para los ninos y los jovenes argentinos. Su ideario fue leg ado para las 
generaciones del continente. Su breviario pedagogico 10 saben los maes
tros de America; y los gobernantes, los legisladores y los ciudadanos 
de las veintiuna republicas americanas encuentran en el inspiracion fe
cunda, ensenanzas que forjan nacionalidades". 

Los parrafos finales del discurso fueron una verdadera y fervorosa 
oracion: "Vuelve, Maestro, que ya tu verbo es realidad. La America te 
espera. Aqui est a la escuela argentina floreciente y progresista, abierta 
para el pueblo; hecha escuela de perfeccionamiento de todas las faculta
des del ser humano, encauzadora de las fuerzas espirituales que engran-
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decen la Republica. .. La autorizada voz de sus maestros se esparce por 
el Continente americano, maestros dirigidos por el Excmo. Senor Presi
dente de est a Republica, don Juan Peron, y por S. E. el senor ministro 
de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich. Llega a este recinto, Maestro 
de America, aqui eshin tus disci pulos. . . y a1 ver los frutos de tu esfuer
zo, y al sentir junto a la tuya el alma agradecida de America, diremos tu 
mensaje eterno: "Una America libre, asilo de los dioses todos, con lengua, 
tierra y rios libres para todos". i Gloria al dia del Maestro, que es diu 
de Sarmiento!" 

A esta altura del acto, y ya terminado el dis cur so de la senora de 
Calvo, fue advertida por los maestros la presencia de dona Eugenia Belin 
Sarmiento, nieta del procer, quien poco antes habia tornado ubicacion en 
uno de los palcos bajos avant-scene. Un aplauso cerrado y caluroso fue 
el homenaje que todos los presentes, de pie, Ie tributaron, honrando en 
su persona, la sangre procer del abuelo inmortal. 

Con el objeto de abreviar el acto, el secretario de la Comision de las 
Jornadas, senor David Tobi, solo leyo los votes formulados y aprobados 
en la postrera sesion plenaria: 1) Proclamar al General Peron Primer 
Maestro de la Nueva Escuela Argentina. 2) Declarar que son metas de 
la escuela argentina las fijadas por el Excmo. Sr. Presidente de la Na
cion en su ultimo mensaje presidencial al Honorable Congreso N acional. 
3) Solicitar que las Jornadas Pedag6gicas 5e realicen anualmente. 

Aplausos insistentes y calurosos saludaron la proclamacion de esos 
votos del magisterio argentino. 

La doctora senorita Carmela Tejada, peruana, delegada de la Orga
nizacion de los Estados Americanos al Seminario de Alfabetizacion, Ie yo 
a continuacion un breve y conceptuoso discurso que fue recibido por nues
tros docentes con sinceros aplausos. 

El Himno a Sarmiento coreado por ninos de las escuelas primarias 
y por la con curren cia, con honda undon, puso termino al acto de home
naje al inmortal sanjuanino. 

Comunioodo del 12 de setiembre 

En horas de la manana de hoy, delegados a las "Jornadas Pedago
gicas Sarmientinas" visitaron el Departamento de Radioensenanza y Ci
nematografia Escolar del M. de Educacion, ubicado en la calle Arenales 
NQ 1371. 
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Les visitantes tuvieron oportunidad de conocer durante la visita los 
diverses aspectos de la cinematografia did:actica argentina, desde la pre
paracion de guiones hasta la exhibicion de peliculas, pasando por las 
procesos de "filmacion", "microfilmacion", compaginacion e iluminacion. 

Los delegados tam bien tuvieron oportunidad de conocer el trabajo 
de elaboracion y el material terminado de "Tiras Didacticas", cuya canti
dad, cali dad y eficiencia decente les llam6 la atencion. 

Antes de finalizar su visita, los delegados pasaron por Radio Escueln 
Argentina, cambiando impresiones con las autoridades del citado depar
tamento. 

Comunicado del 14 de setiembre 

EL PRESIDENTE DE LA NACION RECIBIO HOY A LOS 
DELEGADOS A LAS JORNADAS PEDAGOGICAS SARMIENTINAS 

Al mediodia de hoy fueron recibidos en audiencia especial por el 
presidente de la Nacion, general Juan Peron, los maestros y profesore,; 
del interior, delegados a las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas, cele
bradas recientemente en esta Capital, con motivo de la Semana Sar
mientina. 

Los visitantes habian expresado, por intermedio del ministro de Edu
cacion, doctor Oscar Ivanissevich, que tambien estuvo presente en la 
audiencia, sus deseos de saludar al general Peron, con motivo de regresar 
a sus respectivas provincias y territorios. 

La presencia del primer mandatario en el Salon de los Bustos moti
vo una prolong ada salva de aplausos de los delegados, que en numero de 
70 habian concurrido a la entrevista. Seguidamente, y luego de que el 
general Peron hubo agradecido las manifestaciones de simpatia de que 
era objeto, uso de la palabra el ministro de Educacion, quien destaco la 
eficacia con que habian actuado los delegados en la consideracion de los 
divers os problemas vinculados a la pedagogia, como 10 prueba -expre
s6- el feliz resultado alcanzado per las J ornadas Pedagogicas. 

A continuacion, el secretario general del Departamento de Educa
cion, profesor Carlos Frattini, hizo uso de la palabra para manifestar 
que, en los tres dias de labor que habian dura do las Jornadas Pedago
gicas, se consideraron casi un centenar de ponencias, de las cuales 73 re
sultaron aprobadas, "entre ellas -sefial6-- una que debe destacarse aun-
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que afecte la modestia de Su Excelencia: la que designa por aclamacion, 
al presidente de la Nacion, general Juan Peron, primer maestro de la 
escuela argentina." 

Esta manifestacion fue recibida con aplausos de la concurrencia. 
Acto seguido, el profesor Frattini( hizo men cion de las divers as ponencias 
que habian sido consideradas durante las J ornadas Pedagogicas. 

Hablo luego el jefe del Estado, cuyas palabras fueron interrumpidas 
en varias oportunidades por las manifestaciones con que la con curren cia 
premiaba sus conceptos. 

Comunicado del 15 d~) setiembre 

DELEGADOS DEL INTERIOR A LAS JORNADAS PEDAGOGICAS 
SARMIENTINAS RINDIERON HOY HOMENAJE A SAN MARTIN 

En la Catedral metropolitana, hoy a las 11, los delegados del interior 
a las Jornadas Pedagogicas Argentinas tributaron un homenaje al Li
bertador ante el mausoleo que guarda sus restos, depositando una palma 
de flores. 

Comunicado del 16 de setiembre 

Se invita a los participantes a las Jornadas Pedagogicas Sarmienti
nas a informar al magisterio sobre la labor cumplida y las conclusiones 
aprobadas. 

De Rcuerdo con el deseo de la Superioridad de que el magisterio na
cional conozca, por intermedio de sus representantes, la indole de la labor 
cumplida y las conclusiones alcanzadas por las J ornadas Pedagogic as 
Sarmientinas, recientemente celebradas en la Capital Federal, el Depar
tamento de Educacion invita a los senores delegados de las pro vinci as 
y territorios a que, tan pronto como se reintegren a sus cargos, coadyu
yen a la divulgacion de 10 actuado mediante la realizacion de conferencias 
publicas a las que se invitara muy espec.ialmente al personal directivo 
y docente de los establecimientos educativos del lugar. A tal fin, se auto
riza. a los senores Directores para que prove an al mejor exito de las pre
citadas reuniones. 
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Comurucado, del 8 de setiembre, con motivo de baber donado el Ejercito 
un busto del General D. Jose Maria Paz, al Colegio Nacional de 
Resistencia (Cbaco) que lleva el Ilombre del prOcer. 

Manana viernes, el coronel Arturo Iglesias Paiz, comandante del Irq 
Destacamento y Jefe de la Guarnicion, procedera a hacer entrega, en 
nombre del ejercito, de un busto del general D. Jose Maria Paz, donado 
al Colegio Nacional de Resistencia, territorio nacional del Chaco, que lIe
va el nombre del procer. 

Este acto se llevara a cabo, con motivo de cumplirse el 239 aniver
sario de la creacion de la mencionada easa de estudios. 

Comunicados, del 9 y 13 de setiembre" con motivo del viaje a San Juan 
de cuarenta alumnos secundarios, para participar de los a.ctos pro
yectados en homenaje a Sarmiento. 

Comunicado del 9 de setiembre 

Desde la estacion terminal del F. C. N. General San Martin, hoy a 
las 7, presidida por el Inspector de gnsenanza Tecnica, senor Rodolfo 
Perez Duprat, salio con destino a San Juan una delegacion de estudian
tes, compuesta por alumnos del Colegio Nacional NQ 2 "D. F. Sarmiento" 
y alumnas de la Escuela N orma~ NQ 9 "Sarmiento", a quienes acorn pan an 
varios profesores, para participar de los actos que en honor del gran 
sanjuanino tendran lugar en aquella capital cuyana. 

Las alumnas de la Escuela Normal tomaran parte de los debates es
tudiantiles que en la casa solariega del Procer y como homenaje especial 
a dona Paula Albarracin de Sarmiento, paradigma de las virtudes hoga
renas de la mujer argentina, se realizaran el dia 11, sobre los siguientes 
temas: a) La mujer argentina en el progreso y bienestar de la Nacion; 
b) La madre como primera maestra. 

Comunicado del 1:3 de setiembre 

Luego de haber honrado a Sarmiento en su casa y en su ciudad na
tal, la delegacion de estudiantes secundarios enviada por el M. de Educa
cion con tal objeto, se encuentra en la ciudad de Mendoza. 
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En la tard~ de ayer realizo la sesio,n de clausura de los debates estu
diantiles llevados a cabo en el salon de actos de la Escuela Normal Mixta 
de San Juan, bajo la direccion de la senora esposa del gobernador de la 
provincia, y participo luego de un acto cultural ofrecido en el Colegio 
Nacional de la misma ciudad. Posteriormente, por invitacion especial del 
gobernador, senor Ruperto Godoy y su senora esposa, se trasladaron hast a 
la residencia donde les fue servido un vino de honor. Tambien los estu
diantes sanjuaninos, poco antes de la partida de la delegacion portena, 
los despidieron con un cocktail. 

La delegacion arribo hoy a las 8 a Mendoza, presentando sus saludos 
poco despues al gobernador de la provincia, Teniente Coronel BIas Brisoli; 
en horas de la tarde realizo diversos paseos por los lug ares mas intere
santes de la ciudad andina y una visita a la bodega Giol, donde fue aga
sajada por la administracion del establlecimiento. 

La delegacion partira manana, a primer a hora, hacia esta Capital, 
adonde arribara ese mismo dia por la noche. 

Comunicado, del 10 de setiembre, informando acerca del aJmuerzo ofre
cido por el Ministerio de Educaci6nl a los delegados de las Jornadas 
Pedag6gicas Sarmientinas y a los miembros de la Comisi6n Nacional 
de Edacaci6n Forestal. 

Manana, en el Instituto Nacional de Educacion Fisica de San Fer
nando, se concentrar€m los delegados al Seminario Interamericano de Al
fabetizacion que nos visitan, los delega~dos a las J ornadas Pedagogic as 
Sarmientinas y los miembros de la Comision Nacional de Educacion Fo
restal. En el hermoso parque del establecimiento, los concurrentes con 
el Ministro de Educacion y altos func:ionarios del Departamento a su 
cargo, y los cronistas de los diarios metrapolitanos y representantes de 
agencias noticiosas destacados ante el Ministerio, e invitados especial
mente al acto, procederan a la plantacio,n de numerosos arboles a las 13. 
como parte de la campana de reforestaci6n nacional y en homenaje a quien 
dijo: "la pampa es la tela en que debemos bordar nuestra nacion. Es 
necesario escribir sobre ella: ARBOLES". 

A las 13.30 sera servido un almueJrzo criollo ofrecido por el Minis-
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terio a los concurrentes. A las 15 se realizara una visita a las instala
ciones del Instituto y a las 16 los alumnos del establecimiento ofreceran 
a los visitantes exhibiciones y numeros recreativos. 

Los invitados partiran en caravan a hacia San Fernando, a las 12, 
des de la sede del M. de Educacion, Rodriguez Pena 1881, en los omnibus 
del Departamento de Turismo. 

Comunicado, del 10 de setiembre, informando acerca de la "Fiesta de la 
Coordinaci6n" realizada en la ciuda;d de La Plata, organizada por los 
Ministerios de Educac10n de la Naci6n y de la PrnvincUa de Buenos 
Aires, para llonrar la memoria de Sarmiento y en celebraci6n del 
convenio sobre equivalencias de estudios primarios firmado por los 
titulares de ambos ministerios el 10 de agosto iiltimo. 

La "Fiesta de la Coordinacion" organizada por los ministerios de 
Educacion de la Nacion y de la provincia de Buenos Aires para exaltar 
la memoria de Sarmiento y celebrar el acuerdo educacional ultimamente 
firmado, tuvo un magnifico escenario que fue el estadio del Club "Estu
diantes de La Plata" en la capital del primer Estado argentino. 

20 . 000 ninos, 20. 000 delantales blancos ornando las graderias del 
estadio formaron como una alba bandera agitada por el pal pi tar de cora
zones mozos en loor del gran sanjuanino, cuyo retrato presidia la magna 
concentracion. 

En el palco oficial se hallaban ubkados el doctor Oscar Ivanissevich, 
ministro de Educacion de la Nacion; el doctor Julio Cesar Avanza, mi
nistro de Educacion de Buenos Aires; la senora Elena Caporale de Mer
cante, esposa del gobernador de la provincia; el ministro de Salud Publica 
y Asistencia Social, Dr. Carlos A. Bocalandro, el Director del Colegio 
Militar de la Nacion, el Secretario General del M. de Educacion de la 
Nacion, el Subsecretario del M. de Educacion de la provincia, y numerosos 
funcionarios de ambos ministerios e invitados. 

A las 15, con el izamiento de la bandera por los cadetes del Colegio 
Militar, fue iniciado el acto. Luego la concurrencia corea el Himno Na
cional y el Himno a Sarmiento. El programa de homenaje, ya publicado, 
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fue cumplido, numero por numero, entre el batir de palmas de la juventud 
presente, destacandose los discursos dell M. de Educacion de la provincia 
y el del M. de Educacion de la Nacion, ambos trasmitidos por radiotele
fonia a todo el pais. 

La exhibicion gimnastica a cargo de los cadetes del Colegio Militar 
de la N acion, merecio admiracion y aplauso, por su ajustada correccion. 
Con el arriamiento de la bandera por los cadetes de la Escuela Naval, Mi
litar, mientras todos los presentes cantaban la cancion "Aurora", termino 
la fiesta de la Coordinacion. , 

Las Bandas de musica del Colegio Militar y de la Policia de la pro
vincia de Buenos Aires prestaron su c:olaboracion; la desconcentracion 
de los alumnos se efectuo con rapidez y en perfecto orden. 

Comunicado, del 11 de setiembre, infol'"lJtlando acerca de los actos organi
zados por el Ministerio de Educaeion, en celebracion del "Dia del 
filaestro" y con motivo de cumplu·se en la fecha un nuevo aniversario 
de la muerte de Sarmiento. 

En el "Dia del Maestro" y aniversario del trans ito a la inmortalidad 
del Maestro de los maestros argentinos, Sarmiento, Ie fueron tributados 
al insigne hijo de San Juan sendos homenajes, organizados por el M. de 
Educacion con la colaboracion de maestros y alumnos de las escuelas. 

EI primero de elIos se realizo esta manana, a las 8.30, en el cemente
rio de la Recoleta, ante la tumba de Sarmiento, adonde concurrieron el Mi
nistro de Educacion, altos funcionarios del Departamento a su cargo, los 
Delegados al Seminario interamericano de Rio, los Delegados a las J orna
das Pedagogicas y una delegacion de cuarenta estudiantes para depositar 
of rend as florales ante el mausoleo del procer. 

A las 9, frente. al monumento de Sarmiento, en Palermo, donde esta
ban concentrados 1.600 alumnos de escuelas primarias y secundarias, se 
realizo el segundo homenaje. Mientras la banda del Regimiento 2 de In
fanteria ejecutaba la musica de la canci6n Aurora, el doctor Ivanissevich, 
acompaiiado de dos niiias de la escuela primaria, las mas pequeiias, izo la 
enseiia patria. Luego con verdadera uncion fueron cant ados el Himno N a
cional y el himno a Sarmiento; en esos moment os, el cielo encapotado se 
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abrio, dejando ver el sol, cuyos rayos doraron la estatua del procer, dan
dole un toque de fuego. Asi parecia que la naturaleza se sumaba al home
naje de los niiios. 

Las of rend as florales fueron muchas y seran mas a medida que avan
ce el dia .. El Ministro de Educacion de]posito una gran palma en nombre 
del Departamento a su cargo, y otras dlepositaron los Delegados al Semi
nario Interamericano, y por su parte una tercera los Delegados a las J or
nadas Pedagogicas Sarmientinas. Luego los estudiantes presentes fueron 
desfilando ante el monumento y depositando a su pie ramilletes de vivos 
colores, de tal modo, que al fin de la ,ceremonia la base del monumento 
aparecio cubierta de flores. Ningun homenaje mejor que este de dejar si
lenciosamente flores ante la efigie dellProcer, para honrar al Sanjuanino 
ilustre. Los acordes de la musica de la cancion escolar "A la bandera", pu
sieron fin a la ceremonia que duro exadamente 20 minutos. , 

Al pie del monumento haran guardia de honor hasta las 17, momento 
de arriar la enseiia nacional, los abanderados de escuelas de la capital, que 
se turnaran cada cuarto de hora. 

I 

Al disolverse la concentracion, el doctor Ivanissevich se vio rodeado 
de innumerables niiios de los que concurren al parque a jugar. Con ellos 
departio amigablemente, interesandole por sus pequeiios problemas, y les 
repartio golosinas e insignias, dejandolos contentos y felices. 

Comunidado, del 11 de setiembre, con motivo del almuerzo criollo servido 
en el Instituto Nacional de EduC'.acion Fisica de San Fernando, en 
honor de los delegados al Seminariio Interamericano de Alfabetizacion 
y Educacion de Adultos y a las J ,ornadas Pedagogicas Sarmientinas, 
miembros de la Comision N acional de Educacion Forestal y periodistas. 

Especialmente invitados por el ministerio de Educacion de la Nacion 
concurrieron hoy al mediodia al Insti.tuto de Educacion Fisica "Manuel 
Belgrano", en San Fernando, los delegados al Seminario Interamericano 
de Alfabetizacion de Rio de Janeiro que nos visitan, asi como la totalidad 
de los Delegados a las Jornadas Pedagogic as Sarmientinas, miembros de 
la Comision Nacional de Forestacion y periodistas. Recibidos por el seiior 
Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, el Secretario General 
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del Ministerio, profesor don Carlos Frattini y el Director del Instituto, los 
visitantes pasaron al hermoso parque del establecimiento, donde se halla
ban reunidos los alumnos. Previo canto del himno a Sarmiento y palabras 
de un alumno del Instituto, el Director del mismo explico la forma en que 
dentro de breves instantes y guiados por los alumnos, los visitantes pro
ceder ian a realizar la plantacion de arboles indicada en el program a de ac
tos. Asi se hizo y la concurrencia se distribuyo para realizarla por los jar
dines circundantes. En veinte minutos los arbolillos, cerezos y ciruelos de 
flor, citrus y otras especies forestales, quedaron firmes y erguidos en la 
tierra fecunda, junto al lago artificial, 0 sobre la barranca, de modo que 
los concurrentes pudieron pasar a tomar asiento ante las mesas tendidas 
a la sombra de altos y afiosos arboles. 

El almuerzo criollo -sin discursos- transcurrio en un ambiente de 
cordialidad y buen humor. 

Posteriormente, segun estaba acordado, fueron recorridas las diver
sas dependencias del Instituto, y los invitados, por grupos, asistieron a 
numeros de recreaciones organizados por los alumnos, quienes luego ofre
cieron a los visitantes demostraciones gimnasticas y numeros folkloricos. 

Comunicado, del 13 de setiembre, con motivo de haber sido recibidos por 
el Presidente de la Nacion los deleg;ados al Seminario Interamericano 
de Alfabetizacion y Educacion de Adultos. 

El general Peron recibio hoy, cerca de mediodia, a los delegados argen
tinos que concurrieron al reciente Seminario de Alfabetizacion y Educa
cion de Adultos realizado en Rio de Janeiro. 

Tambien estuvieron presentes en la audiencia, que se llevo a cabo 
en el Salon de los Bustos de la Presidencia de la N acion, los delegados de 
Colombia, Chile, Estados Unidos de Norteamerica, El Salvador, Estados 
Unidos del Brasil, Cuba, Peru y Panama . . 

El primer mandatario se hizo presente en el Salon de los Bustos acom
pafiado por el Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, y por 
el jefe de la mision argentina a dicho seminario, profesor Carlos Frattini, 
siendo su presencia saludada con aplausos por parte de los delegados. 
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Luego de saludar personalmente a cada uno de estos, que fueron 
presentados al primer mandatario por el ministro de Educacion, doctor 
Ivanissevich, uso de la palabra el jefe de la delegacion argentina, profesor 
Carlos Frattini, quien en breve sintesis se refirio a la cordialidad con que 
la delegacion argentina habia sido recibida, tanto por el gobierno como 
por el pueblo del Brasil, "dandonos la sensacion -agrego- que no ha
biamos transpuesto ninguna frontera, sino que nos hallabamos en la pro
longacion de esta gran patria americana". 

"Esa sensacion de confraternidaol -dijo- se puso de nuevo de ma
nifiesto a traves de los cuarenta dias de labor que se insumieron en 10 que 
yo diria Ateneo, porque no hubo conferencias ni discursos al cabo de 
los cuales America construyo un pedestal formidable en pro de la educa
don de todo el continente". 

Senalo asimismo la ponencia presentada por la del ega cion argentina, 
y aprobada con fervorosa unanimidad en virtud de la cual, en nombre del 
presidente Peron, el excedente de maestros argentinos estaba dispuesto 
para iniciar sus tareas docentes en todos los paises del continente, con el 
proposito de terminar con el analfabetismo, monstruo que significa en 
America setenta millones de analfabetos. 

A continuacion, y en nombre de las delegaciones american as al Con
greso de Alfabetizacion y Educacion de Adultos, hizo uso de la palabra 
el delegado de Chile senor Moll Briones, quien presento al primer manda
tario el saluda de los integrantes del citado Congreso, expresandole a la 
vez su admiracion por la fecunda obra cultural y social que realiza el ge
neral Peron en favor de los argentinas, como asi tambien su permanente 
afan de acercamiento entre los pueblos americanos. El senor Moll Briones 
tuvo finalmente palabras de agradecimiento por las multiples atenciones 
recibidas y el ambiente de franca hospitalidad que las delegaciones han 
hallado en nuestro pais. 

Seguidamente hablaron los delegados argentinos, profesores Juan Isi
dro Tal):lburini y Ernesto Pietrani, haciendolo sucesivamente: R. P. Hin
capie, delegado de Colombia ; Robert King Hall de EE. UU. de Norteame
rica; Saul Flores, de El Salvador; dactora Carmen Tejada, del Peru; se
norita Olga Bacilatti argentina y finalmente el delegado de Cuba, senor 
Diego Gonzalez Gutierrez. 

En sus breves exposiciones todoB los delegados coincidieron en reco
nocer los beneficios resultados alcanzados en el Seminario de Alfabetiza
cion recientemente celebrado, y que contribuira, segun expresaron, a la 
realizacion de esa aspiracion comun que es la de contar con una America 
solidamente unida. 
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Finalmente hablo el general Peron, quien agradecio la visita de los 
delegados, feliCitandolos por el exito de la labor realizada en Rio de Ja
neiro, cuyos beneficios podran ser alcanzados a la brevedad. 

Asimismo, el general Peron los invito a que determinaran el objetivo 
de las visitas que deseen realizar en el pais los delegados, para 10 cual 
contaran con todas las franquicias y comodidades por parte del Gobierno. 
Al retirarse, los delegados fueron olbsequiados con sendos paquetes que 
contenian folletos, libros y textos sobre la labor del gobierno, discursos 
del primer mandatario y la doctrina peronista. 

Comumcado, del 14 de setiembre, anunciando transmisiones radiofonicas 
desde escuelas del norte del paiis, organizadas por el Departamento 
de Radioensefianza y Cinematog;rafia Escolar. 

~n cumplimiento de uno de los aspectos de su funcion formativa y 
de extension cultural, Radioescuela Argentina realizara transmisiones des
de escuelas del norte del pais. Para organizar dichas trasmisiones, partio 
hoy, en las primer as horas de la mafiana una delegacion de Radioescuela 
,Argentina presidida por el Director General de la misma, don Joaquin D. 
Mosquera, e integrada por funcionarios y colaboradores de la reparticion. 

Las trasmisiones tendran por objeto acercar a los micr6fonos de 
Radioescuela Argentina a todos los alumnos del pais, con el objeto de 
prom over en ellos virtudes de actuacion que contribuyan al desarrollo de 
fiU personalidad y los vinculen en unidad de inquietudes y afectos. 

Estas audiciones denominadas "Cada tarde en una Escuela", se rea
lizaran a las 15 por L.R.A. y L.R.A. 1, Radio del Estado, en cadena con 
una vasta red de emisoras del interior, de acuerdo con el siguiente pro
grama: 

Sabado 17 de setiembre: Desde la Escuela Normal Mixta "Manuel 
Belgrano", de Santiago del Estero. 

Lunes 19 de setiembre: Desde la Escuela Normal Mixta "Juan B. 
Alberdi" de Tucuman. 

Viernes 23 de setiembre: Desde la Escuela Normal Mixta "Juan Igna
cio Gorriti" de Jujuy. 

Sabado 24 de setiembre: Desde la Escuela Normal Mixta "General 
Manuel Belgrano", de Salta. 

, 
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Comunicado, del 16 de setiembre, informando acerca de una visita de 
estudiantes secundarios chilenos al l\1linistro de Educacion Dr. Oscar 
Ivanissevich. 

Una delegacion de estudiantes secundarios, pertenecientes a diversos 
establecimientos educacionales de la Repllblica de Chile, visito esta tarde 
al ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich. 

La delegacion fue porta dora de un saludo del estudiantado chileno 
a los estudiantes argentinos. En tal oportunidad, el ministro de Educacion 
les dirigio la palabra, agradeciendoles la gentileza de su visita. La dele
gacion permanecera en nuestro pais hasta el 31, visitando los principales 
paseos y museos. 

Comunicado, del 16 de setiembre, sobre a~tencion de diversos servicios por 
la Direccion General de Sanidad Escolar, de acuerdo con los propo
sitos que determinaron su creacion. 

De acuerdo con los propositos que determinaron su creacion, la Di
reccion General de Sanidad Escolar, a euyo cargo se encuentra -entre 
otras misiones igualmente importantes-, el cuidado, vigilancia, educacion 
y atencion sanitarias asi como la certificacion de la salud 0 enfermedad 
para el ingreso, separacion, reintegro y licencias, d~ los alumnos, del per
sonal directivo y docente de los establecimientos de ensefianza oficial y 
adscriptos y administrativo, de maestranza y servicio del Ministerio, ha 
establecido una guardia medica permanente para el cumplimiento de los 
precitados servicios. Dicha guardia funciona todos los dias habiles, de 
8 a 18.30, en el local de la calle Callao 19. 

Comunicado, del 19 de setiembre, informando acerca de la segunda re
union de la SoQiedad Pedagogica Argentina, presidida POl', el Ministro 
de Educacion. 

Segtin estaba anunciado, est a tarde,. a las 18.30, en el aula magna del 
Colegio N acional Buenos Aires tuvo lU15ar la segunda reunion de la So
ciedad Pedagogica Argentina. Un publico numeroso, compuesto por maes
tros profesores y recto res de institutos docentes oficiales y adscriptos 
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llenaba la amplia sala, cuando el Ministro de Educacion, doctor Oscar 
Ivanissevich, quien presidio la asamblea., declaro abierta la sesion. Luego 
de lamentar que aun no se hubiesen podido imprimir los Anales que reco
geran las discusiones, proyectos y sugerencias que se aporten a las sesio
nes, de claro de acuerdo con las palabras del General Peron, que el porve
nir de la patria esta en manos de los educadores quienes deberan formar 
una democracia de alfabetos y de hombres bien educados. 

Luego fue discutida la orden del cilia con intervencion de numerosos 
educadores que expusieron brillantemente sus opiniones, y fueron leidas 
las exposiciones. "Sobre unidad que debe regir en todos los ciclos de la 
ensefianza media", trabajo del Ingeniero Federico N. del Ponte, Director 
General de Ensefianza Tecnica, y el Dr. Juan Carlos Zuretti leyo tambien 
sobre el mismo tema un interesante y bien documentado trabajo que fue 
muy aplaudido. A las 20 el doctor Ivanissevich dio por terminada la sesion, 
anunciando que la proxima se realizara el 10 de octubre, a las 18.30, opor
tunidad en que el R. P. Jose Gonzalez del Pi no leera el trabajo que, de 
acuerdo con el programa de la reunion, debio leer hoy. 

Comunica.do, del 20 de setiembre, con l:a cronica del acto realizado en eJ 
Teatro Nacional "Cervantes", iniC1'!l.I del programa preparado en ce
lebracion de la "Fiesta de la Juventud". 

Con un brillante acto, denominado "Fiesta de la Primavera y de la 
Juventud", realizado en la sala del Teatro Nacional "Cervantes", el Mi
nisterio de Educaci6n inici6 hoy los festejos celebratorios de la "Fiesta de 
la Juventud", que anualmente celebra a.l iniciarse la estaci6n primaveral. 
EI acto de hoy alcanzo, en todos sus aspectos, singular lucimiento. Profu
samente engalanado de flo res naturales, perfumado en todos sus ambitos 
con delicada generosidad, el Teatro Na.cional "Cervantes" present6 esta 
tarde un espectaculo de gala primaveral que movi6 a los mas expresivos 
y significativos elogios de la concurrencia. Grupos de j6venes, ataviados 
con trajes de vistosos colores, contribuyeron a poner, en ese de por si ya 
primaveral ambiente, una nota de simpatico colorido que la agudizaron 
aun mas, al acompafiar hasta su ubicacion a todos los espectadores, co
locandoles en el ojal, una flor. 

El "hall" central del teatro, adornado con flores y combinaciones de 
luces diversas, mostr6 un aspecto tambien de singular belleza que toc6 
vivamente la admiracion de cuantos 10 contemplaran. 
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EL ACTO 

Ubicados el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich; el se
cretario general del Ministerio, profesor Carlos Frattini y otras altas 
autoridades nacionales, en uno de los palcos de la sala, se dio comienzo al 
acto con la entonacion del Himno Nacional interpretado por el Coro del 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico. El mismo cora inter
preto, posteriormente, diversas canciones nativas. 

HABLA EL DOCTOR IV ANISSEVICH 

Acallados los aplausos con que se premiaron las interpretaciones del 
coro, hizo uso de la palabra el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivani
ssevich, quien comenzo trasmitiendo a la juventud de la patria alli pre
sente, el saluda cordial del presidente de la Nacion. Seguidamente ley6 
todos nuestros esfuerzos todo nuestroGa 
los versos presentes: 

Con la conciencia plena 
de la pro genie heroica 
Que dio nombre a la Patria 
y orgullo a nuestro ser 
Los muchachos de ahora, los 
hombres del manana 
j Marchan cantando unidos 
mirando hacia el deber! 

j Deber! j Unica fuente pura 
de los derechos! 
j Unico fuego vivo en el 
que arde la fe. La fe que fue inspirada 
por los hombres de Mayo 
Y se alzo hast a las cumbres 
en un amanecer! 
Amanecer de gloria. en Chacabuco 
y Maipo 
Timbales victoriosos, tromp etas 
y clarin 
Le dijeron al Ande en la voz 
de sus bronces 
Tus hom bros se agacharon 
a golpes de coraje los vencio 
j San Martin! 
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Cuidemos est a herencia, hasta 
el fin de los siglos. 
Y para eso luchemos sin 
tregua hasta moriir 
Poniendo nuestros suenos mas 
alto que los Andes 
j Hay mas alla! es el lema 
j Dios ha de conducir! 
Dios conduce al que suena, Dios 
conduce al que quiere 
Dios conduce al que ama 
j Trabajando con fe y devuelve 
en impulsos de creacion y belleza 
todos nuestros esfuerzos 
todo nuestro quer.er! 
Cantemos los amores, cantemos 
nuestros suenos 
En esta primavera que llena 
el corazon 
Y cantemos unidos por la 
Nueva Argentina 
j Y por el genio ilUlstre 
de su gran Conductor! 

INTERPRETACION ALEGORICA 

Seguidamente los alumnos pertenecientes al Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "Gral. Belgrano", efectuaron una interpretacion alego
rica del lema oIimpico "Citius-altius-fortius" que, por la perfeccion con 
que fue cumplido, suscito calurosos apIa us os de la concurrencia. 

Por ultimo profesores y alumnos de la Escuela Nacional de Danzas 
Folkloricas Argentinas, interpretaron divers as danzas, canciones y reci
tados de tierra adentro. 

, 
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Comunicados, del '20, 21, 22, 23 Y 27 de setiembre, informando acerca de 
. la realizacion de los "Debates Estuldiantiles". 

Comunicado del 20 de setiembre 

En el salon de aetos del Colegio Nacional "Mariano Moreno", se rea
lizo una sesion preparatoria de los debates que estudiantes, pertenecientes 
a cursos secundarios de to do el pais, llevaran a cabo en la ciudad de Jujuy 
durante la celebracion de la Fiesta de la, Juventud. 

En la sesion de hoy, fueron inform ados los alumnos de los temas que 
se pondran a debate, como asimismo de las norm as generales que regiran 
en tal certamen. 

Comunicado del 21 de setiembre 

Con la intervencion de cuatro delegados por cada escuela 0 colegio 
de ensenanza secundaria, normal, especial y tecnica de la Capital se reali
zaran aqui, como en Jujuy, una serie de debates estudiantiles, parte del 
programa de la Fiesta de la Juventud, organizada por el M. de Educacion. 

Tales debates se iniciaran manana" jueves 22, a las 15, en la sala de 
actos de la Caja N acional de Ahorro Postal, y seran publicos. Las demas 
sesiones, Se llevaran a cabo en el mismo local y a la misma hora, los dias 
23, 26 Y 27 de setiembre. 

El tema generico de los debates sera: La formaci on del hombre ar
gentino. En cada sesion sera tratado uno de los subtemas; a la de manana 
corresponde el primero: Como debe ser. (Expresiones de voliciones y aspi
raciones: valores materiales y espirituales) 1) En 10 fisico. 2) En 10 espi
ritual. 3) En 10 social. 

Antes de las sesiones pUblicas se realizaran cada vez sesiones preli
minares, a las 14, para nombrar relatores de cada subtema y organizar 
los debates, donde cada uno de los estudiantes concurrentes podra actuar 
como opositor 0 interruptor del relator. 

En calidad de directores de los debates que tendran lugar en Buenos, 
Aires, actuaran el profesor Emilio Gouchon Cane y el inspector Alfredo 
Goldfsack Guifiazu.. El jurado, que acordara los premios estara integrado 
por los senores: don Cesar S. Vasquez, sub-inspector general de Educacion 
Fisica, y los inspectores de ensenanza secundaria: Arturo Cancela, Luisa 
Benitez y F . Estrella Gutierrez. 
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Comunicado del !~2 de setiembre 

En un ambiente de entusiasmo, hoy, a las 15, y como nfunero del 
programa de la "Fiesta de la Juventud" fueron iniciados los "Debates 
estudiantiles" en la sala de actos de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Los estudiantes, delegados de todos los institutos secundarios, 11e
naron la sala y pusieron en ella con sus argumentos, contradicciones y 
replicas, ora timid as , ora tajantes y doctorales, una nota de juventud 
generosa. 

Los directores del debate tuvieron en alguna oportunidad arduo 
trabajo, pero 11evaron con habilidad el debate por los cauces justos que 
inician a los estudiantes en la exposicion metodica, en la calma para 
aceptar las replicar y exponer puntos de vista personales, y como tales, 
respetables. Es una manera de educar el caracter, este de la dismlsion, 
poco usado entre nosotros, como un medio didactico, pero de indudable 
eficacia, segUn se puso de manifiesto en la sesion de esta tarde, donde 
fue desarrollaao el tema: "La formacion del hombre argentino" en su 
primer subtema: "Como debe ser". 

La proxima reunion tendra lugar el dia 24, a las 15, en el mismo 
local, siendo el tema de discus ion ell 29 subtema: "Como alcanzar ese 
debe ser". 

Comunicado del ~:3 de setiembre 

Esta tarde, la sala de Actos de la Caja Nacional de Ahorro Postal 
resulto a ojos vista pequefia para contener a los muchos jovenes estu
diantiles que a las 15 pujaban por un lugar, no ya en las plateas, sino 
en los pasillos de la citada sala. La concurrencia de nifias era tambien 
notablemente superior a la de muchachos estudiantes. 

Como directores de los debates actuaron los profesores Gouchon 
Cane y Goldsack Guifiazu. EI subtema que se discutio --el 29- (La for
macion del hombre argentino. I. Como debe ser. II. Como alcanzar ese 
debe ser) no fue' agotado, motivo por el cual continuara tratandos en 
la proxima sesion. 

Los relatores inscriptos para exponer el subtema fueron numerosos, 

, 
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y entre enos se distinguieron: Olga M. Fasce e llda Valverde, de la 
Escuela de Comercio N9 4, Beatriz Fernandez y Maria Navarro, de la 
Escuela Normal N9 3; Olga Arturo, de la Escuela Normal N9 8; Delia 
Garat, del Liceo N9 3; Arnaldo Valdovinos, del Colegio Nacional Ber
nardino Rivadavia; y Ernesto Penovi, del Colegio Nacional Mariano 
Moreno. 

Por mocion de uno de los delegados la concurrencia juvenil rindio 
un merecido homenaje al pr6cer de Mayo, Mariano Moreno. Otra mocion 
aprobada fue la de afiadir una fecha mas, que oportunamente se fijara, 
a los debates. 

El entusiasmo reino en todas las exposiciones y algunos relatores 
y opositores felices en su interpretaci6n del subtema fueron esponta
neamente aplaudidos. A las 16 fue clausurada la reunion. La 31). que 
tratara el 3er. subtema: "La unidad armoniosa del ser argentino (Sig
nificacion y valoracion de los bienes materiales y espirituales)" tendra 
lugar el dia 26, lunes, a la hora acostumbrada y en el mismo local. Pre
viamente sera agotada la exposicion sobre el 29 tema. 

Comunicado del 27 de setiembre 

Esta tarde, a partir de las 15, en la sala de aetos de la C. N. de 
Ahorro Postal, volvieron a reunirse los delegados de los colegios secun
darios, normales, especiales y tecnicos, para realizar la cuarta reuni6n 
de los Debates Estudiantiles. En un ambiente de entusiasmo se desarro
llo la sesion para la que se hallaban inscriptos 55 relatores, de los que 
solo alcanzaron a ocupar la tribuna 1'7 jovenes. La sala, segUn ya se 
destaco, tambien hoy result6 pequefia para contener a los delegados, a 
sus amigos y compafieros y a los simples espectadores. La sesi6n, con 
sus altibajos, momentos de calma y otros de replica vivaz duro hasta 
las 16. El tema del debate fue: "La unidad armoniosa del ser argentino". 
(Significacion y valoracion de los bien,es materiales). 

Por su actuacion destacada en la reunion de hoy, son dignos de 
men cion los alumnos: Jorge Montoreano, del C. Nacional de San Isidro, 
Juan Cazabim, de la Escuela Industrial N9 3, Edgardo Latorre y Norma 
Bernardello. 

Durante la sesion, los delegados del Colegio Nacional N9 8 presenta
ron una moci6n de homenaje a la memoria de J. M. Estrada en el 559 
aniversario de su muerte. El homenaje consisti6 en un minuto de silen
cio. Los delegados de la Escuela Industrial N9 3, a su vez presentaron 
dos mociones, por una de elIas se tribut6 el homenaje de un minuto de 
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silencio en recuerdo del 137 aniversario de la batalla de Tucuman, y 
por la otra un voto de aplauso a la Eseuela Profesional N9 7 "Paula Al
barracin de Sarmiento" en el 259 aniversario de su fundaci6n. 

Manana, tambien a las 15, y en el mismo lugar se realizara una 
nueva sesion para tratar el 49 tema: "El ser argentino y la nacionalidad" . 

. , ----- . ' , 
.:.. 't ' . ... . 'ff I ' 

< ' 

Comunicado, del 21 de setiembre, con la cr6nica del almucrzo ofrecido en 
la quinta presidencial de Olivos, en honor de mas de 250 alumnos 
de ensefianza primaria y secundaIia del Ministerio de Educaci6n, 
con motivo del Dia, del Estudiante. 

Adhiriendo a la celebracion del "Dia de la Primavera", el presidente 
de la Nacion, general Juan Per6n y su esposa, senora Maria Eva Duarte 
de Peron, ofrecieron hoy poco despues del mediodia en el comedoI' de 
la quinta presidencial de Olivos, un almuerzo en honor de mas de 250 
alurnnos de establecimientos de ensefianza secundaria y primaria, de
pendientes del Ministerio de Educaci6n. 

Participaron tambien del almuerzo, que es ya tradicional desde que 
el general Peron asurniera la primera magistratura, alurnnos de la Es
cuela Sindical Argentina, dependiente de la Confederacion General del 
Trabajo y de la Escuela de Enfermeras "Maria Eva Duarte de Per6n". 
El comedor, profusamente engalanado, presentaba un aspecto de singu
lar camaraderia, al igual que en ocasiones anteriores, en que el primer 
mandatario y su esposa se reunieron con estudiantes de distintos esta
blecimientos de educacion. 

La presencia del general Peron y de su esposa en el lugar fue salu
dada con una entusiasta ovaci6n, que se prolong6 por espacio de varios 
minutos. EI presidente de la Naci6n, 1a senora Maria Eva Duarte de 
Peron y el secretario administrativo de la Presidencia, mayor Carlos V. 
Alos, tomaron ubicacion en la cabecera de la mesa, amenizando la reuni6n 
el conjunto folkl6rico de la Direcci6n d.e Ornamentos y Festejos de la 
Municipalidad, que actu6 con la direccibn del profesor A. Barcelo. 

A los postres, el general Peron y su esposa dirigieron breves pala
bras a los estudiantes, siendo continuamente interrumpidos por las ex
clamaciones de entusiasmo de los mismos, que no cesaban en sus vitores 
y aplausos. 
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Comunicados, del 21 de setiembre, con noticias referentes al Dia del 
Estudiante. 

EI Ministerio de Educacion con el proposito de brindar a los estudian
tes las mayores posibiIidades para su desenvolvimiento pleno, ha obte
nido la colaboracion de la Camara Argentina de Grandes Tiendas, en el 
sentido de facilitar las compras de los alumnos de los establecimientos de 
el dependientes, mediante descuentos apreciables en las mismas. Las medi
da rige solamente para el dia de hoy, y estan incluidas en ella las prin
cipales tiendas de la capital en las cuales los estudiantes, mediante la 
presentacion de los certificados que acreditan su condicion de tales, 
podran efectuar sus compras con descuentos considerables. 

En numerosos establecimientos de campo de todo el pais, ofrecido 
gentilmente por sus propietarios, se realizaron hoy almuerzos campes
tres y fiestas de agasajos de distinta naturaleza a estudiantes de escue
las dependientes del Ministerio de Educacion. Las fiestas a que se hace 
referencia, estan incluidas dentro de lprograma de actos celebratorio 
de la "Fiesta de la Juventud", que auspicia el departamento de Estado 
mencionado. 

En adhesion a los festejos con que la juventud celebra la lIe gada 
de la primavera y el "Dia del Estudiante", el empresario don Clemente 
Lococo hizo llegar al M. de Educaci6n, en calidad de obsequio un nu
mero importante de entradas a platea, para los cinematografos de 8U 

empresa, de tal modo que a las exhiToiciones cinematograficas vesperti
na y nocturna del dia de hoy pudieron concurrir numerosos estudiantes 
del interior y la delegacion estudiantil chilena que nos visita y es actual
mente huesped de la "Casa del Docent.e y del estudiante argentino", gra
cias a tan simpatico gesto, digno de aplauso. 
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Comlmicados, del 21, 22, 23, 24, 25, 26" 27, 28 Y 29 de setiembre, con Ia 
cronica del viaje a JuJ~J.y de una delegaciol!l estudiantil, presidida 
por el Ministro de Educacion Dr. Ivanissevich, para tomar parte el1 

los actos ipreparados con motivo de la "Fiesta de la Juventud". 

Comunicado del 21 de setiembre 

Un espectaculo extraordinariamente animado presentaba esta no
che, despues de las 20, la estacion Presidente Peron, ante la inminencia 
de la partida del tren especial en que viaja una numerosa delegacion 
estudiantil hacia S. del Estero, Tucuman, Rosario de la Frontera y Jujuy, 
ciudad esta donde tendran lugar este ano, como centro especial, los ac
tos principales de la Fiesta de la Juventud, organizada por el M. de 
Educacion de la N acion. 

A esa hora, el anden N9 4, estaba ya repleto de estudiantes, curiosos, 
amigos, familiares de los viajeros y numerosos funcionarios del M. de 
Educacion. Banderas argentinas y gallardetes, music a y cantos, amen 
de la inminencia de la partida ponian en todos los animos una nota de 
nervioso optimismo, acorde con la fecha de hoy. 

El tren especial, omado con carteles alusivos, escudos y banderines, 
eran el centro de la mayor actividad. :m ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich, quien preside la delegacion, asi como el Secretario 
General del Ministerio, profesor don Carlos Frattini, que 10 acompana en 
el viaje, juntamente con el senor Inspector don Ernesto Pietrani, junto 
al coche especial, recibieron el saluda de los alumnos, de profesores y 
maestros y de altos funcionarios del Ministerio, entre e110s el senor Sub
secretario Universitario, doctor Carlos 1. Rivas, y los Directores Gene
rales de las reparticiones del citado Departamento de Estado. 

Minutos antes de la partida, el doctor Ivanissevich saludo por inter
medio de los micr6fonos a la multitud que poblaba el anden explicando 
brevemente la razon del viaje que en compania de los estudiantes em
prende hacia el Norte y saludo a todos los colaboradores y amigos pre
sentes. Los aplausos con que fueron recibidas sus calidas palabras reso
naron vibrantes, y entre vito res y batir de palmas, a las 20.55, partio el 
tren de la juventud hacia las tien-as dell norte. Un halito de emocion, 
propio de las despedidas quedo flotando en el ambiente mientras el tren 
se alejaba entre la obscuridad nocturna. 

Viajan tam bien en este tren cronistas de divers os diarios metro po
litanos y agencias noticiosas invitados ,especialmente para concurrir a 
Jujuy. 
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A las 21.15 salio con igual destino un segundo tren que conduce a 
la orquesta folkloric a de Juan de Dios Filiberto, a la compafiia de Teatro 
Infantil de la Subsecretaria de Cultura que actuaran en Jujuy durante 
los dias proximos y a un grupo menor de estudiantes. 

Comunicado del 22 Ide setiembre 

(S. del Estero) 22 de agosto. - A las 17 arrib6 a la ciudad de S. 
del Estero el tren especial en que viajan, rumbo a Jujuy el ministro de 
Educacion. doctor Oscar Ivanissevich, altos funcionarios del Departa
mento a su cargo y la numerosa delegaeion estudiantil que 10 acompana 
para celebrar la fiesta de la Juventud en Jujuy. En la estacion de San
tiago esperaban al Dr. Ivanissevich y a su comitiva, el gobernador Dr. 
Carlos Juarez, ministros del P. E. provincial, miembros del P. Judicial 
y el obispo diocesano monsenor Weismann, y un numeroso publico, amen 
de nutridas delegaciones estudiantiles; luego de los saludos protocola
res, el doctor Ivanissevich, las autoridades, los estudiantes y el publico, 
entre aplausos y vitores, se dirigieron a pie hasta la sede del nuevo y 
monumental edificio de la Escuela Industrial de la Nacion, a cuya inau
guracion oficial se procedio inmediatamente. En la ocasion hablaron el 
ministro de Educacion y el director del establecimiento, senor Rafael 
Luna. Recorridas las dependencias de la Escuela, fue servido un lunch 
a las autoridades y a los alumnos visitantes. En el escaso tiempo libre 
los delegados estudiantiles de Buenos Aires recorrieron las calles prin
cipales de la ciudad poniendo renovada alegria en el ambiente de fiesta 
que reina en la cuatro veces centenaria ciudad de Santiago. A las 23 el 
convoy especial siguio viaje a Tucuman, siendo despedidos los viajeros 
con vivas muestras de simpatia y vivas al Presidente de la Nacion. 

Comunicado del 23 de setiembre 

Tucuman, 23. Especial. - El ministro de Educacion, doctor Oscar 
Ivanissevich, llego esta manana, a las 8,30, a esta ciudad, acompanado 
por funcionarios del departamento a su cargo y por una numerosa dele
gacion de estudiantes metropolitanos, de paso a la ciudad de Jujuy, 
donde presidira los actos de celebracion de la Seman a de la Juventud. 

A la llegada del tren especial que 10 conduce desde la Capital Fede
ral, el doctor Ivanissevich y sus acornpanantes fueron recibidos, en la 
estacion General Mitre, por el gobernador de la provincia, sus ministros, 
autoridades universitarias y de ensenanza secundaria, militares y ecle
siasticas; el intendente municipal y numeroso publico, como asi tambien 
gran nlimero de estudiantes, de distintos establecimientos de enseiianza. 
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En la Escuela Superior de Comercio 

Minutos despues de su arribo, el doctor Ivanissevich y su comitiva 
se trasladaron, en compania de las autoridades provinciales, al nuevo 
edificio de la Escuela Superior de Comercio, para proceder a su inau
guraci6n. 

La ceremonia inaugural del nuevo establecimiento educacional se 
inici6 minutos antes de las 9, izandose la bandera nacional y a continua
ci6n se entonaron las estrofas del Himno Nacional. Acto seguido, un 
sacerdote procedi6 a la bendici6n de las obras, de su bandera y del 6leo 
de dona Remedios Escalada de San Martin, donado por el Instituto San
martiniano al !iceD de senoritas de Tucuman. 

La subinspectora general de enseiilanza, doctora Darnet de Ferreyra, 
pronunci6 un breve discurso alusivo :al acto. Luego, hab16 el director 
de la Escuela de Comercio, senor Luis M. Sierra para recibir el nuevo 
edificio. 

De inmediato se di6 lectura al decreto del Poder Ejecutivo por el que 
se impone el nombre de Manuel Belgrano al establecimiento inaugurado, 
y tom6se, en la oportunidad, el juramento de los profesores y alumnos, 
de ostentar y conservar el nombre con dignidad. 

1 Esta ceremonia fue completada con la inauguraci6n simb6lica de 
los cursos del bacnillerato nocturno del Colegio Nacional Bartolome Mi
tre. En ese sentido, pronunci6 un breve discurso el decano de los bachi
Heres, senor Lisandro Aparicio Lobos. Finalmente, se hizo la entrega del 
citado 6leo donado para el Liceo de senoritas. 

A continuaci6n hab16 el ministro die Educaci6n, quien en su discurso 
destac6 la labor cumplida por el departamento a su cargo. Sus conceptos 
fueron largamente aplaudidos. Finalizadas las palabras del ministro, 
se hizo entrega de los nombl'amientos al personal directivo recientemen
te designado, y por ultimo se enton6 el Canto al Trabajo. 

El acto inaugurh.l fue completado eon varios nlimeros de canto, baile 
y musica, interviniendo en enos: el coro intercolegial de los estableci
mientos de ensenanza media de Tucuman y alumnos que ejecutaron mu
sica y danzas nortenas. 

Finalizada la ceremonia de inaugu.raci6n de la Escuela Superior de 
Comercio, las autoridades se trasladaron al Departamento de Educaci6n 
Fisica de la Universidad, donde fueron agasajados con un almuerzo. 
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A las 12, el ministro de Educacion y su comotiva, emprendieron el 
viaje desde la estacion General Mitre, con destino a Salta. 

A su paso por Rosario de la Frontera, donde llegara en la tarde de 
hoy, el doctor Ivanissevich procedera a 13. inauguracion oficial del edi
ficio de la Escuela Normal de Maestros Regionales. 

Comunicado del 24 de setiemhre 

Jujuy 24 (Especial). - Anoche a las 22,45 arribo el ministro de 
Educacion, doctor Oscar Ivenissevich, y BU comitiva para presidir los 
actos centrales de la fiesta de la Semana de la Juventud, que se iniciaron 
en esta ciudad. 

Al arribo del tren especial a la estacion ferroviaria local, se encon
traban formadas numerosas escuelas y efectivos del Regimiento 20 de 
Infanteria con bandera y banda, que rin.dieron los honores correspon
dientes a la alta investidura del visitatne oficial. 

El gobernador de la Provincia, ministr os del Poder Ejecutivo, auto
ridades civiles, militares y eclesiasticas, recibieron al doctor Ivanissevich 
y a su comitiva en los andenes de la estaciOn. Momentos despues, el doc
tor Ivanissevich se traslado, por entre una doble fila de alumnos, hasta 
su alojamiento. 

Los actos de hoy. 

Con un gran acto de homenaje a los vencedores en la batalla de Tu
cuman, comenzo hoy otra parte del programa de festejos de la Fiesta 
de la Juventud. Preside los aetos el ministro de Educacion, y el secreta
rio general de ese departamento de Est.ado. Asistieron el gobernador 
de la Provincia y sus ministros, autoridades municipales, el jefe del Re
gimiento 20 de Infanteria, el jefe del Regimiento 2 de Infanteria de Mon
tana, autorid&des civiles y eclesiasticas. 

El acto se inicio a las 11,30 en la Plaza General Belgrano, donde se 
encontraban formadas representaciones de escuelas locales, alumnas que 
visitan la ciudad de Jujuy acompanados del Ministro, un contingente de 
alumnos del Instituto de Educacion Fisic:a de Buenos Aires y una com
pania del Regimiento 20 de Infanteria con bandera y banda. 

A las 11,30, exactamente, el Ministro de Educacion y su comitiva 
llegaron al palco oficial, donde se encontraban el gobernador de la Pro
vincia y sus ministros y autorida6es miliitares y eclesiasticas. Momentos 
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despues, el doctor Ivanissevich, proc~di6 :'1 izar la bandera en el mastil 
levantado en el centro de la plaza. Seguidamente, la banda del Regimien
to 20 de Infanteria ejecut6 el Himno Nacional que fue coreado por la 
concurrencia. Aca!lados los aplausos que rubricaron las estrofas de la 
canci6n patria, pronunci6 un discurso el gobernador de la provincia, in
geniero Alberto J. Iturbe. 

Seguidamente, el ministro y delegaciones de alumnos, tributaron un 
homenaje a la memoria del general Belgrano, colocaron of rend as flora
les al pie del busto que perpetua su memoria, realizandose luego un des
file, con la participaci6n de efectivos militares y fuerzas de la provincia, 
alumnos de escuelas locales y de Buenos Aires, compafiias de boy-scouts, 
ciclistas, motociclistas y gauchos vestidos a la usanza regional. 

Comunicado del 25 de setiembre 

Jujuy, 25. (Especial). - Con gran brillo prosiguieron hoy los fes
tejos de la Semana de la Juventud, con asistencia del ministro de Edu
caci6n, doctor Oscar Ivanissevich, delegaciones de alumnos de la Ca
pital Federal y otras provincias y locales. 

A las 8,30, tuvo lugar la bendici6n e inauguraci6n de las nuevas ma
quinas de la Escuela Industrial de la Naci6n. Presidi6 el acto el m4J.istro 
de Educaci6n, estando la ceremonia religio:sa a cargo del obispo de Jujuy, 
monsefior Enrique Muhn. 

Inmediatamente, el doctor Ivanissevic:h y su comitiva, como asimis
mo el gobernador y las autoridades locales se dirigieron al local del Co
legio Nacional para asistir a la clausura de los debates de la juventud. 

Realizada esta ceremonia, la delegaci6n se traslad6 hasta el campo 
de deportes del regimiento 20 de Infanteria, don de se realiz6 una fiesta 
criolla organizada porIa Federaci6n jujefia de gauchos. Consisti6 la 
misma en domas de potros y novillos, jwegos de destreza con el lazo y 
bailes criollos. 

Luego, el ministro de Educaci6n, el gobernador de la provincia, mi
nistros provinciales y autoridades y alumnos se dirigieron al lugar de
nominado Sauce Reyes, para asistir a un almuerzo criollo ofrecido por 
el goberna-oor de la Provincia, ingeniero Iturbe a la delegaci6n del Mi
nisterio de Educaci6n. 

Por la tarde, en el estadio de la Liga Jujefia tuvo lugar una exhibi
ci6n gimnastica a cargo de alumnos secundarios de la Capital Federal 
y del Instituto de Educaci6n Fisica. Al t 'erminar esta fiesta se procedi6 



a 1a distribucion de premios, tarea que estuvo a cargo del doctor Iva
nissevicli. 

E1 secretario general del Ministerio de Educacion, profesor Carlos 
Frattini, pronuncio una conferencia en e1 Colegio Naciona1 General Be1-
grana acerca de 1a educacion en nuestro pais, refiriendose 1uego a 1a 
actuacion de la de1egacion argentina en e1 Seminario de AIfabetizacion 
de 1a UNESCO, realizado en Quitandinha, Petropolis, en e1 mes de 
agosto ppdo. 

Esta noche, a las 22. sera corona.da en un acto publico 1a reina de 
la juventud, y con tal motivo se realizara un baile popular. 

Comunicado del 210 de setiembre 

Jujuy, 26 de setiembre. - Hoy, por la manana, los estudiantes que, 
en compania del Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich y 
altos funcionarios del Ministerio citado han concurrido a esta ciudad 
para ce1ebrar 1a Fiesta de 1a Juventud., visitaron los altos hornos de Pal
pala, correspondientes a1 mineral de Zapla. Los jovenes que llegaron 
en omnibus desde la vecina ciudad, fueron atendidos deferentemente por 
las autoridades de esta importantisima dependencia de la Direccion Ge
neral de Fabricaciones Militares, y pudieron observar los procesos a que 
es sometido el mineral de hierro que Be extrae de Zapla. AI mediodia la 
delegacion estudiantil regreso a la ciudad. Todos los estudiantes se 
hall an en optimo estado de salud. Manana viajaran hasta Humahuaca, 
en el comedio de la quebrada historiea, para rendir un homenaje a los 
ejercitos del Norte ante el monumento ubicado al pie de las sierras en 
la ciudad de Humahuaca. Visitaran igualroente la antigua iglesia, el 
cabildo y la Escuela Normal Regional. Las autoridades ofreceran a la 
delegacion un almuerzo en la quinta experimental de la Escuela Normal. 
La delegacion regresara a la tarde a la capital de la provincia. 

Comunica.do del ~:7 de setiembre 

Jujuy, 27 de setiembre. - La vieja villa de Humahuaca, en el cora
zon de la legendaria quebrada, fue hoy el centro de la Fiesta de la Ju
ventud, de acuerdo con el lema del M. de Educacion, "el corazon de la 
patria eSta hoy en cualquier punta de su territorio". 

La poblacion, que vive adormecida en el recuerdo de sus glorias, 
sacudi6 hoy su modorra aparente para recibir a la bulliciosa caravan a 
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que lIe go desde Jujuy.- Frente al local de la Escuela Normal Regional 
recibieron a los estudiantes, que desde los cuatro rincones de la Patria 
han concurrido hasta aqui, el Ministro de Educacion, doctor Oscar Iva
nissevich, el Gobernador de la Provincia, Ingeniero Atanasio Iturbe, y 
otras altas autoridades provinciales y lugarenas. Cantado el Himno 
Nacional, el director de la Escuela Normal dio la bienvenida a la delega
cion, hablando a continuacion el doctor Ivanissevich. 

Luego los visitantes se trasladaron a la plazoleta Sargento Gomez, 
para esperar, a las 12, la aparicion de la imagen de San Francisco Solano, 
en la torre del Cabildo. AlIi mismo, mientras los jovenes discurrian por 
la antigua iglesia y ascendian hasta el monumento a los Ejercitos del 
Norte que se destaca al pie de los cerros huranos, la orquesta folklorica 
de Juan de Dios Filiberto brindo un concierto popular a los habitantes 
de la villa. 

El almuerzo con que las autoridades obsequiaron a los 300 estudian· 
tes foraneos, fue servido en los patios de la Escuela Normal. Tambien tuvo 
lugar una plantacion de arboles en la Granja Experimental de la Escuela 
Normal, acto que presidio el M. de EducaciOn. En horas de la tarde la 
delegacion regreso a la ciudad capital. 

Manana, a las 7, la delegacion emprendera viaje de regreso, detenien
dose breve espacio de tiempo en Salta, para arribar a Buenos Aires posi
blemente a las 17 del jueves 29. 

Comunicado d~~l 28 de setiembre 

Salta, 28. - POI' invitacion del gobernador de la provincia, senor 
Emilio Espelpa, en la mafiana de hoy arrib6 a esta capital, procedente de 
Jujuy el ministro de Educacion, dodor Oscar Ivanissevich, a quien acom
pafia una numerosa comitiva y deltegaciones de diversos establecimientos 
educacionales de Buenos Aires y Mendoza. EI anuncio del arribo del mi
nistro de Educacion desperto gran espectativa entre los nucleos estudian
tiles y la poblacion local, la que Ie tributo una calurosa recepcion. 

El Poder Ejecutivo ha dicta do un decreto pOI' el que se declara hues
ped de honor al ministro de Educacion, como asi tambien a su comitiva, 
feriado escolar en la capital, y asueto para el personal de la administra
cion provincial. 

LA LLEGADA 
., 

A las 11.30, arrib6 a la estaci6n local del F. C. General Belgrano el 
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tren especial que conduce al ministro y parte de S1,1 comitiva. Luego, 
sucesivamente 10 hicieron los coches motor que transportan a los alumnos 
de las escuelas profesionales de la capital federal, escuela normal de 
San Rafael (Mendoza), instituto de educaci6n fisica, gene!al Belgrano de 
San Fernando, y a las delegaciones de las dlistintas facultades de la Uni. 
versidad N acional de Buenos Aires. 

HOMENAJE 

La comitiva, encabezada por el doctor Ivanissevich, gobernador y 
ministros del Poder Ejecutivo, tomo por la calle Mitre y 12 de Octubre 
y se dirigio al monumento 20 de Febrero, donde se colocaron of rend as 
florales. Luego, desde los palcos instalados frente al colegio Nacional, 
presencio el desfile escolar, oportunidad en la que el ministro de Edu
cacion pronuncio un discurso que fue transmitido p~r L.V. 9, radio Pro
vincia de Salta. 

Terminado el desfile, la comitiva se traslado hasta la iglesia de La 
Merced, donde se coloco una of rend a floral en la cruz historic a que se 
guarda en dicho templo. Posteriormente, en la capital basilica se rindio 
un homenaje al Senor y a la Virgen del Milagro. En esta oportunidad, 
el coro polifonico de Salta interpreto el Himno al Senor del Milagro. 

Realizada la visita a los templos, la c:omitiva ascendio a la cumbre 
del cerro San Bernardo. 

En el salon del hotel "Turismo" de esta ciudad fue servido un "lunch" 
en honor del ministro de Educacion y su comitiva, ofrecido por el Poder 
Ejecutivo. El acto se realizo a las doce, y una vez finalizado el doctor 
Ivanissevich y su comitiva se trasladaron hasta la estacion local del F. 
C. General Belgrano, donde fueron despedidos por las autoridades nacio
nales y provinciales con asiento en esta ciudad. 

Comunica.do del 29 de setiembre 

Como estaba anunciado, hoy, a las 191,23, arribo a la estacion Presi
dente Peron el Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, acom
panado del Secretario General del Ministerio, profesor Carlos Frattini, 
altos funcionarios y los jovenes estudiantes que concurrieron a Jujuy con 
motivo de la Fiesta de la Juventud. 

Numerosa concurrencia, delegaciones de alumnos de colegios secun
darios, parientes de los viajeros, los Subsecretarios de Cultura, don An
tonio P. Castro, y Universitario, Dr. Carlos, 1. Rivas, Directores Generales, 
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inspectores, rectores de colegios y funcionarios del Ministerio de Edu
cacion, tributaron una calida recepdon a los viajeros que arribaron 
satisfechos de la labor cumplida en el extremo norte del pais . 

• 

Luego de los primeros saludos, los estudiantes fueron trasladados 
a la cas a del Docente donde se inicio la desconcentracion. 

Comunidado, de.l 22 de setiembre, anUlnciando una visita de cien estudian
tes secundarios al Colegio Militar de la N acion, como invitados espe
ciales, en cumplimiento del progl'ama de la "Fiesta de la Juventud". 

Un destacado numero de la "Fiesta de la Juventud" es el que cum
pliran manana 100 estudiantes secundarios, quienes concurriran, como 
invitados especiales, a pasar el dia en el Colegio Militar de la Nacion, 
donde confraternizaran con los jovenes cadetes, futuros oficiales de la 
Patria, observando las actividades que se cumplen en un dia de labor 
en el Colegio citado. 

La delegacion estudiantil estara formada por 50 alumnos de los 
curs os superiores de la Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause", 
y 50 jovenes del Colegio Nacional Buenos Aires, quienes saldran manana, 
a las 7.30 hacia Hurlinghan desde la sede del "Otto Krause". 

Comunicado, del 22 de setiembre, COil motivo de las nuevas facilidades 
concedidas a los alumnos libres, empleados U obreros, para que pue
dan rendir sus examenes en el tlllrno de la noche. 

Por resolucion del senor Ministro de Educacion, doctor Oscar Iva
nissevich, firmada el 17 de setiembre, se conceden nuevas facilidades para 
que los alumnos libres, empleados u obreros, puedan rendir sus examenes 
en el turno de la noche. En su parte dispositiva establece la mentada 
resolucion: 

19 - Autorizar a todos los alumnos libres, empleados u obreros, 
que justifiquen dicha condicion, para rendir sus examenes en los turnos 
de la noche. 
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29 - Los alumnos de 59 ano que adeuden hasta tres materias podran 
rendir sus examenes en el mes de julio, ante mesas especialmente convo
c.adas. 

39 - Por la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y 
Especial se adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de 
las presentes disposiciones, facultandosela, aSimismo, por esta vez, para 
disponer la recepcion de los examenes a que se refiere el inciso 29 , durante 
el corriente mes de setiembre. 

Para el establecimiento de estas medidas de indudable trascendencia 
para los estudiantes, el ministro de Educacion ha tenido en cuenta que 
la actual rtglamentacion solo permite rendir como libres, en los cursos 
nocturnos, a los estudiantes que han asistido como regulares a dichos 
cursos, 10 que priva de la ventaja que ellos ofrecen a una apreciable 
cantidad de alumnos, muchos de los cuales han iniciado sus estudios 
diurnos y hoy se encuentran imposibilitados para continuarlos debido a 
sus ocupaciones. Otro considerando de la resolucion, no menos import ante 
que el citado, es el que tiene en cuenta, con identico espiritu, la situacion 
de aquellos alumnos del ultimo curso,. a qUlienes faltaren algunas materias 
para graduarse y que por tal motivo no pueden rendir sus examenes de 
ingreso a la Universidad, exponiendose asi a perder un ano de estudios, 
o a verse privados de iniciar sus actividlades profesionales, como en el 
caso de los Peritos mercantiles. 

Comunicado, del 23 de setiembre, haciendo saber que en el programa de 
la "Fiesta de la Juventud" figura el dictado de clases alusivas a la 
Batalla de Tuc1llW1.n. 

Dentro del programa de la "Fiesta de la Juventud" y como mimero 
recordatorio de las glorias de la Patria, manana, 24 de setiembre, dia 
en que se cumple un nuevo aniversario d.el triunfo de Tucuman, en cada 
curso 0 division de todos los establecimientos -oficiales 0 adscriptos
de ensenanza primaria, secundaria, normal, tecnica, especial, etc., los 
directores dispondran que un maestro 0 profesor dicte una leccion sobre 
la batalla de Tucuman. 

-----,-

• 
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Comwlicado, del 23 de setiembre, ammciando una conferencia de la edu
cadora senorita Rosario Vera P(liialoza, auspiciada por el Instituto 
N acional Sanmartiniano. 

El 29 del corriente, a las 16, la prestigiosa educadora argentina, se
norita Rosario Vera Pefialoza, pronuneiara una conferencia sobre el tema: 
"El General D. Jose de San Martin, la estrella mas refulgente del cielo 
estelar argentino, debe ser guia de los maestros argentinos para forjar 
el alma nacional". 

Esta disertaci6n, auspiciada por el Instituto Nacional Sanmartiniano, 
sera completada con la exhibici6n de est amp as y cuadros que evocan la 
vida del Libertador. 

Comunicado, del 23 de setiembre, haciendo conooer datos relativos aI 
ingreso a Ia Escuela Tecnica Naeional del Servicio Geografico. 

Esta abierta la inscripci6n para el ingreso a la Escuela Tecnica 
Nacional del Servicio Geogr:ifico. Su misi6n es la de preparar personal 
especializado para desempefiarse en las divers as ramas del Servicio Geo
grafico, tanto para responder a las necesidades de las fuerzas armadas 
como de las demas reparticiones de la Administraci6n Nacional y Pro
vincial. I '" U 

El ingreso a esta Escuela es libre para los j6venes argentinos de 
16 a 20 afios, que hayan aprobado el aero ano de estudios en la ensefianza 
secundaria, especial 0 tecnica (cursos del bachillerato, del magisterio, de 
las escuelas de comercio, de las escuelas industriales y de las escuelas 
tecnicas) . 

Los aspirantes que ingresen a ella, seran cadetes becados por e1 
Estado, por 10 que 1a ensefianza resulta abso1utamente gratuita. 

La inscripci6n estara abierta hasta el 10 de enero de 1950. Los inte
resados deberan dirigirse por carta 0 personalmente al Director de la 
Escue1a Tecnica Nacional del Servieio Geogr:ifico -Campo de Mayo, 
Provincia de Buenos- don de les seran proporcionadas todas las infor
maciones que soliciten. 
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Comunicllldo, del 27 de setiembre, con i[lformaciones acerca de la labor 
que cumple la Comision N acional d.e Educacion Forestal. 

La Comision Nacional de EducacionForestal inform a que se ha dado 
termino al arbolado del camino a Mendoza -Rutas 7 y 8- habiendose 
plantado alrededor de 60.000 arboles en todo el trayecto. 

Los trabajos de demarcacion de hoyos estuvieron a cargo del per
sonal de la Administracion General de Vialidad Nacional, que tambien 
procedio a la plantacion en el sector comprendido en jurisdiccion de la 
provincia de Buenos Aires. 

En jurisdiccion de la provincias de Santa Fe y Cordoba, hasta Rio 
IV, y desde la ciudad de San Luis hasta el limite con la provincia de 
Mendoza, y en esta Ultima, des de Km. 1024 al 1036, las plantaciones fue
ron efectuadas por efectivos del M. de E:jercito, el que destaco, en total, 
dos jefes, 10 oficiales 32 suboficiales y 500 soldados, quienes dieron 
termino a la tarea en seis dias, arbolando 324 km., con 30.764 arbolitos. 

De Rio IV hasta Villa Mercedes (San Luis) los trabajos estuvieron 
a cargo de efectivos del M. de Aeronautica, procedentes de las bases de 
Coronel Pringles y Rio IV, y arbolaron 120 km., plantando 17.000 unidades. 

La Comision Nacional cree de su deber Hamar la atencion de todos 
sobre la necesidad de cui dar las plantaeiones realizadas. En tal sentido 
se ha dirigido a los Gobiernos de las provincias que atraviesan las rutas 
citadas, encareciendoles la aplicacion estricta de las reglamentaciones que 
prohiben el transito de hacienda por tales caminos, para conseguir de 
~ste modo que no sean perjudicadas las plantas recientemente colocadas. 

Comunicado, del 28 de setiembre, anunC'..iando la visita de cien alumnos 
secundarios al Liceo l\'lilitar "General San Martin", como invitailos 
especiales. de acuerdo con el progr3tma proyectado en ocasion de la 
"Fiesta de la Juventud". 

Invitados especialmente por las autoridades del Liceo Militar "Gral. 
San Martin" para pasar el dia en dicho establecimiento y confraternizar 
con los jovenes que alli se educan, mariana concurriran a la ciudad de 
San Martin cien alumnos pertenecientes a los siguientes institutos: Co
legio Nacional N9 10 Y Escuela Industrilal N9 7, de esta capital, los que 
llevan el nombre del Gran Capitan de lOIs Andes, y tambien delegaciones 
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de las escuelas y colegios oficialelS de la ciudad eponima. Los jovenes 
visitantes podrun observar las aetividades que se cumplen en el Liceo, 
asistiran, a las 12.45, a la ceremonia de la plantacion de un retono del 
historico pino de San Lorenzo, y IUlego seran obsequiados con un almuer
zoo La visita se prolongara toda la tarde. 

Esta excursion es uno de los tantos numeros, que dentro de las acti
vidades escolares diarias. se cumplen en ocasion de la Fiesta de la Ju
ventud, en la Capital Federal. 

Comunicado, del 29 de setiembre, haciendo conocer disposiciones adopta.
das por el Ministerio de EduClwion, en adhesion al duelo provocado 
por la L~tastrofe aerea ocurrida en Castilla. 

Solidario con el duelo provocado por la catastrofe aerea ocurrida en 
Castilla que enluta hoy a la nacion, el Ministerio de Educacion ha dis
puesto enviar una corona de flores y la concurrencia al cementerio de la 
Chacarita de delegaciones de alumnas de las Escuelas "Republica del 
Ecuador" al acto del sepelio de las infortunadas victimas de su deber, 
como acto de adhesion. 

Por otra parte han sido suspendidos los aetos preparados para re
cibir al Sr. Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich y a la 
delegacion estudiantil que con el lle:gara esta tarde a la estacion terminal 
del F. C. N. Gral. Belgrano, pasadas las 19, en atencion al duelo nacional. 

Comunicado, del 30 de setiembre, cIOn motivo de la visita de la periodista 
norteameric,ana senol'ita Kay I'roctor, en compaiiia de !la actriz cine
matografica argentina senorita Mona Maris, at Departamento de Ra
dioenseiianza y Cinematografia Escolar. 

La periodista norteamericana senorita Kay Proctor, que realiza un 
viaje de estudio con escalas ya hechas en Venezuela, Colombia, Peru y 
Chile, efectuo una visita a Cine Escuela Argentino, en compania de la 
actriz cinematograiica argentina senorita Mona Maris, que Ie sirvio de 
interprete. 
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Las visitantes fueron recibidas por los funcionarios de la Reparticion, 
y tuvieron oportunidad de conocer en el transcurso de una am able con
versacion y durante la visita a las diferentes secciones, los multiples as
pectos que abarca la cinematografia didac.tica argentina; des de la prepa
racion de guiones hasta la exhibicion de varias peIiculas. 

Asimismo visitaron Radioescuela Argentina, interiorizandose de la 
obra que se realiza, a traves del material que se puso en sus manos. 

Las senoritas Proctor y Maris que son profundas conocedoras de la 
accion cinematograiica mundial, hicieron presente a los funcionarios su 
mas amplia admiracion por la labor que mediante los dos poderosos me
dios que son la radiofonia y el cinematografo, se realiza en la Argentina 
por intermedio del Ministerio de Educaci6n. 



, 

2 - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 
NORMAL Y ]~SPECIAL 

DECRETOS 

Decreto N9 21.138, del 2 de setiembre, nombrando Inspector de Educaci6n 
Fisica en la Direcci6n General de Eusenanza. Sectmdaria, Normal y 
Especial, al Profesor de Educaci6n Fisic!a, senor Emilio Francisco 
Roberto Altieri. 

• 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Inspector de Educacion Fisica 
que se encuentra vacante en la Direccion General de Ensenanza Secun
daria. Normal y Espcial dependiente del Ministerio de Educacion y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario de Estado en el 
citado Departamento, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Direccion General de Ensenanza Se
cundaria, Normal y Especial dependiente del Ministerio de Educacion, 
titular de un cargo de Inspector de Educacion Fisica, con asignaci6n men
sual de dos mil ciento cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 2.150) 
puesto vacante, al Profesor de Educacion Fisica senor Emilio Francisco 
Roberto Altieri (Cl. 1913, D.M. 3, MatI'. 374.613, Ced. Id. Nt? 735.306, Pol. 
de la Capital Federal). 

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 N9 21.199, de] 2 de setiembre, pl'omoviendo al cargo de S,ecretaria 
de la Escuela NacionaI de Comerdo N9 15 de la Capital Federal a 
la senorita Gilberta l.ov:!!Ila NicostrUt3. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Oficial 89 (Secretaria) que se 
encuentra vacante en 1a Escuela Nacional de Comercio N9 15 de la Capital 
Federal; y, de conformidad con 10 propuesto pOI' el senor Ministro de 
Educacion de la Nacion, 

EI Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Promuevase al cargo de Oficial 89 (Secretaria) de la 
Escuela Nacional de Comercio N9 15 de la Capital Federal, con asigna
cion mensual de quinientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 550) 
vacante pOI' cambio de tareas de Maria S. De Cousandier, a la actual Pre
ceptora del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas de esta 
misma ciudad, con asignacion mensual de trescientos veinticinco pesos 
moneda nacional (m$n. 325) senorita Gilberta Lovaina Nicostrato (eM. 
rd. N9 334.827, Pol. de Buenos Aires). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 21.412, del 3 de setlembre, nombrando Jefe de Pl'eceptores en 
e1 Colegio Nacional N9 10 "Jose de San Martin" de la Capital Federal, 
al Escl'ibano N acional senor Abel l\iamlel Ba.ca Castells. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial T~ (Jefe de Precepto
res) que se encuentra vacante en el Colegio Nacional N9 10 "Jose de San 
Martin" de la Capital Federal; y, de conformidad con 10 propuesto pOI' 
el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19- Que el Escribano senor Abel Manuel Baca Castells 
(Cl. 1912, D.M. Bs. As. , Matr. 1. 042.4:58, CM. ld. N9 1. 407.547, Pol. de 
de la Capital Federal), pase a desempenar al Colegio Nacional N9 10 
"Jose de San Martin" de la Capital Federal un cargo de Ofichl 79 (Jefe 
de Preceptores) con asignacion mensual de seiscientos pesos moneda na
cional (m$n. 600) vacante por cambio de tareas de Jl~an C. Castellano; 
debiendo cesar al propio tiempo en un cargo de Jefe de Preceptores, con 
asignacion mensual de quinientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 
525) -inexistente- en la Escuela Normal de San Martin (Buenos Aires). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICII 

Decreto N9 21.416, del 3 de setiembre, pl'omoviendo al cargo de Directora 
de la Escuela Normal lUixta de Hio Cuarto (Cordoba) a la aetual 
Vicedirectora senora Malia Luisa Garulla de Del Bal'CO. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el eargo de Directora de la Escuela 
Normal Mixta de Rio Cuarto (Cordoba); y, de conformidad con 10 pro
puesto por el sefior Ministro de Educaeion, 

E1 Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Directora de la Escuela N 01'

mal Mixta de Rio Cuarto (Cordoba), con asignacion mensual de nove
cientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950), vacante por traslado 
de su titular, a la actual Vicedirectora con asignacion mensual de ocho
cientos dncuenta pesos moneda nacional (m$n. 850) de ese mismo esta
blecimiento, senora Maria Luisa GaruBa. de Del Barco (CM. ld. N9 49.589, 
Policia de Cordoba) . 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese .. 

PERON 
O. I V ANISSEVICH 

Decreto NQ 21.421, del 3 de setiembre, promoviendo al cargo de Jefa de 
Preceptoras en la Escuela Normal die Maestras NQ 3 de la Capital Fe
deral, a la senora Juana Concepcionl C. de Broggi. 

Buenos Aires, 3 de setiernbre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Jefa de Preceptor as que se 
encuentra vacante en la Escuela Normal de Maestras N9 3 de la Capital 
Federal y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educacion de la N acion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese en la Escuela Normal de Maestras N9 3 
de la Capital Federal, al cargo de J efa de Preceptoras, con asignacion 
mensual de quinientos setenta y cinco pesos moneda nacional (m/n. 575), 
vacante por reajuste de sueldos, a la aetual titular de un cargo de Pre
ceptora, con asignacion mensual de tres:cientos veinticinco pesos moneda 
nacional (m$n. 325), en el Liceo Nacional de Senoritas N9 1 de esta mis
rna ciudad, senora Juana Concepcion C. de Broggi (CM. Id. N9 8 .032.282, 
Pol. de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 21.566, del 6 de setiembre, nombrando J efa de Preceptor as en 
la Escuela Normal de San Femando (Buenos Aires) a la Maestra 
Normal Nacional senorita Nelly Luisa Denari. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Jefa de Preceptoras que se 
encuentra vacante en la Escuela Normal de San Fernando (Buenos Aires) ; 
y, de conformidad con 10 propuesto por el Senor Ministro de Educaci6n 
de la N aci6n, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Escuela Normal de San Fernando 
(Buenos Aires) titular de un cargo de Jefa de Preceptoras, con asignaci6n 
mensual de quinientos setenta y cinco pesos moneda nacional m$n. 575) 
vacante, ala Maestra Normal Nacional senorita Nelly Luisa Denari (eM. 
de rd. N9 2.631.724, Pol. de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 21.840, del 7 de setiembre, nombrando Tesorer() en el Colegio 
Nacional de Chivilcoy al Tenedol' de Libros senor Aniceto Arias. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proverse el cargo de Oficial 99 (Tesorero) que se 
encuentra vacante en el Colegio Nacional de Chivilcoy (Buenos Aires); 
y, de conformidad con 10 propuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n, 
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.El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Nombrase en el Colegio Nacional de Chivilcoy (Buenos 
Aires), titular del cargo de Oficial 99 ('1'esorero), con asignacion mensual 
de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500), vacante por desdobla
miento del cargo de Secretario-Tesorero, al Tenedor de Libros sefior Ani
ceto Arias (Cl. 1889, D.M. 17, Matr. 890.182, CM. de Id. N9 594.637, Pol. 
de Buenos Aires). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 22.042, del 9 de setiembre, l~roveyendo distintos cargos direc
tivos que se encuentrau vacantes en establecimientos ~ ensefianza 
de ia provincia de TucUlDlln. 

Buenos Aires., 9 de setiembre de 1949. 

Atento que deben ser provistos dlistintos cargos directivos que se 
encuentran vacantes en establecimientos de ensefianza de la Provincia de 
Tucuman; y, de conformidad con 10 propuesto por el sefior Ministro de 
Educacion, 

El Presidentc de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Rector del Colegio N acional de 
Tucuman, con asigllacion mensual de un mil cincuenta pesos moneda na
cional (m$n. 1.050), -al actual Secretario-, con asignacion mensual de 
quinientos cincuenta pesos moneda naeional (m$n. 550) de la Escuela In
dustrial-Ciclo Medio- de esa misma ciudad, sefior Segundo Mena Aybar 
(Cl. 1909, D.M. 57, Matr. 3.594.113), quien posee titulo de Contador PU
blico N acional. 
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Art. 29 - Designase Rectora del Liceo Nacional de Senoritas de Tu
cuman, con asignaci6n mensual de novecientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 950), a la actual Profesora de once horas semanales de 
catedra en el Colegio Nacional de esa misma ciudad, senora Carmen Po
rrua Gonzalez de Olavarria (Ced. de 1d. N9 27.519, Pol. de Tucuman). 

Art. 39 - Designasc Rector del Colegio Nacional de Aguilares (Tu
cuman), con asignaci6n mensual de l1ovecientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 950), al Profesor senor Nabor Mario C6rdoba (Cl. 1911, 
D.M. 57, Matr. 3.604.504). 

Art. 49 - Confirmase en el cargo de Director de la Escuela Normal 
Mixta de Tucuman, con asignaci6n mensual de un mil cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 1.050), al Profesor senor Oscar Emilio Sarroulle 
(Cl. 1917, D.M. 3, Matr. 384.588), quien fuera designado con canicter 
interino en esas funciones por decreto N9 11.771 del 18 de mayo de 1949; 
debiendo cesar al propio tiempo como Vicerrector, con asignaci6n men
sual de ochocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 850) y Pro
fesor de diez horas semanales de catedra (ocho 2-2-2-2, de Educaci6n 
Fisica y dos de Dibujo), en el Colegio Nacional de Villa Maria (C6rdoba), 
pasando a desempenar, en sustituci6n de las diez horas semanales de ca
tedra, nueve horas en la Escuela NOlrmal Mixta de Tucuman (tres de 
Historia de la Educaci6n en 49 ano, vacantes por jubilaci6n de Maria A. 
Pagliarl de Martinez; y sels 3-3 de Psicologia en 49 ano, vacantes por 
traslado de Ilda A. S. R. dp, Carranza). 

Art. 59 - Confirmase en el cargo de Regente de la Escuela Normal 
Mixta de Tucuman, con asignaci6n mensual de ochocientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 850), a la Profesora de nueve horas semanales 
de catedra de ese mismo establecimiento, senorita Emma Rosa Villada 
(CM. de 1d. N9 27.736, Pol. de Tucumiin), quien fuera designada con ca
racter interino en esas funciones, pOl' decreto N9 11.771 de fecha 18 de 
mayo de 1949. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. I VANISSEVICH 
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Decreto NQ 22.146, del 10 de setiembr1e, aceptando la renuncia de la Di
rectora de la Escuela, Nacional de Comercio de Ramos Mejia, senora 
Zoraida Jaramillo de Velez y realizando, entre otras, las siguientes 
promociones y nombramientos en dicha Esquela: Director, Profesor 
don Angel Antonio Libonatti; Vieedirectores, Contador Publico Na~ 
cional senor Amilcar Rene Alvare~~ Garmendia y senor Juan Antonio 
Giroud; Jefe de Preceptores senor Juan Carlos Rodino y Tesorero, 
P,erito Mercantil senor Carlos Jos,e Facceti. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1949. 

Visto la renuncia presentada por la senora Zoraida Jaramillo de Velez 
al cargo de Directora y Profesora de la Escuela N acional de Comercio 
de Ramos Mejia (Buenos Aires) ; siendo de impresciFldible necesidad pro
veer dicho cargo asi como otros que se encuentran vacantes, para el normal 
funcionamiento del establecimiento; y, de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educaci6n, 

El Presidente de la lVaci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renunc:ia presentada por la senora Zoraida 
Jaramillo de Velez (CM. de Id. NQ 1..507.188, Pol. de Cap. Fed.), como 
pirectora y Profesora de doce horas slemanales de Geografia (tres en 3er. 
ano, 111- divisi6n, tres en 3er. ano, 2~ divisi6n, tres en 3er. ano, 311- divisi6n 
y tres en 3er. ano, 511- divisi6n, turno manana), en la Escuela Nacional de 
Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires). 

Art. 2 -'Promuevese al cargo die Director de la Escuela Nacional 
de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), con asignacin mensual de 
un mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 1.250), al actual 
Vicedirector del turno de la manana de ese mismo establecimiento, con 
asignaci6n mensual de un mil cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
1.050), profesor Dn. Angel Antonio Libonati (Cl. 1909, D.M. 1, Mart. N9 
92.609) y, en su lugar, designase al a,ctual profesor de ocho (4-4) horas 
seman ales de Contabilidad en ese milsmo establecimiento, Contador PU
blico Nacional senor Amilcar Rene Alvarez Garmendia (Cl. 1909, D.M. 3, 
Matr. 353.478). 

Art. 39 - Promuevese al cargo de Vicedirector del turno de la noche 
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de la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), 
con asignacion mensual de un mil cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
1.050), vacante por traslado de Maria Martha de la Vega de Herrero, al 
actual Oficial 79 (Jefe de Preceptores), con asignacion mensual de seis
cientos pesos moneda nacional (m$n. 600) y profesor de diez horas se
manales de Mecanografia en ese mismo establecimiento senor Juan An
tonio Giroud (Cl. 1911, D.M. 1, MaEr. N9 107.177); y, en su lugar, pro
muevese al actual Preceptor, con asignacion mensual de trescientos vein
ticinco pesos moneda nacional (m$n. 325), del turno de la noche de la 
misma Escuela, senor Juan Carlos Rodino (Cl. 1912, D.M. 1, Mat. 116.414). 

Art. 49 - Designase en la Escuela Nacional de Comercio de Ramos 
Mejia (Buenos Aires), titular del cargo de Oficial 59 (Tesorero), con 
asignacion mensual de setecientos pesos moneda nacional (m$n. 700), 
vacante por creacion 1949, al Perito Mercantil senor Carlos Jose Facceti 
(Cl. 1930, D.M. 15, Matr. 4.796.476). 

Art. 59 - Nombrase en la EsclJela Nacional de Comercio de Ramos 
Mejia (Buenos Aires), Ayudantes de Gabinete, con asignacion mensual 
de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400), un cargo a cada una, 
a las siguientes personas: Maestra Normal Nacional senorita Zulema An
gelica Panera (Ced. de Id. N9 2.297.!nO, Pol. de Cap. Fed.) ; Maestra Nor
mal Nacional senora Yolanda De Marco de Cacciatore (Ced. de Id. N9 
1.672.323, Pol. de Cap. Fed.); y Profesora Normal en Ciencias senorita 
Olga Pastorino (eed. de Id. N9 1.193.868, Pol. de Cap. Fed.). 

Art. 69 - N6mbrase en la Escuela Nacional de Comercio de Ramos 
Mejia (Buenos Aires), titular de un cargo de Encargado del Aula de 
Mecanografia, con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda na
cional (m$n. 400), vacante en el turno de la manana pOI' creacion en 
presupuesto para 1949, al senor Juan Carlos Bonelli (Cl. 1911, D. M. 4, 
Mart. 539.568), quien cesa en el cargo de Preceptor, con asignacion men
sual de trescientos veinticinco pesos moneda. nacional (m$n. 325), de que 
es titular en ese mismo establecimiento. 

Art. 79 - Designase en la Escuela N acional de Comercio de Ramos 
Mejia (Buenos Aires), Auxiliares 29 (Auxiliares de Secretaria), con asig
nacion mensual de trescientos cinc:uenta pesos moneda nacional (m$n. 
350), un cargo a cada una, a las siguientes personas: Beatriz Adelaida 
Marino (Ced. de Id. N9 1.588.623, Pol. de Cap. Fed.), quien cesa en el 
cargo de Preceptora, con asignaci6tn mensual de trescientos veinticinco 
pesos moneda nacional (m$n. 325), en el turno de la manana de la misma 
Escuela; Maria Antonia Franco (CM. de Id. N9 1.303.673, Pol. de Cap. 
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Fed.), quicn cesa en el cargo de Preceptora, COn asignaci6n mensual de 
trescientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 325), en el 'Curno 
de la manana del mismo establecimiento; Martha Lucia Naggi de Rey
noso (Ced. de ld. N9 1.902.452, Pol. de Cap. Fed.), quien cesa en el cargo 
de Preceptora, con asignaci6n mensual de trescientos veinticinco pesos 
moneda nacional (m$n. 325), en el turno de la tarde de ese establecimien
to; y Hortensia J oaquina Velasco de Garcia (Ced. de ld. N9 1.760.586, 
Pol. de Cap. Fed.), quien cesa en el cargo de Auxiliar 39 (ordenanza), 
con asignaci6n mensual de trescientos veinticinco pesos moneda nacional 
(m$n. 325), en la misma Escuela. 

Art. 89 - Comuniquese, fubliquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 22.149, del 10 de setiembI'~, declarando cesante al Rector del 
Colegio N adonal de Tafi Viejo, senor Martin Leocadio Pieroni y 
determinando que el senor JoaquiIll Gregorio Martinez cese en igual 
cargo, en razon de no Ita,ber tornado posesion del mismo. 

Buenos Ai:res, 10 de setiembre de 1949. 

Atento que por sendos decretos N9 11.695 del 17 de mayo de 1949 y 
N9 7134 del 25 de marzo de 1949, se design6 respectivamente, Rectores 
del Colegio Nacional de Tafi Viejo (Tueuman) a los senores Martin Leo
cadio Pieroni y Joaquin Gregorio Martinez y; 

Considerando que el mencionado en primer termino ha sufrido dos 
procesos por ante la Justicia, que 10 inhabilitan para el ejercicio de las 
funciones docentes directivas; y 

Que el senor Martinez, no obstante el tiempo transcurrido desde su 
designaci6n, no se ha hecho cargo de sus funciones, por 10 que se en
cuentra incurso en 10 establecido en los articulos 569 y 579 del Reglamento 
General para los establecimientos de ensenanza; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante al Rector del Colegio Nacional de 
Tafi Viejo (Tucuman), senor Martin Leocadio Pieroni (CL 1904, D. M. 57, 
Matr. 3.593.596), designado por decreto N9 11.695 de fecha 17 de mayo 
de 1949. 

Art. 29 - Determinase por el presente decreto el cese del senor J oa
quin Gregorio Martinez (Cl. 1897, D.M. 42, Matr. N9 2.685.611), en 131 
cargo de Rector del Colegio Nacional de Tafi Viejo (Tucuman), para el 
que fuera designado por decreto N9 7134 del 25 de marzo de 1949, I~n 

razon de no haberse hecho cargo de sus funciones. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH. 

Decreto N9 22.150, del 10 de setiembl'e, nombl'ando Secl'etal'io de la Es
cuela Nacional de Comercio de San Pedro (Jujuy), al profesor seiior 
Ezequiel Yac.oncic. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1949. 

Atento que deb en ser provistos, el cargo de Oficial 9Q (Secretario) 
y doce (6-6) horas semanales de Matematicas que se encuentran vacan
tes en la Escuela Nacional de Comercio de San Pedro (Jujuy) ; y, de con
formidad con 10 propuesto por el Senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de l£~ Nacion Argentina, 
DECHETA: 

Articulo lQ - Que el Profesor senor Ezequiel Jose Yaconcic (Cl. 1899, 
D. M. 32, Mat. 2016684) pase a de:sempenar en la Escuela Nacional de 
Comercio de San Pedro (Jujuy) el cargo de Oficial 9Q (Secretario) con 
asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500) y 
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doce horas seman ales de Matematicas (seis en 1er. ano y seis en 29 ano, 
turno manana), debiendo cesar al propio tiempo en el cargo de Oficial 8° 
(Secretario), con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 550) y doce horas semanales de Matematicas (cuatro 
en 49 ano, cuatro en 29 ano y cuatro en 49 ano) , en el Colegio N acional 
de Rio Gallegos (Santa Cruz). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decl'eto N9 22.163, del 10 de setiembre, llombrando Regente en la Escuela 
Normal de Maestras N9 6 de la Capiltal Federal, ala profesora, Normal 
en Ciencias y Letras senora Eva Rossi de Boggio. 

Buenos Aitres, 10 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Regente que se encuentra va
cante en la Escuela Normal de Maestras N9 6 de la Capital Federal; 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 la Profesora Normal N acional en Ciencias y actual 
titular de once horas de catedra en la E~scuela Normal NQ 4 de la Capital 
Federal, senora Eva Rossi de Boggio (eed. Id. NQ 479 . 436, Pol. de la Pa
pital Federal) . pase a desempenar en la Escuela Normal de Maestras N9 6 
de la Capital Federal el cargo de Regent,e, con asignacion mensual de ocho
cientos setenta y cinco pesos moneda ltlacional (m$n. 875), vacante por 
jubilacion de oficio de Delia M. Gabrieli de Pinero; debiendo cesar al 
propio tiempo como Oficial 4Q (Secretaria) con asignacion mensual de 
setecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 750), cargo del que 
es titular en la Escuela Normal N9 4 de esta misma ciudad. 
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Art. 29 - La Direccion General dle Personal del Ministerio de Edu
cacion de la Nacion, por intermedio de su Departamento de Nombramien
tos, procedera a concentrar las horas de catedra de la profesora Eva Rossi 
de Boggio, de conformidad COIl' 10 establecido en el articulo 189 del Regla
mento General para los establecimientos de ensenanza. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 22.384, del 12 de setiembr1e, nombrando Secretaria de la Es
cuela Nacional de Comercio NQ 11 de Ia. Capital Federal, a la senora 
lfercedes Sanudo de Mainetti. 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Oficial 69 (Secretaria) que 
se encuentra vacante en la Escuela Nacional de Comercio N9 11 de la 
Capital Federal; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro 
de Educacion de la Nacion, 

El Presidenie de la Nacwn Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que la senora Mercedes Sanudo de Mainetti (Ced. de 
ld. N9 2.972.530, Pol. de la Capital F'ederal), pase a desempenar en 1a 
Escuela N acional de Comercio N9 11 de la Capital Federal al cargo de 
Oficial 69 (Secretaria) con asignacion mensual de seiscientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 650) vacante por creacion en Presupuesto 
para el cmriente ano; debiendC' cesar al ~ropio tiempo ~n un cargo de 
Auxiliar Principal (personal administrativo), con asignacion mensual de 
cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400), de que es titular en la 
Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires). 

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

PERON 
O. I V ANISSEVICH 
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Decrcto N9 22.424, del 12 de s-et·embre, nombrando Rector en e1 Colegio 
Nacional de Monte Caseros (Corrie!ntes) a} Profesor Normal en Le
tras s·enor Raul Augusto lUontes-ano. 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse el rectorado del Colegio Nacional de Monte 
Caseros (Corrientes) actualmente vacante; y, de conformidad con 10 pro
puesto pOl' el senor ~,1:inistro de Educacion de la Nacion, 

n Presidente de La Naci6n Argenti.na, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nom brase en el Colegio N acional de Monte Caseros 
(Corrientes) titular del cargo de Rector, con asignacion mensual de no
vecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950), vacante por tras
lado de Fernando Hipolito Barrandeguy, al Profesor Normal en Letras 
senor Raul Augusto Montesano (Cl. 1918, D.M. 4, MatI'. N9 436.841, CM. 
de Id. N9 1.637.732, Pol. de la Capital F'ederal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 22.616, del 14 de setiembre, denominanilo Colegios Nacionales 
a los Liceos de Senoritas, y estableciendoque los Colegios Nacionales 
de Varolles llevaran numeros impares, y los de l\Iujeres numeros 
pares, en el orden sucesivo de los f1cspectivos decretos de su creaci6n. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto: 
El decreto del 4 de marzo de 1907" basado en la Ley de Presupuesto 

de ese ano que creara el primer Liceo Nacional de Senoritas, con el fin 
de "c;oncentrar en un £010 instituto la poblacion escolar femenina de los 
colegios nacionales de la Capital"; y 
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CONSIDERANDO: 

Que por el apartado 39 del referido decreto, se reconoce el "caracter 
secundario del establecimiento ... , sin que importe diferencias substan
ciales con el plan de estudios vi gentes en los colegios nacionales. en el 
concepto integral que los inform a ; que en consecuencia, debe estable
cerse la equivalencia entre los estudios efectuados en los colegios nacio
nales y ~os que se realicen en el liceo, correspondiendo fijar para estos 
ultimos la misma validez y ef3ctos que para los primeros otorgan las leyes 
y reglamentos respectivos"; 

Que con posterioridad los planes de estudio de los Colegios N aciona
les y de los Liceos de Senoritas se uniformaron, righ~ndose dichos estable
cimientos por el mismo orden legal, reglamentario y tt~cnico docente; 

Que en consecuencia, no hay raz6n valedera para que los mismos 3e 
diferencien con denominaciones distintas; 

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

El Presidente de la~ Naci6n A?'gentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto la denominaci6n de Liceo de Senori
tas, con que actualmente se distingue a los establecimientos de Ensenanza 
Secundaria de Mujeres. Los actuales y los que en el futuro se crearen se 
denominaran Colegios Nacionales. 

Art. 29 - El Ministerio de Educaci6n numerara de nuevo a todos los 
colegios nacionales, y el numero que les corresponda sera dado segun el 
orden sucesivo de los respectivos deer-etos de creaci6n de los mismos. Para 
diferenciarlos, reservara los numeros impares para los colegios de va
rones y los pares para los de mujer8s. Todo ello sin perjuicio del nombre 
ya tengan asignado 0 que se les asigne en el futuro. 

Art. 39 - En caso de que el colegio nacional deba sel' para ambos 
sexos, se Ie dara el numero que Ie corresponda segUn la fecha de creaci6n 
(indistintamente par 0 impar), aditandosele Ia expresi6n "mixto". 

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

Art. 59 - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivl8se. 

PERON 
O. I VANISSEVICH 
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Decreto N9 22.820, del 16 de setiembre, plromoviendo al cargo de Regente 
en la Escuela Normal Mixta de ChUecito (La Rioja) a la Maestra 
Normal Nacional senorita Lelia Emma Albrieu. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Regente que se encuentra va
cante en la "Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja); y, de confor
midad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese en la Eseuela Normal Mixta de Chilecito 
(La Rioja), al cargo de Regente, con asitgnacion mensual de ochocientos 
pesos moneda nacional (m$n. 800), vacante en el turno de la manana por 
jubilacion de oficio de personal titular, a la actual Maestra de grado, con 
asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400), 
de ese n'lismo establecimiento, senorita Lelia Emma Albrieu (Ced. de Id. 
N9 4748, Policia de la Rioja). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 23.323, del 21 de setiembl'e, nombrando Secretario en la Es
cuela Normal Mixta de Parana (Entre Rios), al Bachiller senor Sal
vador Manuel Rafael FIorenza. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 49 (Secretario) que 
se encuentra vacante en la Escuela Normal Mixta de Parana (Entre Rios) ; 
y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de 
la Nacion, 

• 
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El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA;' 

Articulo 19 - N6mbrase en la Escuela Normal Mixta de Parana (En
tre RioS), titular de un cargo de Oficia.l 49 (Secretario), con asignaci6n 
mensual de setecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 750), va
cante pOI' traslado de Ezequiel Jose Yaconvic, al Bachiller senor Salvador 
Manuel Rafael FIorenza (Cl. 1915, D.M. 32, MatI'. N9 2.061.508). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 23.333, del 21 de setiembre, !lando el nombre de "General Ma
nuel Belgrano" a la Escuela Nacional Superior de Comercio de Tu
cUID.3,n. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1949. 

Visto: 
Que ningun establecimiento de ensenanza media de la Provincia de 

Tucuman, tiene por denominaci6n el nombre del inclito Creador de la 
Bandera Argentina; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Provincia de Tucuman es tierra de la Patria glorificada pOl' 
el valor, la abnegaci6n y la inteligencia del General Manuel Belgrano, 
inmortalizado por sus glorias civico-militares y consubstanciado por la 
Bandera de su creaci6n con la imagen misma de la Patria; 

Que su visi6n cristiana y de argentino, Ie llev6 a la acci6n porIa 
idea de la guerra como libertad creadora y de la educaci6n como libertad 
constructiva en la paz por el progreso, la herman dad de los argentinos 
y la unidad espiritual de America; 

Que tal visi6n es la Argentina de hoy y pOI' los siglos, cual sacra 
patrimonio de los argentinos; 

Que el General Manuel Belgrano suscribe el 15 de junio de 1796, en 
su memoria al Consulado, la iniciativa de crear la ensenanza comercial de 
el Pais; 

, 
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Que por tal causa hist6rica el nombre de este Patricio debe ser ele
vado, para emulaci6n de las generaciones estudiosas de la Patria, por la 
Escuela Nacional Superior de Comereio de Tucuman; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dese el nombre de "General Manuel Belgrano" a la 
Escuela Nacional Superior de Comereio de Tucuman. 

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

Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 23.334, del 21 de setiembre, dando el nombre de "Remedios 
Escalada, de San l\'lartin" al Colegio Nacional de Mujeres de Tucuman. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1949. 

Visto: 

La conveniencia de denominar al Colegio Nacional de Mujeres de 
Tucuman con el nombre de la preclara matrona Remedios Escalada de 
San Martin; y, 

CONSIDERANDO : 

Que las virtu des ciudadanas de Remedios Escalada de San Martin, 
la constituyeron, para la posteridad, un ejemplo de mujer, de esposa y 
de madre; 

Que tales virtu des se trasuntaron en verdadera ayuda para la acci6n 
heroica del Pueblo Argentino, en Mendoza, al lade de su glorioso Esposo, 
por artifice de la libertad de los Pueblos ; 
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Que la juventud estudiosa de la Patria debe hallar su emulacion en 
la vida de esta Patricia; 

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

EL Presidcme de La Nacion Argentina. 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dese el nombre de "Remedios Escalada de San Martin" 
al Colegio Nacional de Mujeres de Tucuman. 

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

Art. 39 - Comumquese, publlquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N() 24.066, del 29 de setiembre, nombrando Regente en la Escuela 
Normal Mixta de Rio Cuarto (Cordoba) al Maestro Normal Nacional 
senor Francisco Manuel Isla. 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Regente que se,encuntra va
cante en la Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto (C6rdoba); y, de con
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Naci6n, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que el Maestro Normal N acional senor Francisco Ma
nuel Isla (Cl. 1912, D.M. 4.6, Matr. 2.946.956, CM. de Id. N9 779, Pol de 
San Justo, Santa Fe), pase a desempeiriar a la Escuela Normal Mixta de 
Rio Cuarto (C6rdoba) el cargo de Regente, con asignacion mensual de 
ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800) vacante; debiendo cesar 
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,al propio tiempo en un cargo analogo, --con igual remuneracion- de que 
es titular en la Escuela Normal M:ixta de San Justo (Santa Fe). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 24.259, del 30 de setiembn\, nombrando Secretario en la Es
cuela Normal N acional de Linc'Olll, al Bachiller senor Esteban Ro
berto Arenas. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Oficial 89 (Secretario) que 
se encuentra vacante en la Escuela Normal Nacional de Lincoln (Buenos 
Aires) ; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Edu
cacion de la N acion, 

El Presidente de la Nacion Argentina) 
DECRE'I'A: 

Articulo 19 -Nombrase en la Escuela Normal Nacional de Lincoln 
(Buenos Aires) titular del cargo de Oficial 89 (Secretario), con asigna
cion mensual de quinientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 550), 
vacante por desdoblamiento del de Secretario-Tesorero, al Bachiller Na
cional senor Esteban Roberto Arenas (Cl. 1915, D.M. 18, Matr. 1.028.797. 
CM. de rd. N9 477.411, Direc. Gral. die Identif. Civil de la Provincia de 
Buenos Aires). 

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

PERON 
r O. IVANISSEVICH " 

, , 
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Decreto NQ 24.266, del 30 de setiembre, nombrando respeativamente Ree
tores en los Colegios N acionales de Mercedes y Coronel Suarez (am
bos de la Provincia de Buenos Ah'es), a los senores Profesor de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Especial don Jacinto V. Cavenaghi 
y Abogado don Julio Cesar Salvador Lovecchio. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Rector del Colegio Nacional 
de Mercedes (Buenos Aires), vacante por jubilacion del titular; y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la 
Nacion, 

El P resident e de la NCU'Mn A rgentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que el profesor de Ensenanza Secundaria, Normal y 
Especial en Historia, senor Jacinto V. Cavenaghi (Cl. 1897, D.M. 14, Mat. 
680.037), pase a desempenar en el Colegio Nacional de Mercedes (Buenus 
Aires), el cargo de Rector, con asignacion mensual de novecientos cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 950), vacante por jubilacion del 
titular; debiendo cesar al propio tieml~o en el cargo de Rector, con asig
nacion mensual de ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800), de que 
es titular en el Colegio Nacional de Coronel Suarez (Buenos Aires). 

Art. 29 - Designase Rector del Colegio Nacional de Coronel Suarez 
(Buenos Aires), con asignacion mensual de ochocientos pesos moneda 
nacional (m$n. 800), vacante pOI' traslado de Jacinto V. Cavenaghi, al 
Abogado senor Julio Cesar Salvador Lovecchio (Cl. 1916, D.M. 24, Matr. 
1.481.025, CM. de ld. N9 498.119, Pol. de Buenos Aires). 

Art. 39 - La Direccion General del Personal del Ministerio de Edu
cacion, por intermedio de su Departamento de Nombramientos, procedera 
a trasladar al establecimiento en que s:e 10 designe Rector, las siete (4-3), 
horas semanales de Historia y cinco horas en disponihilidad de que es 
titular el senor Jacinto V. Cavenaghi, en el Colegio Nacional de Coronel 
Suarez (Buenos Aires) , a los efectos de 10 determinado en el articulo 189 

del Reglamento General para los establecimientos de ensenanza. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 5 de setiembre, designalldo Medico Escolar "ad-honorem" 
en el Colegio Nacional de Saladillo (Buenos Aires) al doctor Eduardo 
de Santibanes. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1949. 

Atento que el Rectorado del Colegio Nacional de Saladillo (Buenos 
Aires), propone la designaci6n de Medico Escolar "ad-honorem", de ese 
establecimiento, teniendo en cuenta 10 dictamina do por la Direcci6n Ge
neral de Sanidad Escolar y la Direcci6n General de Ensenanza de Ense· 
nanza Secundaria, Normal y Especial, y con 10 dispuesto por el art. 93 del 
Reglamento General, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Designar Medico Escolar "ad-honorem", en el Colegio Nacional de 
Saladillo (Buenos Aires), al Doctor Eduardo de Santibanes (Cl. 1918, D. 
M. 19., Matr. N9 1.134.407). 

Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 5 de setiembre, designando, con caracter interino, Vice
c!irectora de la Escuela Normal de Maestras N9 10 de la Capital Fe
deral a la Doctora en Filosofia y Letras, senora Teresa, Angela Piva 
de Outon. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1949. 

Visto liL propuesta formulada poria Direcci6n de la Escuela Normal 
de Maestras N9 10 de la Capital Fed'eral, 
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El Mini.9tro de Elducacion, 
RESUELVE: 

19 - Designar con cara.cter interino, Vioedirectora de la Escuela Nor
mal de Maestras N 10 de la Capital Federal, vacante por ascenso de la 
Sra. Elsa DUITuty Rey Cazes, a la Doctora en Filosofia y Letras, Maestra 
Normal Nacional y actual Profesora de ese establecimiento, sefiora Teresa 
Angela Piva de Outon (Ced. de rd. 0260551, Pol. de Capital Federal). 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICR 

Resolucion, del 13 de setiembre, acordamdo los beneficios de la adscrip
cion a los Institutos de Enseiianza Gratuita Nros. 1 al 9 inclusive. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1949. 

Visto: 
Las solicitudes presentadas ante el Ministerio por las entidades inte

resadas en la formacion de Institutos para impartir ensefianza gratuita de 
conformidad con los planes y programas oficiales y en locales de estable
cimientos de la Nacion, y 

CONSIDERANDO : 

Que dichos Institutos, en consonancia con 10 dictaminado preceden
temente por la Direccion General de Ensefianza Secundaria, Normal y 
Especial, han llenado los requisitos establecidos por la Resolucion Minis
terial del 5 de mayo ultimo y los demas reglamentarios indispensables 
para la concesion de los beneficios de la Adscripcion a la Ensefianza Oficial, 

El Mini8tro de li~ducacion, 
RESUELVE: 

19 - Acordar la Adscripcion de lOB siguientes Institutos, a la Ense
fianza Oficial: 

a) Del Instituto de Ensefianza Gratuita N9 1; 
ala Escuela Nacional de Comerdo N9 8, en los afios 19, 29 , 39 Y 49 
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(Plan Diurno), a partir del 21 de junio del corriente ano, debiendo 
funcionar en el local de la E:scuela Normal N<? 7. 

b) Del Instituto de Ensenanza Gratuita N<? 2; 

al Colegio Nacional Nicolas Avellaneda, en los anos 1<?, 2<? Y 3<? del 
Ciclo Basieo, 4<? del Bachillerato especializado y 5<? del Bachillerato 
comlin, a partir del 18 de junio del corriente ano, debiendo fun
cionar en el local de la Escuela Normal de Maestras N<? 9. 

c) Del Instituto de Ensenanza Gratuita N<? 3; 

al Colegio Nacional Nicolas Avellaneda, en 4<? ano del Bachillerato 
especializado, a partir del 301 de junio del corriente ano, debiendo 
funcionar en el local del Colegio N acional N<? 5. 

d) Del Instituto de Ensenanza Gratuita N<? 4; 

al Colegio Nacional Nicolas Avellaneda, en 4<? ano del Bachillerato 
especializado, a partir del 20 de junio del corriente ano, debiendo 
funcionar en el local del Colegio Nacional N<? 6. 

e) Del Instituto de Ensenanza Gratuita N<? 5: 

a la escuela Nacional de Comercio N<? 2, en 1er. ano (Plan Noc
turno), a partir del 14 de junio del corriente ano, debiendo funcio
nar en el local de la mismaEscuela Oficial. 

f) Del Instituto de Ensenanza Gratuita N<? 6; 
a la Escuela Nacional de Comercio N<? 4, en los anos 1<? y 2<? (Plan 
Diurno), a partir del 14 de junio ultimo, debiendo funcionar en el 
local de la misma Escuela Oficial. 

g) Del Instituto de Ensenanza Gratuita N<? 7; 

a la Escuela Nacional de Comercio N<? 15, en 1er. ano (Plan Diur
no), a partir del 14 de junio del corriente ano, debiendo funcionar 
en el local de la misma Escuela Oficial. 

h) Del Instituto de Ensenanza Gratuita N<? 8; 

al Colegio Nacional N<? 12, en los anos 1<?, 2<? Y 3<? del CicIo Basico 
y 5<? del Bachillerato comun, a partir del 16 de junio del corriente 
ano, debiendo funcionar en el local del mismo Colegio Oficial. 

i) Del Instituto de Ensenanza Gratuita N<? 9; 

al Liceo Nacional de Senoritas N<? 3, y en los anos 1 <?, 4<? Y 5<? del 
Bachillerato comun, a partir del 18 de julio del corriente ano, de
biendo funcionar en el local del mismo Liceo Oficial. 
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2<:> - Las direcciones de las Escuelas Oficiales en que fun cion an los 
referidos Institutos, arbitraran las medidas necesarias para que ellos pue
dan desenvolverse normalmente, a cuyo efecto les facilitaran el acceso a 
las dependencias de los edificios que ocupan y el uso del mobiliario y ma
terial de ensenanza, dentro de las normas reglamentarias fijadas en la 
Circular N<:> 103, del 26 de noviembre de 1947. 

3<:> - Los gastos que dichos Institutos origin en por exigencias de la 
limpieza, la conservaci6n y el cuidadlo del edificio, mobiliario y material de 
ensenanza, asi como los ocasionados por el consumo de energia electric a, 
deberan ser abonados por las respec:tivas Direcciones de los establecimien
tos oficiales. 

4<:> - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese intervenci6n al Consejo 
Gremial de Ensenanza Privada y a,rchivese. 

IV ANISSEVI CH 

Resoluci6n, del 17 de setiembre, manteniendo la reglamentaci6n vigente 
para la promoci6n de la asigllatura Observaci6n y Practica de la 
Ensenanza, del cuarto ano normal (1 <:> del Magisterio). 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Atento a que en el nuevo plan de estudios vigente para el cicIo su
perior del magisterio, se ha incluido la asignatura Observaci6n y Practica 
de la Ensenanza, que se dicta en 49 ano; 

CONSIDERANDO: 

Que, mientras se estudian las modificaciones que han de introducirse 
al Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones, a fin de 
ajustarlo a la nueva estructura de los program as educativos, conviene 
dictar las normas pertinentes que regiran, por ahora, para la promocion 
en la asignatura de referencia; 

Que, en ese sentido, no conviel1e adoptar para la promoci6n de la 
misma las normas determinadas por el Art. 25<:> del Reglamento mencio
nado para la disciplina Practica, puesto que en aquella la parte de Obser
vacion se estudia con una extension e intensidad superiores a la parte 
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correspondiente a Pnictica de la Ensenanza, 10 que la hace similar por 
su contenido a las demas asignaturas teoricas del plan vigente; y 

De conformidad con el criterio propuesto por la Direccion General 
de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial; 

El Ministro de E'ducacion, 
RESUELVE:: 

19 - Hasta tanto se dicten las disposiciones definitivas al respecto, 
la promocion de los alumnos en la asignatura Observacion y Practica de 
la Ensenanza de 49 ano (19 del magisterio) se ajustara a las normas regla
mentarias generales vigentes. 

29 - El examen oral de fin de ano debera versar sobre los asuntos 
de Observacion tratados en el ano. En llo que se refiere a la Practica de 
la Ensenanza, el alumno informara a la comision examinadora acerca de 
las clases practicas dadas y de la fundamentacion didactica _de las mismas. 

39 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de Edu
cacion y archivese. 

I VANISSEVI CR. 

Resoluci6n, del 17 de setiembre, acordaIlldo fa.cilidades para la prosecuci6n 
de estudios secundarios y especiales a. los alumnos libres empleados 
u obreros y a los de 59 aiio que no adeuden mas de tres materias. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Visto ·: 
La situacion de numerosos alumnos, empleados y obreros, que por 

tal condicion solo pueden realizar sus €~tudios secundarios especiales, en 
calidad de libres, como asimismo la de aquellos estudiantes del ultimo 
curso que adeudan hasta tres materias: para completarlo, con los incon
venientes que ello trae aparejados; 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a este Ministerio de Educacion arbitrar los medios 
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conducentes para facilitar dichos estudios y estimular los esfuerzos de 
quienes los realizan; 

Que la actual reglamentacion solo permite rendir como libres, en los 
cursos nocturnos, a los estudiantes que han asistido como regulares a 
dic'hos turnos, 10 cual priva de las ventajas que elios ofrecen a una apre
ciable cantidad de alumnos, much os de los cuales han iniciado sus estu
dios diurnos y hoy se encuentran imposibilitados para continuarlos debido 
a sus ocupaclOnes; 

Que, igualmente, es preciso considerar con identico espiritu la situa
cion de aquellos alumnos del ultimo curso a quienes faltaren algunas ma
terias para graduarse y que por tal motivo no pueden rendir sus examenes 
de ingreso a la Universidad, exponiendose asi a perder un ano de estudios 
o a verse privados de iniciar sus actividades profesionales, como en el 
caso de los Peritos Mercantiles; 

Que facilitar la terminacion de estos estudios en mitad de ano, signi
ficara, ademas, tanto al Bachiller como al Perito Mercantil, las posibili
dades de preparar comodamente su ingreso a la Facultad y de presentarse 
a concurso para obtener empleos ofrecidos a personas versadas en las 
disciplinas de su especialidad; 

Por ello, 

El11finistro de Educaci6n, 
RESUELVE: 

19 - Autorizar a todos los alumnos libres, empleados u obreros, que 
justifiquen dicha condicion, para rendir sus examenes en los turnos de 
la noche. 

29 - Los alumnos de 59 ano que adeuden hasta tres materias, podran 
rendir sus examenes en el mes de julio, ante mesas especialmente con
vocadas. 

39 - Por la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y 
Especial, se adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de 
las presentes disposiciones, facultandosela, asimismo, para disponer, por 
esta vez, la recepcion de los examenes :a que se refiere el inciso 29 ), duran
te el corriente mes de setiembre. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 17 de setiembre, estableciendo la promo cion en Latin de 
los alumnos, en general, y de los que pasan de un establecimiento 
donde no se imparta dicha enseiianza. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Visto: , -. 
Que la implantacion de la ensenanza del Latin no se ha hecho efec

tiva en todos los Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas 
Normales dependientes del Ministerio de Educacion; 

Que por decreto de 2 de noviembre ultimo, la promocion de dicha 
asignatura en el curso escolar ppdo., se ajusto a disposiciones de excep
cion, basad as en las condiciones especiales en que se desarrollo por en
tonces la ensenanza de que se trata; y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 aconsejado por la Direccion General de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, es conveniente establecer nor
mas para 10 sucesivo con respecto a la referida materia; 

El Ministro de .Educaci6nJ 

RESUELVE: 

19 - Hasta tanto se dicte Latin en la totalidad de los establecimien
tos de ensenanza en cuyos planes de estudio figura dicha asignatura, la 
promo cion en la misma de los alumnos regulares y libres se efectuara 
de conformidad con las normas generales, actualmente en vigor para las 
restantes asignaturas. 

29 - Los aiumnos que obtengan "pase" de un establecimiento en el 
cual no se dicta Latin, para otro en el que se imparte esta ensenanza, 
seran eximidos de ella, con excepcion de aquellos cuyo "pase" sea al 
primer ano del CicIo Basico 0 al cuarto ano del Magisterio. 

39 - En las certificaciones finales de estudios que los rector ados 0 

direcciones deban extender a los alumnos, se dejara expresa constancia 
de si los mismos han aprobado 0 no dicha asignatura. 

49 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese al Boletin del Minis
terio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

• 



- 376'7 -

Resolucion, del 17 de setiembre, desilgnando la Comisi6n de Estudio de 
los titulos y antecedentes de los ~tspirantes en el concurso para pro
veer los cargos de Director de la ]~scuela Normal de Profesores N9 1 
Y Vicedirector del Ja.rdin de Infantes de la misma .. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Visto: 

La resolucion de fecha 8 de agosto del corriente ano por la que se 
llamo a concurso para la provision de los cargos de Director de la Escuela 
Normal de Profesores N9 1 de la Capital y Vicedirector del Jardin de 
Infantes dependiente de la misma; atento a que ya ha vencido el termino 
de presentaciones y la necesidad de dlesignar la Comision que tendra a 
su cargo el estudio de los antecedentes de los candidatos respectivos; 

El Ministro de Educaci6n, 

RESUELVE: 

• 

19 - Designar una Comision integrada por el senor Inspector Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, profesor don Justo 
Pallares Acebal; la Subinspectora General de Departamentos de Aplica
cion y Jardines de Infantes, profesora Blanca A. Duarte de Alvarez Ro
driguez y el Inspector Jefe de la Seccion Normales, senor Julio A. Torres, 
para que, bajo la presidencia del primero de los nombrados, proceda al 
estudio de los titulos y antecedentes de los candidatos que se hubieren 
presentado con motivo del Hamado a eoncurso para la provision de los 
cargos de Director y Vice-director de la Escuela Normal de Profesores 
N<'> 1 de la Capital y del Jardin de Infantes dependiente de la misma, 
respectivamente, debiendo elevar, en el termino de diez dias, una nomina 
de los mismos por orden de merito para su oportuna consideracion. 

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

IV ANISSEVI CH 
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Resolucjion, del 19 de setiembre, adscribiendo al senor Pedro RaUl Nicolas 
Pomares, a la Escuela Nacionat de Comercio N9 14 de la Capital Fe
deral, en caracter de Jefe de Trabajos Pra.cticos. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Atento que la Escuela Nacional de Comercio N9 14 de la Capital Fe
deral, no cuenta en su presupuesto con el cargo deJ efe de Trabajos Prac
tieos, por 10 que es necesario designar el personal que tendra a su cargo 
est as funciones, dada la importancia del establecimiento, hasta tanto se 
contemple la creacion de citado cargo" 

El Ministro de Educaci6n} 

RESUELVE: 
• 

19 - Que el Jefe de Trabajos Practico de la Escuela Nacional de 
Comercio N9 3 de la Capital Federal, senor Pedro Raul Nicolas Pomares 
(Cl. 1915, D.M. 4, Matr. 560.357, CM. de rd. 1.405.597, Pol. de la Capital 
Federal), pase a prestaI' servieios -en calidad de adscripto y con las 
mismas funciones- en la Escuela N acional de Comercio N9 14 de est a 
misma ciudad, hasta tanto se contcmple la creacion en el presupuesto de 
este establecimiento, del citado cargo. 

29 - Comuniquese, anotese, y archivese. 

IVANISSEVICU 

Resolucion, del 22 de setiembre, ampliando adscripciones acordadas al 
Instituto "Domingo Faustino Sarmiento" de Moises Ville (Santa Fe). 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

---
Visto 10 solicitado y 10 informadlo al respecto poria Direccion Ge

neral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 
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El Minis.tro de Educacion, 

RESUE:LVE: 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo ultimo, a 29 ano del 
Colegio Nacional de Rafaela, las adsclt'ipciones que tiene acordadas el Ins
tituto "Domingo F. Sarmiento", de Moises Ville (Santa Fe). 

29 - Comuniquese, anotese, pubUquese y archivese. 

IV ANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de setiembre, amptliando las adscripciones que el Ins
tituto "Ceres", de Ceres, (Santa Fe) tiene acor~adas al Colegio Na
cional de Rafaela. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

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

El Ministro de Educaci6n, 

RESUEILVE: 

19 - Ampliar, a contar des de el15 de marzo ultimo, a 29 ano (Diurno 
y nocturno-), del Colegio Nacional de Rafaela, las adscripciones que tiene 
acordadas el Instituto "Ceres", de Ceres, (Santa Fe), con la advertencia 
de que antes de finalizar el presente curso escolar, deb era adquirir el 
material indispensable para la practiea de la Educacion Fisica. 

29 - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 22 de setiembre, ampliaIlldo las adscripciones que el Ins
tituto "Nuestra Senora del Huerto", de Rosario, tiene acordadas a la 
Escuela Nacional de Comercio "Justo Jose de Urquiza", de ia misma 
ciudad. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Vis to 10 solicitado y 10 informado al respecto por la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Seculldaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n) 
RESUELVE: 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo ultimo, a 59 ano de la 
Escuela Nacional de Comercio "Justo Jose de Urquiza", de Rosario, las 
adscripciones que tiene acordadas el Instituto "Nuestra Senora del Huer
to", de la misma ciudad. 

29 - Comuniquese, an6tese, publiquese y archivese. 

IV ANISSEVI CH 

Resolucion, del 22 de setiembre, ampliando las adscripciones que el Ins
tituto "25 de Mayo", de Cordoba, tiene acordadas aJ Licoo Nacional 
de Senoritas de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Vis to 10 solicitado y 10 inform ado al respecto por la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normall y Especial, 

El Ministro de Educaci6n) 

RESUELVE: 

19 - Ampliar, a contar desde el 1.5 de marzo ultimo, a 59 ano del 
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Liceo Nacional de Senoritas de C6rdoba, las adscripciones que tiene acor
dadas el Instituto "25 de Mayo" de la misma ciudad. 

29 - Comuniquese, an6tese, publiquese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de setiembre, en Expediente 13.248/49, D.G.E.S.N. Y E., 
autorizando, por excepcion, el funcionamiento del 2~ y 3~ aiio (Cicio 
Basico) y 4~ Y 5~ (Seccion Nacional) en curso actual, del Instituto 
adsdripto "Juan Jose Paso" de Lobos (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Lo solicitado y en merito a que en ell lugar donde desarrolla su labor 
el Instituto Adscripto "Juan Jose Paso" de Lobos (Buenos Aires), no 
existen establecimientos de ensefianza secundaria dependientes de este 
Departamento, y de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 16 del 
decreto 40.471/47, reglamentario de la Ley 13.047, autorizase por el curso 
escolar de 1949 y por via de excepci6n, el funcionamiento del 29 y 3er. 
ano del CicIo Basico, y el 49 y 59 anos de la Secci6n Nacional. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de setiembre, cancehlando · adscripciones acordadas al 
Instituto "San Jose" de Puerto Dese:ado (Zona Militar de Comodoro 
Rivadavia) • 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente, y 10 informado al respecto por la Direccion 
General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 
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El Ministro de Educacion) 
RESUEF~VE. 

19 - Cancelar las adscripciones que el Instituto "San Jose", de Puer
to Deseado (Zona Militar de Comodoro Rivadavia), tiene acordadas hasta 
3er. ano de la Secci6n Comercial del ODlegio Nacional de Trelew (Chubut), 
con la advertencia de que esta medida no interrumpe las responsabilida
des sobre despido del personal afectado, emergentes de la Ley 13.047. 

29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese intervenci6n al Conse
jo Gremial de Ensenanza Privada y archivese. 

IV ANJSSEVICH 

Resolucion, del 22 de setiembre, autorizando, lpor el presente ano, la Sus
pension del funcionamiento de adscripciones acordadas al Instituto 
"Evangelido Americano" de esta, Capital. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente y 10 informa,do al respecto por la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de EducacionJ 

RESUELVE: 

19 - Autorizar, por el corriente ano, la suspensi6n del funcionamien
to de las adscripciones del 49 y 59 afio que tiene acordadas al Liceo Na
cional de Senoritas N9 4, el Instituto Adscripto "Evangelico Americano", 
de esta Capital, con la advertencia de que est a medida no 10 exime de 
las responsabilidades emergentes de la ley 13.047. 

29 - Comuniquese, pase a conoeimiento del Consejo Gremial de En
senanza Privada y archivese. 

IVANISSEVICH. 



- 3773-

Resolucion, del 22 de setiembre, ampli:ando las adscripciones que el Ins
tituto "Nuestra Senora del Huert(]l" de Salta, tiene acordadas al Co
legio N acional de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 inform ado al respecto por la Direccion Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Ampliar, a contar desde el 15i de marzo ultimo, a 3er. ano de la 
Seccion Comercial anexa al Colegio N acional de Salta, las adscripciones 
que tiene acordadas el Instituto "Nuestra Senora del Huerto", de la mis
ma ciudad. 

29 - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de setiembre, cancel:wdo una adscripcion y autorizan
do Ill, interrupcion de Ill, actividad escolar, por el corriente aDo, de 3er. 
ano de Ill, Seccion Comercial del Instituto "Colegio Britanico" de Ill, 
Capital. 

Buenos Ailres, 22 de setiembre de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 aconsejado por la Direccion General de Ense
nanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de .Educacion 
RESUELV1E: 

19 - Cancelar la adscripcion que el Instituto "Colegio Britanico", de 
esta Capital, tiene acordada a 49 ano de la Escuela Nacional de Comer
cio N9 1. 
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2C? - Autorizar la interrupcion de la actividad escolar, por el corrien
te ano, de 3er. ano de la Seccion Comercial del mismo Instituto, con la 
advertencia de que su personal queda en. las condiciones previstas en los 
articulos 16 y 17 de la Ley NC? 13.047. 

3C? - Comuniquese, publiquese, anotese, dese intervencion al Consejo 
Gremial de Ensenanza Privada y archiv1ese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de setiembre, amplia,ndo las adscripciones que el Ins
tituto "Peralta Ramos" de Mar dell Plata, tiene acordadas a la Sec
cion Comercial del Colegio N aciona,l de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949 . 
• 

Visto 10 solicitado y 10 informado al. respecto por la Direccion General 
de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1<:> - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo ultimo, a 49 ano de la 
Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de Mar del Plata, las adscrip
ciones que tiene acordadas el Instituto "Peralta Ramos" de la misma 
ciudad. 

29 - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 

IVANISSEVICH 

• 
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Resolucion, del 22 de setiembre, transfiriendo a la Escuela Normal NQ 2 
de La Plata, (Anexo NacionaJ), bl~s adscripciones que el Instituto 
"Corazon Euca.ristico de Jesus" tiene acordadas aJ. Liceo NacionaJ 
de Senoritas NQ 3 de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto la solicitud presentada por la Direccion del Instituto Adscripto 
"Corazon Eucaristico de Jesus", de La Plata (Provincia de Buenos Aires) 
Y de acuerdo con 10 aconsejado por la Direccion General de Ensenanza 
Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Bducaci6n 
RESUELVE:: 

19 - Transferir del Liceo Nacional de Senoritas N9 3, de la Capital, 
a la Escuela Normal N9 2, de La Plata (anexo Nacional), las incorpora
ciones que de 19 a 59, tiene acordadas el Instituto "Corazon Eucaristico 
de Jesus", de la segunda ciudad citada. 

29 - El Rectorado del Liceo de Senoritas N9 3, de la Capital Fede
ral, procedera a remitir a la mencionada Escuela Normal las certificacio
nes de estudio, sin cargo, de los alumnos del Instituto citado. 

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

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 24 de setiembre, ampliando las adscripciones que el Ins
tituto "Echevarria", tiene acordadas a la Escuela Nacional de Co
mercio N9 8 de la Capital. 

Buenos Ai.res, 24 de setiembre de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 informado al respecto por la Direccion General 
de Ensenanza Secundaria, Normal y E:special, 
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EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE:: 

19 - Ampliar a 39 y 49 ano de la Esc:uela Nacional de Comercio N9 8, 
a contar desde el 15 de marzo Ultimo, las adscripciones que tiene acor
dadas al Instituto "Echevarria", de esta Capital. 

29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese intervencion al Consejo 
Gremial de Ensenanza Privada y archiv1ese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 24 de setiembre, cane.elando las adscripoiones que el Ins
tituto "Niiio Jesus", tiene acordadas a la Escuela N acional de Comer
cio NQ 4' de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1949. 

Visto las presentes actuaciones y atento 10 informado por la Direc
cion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de l'lJducaci6n 
RESUELV1~: 

19 - Cancelar las adscripciones que el Instituto "Nino Jesus", de esta 
Capital, tiene acordadas hasta el 59 arlo de la Escuela Nacional de Co
mercio N9 4, con la advertencia de que en el caso de reanudar sus activi
dades debera solicitar nuevamente dichlo beneficio. 

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

~VANISSEVICH 
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RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

Resolucion, del 28 de setiembre, nombr3mdo las Comisiones Asesoras para 
el estudio de los textos presentados a la aprobacion Ministerial. 

Buenos Ai.res, 28 de setiembre de 1949. 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 5<:> del de
creto reglamentario para la selecci6n de libros de texto, de fecha 15 de 
marzo de 1941, 

El Subdirector General de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial, 

en eJerc~cto 

• 
RESUELVE: 

1 Q - Designar las comisiones asesoras que a continuaci6n se indican, 
a fin de que las mismas se sirvan dictaminar acerca de los textos some
tidos a su estudio y que fueron inscri]ptos en el registro pertinente du
rante el periodo correspondiente al ano en curso: 

Ana,tomia, Fisiologia e lfigiene: 

Senor Inspector doctor Ricardo Ascorti; Profesora del Inst. Nac. del 
Prof. en Lenguas Vivas senora Juana Goldstein de Bozzini y, Profesor del 
Inst. Nac. del Prof. en Lenguas Vivas senor doctor Nicanor Garcia. 

Castellano y Literatura: 

Senor Inspector Profesor D. Albino Sanchez Barros; Profesor de la 
Esc. Nac. de Com. NQ 1, senor Eduardo Hugo Castagnino y, Profesor de 
la Esc. Nac. de Com. NQ 6, senor Arturo Berenguer Carisomo. 

Ciencias Biologicas: 

Senor Inspector doctor Jose A. Belfiore; senor Rector del Col. Nac. 
NQ 9, Profesor Felix Natt Kemper y, Profesora del Col. Nac. Nt:> 5, Srta. 
Irene BernasconL 
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Estenografia: 

Senor Inspector Profesor RaUl E. Urdapilleta; senor Director de la 
Esc. Nac. de Com. de San Martin, Profesor Ramon Zurutuza y, Profesora 
de la Esc. Nac. de Com. NQ 2, Srta. Delia Remasa Ocampo. 

Fisica: 

Senor Inspector Jefe de Seccion, Profesor Adalberto Gentile; Profe
sor de la Esc. Nac. de Com. NQ 11, senor Luis Dauria y, Profesor del 
Liceo N ac. de Srtas. NQ 2, senor Carlos Mascardi. 

Frances: 

Senor Inspector Profesor Regis Champalbert; Profesora del Liceo 
Nac. de Srtas. NQ 3, Srta. Juana Maria Obarrio y, Profesor de la Esc. 
Norm. de Prof. NQ 2, senor Augusto A. Guibourg. 

Geografia: 

Senor Inspector Profesor Eduardo Marasso; senor Director (interino) 
de la Esc. Nac. de Com. NQ 10, Profesor Americo Perrone y, Profesor de 
la Esc. Norm. N: 10, senor Mario Grondona. 

Historia Argentina: 

Senor Inspector Profesor Raul Fernandez; Profesora de la Esc. Norm. 
NQ 4, Srta. Zulema Carracedo Bosch y, Profesor de la Esc. Norm. de Prof. 
NQ 1, senor Manuel I. Sorondo. 

Historia Universal: 

Senor Inspector doctor Gilberto CUlestas; Profesor de la Esc. Nac. de 
Com. NQ 3, senor doctor Marco Aurelio Risolia y, Profesor del Col. Nac. 
NQ 1, senor doctor Alberto Godoy Colombo. 

Ingles: 

Senor Inspector Profesor Julio Fingerit; Profesor de la Esc. Norm. 
de Prof. NQ 2, senor Ivar Dehl y, Profesor de la Esc. Norm. de Prof. NQ 2, 
senor Luis A Novatti. 

Matematicas: 

Senora Inspectora Profesora Elvira C. de Vigliani; Profesora de la 
Esc. Norm. NQ 10, Srta. Elsa de Martino y, Profesor del Col. Nac. NQ 5, 
senor Rodolfo Carlos Taglioretti. 
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Musica: 

Senora Inspectora Profesora Maria Luisa Villafane; Profesora del 
Liceo Nac. de Srtas. NQ 3, senora Blanca A. de Tomassone y, Profesora 
del Liceo N ac. de Srtas. NQ 4, Srta. Norma S. Triveros. 

Pedagogia: 

Senora Inspectora Profesora Maria Elina R. B. de Demaria; Profe
sora de la Esc. Norm. de Prof. NQ 1" Srta. Maria Teresa Troiani. y, Pro
fesora de la Esc. Norm. NQ 8, Srta. Maria Antonia Loudet. 

Quimica: 

Senor Inspector Jefe de Secci6n, Profesor Adalberto Gentile; Profesor 
de la Esc. Nac. de Com. NQ 10, senor Carlos F. Calderara y, Profesora de 
la Esc. Norm. de Prof. NQ 1, Srta. Maria Bolasel!. 

2Q - Las referidas comisiones una vez constituidas deberan expedirse 
dentro del termino de cuarenta y cinco dias y ajustar su cometido a las 
disposiciones contenidas en el Reglarnento para la aprobaci6n de textos. 

3Q - La Secci6n Textos pondra a disposici6n de los senores Inspec
tores que presiden las comisiones asesoras los expedientes respectivos y 
las colecciones de libros que deberan ser distribuidos entre los miembros 
que las constituyen, juntamente con l.a pertinente reglamentaci6n. 

4Q - Incorporar a la Biblioteca de la Repartici6n un ejemplar de 
cada uno de los textos recibidos, remitir otro a la Academia Nacional que 
corresponda y reservar los restantes ]para ser acorn pan ados con los dicta
menes cuando estos se eleven a consiideraci6n del Ministerio. 

5Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Justo Pallares Acebal 

Inspector Gral. de Ensenanza Interino 
a cargo de la Direcci6n General 
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CmCULAR:E~S 

Circular N9 96, del 2 de setiembre, comunicando nuevas foohas para el 
Penthatlon Intercolegial 1949. 

• 

Buenos Aires, setiembre 2 de 1949. 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Al senor 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que en 
raz6n de haberse decretado el asueto sanitario escolar finalizado el 31 
de agosto, las fechas para el Pentathlon intercolegial del ano en curso, 
comunicadas por Circular NQ 62/49, han :sido modificadas en la siguiente 
forma: 

Cierre de inscri pcion ........................... . .. . 
Plazo para salvar defectos de forma ............... . 
Examen medico .................................. . 
Reem plazos ..... . ........ . . . .... . ......... . ...... . 
Sorteo .......................................... . 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

15/ 9 
21/ 9 
26/9 

1Q/ 10 
12/ 10 

Justo Pallares Acebal 
Sub-Director General de Ensefianza Secundaria, 

Normal y Especial. - En ejercicio 

Cirdular N9 97, del 2 de setiembre, comUinicando la Resoluci&n Ministerial 
de fooha 29 de agosto ppdo., por liil. que se prorroga el plazo para 
calificar a los alumnos en el 2Q tkrmino lectivo (ver el texto de esta 
Resoluci6n en la pagina 3292 del Boletin NQ 20). 

- -
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Circular NQ 98, del 3 de setiembre, 3Acompaiiando "Affiches" del "Arbo
!ado de la Constitucion". 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

Sefior Rector: 

Sefior Director: 

Por disposicion superior cu.mplem.e dirigirme a Ud., a fin de acom
pafiarle a la presente, affiches del "Arbolado de la Constitucion", los que 
deberan ser fijados en el hall principal de ese establecimiento. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Horacia Pinto 
Secretario Tecnico 

Circular NQ 99, del 5 de setiembre, organizando la representaciOn de 
los establecimientos en el Campeonato Nacional de Tiro de Rio IV 
(Cordoba), organizado por el Ministerio de Ejercito. 

Buenos Aires, setiembre 5 de 1949 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AI sefior 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que, por 
resolucion dictada el 11 de agosto pr6ximo pasado, el Ministerio presta 
su conformidad para la realizacion de la prueba preliminar (3 de se
tiembre) y final (10 de diciembre) del campeonato escolar de tiro, orga
nizado por el Ministerio de Ejercito, y que se realizara en la ciudad de 
Rio IV (Cordoba). 

En consecuencia, ese establecimiento podra participar en dicho cam-
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peonato, designando el equipo representativo con alumnos que se encuen
tren en condiciones reglamentarias de edad y promedio de clasificaciones. 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Justo Pallares Acebal 

Sub-Director General de Ensenanza Secundaria) 
Normal Y' Especial. - En ejercicio . 

Circular Nq 100, del 6 de setiembre, comunicando nuevas fechas para la 
realizaci6n de concursos intercolegia.Ies. 

• 

(A los establecimientos oficiales y adscriptos del Gran Buenos Aires). 

Buenos, Aires setiembre 6 de 1949. 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AI senor 

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

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. :a fin de comunicarle que en razon 
de haberse decretado ~l asueto sanitario escolar que finalizo el 31 de 
agosto ppdo., y contemplando diversos pedidos efectuados, han side) codi
ficadas las fechas de los siguientes concurso intercolegiales: 

Cross Country: 

Cierre de inscri pciones ..... . ... . ......... . ........ . 
Plazo para salvar defectos de forma ................. n 

Prueba ......................................... . 

15/ 9 
22/9 

22/ 10 

A continuacion del Pentathlon Intercolegial. Como una contribucion 
de sumo interes para el atletismo nacional y por tratarse de una prueba 
tipicamente intercolegial, se solicita de las autoridades la intensificacion 
de estas practicas y la inscripcion respectiva. 
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Pentathlon (Inscripcion obligatoria pa.ra los establecimientos oficiales de 
varones) : 

Cierre de inscripciones . . . . . . . . . . ................ . 

Plazo para salvar defectos de forma .. .............. . 

Examen medico ..... . . .. .. . . . ................... . 

Reemplazos .... . ................ . ... . ......... . .. . 

Sorteo ......................... .. " . . .......... . ...... . 

R 1· ., ea lZaClon ........ . ..... . .................... . .. . 

15/9 

21/ 9 

26/ 9 

30/ 9 

19/10 

12/ 10 

Con esta modificacion se aclara la Circular NQ 96 de 2 de setiembre 
corriente en la que se deslizaron errores. 

Clases de Educacion Fisica (Metodo '(mico, inscripcion obligatoria para 
los Colegios Nacionales, Escuelas Comerciales y Normal de la Capi
tal Federal). 

Cierre de inscripciones . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 
I 

. . . , 
nlClaClon ............ . ............... . ........... . 

8/ 10 

18/10 

Clases de Gimnasia Ritmica (Inscripcion obligatoria para las Escuelas 
Normales, Escuelas de Comercio, Liceos de Senoritas e Instituto Na
cional del Profesorado en Lenguas Vivas). 

Cierre de inscripcion . . ..... . ....... . ....... . .. . .. . 8/ 10 

18/10 Iniciacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. 

Saludo a U d. con toda consideraci6n. 

Justo Pallares Acebal 
Sub-Director General de Ensenanza Secundaria) 

Normal y Especial. - En ejercicio 



• 
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CirclUlar N9 101, del 8 de setiembre, solicitando informacion de estadis
tica y personal a los Jardines de Infantes y Departamento de Apli
cacion. 

Buenos Aires, setiembre 8 de 1949. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usteel a fin ele que, dentro de los cinco 
elias de recibida la presente circular, se :sirva responder a la informacion 
que se requiere en los cuadros que se alCompanan, debiendo ser reproelu
cidos los mismos cada uno por separado y una vez llenados concretamente, 
enviarlos a esta Direccion General. 

Seccion 
Inscrip. 
ala 

fecha 

JARDIN DE INF ANTES 

A c/o d. la I A c/o de la 
Direccion nnaesirQ 

Maestras 
especiales Auxiliares 

1 Q Indicar si funcionan secciones fuera de presupuesto, debiendo en 
caso afirmativo incluirse las mismas subrayandolas en rojo. 

2Q En el cuadro de maestras especiales consignar el nlimero de 
horas que dictan y especialidad en que se desempenan. 
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DEPARTAMENTO DE APLICACION 

Grados Inscripci6n a 1a fecha a cargo de 

1) Indicar si el establecimiento cuenta con maestras sin grado a su 
cargo, debiendo especificarse que funciones se les han asignado y por 
que motivo no desempefian sus tar·eas inherentes. 

Materia!'1 

especiales 

Musica 

T. Manual 

Dibujo 

Labores 

Economia 
Domestica 

Pre -apren
dizaje 

10. 10. 20. Inf. Sup. 
Total Nombre de 

30. 40. 50. 60. de 1a maestra 
hora. o maestras 

a cargo 

19 Indicar por separado y a continuacion, las materias especiales a 
cargo de las maestras de grado. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Sub-Direct01' General de Ensenanza Secundaria) 

Normal y Especial. - En ejercicio 
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Circular NQ 102, del 12 de setiembre, tnLnscribiendo la Disposicion del 
Subdirector General de Ensefianza S,ecundaria, Normal y Especial, 
en ejercicio, de dicha fecha, por la que se revisan las disposiciones 
rela.tivas al "Parte Mensual" comuni~tdas por Circular NQ 68 del afio 
en curso. --

Buenos Aires, setiembre 12 de 1949. 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Al senor 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de transcribirle la dispo
sicion superior dictada en la fecha, que dice asi: "VISTO: Las resolucio
"nes ministeriales de fecha 12 de julio u.!ltimo, por las que se fija juris
" diccion para distintos tramites que normalmente efectuan los estableci
"mientos dependientes del Ministerio de Educacion; CONSIDERANDO: 
" Que en virtud ae las mismas y del proposito enunciado por S. E. el senor 
"Ministro de Educacion, en el sentido de simplificar la tarea administra
" tiva de los colegios y escuelas, conviene rever las disposiciones a que se 
"ajusta la confeccion del "Parte mensual", comunicadas por circular 
" N9 68 del ano en curso, el Subdirector ~meral de Ensefianza 8e<mndaria 
"Normal y Especial en Ejercicio, dispone: 19 A partir de la fecha, el 
"Parte mensual se confeccionara suprimi.endo los puntos siguientes: In
"asistencia del personal directivo ; id. del personal docente; id del perSO
"nal Bldministrativo, docente auxiliar, de disciplina, de maestranza y de 
'" servicio; reuniones de profesores; clases visitadas por las autoridades 
"directivas; CJlases visitadas por los senores Inspectores; movimiento de 
"personal; movimiento de ahunnos. 29 gn 10 que respecta al apartado 
"Necesidades del establecimiento, los datos solicitados se consignaran de 
" acuerdo con las disposiciones pertinentes de la circular N9 68, de 21 de 
" junio de 1949. 39 Se modifica el capitulo Actos programados para el mes 
"entrante, entendi{mdose que deben consignarse los actos reaJizados du
"rante el mes correspondiente. 49 Hasta tanto se envien los nuevos formu
" larios, los "partes" se haran en las hojas correspondientes de los actual
"mente en uso. 59 Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio 
"y archivese. - Fdo.: Justo Pallares A.cebal, Sub-Director General de 
" Ensenanza Secundaria, Normal y Especiial, en ejercicio." 

Saludo a usted atentamente. 

Horacio Pinto 
Secretario Tecnico 
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Circular N9 103, del 14 de setiembre, comunicando la Resoluci6n lUinist6-
rial de fecha 6 del mismo mes, pOJr la que sa aclara la situaci6n d~ 
los alumnos regulares de cursos secundarios noQturnos, en cuanto 
se refiere a su 'promoci6n (ver el texto de esta Resolucion en la pa
gina 3659 de este Boletin). 

CirC),Ular N9 104, del 22 de setiembre, comunicando 131 Resoluci6n Ministe
rial de fecha 6 de igualmes, por la 'llue se felicita a los establecimien
tos de enseiianza y componentes d~, la embajada extraordinaria que 
participaron en los actos patrioticos realizados el 9 de julio en la ciu
dad de Tucuman (ver el texto de esta Resolucion en la pag. 3660 de 
este Boletin). 

Circular N9 105, del 22 de setiembre, comunicando la Resolucion Ministe
rial del 17 del mismo mes, que establece la promoci6n en Latin de 
los alumnos, en general, y de los ,que pasen de un establecimiento 
donde no sa imparta dicha. asignatur,a, (ver el texto de esta Resolucion 
en la pag. 3766 de este Boletin). 

Circular N9 106, del 22 de setiembre, comunicando la Resolucion Ministe
rial de fecha 17 del mismo mes, por la que se acuerdan facilidades a 
los alumnos libres, empleados U obJreros, y a los de 59 aDo que no 
adeuden mas de tres materias, para 131 prosecuci6n de estudios secun
darios yespeciales (ver el texto de esta Resolucion en la pagina 3764 
de este Boletin). 
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Circular N9 107, del 23 de setiembre, comunicando la autorizacion acor
dada. a, la Revista "Mundo Infantil" para procura.rse informacion gnl
fica en los establecimientos. 

Buenos Aires, setiembre 23 de 1949. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que la Supe
rioridad ha dispuesto que esa direcci6n facilite a la Revista "Mundo In
fantil" , tomar fotografias de los ninos y j6venes en los distintos aspectos 
y momentos de sus actividades, dejando constancia, en forma expresa, 
que dichas notas no seran objeto de comercializaci6n de ninguna na
turaleza. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Sub-Director General de Ensefianza Secundaria, 

N orma,l y Especial. - En ejercicio 

Circular N9 108, del 23 de setiembre, comunicando la Resoluci6n Ministe
rial de fecha 17 del mismo mes, por la que se mantiene la reglamen
taci6n vigente para la promoci6n de la asignatura Observaci6n y 
Practica de la Ensenanza, de 49 ano normal (1<:1 del magisterio). 

(Ver el texto de est a Resoluci6n en la pagina 3763 de este Boletin). 
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Circular N9 109, del 24 de setiembre, tmnscribiendo indica.ciones 'dada:::. 
por la Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No Vi
dentes sobre formaci6n de una conciencia atlecuada para el trato 
a los no videntes. 

Buenos Aires, setiembre 24 de 1949 . . 

Rector . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Al senor 

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

Con el fin de contribuir a formar en los alumnos la conciencia de 
que el no vidente merece un trato similar al de todo semejante y que debe 
desterrarse todo sentimiento piadoso err oneo que contribuya a disminuirlo, 
la Direccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No Vi dentes h a 
formulado las siguientes indicaciones, que el senor Rector 0 Director se 
servira fijar en lugar visible de ese establecimiento: 

19 El ciego, precisamente por las antedichas circunstancias, no pue
de ni debe ser considerado con lastima 0 conmiseracion porque ella actua 
en detrimento de su integridad moral. 

29 Como hombre normal y equilibrado que es, el ciego sabe perfec
tamente que en su vida de relacion debe ser tratado de igual a igual 
con el Vid~te, y debe alejarse toda idea de ineptitud sobre el mismo, entre 
quienes no conocen cuanto puede aportar a la sociedad el hombre que no ve. 

39 El ciego debe sel' ayudado materialmente en la via publica, y en 
los medios de transporte, ofreciendosele compania para el cruce de las 
calles 0 la posicion mas comoda en el vehiculo, pero de manera tal que 
esas actitudes traduzcan una natural cortesia y no la ayuda a un invalido. 

49 Evitar to do comentario en presencia de un ciego y desterrar por 
completo en su trato, 0 refiri€mdose a el, las palabras "pobre" 0 "desgra
ciado", 0 "cieguito", como asi tambien l~onderaciones excesivas acerca de 
sus aptitudes 0 habilidades como contrapuestas a su inferioridad fisica. 

59 Al conducirlo, cuando sea necesario, evitar empujarlo, ofrecien
dosele simplemente el brazo, pues los movimientos de quien 10 guia Ie 
indicaran 10 que debe hacer. 

69 Al invitarlo a sentarse, solo es menester colocarle la mana en el 
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respaldo del asiento que se Ie ofrece 0 ubicarlo al lado del mismo, indi
candole su modelo. 

79 Al entrar a una habitacion 0 local en donde se halle un No Vi
dente, procurar que este note nuestra presencia y saludarlo, y no escati
mar el apreton de manos al ciego conocido. 

89 Dar tono normal a la voz y modular con claridad, al dirigirle la 
palabra. 

99 Recordar que la humanidad ha recibido aportes sustanciales para 
su progreso por obra de ciegos; que Homero, Milton, Hubone y Braile, 
fueron ciegos, y que su grado de cultura y su talento contribuyen, aun 
hoy, a enaltecer la vida del hombre; que en nuestro pais, Vicenta Castro 
Cambon, Marco Avellaneda y otros son ejemplo que, asimismo, pueden 
seiialarse, del concurso de los No Videntes de nuestra cultura. 

HoraciG Pinto 
Secretario Tecnico 

Circular N9 110, del 26 de setiembre, comunicando la Resolucion lUiniste
rial de fecha 19 de setiembre, sobre minimo de alumnos que deben 
inscribir los Institutos Adscriptos, )[)ara obtener los aportes del Estado 
(ver el texto de esta Resoluci6n en la pagina 3675 de este Boletin). 

Circular N~ 111, del 27 de setiembre, comunicando la Resoludon Ministe
rial de fecha 13 del mismo mes, por 1a que se acue~da 1a adscripcion 
a. la enseiianza oficial a nueve Institutos de Enseiianza Gratuita (ver 
el texto de esta Resoluci6n a la pagina 3761 de este Boletin). 

- ---_ .. 

Circular NQ 112, del 27 de setiembre, (X)municando la Resolucion Ministe
rial de fecha 1 Q del mismo mes, por la que se justifican inasistencias 
de profesoras y maestras ooncurrentes a una asamblea de 1a Accion 
Carolica Argentina (ver el texto de esta Resolucion en la pagina 3654 
de este Boletin). 
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CU'cular N9 113, del 28 de setiembre, disponicndo Ja. agregacion de un 
capitulo, el IX, en el Programa d~e Higiene de 5" aiio en los Colegi09 
Nacionales de Senoritas y Mixtos. 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1949. 

Senor Rector: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para comunicarle que los profe
sores de Higiene de quinto ano de 108 Colegios Nacionales de Senoritas 
y Mixtos, agregaran al respectivo programa de la asignatura el siguiente 
capitulo, cuyas nociones generales deberan ser impartidas a los alumnos 
en eT transcurso del presente ano escolar: 

IX. La ninez. Puericultura. Crecimie:nto y desarrollo del nifio en la pri
mera infancia. Alimentacion natural. Alimentacion artificial. Higie
ne corporal y del vestido. Sueno. Formacion de habitos. Asistencia 
social de la madre y del nino. 

Saludo a Ud., atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Sub-Director (J.eneral de Enseiianza Secundaria) 

Normal y Especial. - En ejercicio 

COMUNIC.ADOS 

Comunicados, del 5 y 7 de setiembre, informando acerca de Ia iniciacion 
de un curso practico, pa,ra alumnos de Escuelas de Comercio, en ins
tituciones banca,rias. 

Comunicado del 5 de setiembre 

El miercoles proximo, a las 16.30, Be realizara en el local de la Agen
cia NQ 1 del Banco de la Nacion Argentina, ubicada en Montes de Oca 
1699, un interesante acto en cuyo transcurso se dar a por inaugurado un 
curso teorico-practico destinado a estudiantes de escuelas de comercio. 

El acto mencionado contara con la presencia del ministro de Educa-
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cion, doctor Oscar Ivanissevich, del presidente del Directorio del Banco 
de la Nacion, miembros de ese mismo diJrectorio, direct ores de escuelas de 
comercio y altas autoridades de ambas dependencias del Estado. 

Con la iniciacion de ese curso, el Ministerio de Educacion persigue 
el proposito de familiarizar a los estudiantes de sus escuelas de comercio 
con las mismas fuentes en donde, posteriormente, llevaran a la practica 
los conocimientos adquiridos en el aula. La resolucion se hara luego ex
tensiva a otros establecimientos bancarios, fabricas, industriales, comer
ciales, etc., ampliandose de esta manera., la vinculacion propiciada por el 
ministro de Educacion, entre los estudiantes y los lugares de trabajo en 
donde llevaran a cabo sus actividades. 

Comunicado del 7 de setiembre 

En la sucursal del Banco de la Nacion Argentina NQ 1 tuvo lugar hoy 
la clase inaugural de un curso practico destinado a alumnos de escuelas 
de comercio dependientes del Ministerio de Educacion. Con tal motivo, en 
ellugar mencionado, se realizo un sencillo acto al que asistieron el titular 
de aquel departamento d Estado, doctor Oscar Ivanissevich, el presidente 
del Directorio del Banco de la Nacion Argentina, Sr. Martinez Casas, di
rectores de escuelas de Comercio, autoridades del ministerio de Finan
zas, etcetera. 

En tal oportunidad, dando por inic:iado el curso, hizo uso de la pala
bra el doctor Ivanissevich. Destaco en primer termino los propositos per
seguidos por el Ministerio de Educacion al tratar de estrechar los vincu
los entre los estudiantes y los lugares en donde posteriormente aplicaran 
los conocimientos adquiridos en el aula. Sefialo seguidamente la amplia 
colaboracion prestada en ese sentido por el ministro de Finanzas y como 
se cumplian en todos los ordenes las orientaciones de unidad propiciadas 
por el general Peron para que la Argentina marchara por su verdadero 
destino. Exhorto finalmente a los estudiantes a acrecentar su entusias
mo por el estudio, agradeciendo postleriormente a las autoridades del 
Banco presentes la colaboracion que se prestaba al progreso de la educa
cion. De inmediato un profesor inicio la clase practica. 
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Comunicado, del 26 de setiembre, ha.ciendo conocer el programa de fes
tejos preparado con motivo de cumplir la Escuela Nacional de Co
mercio de Ramos Mejia, el 1 ~ de ()ictubre proximo, el 259 aniversano 
de su fundacion. 

Actos del 1 Q de octubre 

A las 9 y 30, (en la Iglesia de Nuestra Senora del Carmen 
de Ramos Mejia) 

1. - MISA EN ACCION DE GRACIAS Y en sufragio de las almas de su 
personal y alumnos fallecidos. 

a) EL CISNE, de C. Saint-Saens .. 
Quinteto de Cuerdas de la Asoeiaci6n del Profesorado Orquestal. 
Al organo: Prof. Elfrida P. de Marzano. 

b) LARGO, de Haendel. (Arreglo de Schiuma). 
Coro Mixto de la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia. 
Dirige: Prof. Blanca F. de Greenway. 

c) SERENATA DE LOS ANGELES, de G. Braga. 
Quinteto de Cuerdas y Organo. 

d) PANNIS ANGELICUS, de Cesar Franck. 
Canta Sara Cesar, prestigiosa mezzo-soprano argentina. 
Organo: Prof. Elfrida P. de Marzano. 

e) EL ROSARIO, de Ethelbert Nevin. 
Quinteto de Cuerdas. 

f) AVE MARIA, de Gounoud. 
Canta Sara Cesar. 
Organo: Prof. Elfrida P. de Marzano. 

g) ALELUYA, de Mozart. 
Coro Mixto de la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia. 

A las 11, en el local del Establecimiento 

2. - HIMNO NACIONAL, 
cantado por todos los presentes. 
Donaci6n de una nueva Bandera N acional para la Escuela, ofre
cida por el Banco de la Provineia de Buenos Aires. 
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Had entrega el miembro de su Directorio, senor Jose D. La Greca. 
Donacion del cofre para el pabellon y placa conmemorativa ofre
cidos por el personal directivo" docente y administrativo y la Aso
ciacion de Profesores, Centro de Ex-alumnos, Club Colegial, Cen
tro de Estudiantes del Curso Nocturno y to do el personal del Es
tablecimiento. 

Entrega el Prof. Sixto C. Martelli. 

Palabras de la senora Directora, profesora Zoraida J. de Velez, 
agradeciendo. 

Bendicion de la Bandera, cofrle y placa, a cargo del R. P. Ernesto 
F. Grondona, Cura Parroco de Ramos Mejia. 

S. E., el senor Ministro de Educacion, Profesor Doctor Oscar Ivanissevich, 
pondra en posesion de sus cargos a las nuevas autoridades del Es
tablecimiento. 

Palabras del senor Profesor Angel A. Libonati, nuevo Director de 
la Escuela. 

MARCHA "ESCUELA NACIONAL Dg COMgRCIO DE RAMOS MEJIA", 
cantada por todos los alumno:s. 

Of rend a de sus autoras. Music:a de la Sra. Prof. glfrida P. de Mar
zano; letra de la Sra. Prof. Elena B. de Figueroa. 

A continuacion haran uso de la palabra en homenaje a la Escuela : 
por el personal, el Profesor Doctor Carlos E. Daverio; por el Cen
tro de Ex-alumnos, su presidenta, Srta. Raquel Ciaparelli; por el 
Club Colegial, la alumna de c:uarto ano, quinta division, senorita 
Lus Fernandez; y por los ex-profesores y amigos, el Profesor Doc
tor Arturo Berenguer Carisorno. 

CANCION DEL ESTUDIANTE. 



3 - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

DECRETOS 

Decreto N9 22.576, del 13 de setiembre, ac1a.rando que el Decreto a que 
hace referencia el articulo 19 del que dispone la inclusion de Religion 
o MOl'al en las secciones especialiozadas del bachillerato, es el N9 6.982 
de fewa 23 de marzo de 1949. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1949. 

Visto: 

El decreto NQ 19.761, de 18 de ago.sto de 1949 que en su articulo lQ con
signa el decreto que aprueba la creaci6n de las secciones especializadas del 
bachillerato con el N Q 6.892 de 23 de marzo de 1949, cuando en realidad de
be expresar el NQ 6.982 por ser el que 1C0rresponde; 

Por ella: 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Hagase saber a quiienes corresponda con referencia al 
articulo lQ del decreto NQ 19.761 dictado el18 de agosto de 1949, por el que 
se incluye en los nuevos planes de estudio para los curs os de cuarto y quin
to ano de las secciones especializadas del bachillerato en Letras, Ciencias 
Biol6gicas y Ciencias Fisico Matematieas, las disciplinas Religi6n Cat6lica 
o Moral, con dos horas seman ales de clase, que el decreto que aprueba la 
creaci6n de las mencionadas secciones de estudios especializados es el NQ 
6.982 dictado con fecha 23 de marzo de: 1949 y no el NQ 6.892 como se con
signara en el mismo. 
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Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, anotese, pubUquese, dese a la Direccion Ge

neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

-----

Decreto N9 23.902, del 26 de setiembre, eximiendo del estudio de Religion 
Catolica y Moral a los alumnos de 19, 29 y 3er. a,nos, de la Seccion 
Danms, del Conservatorio Nacional de Miisica y Arte Escenico de 
la Capital, e implantando las referidas disciplinas en 49, 59 y 69 aiios 
de la Jnisma Seccion. 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949. 

Visto: 
Lo expuesto en el expediente NQ 10'9.019/ 1049 por la Direccion Ge

neral de Instruccion Religiosa del Ministerio de Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la Sec cion Danza, del Conservatorio Nacional de Musica y 
Arte Escenico, de la Capital Federal, se imparten actualmente las ense
nanzas de la Religion Catolica y de la Moral en 1 Q, 2Q Y 3Q ano; 

Que, los alumnos inscriptos en los referidos anos, por su corta edad, 
siguen al mismo tiempo, los estudios en las escuelas de ensenanza prima
ria, en las que se dicta Religion Catlica y Moral, de conformidad con los 
programas vigentes; 

Que, en consecuencia, los referidos alumnos se hallan obligados, en 
razon de los actuales planes de estudio, a seguir simultaneamente dos 
programas distintos de Religion Catolica 0 de Moral, 10 que significa un 
recargo injustificado en los estudios; 

Que, por otra parte, los actuales programas de ambas disciplinas pa
ra la Sec cion Danzas, del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Es-
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cenico (19, 29 Y 39 anos) , aprobados por Decretos Nos. 7706/ 1948 y 25678 
/1948, se adaptan mas a la capacidad :intelectual de los alumnos de 49, 5Q 

Y 6Q anos, de la referida Seccion; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Eximese del estudio de la Religion Catolica y de la 
Moral a los alumnos de 19, 2Q Y 39 anos, de la Seccion Danzas, del Conser
vatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, de la Capital Federal, e im
plantase, a ' partir del curso escolar de 1950, las referidas disciplinas en 
49, 5Q y 6Q anos de la Sec cion Danzas, del citado Conservatorio Nacional, 
de conformidad con los programas de estudios correspondientes a los tres 
primeros anos, aprobados por Decretos Nos. 7706/ 948 y 25678/ 948. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 6 de setiembre, aplicando, para la ensefianza de Religion 
y Moral en el Curso Prepara.torio die las Escuelas Industriales Regio
nales, los programas correspondiellltes al 49 grado de la ensefianza 
primaria, y para el 19 y 29 aDos d(~l CicIo Primario de Capacitacion 
Elemental, de las Escuelas IndustJriales -Cicio Basico- e Indus
triales Regionales, los programas de quinto y sexto grados prima
rios, respectivamente. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

Visto: 
Que por decreto del P . E. NQ 7.183 de 26 de marzo de 1949, se im-
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planta en las Escuelas Industriales Regionales un Curso Preparatorio de 
un ano, equivalente al cuarto grado de ensenanza primaria y un CicIo 
Primario de Capacitacion Elemental, de dos anos de duracion, equiva
lente al sexto grado primario y que, por resolucion ministerial del 19 de 
abril de 1940, se implanto, asimismo, el referido CicIo Primario en todas 
las Escuelas Industriales -CicIo Basico-; de conformidad con 10 ex
puesto precedentemente por la Direcci6n General de Instruccion Reli
giosa, 

El Ministro de E'ducaci6n 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Aplicar, para la ensenanza religiosa y moral en el Cur
so Preparatorio de las Escuelas Industriales Regionales, los programas 
correspondientes al cuarto grado de la ensenanza primaria aprobados por 
decretos Nos. 7.706, de 15 de marzo de 1948, y 25.6'78 de 26 de agosto de 
1948 y para el 19 y 29 ano del CicIo Primario de Capacitacion Elemental, 
de las Escuelas Industriales -CicIo Balsico- e Industriales Regionales, 
los programas de quinto y sexto grados primarios, respectivamente, 
aprobados por los referidos decretos. 

Art. 29 - Las clases de Religion Catolica y de Moral, en el CicIo Pri
mario de Capacitacion Elemental, debera,n tener una duracion de cuarenta 
y cinco minutos cada una. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese, dlese al Boletin de Comunicaciones 
del Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

CIRCULARES 

Circula,r NC:> 16 (c), del 13 de setiembre, comunicando al Resolucion Mi
nisterial de fecha 6 del mismo mes, referente a la enseiianza de Re
ligion y Moral en el Curso Preparatorio de las Escuelas Industria
les Regionales y en el Cicio Prima,rio de Capacitacion Elemental de 
las Escuelas Industriales -CicIo E~sico-- e Industriales Regionales. 
(Ver el texto de est a Resoluci6n en la pagina 3797 de este Boletin). 
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Circular NC? 17, del 30 de setiembre, h:llciendo saber que las horas de ca
tedra de Religion y de Moral, cor:respondientes a cursos de divers os 
establecimientos de ensenanza, han sido incluidas en el ajuste del 
presupuesto para. el anQ 1949. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1949. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle saber, en atencion 
a las numerosas consult as hechas a esta Direccion General, que las horas 
de catedra de Religion y de Moral correspondientes al 49 ano de los Cole
gios N acionales y Liceos, 39 49 Y 5 9 ano de las Escuelas N ormales de Maes
t ros Regionales y 3er. ano de las Escwelas Industriales, Profesionales, de 
Artes Prep aratoria "Manuel Belgrano", de Bellas Artes "Prilidiano Puey
rredon" y Conservatorio Nacional de Musica y Arte Esc€mico; por exten
sion de la ensenanza a partir del presente curso escolar (decretos nume
ros 3563/ 49 y 7184/ 49), han sido incluidas en el reajuste del presupuesto 
para el ano 1949, dispuesto por decreto NQ 17.491 de 25 de julio ultimo. 

En consecuencia, las autoridades de los establecimientos de ensenan
za procederan a regularizar los habere:s respectivos de los profesores de 
ambas asignaturas, que hasta la fecha no los hayan percibido. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Dr. Leonardo E. Benitez de Aldama 
D-irector General de Instruccion 

Religiosa 





4 - DIRECCION GENERAL DE ENSElSrANZA TECNICA 

DECR,ETOS 

I 

Decreto N° 21.144, del Z de setiembre, nombrando Secretario en la Es-
cuela Industrial N9 11 "Motores~ y Transportes" de la Capital Fede
ral, al senor Pedro Juan AntOIliio lribarne y proveyendo horas de 
catedra vacantes en dicha Escuela. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 

Atento que deben proveerse divers as horas de catedra y el cargo de 
secretario que se encuentran vacantes en la Escuela Industrial NQ 11 "Mo
tores y Transportes" de la Capital Federal y, de conformidad con 10 pro
puesto por el seiior Ministro de Educ:acion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRI~TA: 

Articulo 1Q - Nombrase en la E}scuela Industrial NQ 11 "Motores y 
Transportes" de la Capital Federal, en las horas de catedra 0 cargo que 
en cada caso se determina, al siguiente personal que a continuacion se 
menciona: Profesor de cuatro horas semanales de Educacion Fisica, (2 
hs. en 1er. aiio, 1'1- division y 2 hs. en 1er. aiio 2'" division), vacantes por 
creacion, en presupuesto para 1949, al Profesor Normal de Educacion Fi
sica, seiior Mariano Spinosa (Cl. 1904, D. M. 1, M. 11.629, CM. de Id. N9 
393.086, Pol. de la Capital Federal) ; Profesor de seis horas semanales de 
Historia y Geografia, 3 hs. en 1er. ano, P division y 3hs. en 1er. ano, 2!!
division), vacantes por creacion en presupuesto para 1949 y titular del 
cargo de Secretario, -con asignacion mensual de quinientos pesos mone
da nacional (m$n. 500.-) -, vacante por creacion, al ex-titular en la Co
mision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional y actual Pro
fesor en el Colegio Nacional NQ 12, seiior Pedro Juan Antonio Iribarne 
(Cl. 1917, D. M., 4, M. 429.663, CM. dl~ Id. NQ 1.264.803, Pol. de la Capital 
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Federal) , quien debera cesar al propio tiempo, en dos horas semanales de 
catedra que desempena ne el Colegio Nacional NQ 12 de esta misma ciudad; 
Profesor de cinco horas semanales de Matematicas, vacantes en 1er. 
ano, 1~ division, por creacion en presupuesto para 1949, al Profesor de En
senanza Secundaria en .Matematicas y Fisica, senor Horacio Acosta (Cl. 
1918, D. M. 3, M. 389.233, CM. de Id. NQ 5'95.349, Pol. de la Cap. Federal) ; 
Profesor de seis horas semanales de Dibujo Tecnico, (3 hs. en 1er. ano, 11). 
division y 3 hs. en 1er. ano 2'.' division), vacantes por creacion en pre
supuesto para 1949, al Tecnico especialista en maquinas, senor Emilio 
Freijedo (Cl. 1914, D. M. ComplementarilO, M. 566.025, CM. de Id. mIme
ro 1.387.202, Pol. de la Capital Federal) ; Profe-sor de Educacion Civica, 
cuatro horas semanales, (2 hs. en 1er. anlO, 11). division y 2 hs. en 1er. ano, 
2~ division), vacantes por creacion, al abogado senor Rafael Maria Bolla 
(Cl. 1012, D. M. 22, M. 1286013, CM. de Id. NQ , Pol. de la Cap. 
Federal) ; Profesor de Dibujo a Pulso, cuatro horas semanales, vacantes 
por creacion 1948, al Maestro Mayor de Obras, senor Juan Carlos Norie
ga (Cl. 1923, D. M. 4, M. 4450389, Ced. de Id. NQ 1425801, Pol. de la Capi
tal Federal) ; Profesor de cinco horas seman ales de Matematicas, vacantes 
en 1er. ano, 21). division, por creacion en pr esupuesto 1949, al Profesor Nor
mal en Ciencias senor Horacio Dante A2:zerboni, (Cl. 1927, D. M. 68, M. 
5549698, CM. de Id. NQ 2424270, Pol. de la Capital Federal) ; y, Profesora 
de seis horas semanales de Castellano, (3hs. en 1er. ano, 1" division y 3 
hs. en 1er. ano, 211- division), vacantes por creacion en presupuesto 1949, a 
la Profesora Normal en Letras senorita Maria Elisa Catalina Cella (CM. 
de Id. NQ 362.375, Pol. de Buenos Aires). 

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

PERON 
O. IVANISSEVlCH 

Decreto NQ 21.150, del 2 de setiembre, confirmando en el cargo de Di
rectora de 181 Escuela Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos 
Aires) a la senora Lia Esther Guerrero de Esquivel. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse con personal titular la Direccion de la Es
cuela Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires ) ; 
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Teniendo en cuenta que por Resolucion de 1 Q de septiembre de 1948 
fue designada para la atencion del mismo -con caracter interina- la se
nora Lia Esther Guerrero de Esquivel; 

Considerando que, dado el tiempo transcurrido, la eficiente labor cum
plida al frente de dicho cargo, por la senora de Esquivel, la hacen aGreedo
ra a su confirmacion; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educacion de la N acion, 

Ei Presidente de La Naczior.. Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Confirmase en la Escuela Profesiona! de ),if'ljeres de 
Lincoln (Buenos Aires) en el cargo de directora, a la senora Lla Esther 
Guerrero de Esquivel (Ced. de Id. NQ 1.45Ei.294, Pol. de la Capital Feeleral) 
qui en desempefia dicho cargo con caracter de interi.na, segun Resolucion de 
fecha 1 Q de septiembre de 1948. 

Art. 29 - Comuniquese, pul::liqt1.ese, anotese, dese a la ;)ireccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVA!HSSEVICH 

Decreto N9 21.418, del 3 de setiembre, nombrando Jeie de Laboratorlo 
(Quimica) en la Escuela Industrial N9 4 -CicIo Superior- de la 
Capital Federal al senor Roberto Santin. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Jefe de Laboratorio (quimi. 
ca) que se encuentra vacante en la Escuela Industrial N9 4 -ciclo supe
rior- de la Capital Federal; y, de cOIiformidad con 10 propuesto per e1 se
nor Ministro de Educacion de la Nacion, 



- 3804 -

El Presidente de III N(uion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 q - Que el quimico industrial senor Roberto Santin (Cl. 
1930, D. M. 1, Mat. 4.064.488; Ced. de Id. Nq 2.758.733, Pol. de la Capital 
Federal) pase a desempenar a la Escuela Industrial N9 4 -Ciclo Supe
rior- de la Capital Federal, un cargo de Jefe de Laboratorio (Quimica), 
con asignacion mensual de quinientos veinticinco pesos moneda nacional 
(m$n 525), vacante por creacion 1947; debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo anaJogo, con igual remuneraci6n, de que es titular en el estable
cimiento similar Nq 3 de esta misma ciudad. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 21.661, del 6 de setiembre, promoviendo al cargo de Regente 
y Endargada de Taller de la Escuela Profesional de Mujeres de Gua
leguaycbu Entre Rios) a la Maes.tra de Taller senorita Rumilda 
Margarita Parodi, y nombrando en su reemplazo a la Maestra Nor
mal Nacional, Profesora de Corte y Confeccion, senorita Numa Ade
laida Teresa Devoto. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Regente u Encargada de Ta
Heres que se encuentra vacante en la Escuela Nacional Profesional de Mu
jeres de Gualeguaychu (Entre Rios) ; y, de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de La Nacion Argentilta, 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Promuevese en la Escuela Nacional Profesional de 
Mujeres de Gualeguaychu (Entre RioB) al cargo de Regente y Encarga
da de Talleres, con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos mo
ned a nacional (m$n. 550), vacante en el turno de la manana por traslado 
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de la titular, a la Maestra de Taller (corte y confeccion), con asignacion 
mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400), del mismo 
establecimiento, senorita Rumilda Margarita Parodi (CM. Id. NQ 16.255, 
Pol. de Concepcion del Uruguay, Entre Rios). 

Art. 2Q - Nombrase en la Escuela Nacional Profesional de Mujeres 
de Gualeguaychu (Entre Rios) titular de un cargo de Maestra de Taller 
(corte y confeccion), con asignacion mensual de cuatrocientos pesos mo
neda nacional (m$n 400), vacante por ascenso de la senorita Rumilda 
Margarita Parodi, dispuesto en el artiCUlo 1Q del presente decreto, a la 
Maestra Normal Nacional y Profesora de Corte y Confeccion, senorita Nu
rna Adelaida Teresa Devoto (CM. Id. NQ 5904, Pol. de Gualeguaychu, En
tre Rios). 

Art. 3Q - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Gene
ral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 22.049, del 9 de setiembre, nombrando Oficial 79 (Administra
tivo) en la Direccion General de Enseiiianza Tecnica al senor Guillermo 
Banaudi en lugar del senor Jose Alberto Bessio cuya renuncia se 
acepta. 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1949. 

Visto al renuncia elevada al cargo de Oficial 79 (administrativo) en 
1a Direccion General de Ensenanza Tecnica, del Ministerio de Educacion, 
por el senor Jose Alberto Bessio (Exp. 1213.260149) ; atento que debe pro
veerse el mismo; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el citado Departa.mento, 

El Prcsidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo1Q - Que el senor Guillermo 13anaudi (Cl. 1913, D. M. 4, M. 
595.234) pase a desempenar a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica 
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del Ministerio de Educacion un cargo de Oficial 79 (administrativo) con 
asignacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600), en 
Iugar del senor Jose Alberto Bessio (Cl. 1926, D. M. 33, Mat. 5.546.052), 
cuya renuncia se acepta; debiendo cesar al propio tiempo como Oficial 69 

(Secretario), con asignacion mensual de seiscientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 650), en la Escuela Industrial -cicIo superior- N9 
4 de la Capital Federal. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 22.151, del 10 de setiembre, nombrando en 19 (diez y mreve) 
horas de catedra en la Escuela Industrial -CicIo Superior- de La 
Rioja al Tecnico Mecanico senor Ca.rlos F. Loyarte, quien cesa como 
Director y Profesor de la Escuela Industrial -CicIo Medio- de San 
Miguel (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1949. 

Atento que deben proveerse diecinueve horas de catedra que se en
cuentran vacantes en la Escuela Industrial -CicIo medio-, de La Rioja; 
y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de 
la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRE1rA: 

Articulo 19 - Que el Tecnico Meeanico senor Carlos F. Loyarte (Cl. 
1902, D. M. 36, Mat. 2.345.949) pase a desempenar a la Escuela Industrial 
-cicIo medio-- de La Rioja, diecinueve horas de catedra (2 hs. de Tecno
logia de los Materiales en 19, 11l- manana; 2hs. de Electricidad Practica en 
39, P tarde; 3 hs. de Fisica Industrial en 29, 1" tarde; y 2 hs. de Metalur
gia en 29, 1~ manana y tarde, vacantes por transformacion de un cargo 
de Maestro de Tecnologia; y 2 horas de Tecnologia y 4 horas de Dihujo 
Tecnico ell 49, 1~ "mecanica", manana; 2 horas de Tecnologia en 49, 1'J 
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"herreria", tarde; y 2 horas de Resistencia de los Ma teriales en 49 , 1 ~ tar
de, vacantes por creacion 1949); debiendo cesar al propio tiempo como 
Director, con asignacion mensual de novecientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 950), y profesor de doce horas de catedra (4 hs. Electro
mot ores, 2 hs. de Mecanica y 6 hs. de ']~ecnologia) en la Escuela Industrial 
-cicIo medio- de San Miguel (Buenos Aires). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 22.611. del 14 de setiembre, dejando sin efecto la adscripcion 
a la Comision Nacional de Apl"Bndizaje y Orienta.cion Profesional del 
Inspector Tecnico senor Arturo Tarchini. 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1949. 

Vista la nota que antecede, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto lao adscripcion dispuesta por decre
to N9 6496 de fecha 12 de marzo de H147, del Director de la Escuela In
dustrial, Ciclo Basico, de Presidencia lRoque Saenz Pena (Chaco) senor 
Arturo Tarchini, (Cl. 1910, D. M. 59, Mat. 3.719.763), ascendido por de
creto'N9 15354 de 26 de mayo de 1948 al cargo de Inspector Tecnico en la 
Direccion General de Ensenanza Tecnic:a del Ministerio de Educacion, a la 
Comision Nacional de Aprendizaje y Orienta cion Profesional, dependiente 
del Ministerio de Trabajo y Prevision. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y Trabajo 
y Prevision de la Nacion, respectivamente. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

J. M. FREIRE 
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Decreto NQ 22.613, del 14 de setiembre. proveyendo, por confirmaci6n, en 
la Esc-uela Profesional y Tecnica del Bogar de La Plata, los cargos 
de Direotora, Regente y Encargada de Talleres y Secretaria, respec
tivamente, con las senoritas Mercedes Ferreyra, Maria, Ernestina, Cha
ves Goyenechea y senora Maria ]~lena Saravi Cisneros de Gayol; y 
confirmando igualmcnte en los cargos vacantes al personal docente, 
administrativo y tecnico-profesional de la Escuela mencionada. 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1949. 

Visto: 
Los Decretos N9 9098/ 48 Y 1432/ 4,9 que crean la Escuela Profesional 

y Tecnica del Hogar de La Plata (Buenos Aires), y que transforman y 
crean nuevos talleres en el mismo establecimiento, respectivamente; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proveer los cargos vacantes existentes para facilitar 
el normal funcionamiento de la Escuela en el presente curso escolar; 

Que el personal directivo, docente, administrativo, tecnico profesional 
que ha venido desempenandose provisionalmente desde la fecha de crea
cion, tam bien ha prestado servicios --en algunos casos desde hace 43 an os 
- en el establecimiento privado preex:istente sobre cuya base se procedio 
a la creacion de la Escuela Oficial; 

Que durante tan largo lapso de actuacion, el cit ado personal ha acre
ditado amplia idoneidad, dedicacion y espiritu de sacrificio, que 10 hace 
acreedor a la consideracion del Superiior Gobierno; 

Por ello, y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de Edu
cacion, 

El Presidente de la N Mi6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase titulares en la Escuela Profesional y Tecni
ca del Hogar de La Plata (Buenos Aires), en los cargos que en cada caso 
se determina, al siguiente personal: Directora, con asignacion mensual 
de seiscientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 650.-), a la seno
rita Mercedes Ferreyra, (eM. Id. NQ' 222.243, Pol. Dir. Gral. de Identif. 
Civil de la Provo de Buenos Aires) ; Regente y Encargada de Talleres, con 
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asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
550.-), a la senorita Maria Ernestina Chaves Goyenechea (CM. 1d. NQ 
733.843, Direc. Gral. de 1dentif. Civil de la Provo de Buenos Aires); Au
xiliar Mayor (Secretaria), con asignacion mensual de cuatrocientos cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 4150.-), a la senora Maria Elena Sa
ravi Cisneros de Gayol (Ced. 1d. N Q 276.747, Direc. Gral. de 1dentif. Civil 
de la Provo de Buenos Aires) ; Auxiliar Principal (ayudante de secretaria) 
con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 
400.-), a la senora Ilda Esther Natividad Maques de Olmo (Ced. 1d. N Q 
734.360, Direc. Gral. de 1dentif. Civil de la Provo de Buenos Aires) ; Maes
tra de Taller, con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda na
cional (m$n. 400.-), un cargo a cada una de las siguientes personas), se
norita Teresa Ambrosis (CM. 1d. NQ B9.229, Pol .de Buenos Aires); se
nora Maria Constancia Caliari de Martinez Pintos (CM. 1d. N9 4875, Direc. 
Gral. de 1dentif. Civil de la Provo de Buenos Aires) ; senorita Alice Maria 
Borseri (Ced. 1d. NQ 667.263, Direc. Gral. de 1dentif. Civil de la Provo de 
Buenos Aires) ; senora Juana del Corzo de Schussler (Ced. 1d. NQ 277.760, 
Direc. Gral. de 1dentif. Civil de la Provo de Buenos Aires) ; senorita Maria 
Angelica Andrade (CM. de 1d. NQ 7901.101, Direc. Gral. de 1dentif. Civil 
de la Provo de Buenos Aires) ; senorita. Eleonora Esther Petit Bon (Ced. 
1d. NQ 734.638, Direc. Gral. de 1dentif. Civil de la Provo de Buenos Aires) ; 
senorita Maria Juana Correa, (CM. 1d. NQ 546.968, Direc. Gral. de 1dentif. 
Civil de la Provo de Buenos Aires); senorita Aida Paveri (CM. Id. NQ 
733.842, Direc. Gral. de Identif. Civil de la Provo de Buenos Aires); se
nora Catalina Antonia Bisognini de Bertarelli (CM. 1d. NQ 784.270, Direc. 
Gral. de Identif. Civil de la Provo de Buenos Aires) ; senorita Vicenta Con
cepcion Bizet (Ced. 1d. NQ 659.632, Direlc. Gral. de Identif. Civil de la Provo 
de Buenos Aires) ; senorita Julia Emiliana Fernandez Llona (CM. Id. NQ 
735882, Direc. Gral. de Identif. Civil de la Provo de Buenos Aires); se
nor~ta Emma Ramos Quintana (Ced. Idl. NQ 547.956, Direc. Gral. de Iden
tificacion Civil de la Provo de Buenos Aires) ; senorita Teresa Hitta (Ced. 
1d. NQ 548.207, Direc. Gral. de 1dentif. Civil de la Provo de Buenos Aires) ; 
y senor Jose Carlos Saenz (Cl. 1915, D. M. 19, Mat. 1.127.845; CM. Id. 
NQ 795.483, Direc. Gral. de Identif. Civil de la Provo de Buenos Aires) ; 
Maestro Especial, con asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pe
sos moneda nacional (m$n. 450.-), un cargo a cada una de las siguientes 
personas: senor Arturo Maria Gonzalez (Cl. 1885, D. M. 19, M. 1.094.361; 
Ced. Id. NQ 610, Direc. Gral. de 1dentif. Civil de la Provo de Buenos Aires) ; 
senora Isabel Solay de 1rigoyen (CM. Id. NQ 733.747, Direc. Gral. de Iden
tificacion Civil de la Provo de Buenos Aires); senorita Clelia Petit Bon 
(CM. Id. NQ 734.636, Direc. Gral. de Identif. Civil de la Provo de Buenos 
Aires) ; Ayudante de Taller, con asignacion mensual de cuatrocientos pe-
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sos moneda nacional (m$n. 400.-) un cargo a cada una de las siguientes 
personas: senorita Paulina Claro (Ced. de Id. NQ 733.679, Direc. Gral. de 
Identif. Civil de la Provo de Buenos Aires) ; y senora Francisco Lucia Roc
ca de Olivero (CM. de Id. NQ 546.070" Direc. Gral. de Identif. Civil de la 
Prevo de Buenos Aires) ; y Auxiliar 3'Q ~ ordenanza), con asignaci6n men
sual de trescientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 325.-), un 
cargo a cada una de las siguientes personas: senor Francisco Veres (Cl. 
1899, D. M. 19, Mat. 5.132.571; CM. rd. NQ 724.471, Direc. Gral. de Identif. 
Civil de la Provo de Buenos Aires) y senora Juana Stolicny de Veres (CM. 
ld. NQ 724.159, Direc. Oral. de Identif. Civil de la Provo de Buenos Aires). 

Art. 29 - Comuniquese, pubUque:se, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral dei Reglstro Nacional y archivei3e. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decl'etn N9 23.095, del 19 de seti6mbre, nombrando Directora de 1a E!IJ.
cuela Profesional y Tecnica del Hogar de Junin (Buenos Aires) ala 
Maestra Normal, senora Elvia V.. Parrilli de Bachmann. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Directora de la Escuela Pro
fesional y TecLica del Hogar de Junin (Buenos Aires) ; y, de conformidad 
con 10 pr0puesto por el senor Ministro de Educacion, 

EJ Presidente de l~ Nacion Argentina 

DECRE:TA: 

Articulo 1 Q - Designase Directora de Ia Escuela Profesional y Tec
nica del Hogar de Junin (Buenos Aires), con asignaci6n mensual de seis
cientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 650.-), ala Maestra Nor
mal Nacional, actualmente a cargo de esas funciones, senora Elvira V. 
Parrilli de Hachmann (CM. de Id. NQ 1014949, Direcci6n de Identificaci6n 
Civil de Ia Provincia de Buenos Aires). 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 5 de setiembre, aceptando la remlllcia presentada por el se
nor Jose Antonio Papa Rna a1 cllLrgo de Director y Profesor en Ia Es
cuela de Maestros Normales Rel~onales de Rivadavia (Mendoza). 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1949. 

Vista la renuncia presenta por el senor Jose Antonio Papa Rua, 

El Ministro de Educaci6n, 
RESUELVE: 

19 - Aceptar la renuncia present ada por el senor Jose Antonio Papa 
Rua al cargo de Director y Profesor de Diez horas de catedra de Ciencias 
y Letras de que es titular en la Escuela de Maestros Normales Regionales 
de Rivadavia (Mendoza). 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

.--_._--
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Resolucion, del 5 de s-etiembre, denegaIldo validez naciollal a los titulos 
expedidos por la Escuela Teccnica Inldustrial "Emilio Civit" de Maipu 
(Mendoza). 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1949. 

Visto: 
El informe que precede de la Direecion General de Ensenanza Tec

mca; 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - No hacer lugar al pedido form.ulado por la Escuela Tecnica In
dustrial "Emilio Civit" de Maipu (Mendoza) sobre validez nacional de los 
titulos que la misma expide. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 6 de setiembre, designando, con caracter proviso rio, Direc
tor de la Escuela Industrial de Corrilentes al senor Alberto Andreu. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1949. 

Visto la necesidad de pro veer la Direccion de la Escuela Industrial de 
Corrientes, a fin de disponer su definitiva organizaci6n y de conformidad 
con 10 dictaminado por la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Ed,ucacion 
RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Alberto Andreu (Cl. 1907, D. M. 27, Mat. 
1635148), Director de la Escuela Industrial de Corrientes, con caracter 
provisorio, hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre titular. 
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2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletln del Ministerio de Educa
cion y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 6 de setiembre, designnndo, con caracter provisorio, Vi~
director de la Escuela de Maestros N ormales Regionales de Chasco
miis (Buenos Aires) al Ingeniero Agronomo senor Jose Manuel Pe
reyra. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1949. 

Visto el expediente 127674/ 49 pOl!' el que la Direccion de la Escuela 
de Maestros Normales Regionales de Chascomus (Buenos Aires), propo
ne para ocupar el cargo de Vicedirector, al Ingeniero agronomo, senor Jo
se Manuel Pereyra; atento que es necesario proveer provisionalmente di
cho cargo, que se encuentra vacante por creacion 1948, para el mejor des
envolvimiento de las activldades docentes del establecimiento; teniendo 
en cuenta que el propuesto reune las condiciones de titulo habilitante que 
se exigen para desempenar dicha tarea y de conformidad con 10 distami
nado por la Dirccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar provisionalmente en la Escuela de Maestros Normales 
Regionales de Chascomus (Buens Aires), en el cargo de Vicedirector, al 
Ingeniero agronomo, senor Jose Manuel Pereyra (Cl. 1917, D. M. 2, Mat. 
271634), hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre titular. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de Educa
cion y archivese. 

IVANISSEVICH. 
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Resoluci6n, del 12 de setiembre, encomendando, con caraciJer interino, la 
Direccion de la Escuela Profe&~onal de Mujeres de Catamarca, a la 
MMstl'a N ol'mal, senorita Maria Sofia Elizondo. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 

Siendo necesario proveer el cargo de Directora de la Escuela Profe
sional de Mujeres de Catamarca, vacante por traslado de su titular, seno
rita Magdalena Doutrelau, Decreto N9 19263 de 11 de agosto ppdo., y a 
fin de arbitrar las medidas necesarias para efectuar una reorganizacion 
integral del establecimiento en sus aspectos tecnico, docente, administra
tivo y contable, a fin de que el mismo alcance la jerarquia que debe tener 
por antigliedad, su ubicacion en una capital de provincia y sus antece-, 
dentes; 

Por ello: 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Encomendar la Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres de Ca
tamarca, cargo vacante por traslado de su titular, senorita Magdalena 
Doutrelau, dispuesto por Decreto N9 19.263 de 11 de agosto ppdo. a la 
Maestra Normal, senorita Maria Sofia Elizondo, con caracter interino y 
hasta tanto sea designada la titular por el Poder Ejecutivo, acordandose 
amplias facultades para proceder a h organizacion del establecimiento, de 
acuerdo con los propositos que informan el considerando de la presente. 

Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones y archivese. 

IVANISSEVICH 

, 

. . 
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Resolucioo, del 12 de setiembre, designando, con caracter interino, Direc
tor de la Escuela Industris.l Regional Mixta de Tinogasta (Catamar
ca) al Maestro Normal senor Luis Pastor Diaz, quien procedera a re
organizar el establecimiento. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1949. 

Visto que la accion que desenvuelve en la actualidad la Escuela Indus
trial Regional de Tinogasta (Catamarca), no reviste la jerarquia que de
be alcanzar por su importancia y a fin de arbitrar las medidas necesarias 
para efectuar una reorganizacion integral del establecimiento en sus as
pectos tecnicos, docentes y administrativos, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Relevar de sus funciones de Director (proviso rio) de la Escuela 
Industrial Regional Mixta de Tiiogasta (Catamarca), al sefior Armando 
Cirignoli, quien debera reintegrarse a sus tare as de Maestro de Dibujo y 
Tecnologia que desempefia en la misma. Escuela.. 

2Q - Designar para dichas funeiones al Maestro Normal D. Luis 
Pastor Diaz (Cl. 1923, D. M. 48, Mat .. 3084351), con cara.cter interino y 
hasta tanto sea designado el titular por el Poder Ejecutivo, acordandosele 
amplias facultades para pro ceder a la reorganizacion del establecimiento, 
de acuerdo con los propositos que informan el considerando de la presente. 

3Q 
- Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones y ar

chivese. 

IVANISSEVICH 

Resoluciol1, del 24 de setiembre, autoriizando modificaciones de horario en 
las cIa.ses de Educaci6n Fisica en la Escuela Industrial -CicIo Me
dio- dt' Tafi Viejo (Tucuman). 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 

Visto: 

Atento las informaciones producidas acerca de la necesidad de modi-
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ficar la distribucion de las horas de Educaci6n F6sica en la Escuela Indus
trial -CicIo Medio- de Tafi Viejo (Tueumim), desde que existen horus 
vacantes, aumentando ados el numero de horas semanales de dicha asig
natura, y de conformidad con 10 dictaminado por la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Autorizar a la Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Tafi Vie
jo (Tucuman), para que las horas de Educaci6n Fisica sean distribuidas 
por cursos en la siguiente forma: 

1er. ano - 11.' Division 
1 - 2a D' ... er. ana - . IvlslOn . .. ... .. .... . . . . . 
2do. ano . .. . .. .. . . .. . .. .. . ..... .. .. . 

TOTAL .... . ...... . .. .. . . 

2 horas 
2 
2 

6 

" 
" 

" 
29 - Asimismo, dicho establecimiento podra alterar 0 modificar tran

sitoriamente y previa la comunicaci6n de practica a la Direccion General 
de Ensenanza Tecnica los cambios que requiera efectuar en el horario de 
Educacion Fisica, con motivo de las alternativas que resulten de los ho
rarios de trabajo de los talleres ferroviarios y de los trenes al que deben 
ajustarse los distintos horarios de la precitada Escuela. 

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

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 24 de setiembre, eximiendo por el corriente aD.o lectivo del 
dictado de la asignatura Educaci6n Fisica a la Escuela Profesional de 
Mujeres N9 5 "Fernando Fader" de 13t Capital Federal. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 

Visto las presentes actuaciones originadas como consecuencia de ha
ber propuesto la Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres NQ 5 
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"Fernando Fader", personal para ocupar dos cargos vacantes de Maes
tros Especiales, para atender una nueva division de 49 ano de la especia- . 
lidad, "Decoracion de Interiores" cuya ICreacion se encontraba en tramite, 
atento que los mismos estaban destinaLdos para atender el dictado de la 
asignatura "Educacion Fisica", circunstancia de la cual el establecimiento 
tuvo conocimiento con posterioridad a las designaciones por el formula
das, y de conformidad con 10 dictaminado por la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de lEducaci6n, 
RESUEL'V'E : 

19 - Autorizar a la Direccion General de Ensenanza Tecnica para 
disponer que el corriente ano lectivo no se dicte la asignatura Educacion 
Fisica en la Escuela Profesional N9 5, en virtud de los considerandos que 
informa la presente, y hasta tanto se incluyan los cargos necesarios en 
el presupuesto del establecimiento. 

29 - La Direccion General de Administracion dispondra, a propuesta 
de la Ensenanza Tecnica, las medidas necesarias para incluir en el orde
namiento de creditos para el corriente ano, los cargos necesarios para 
el dictado de la referida asignatura. 

39 - Comuniquese, anotese, dese all Boletin del Ministerio y archivese. 

I v ANISSEVI CH. 

Resolucion, del 24 de setiembre, designando como delegado representante 
del Ministerio ante el Primer Congreso N adonal de Pesquerias Ma
ritimas e Industrial Derivadas, de Mar del Plata (Buenos Aires) al 
Director de la Escuela Industrial "'CicIo Medio- de dicha ciudad, se
nor Angel A. Manelli. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 

Visto, teniendo en cuenta la conveljiencia formulada en las presentes 
actuaciones, para nombrar un del ega do representante a efectos de que 
pueda intervenir en el Primer Congre:so de Pesquerias a realizarse pro
ximamente en la ciudad de Mar del Plata; y considerando que los resul-
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tados que se obtengan pueden ser aprovechados en los estudios que se 
efectuan para la creaci6n del curso de lla especialidad que surge de las 
informac' nes contenidas en las presentes actuaciones, y que fundamen-
tan la ura escuela de industrias pesqueras y afines; 

Por ello, y de conformidad con 10 dilctaminado por la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Educaci6n, 
RESUELVE: 

Pasar est as actuaciones a la Escuela Industrial -CicIo Medio- de 
Mar del Plata, designando al senor Director de la misma, D. Angel A. 
Manelli, delegado representante de este Ministerio, a efectos de que in
tervenga en el Primer Congreso Nacional. de Pesquerias Maritimas e In
dustrias Derivadas, auspiciado por la entidad requirente, debiendo en 
oportunidad, ser elevadas con las mismas las conclusiones que resulten, 
por intermedio de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica. 

Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio, y vuelva a la precitada Direcci6n General a sus efectos. 

IVANISSEVlCH 

Resolucion, del 24 de setiembre, c·ancelan(io adscripciones acordadas al 
Instituto "Santa Cecilia" (Cordoba 18.38) -Mar del Plata-, Buenos 
Aires). 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 

Visto, atento las informaciones producidas y 10 dictaminado por la 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Educaci6n 
Ri:SUELVE: 

1Q - Cancelar los beneficios de adscripci6n que hasta el segundo ano 
de Corte y Confecci6n y Bordado a Maquilna, de la Escuela Profesional 



- 381B -

de Mujeres NQ 3 de la Capital, goza el Instituto "Santa Cecilia" (Cordo
ba 1338, Mar del Plata, Buenos Aires.), debiendo, el personal afectado, 
revistar de acuerdo a 10 dispuesto pOl' los articulos 16Q y 17Q de la ley 
13.047, relativos a la disponibilidad. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 24 de setiembre, estableciendo la fecha inicial de las vaca
cio:na~ ,anuales en las Misiones MOllorecnicas y de Extension Cultural 
Nos. 29, 30, 34, 36, 38 Y 40 ubicadas respectivamente en Macachin (La 
Pampa), Esquel (Chubut), La Fallda (Cordoba), Gaima,n (Chubut), 
y Famatina (La Rioja). 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1949. 

Visto: 
Que las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural de Residencia 

Transitoria Nos. 29 de Macachin (La Pampa), 30 de Esquel (Chubut), 
:H de La Falda (Cordoba), 36 de San Andres de Giles (Prov. Bs. As.), 
38 de Gaiman (Chubut) y 40 de Famatina (La Rioja). en breve plazo ha
bran cumplldo el periodo reglamentario de diez meses de trabajo) efectivo; 

Que segun 10 establece el Reglamento Provisorio por el que se rigen 
dichos establecimientos, corresponde asignarle un periodo de dos meses de 
vacaciones; 

Por ello, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

1 <? - Concedese vacaciones a las Misiones Monotecnicas y de Exten
sion Cultural de Residencia Transitoria Nos. 36 de San Andres de Giles 
(Bs. As.) a partir del 15 de agosto de 1949; 40 de Famatina (La Rioja) 
y 29 de Macachin (La Pampa) a partir del 2 y 3 de setiembre respectiva
mente; 30 de Esquel (Chubut) y 38 de Gaiman (Chubut) a partir del 15 
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de setiembl'e de 1949; y 34 de La Falda (Cordoba) a partir del 24 de se
tiembre de 1949, por el termino de dos meses. 

29 - Comuniquese, anotese y arclaivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 24 de setiembre, fijando la localidad de Santa Rosa. (San 
Luis) como asiento de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural 
N9 58, "Carpinteria". 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1949. 

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

Presupuesto General de la Nacion para el afro 1949, se amplia en numero 
de quince (15) las Misiones Monotecnic3Ls y de Extension Cultural, creadas 
originariamente por Decreto N9 20.628/ 947 Y siendo necesario fijar ubi
cacion de estos establecimientos; 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Fijase por un periodo de dos afros, a partir del dia primero de 
setiembre del afro en curso, la localidad de Santa Rosa (San Luis) como 
ubicaci6n de la Mision Monotecnica y d.e Extension Cultural N9 58, espe
cialidad Carpinteria. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

• 
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RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

Resolucion, del 1 Q de setiembre, resolviendo no prorrogar el contrato de 
locacion de servicios suscrito entr,e el Subsecretario de Eudacion y 
el senor Teobaldo Santillan, como )I}ireotor de la Mision Monotecnica 
NQ 20, de Charata (Chaco). 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Visto, atento las actuaciones producidas de conformidad al precedente 
dictamen de la Direccion General de Ensenanza, atendiendo a razones de 
mejor servicio y de conformidad a 10 prescripto en la clausula tercera del 
contrato oportunamente suscripto, 

El Secretario General 
RESUELVI~: 

19 - No prorrogar el contrato de trabajo suscripto con fecha 17 de 
abril de 1948 entre el senor SubsecretaJrio de Educacion y el senor Teo
baldo Santillan, por el cual este se convenia a desempenarse en el cargo 
de Director de la Mision Monotecnica N9 20, con asiento en la localidad 
de Charata (Chaco). 

29 - Comuniquese, remitase telegram a colacionado, anotese y dese 
al Boletin del Ministerio y archivese. 

Carlos Frattini 
Secretario General del Ministerio de Educaci6n 

Resolucion, del 1 Q de setiembre, dejando sin efecto el contrato de locacion 
de servicios suscrito entre el Subseeretario de Educi3,cion y el senor 
Pedro Pablo Guiiiazii, como Director de la Mision Monotecnica NQ 49 
de Concaran (San Luis). 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Visto, atento la renuncia presentada por el senor Pedro Pablo Gui
nazu al cargo de Director de la Nacion Monotecnica NQ 49, con asiento en 
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la localidad de Concan in (San Luis), teniendo en cuenta que en consecuen
cia es necebario dejar sin efecto el eontrato de trabajo suscrito entre el 
senor Subsecretario de Educacion y el aludido senor Guinazu, y conside
ran do que aim no se ha hecho cargo de sus tareas, 

EI Secretal'io General 
RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto el contrato de trabajo suscripto con fecha 17 
de marzo ultimo entre el senor Subsecretario de Educacion y el senor Pe
dro Pablo Guinazu, por el cual este ulltimo con venia a desempenar el cargo 
de Director de la Mision Monotecniea N9 49 con asiento en la localidad 
de Concaran (San Luis). 

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

Carlos Frattini 
Secretario General del Ministerio de Educaci6n 

Resolueion, del 19 de setiembre, rescindiendo el eontrato de loeacion de 
servieios oelebrado con el senor Hamon Javier Acevedo, como Maestro 
de Ensenanza General de la Misiion Monotecnica y de Extension Cul
tural N9 47, de General Alvear (l\lendoza). 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Visto: 

La nota de fecha 11 de julio del a,no 1949, elevada por el senor Ramon 
Javier Acevedo (Clase 1927, D. M. 51, Matricula N9 6.828.806), por la eual 
solicita sea rescindido el contrato qu,e firmara para desempenar el cargo 
de Maestro de Ensenanza General en la Mision Monotecnica y de Exten
sion Cultural de Residencia Transitoria N9 47 instalada en General Alvear 
(Mendoza) ; 

EI Secretario General 
RESUELVE: 

19 - A pedido del interesado rescindese el eontrato celebrado con el 
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senor Ramon Javier Acevedo (Clase 1927, D. M. 51, Matricula nfunero 
6.828.806), para desempenar el cargo de Maestro de Ensenanza General 
de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural NCf 47, instalada en Ge
neral Alvear (Mendoza). 

2Cf - Comuniquese, anotese y archivese. 

Carlos Frattini 
Secretario General del Ministerio de Educaci6n 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucioll, del 31 de agosto, llamando a (~oncurso para proveer los cargos 
de Director, Maestro de Enseiianza General y Ayudante de TaUer 
en las Misiones Monotecnicas y de E:xtension Cultural que se especi. 
fican seg6n su niimero y ubicacion. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1949. 

VISTO: Que el articulo 2Cf del Reglar.nento Provisorio de las Misiones 
Monotecnicas y de Extension Cultural estipula que el personal de dichos 
establecilllientos seran designados por contrato y mediante concurso de 
titulos y ar.tecedentes; 

Que es necesario proponer el personal que ha de ser contratado para 
desempenar los cargos de Director, Maestro de Ensenanza General y Ayu
dante de Taller de las Misiones Monoiecnicas NCf 50 de Puerto Deseado 
(Z. M. de Comodoro Rivadavia), NCf 51 de Obera (Misiones), NCf 52 de 
Concepcion de la Sierra (Misiones), NCf 53 de San Luis del Palmar (Co
rrientes), NCf 54 de La Paz (Cordoba), NQ' 55 de Las Lomitas (Formosa), 
NCf 56 de San Javier (Misiones), NCf 57 de Pirane (Formosa) y NCf 58 
de Santa Rosa (San Luis), vacantes por reciente creacion, 

EI Director General de Ensefianza T ecnica, 
DISPONE: 

1 Cf - Llamase a concurso de titulos y antecedentes por el termino 
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de quince <lias para proponer el personal a ser contratado Director, Maes
tro de Ensefianza General y Ayudante de Taller en las siguientes Misiones 
Monotecnicas y de Extension Cultural: 

NQ 50 de Puerto Deseado (Z. M. de Comodoro Rivadavia), NQ 51 de 
Obera (Misiones), NQ 52 de Concepci6n de la Sierra (Misiones), NQ 53 
de San Luis del Palmar (Corrientes), N9 55 de Las Lomitas (Formosa) 
en la especialidad Mecanica de Automotores; NQ 54 de La Paz (C6rdoba), 
en la especialidad de Fruticultura y NQ 5~3 de San Javier (Misiones), NQ 57 
de Pirane (Formosa) y NQ 58 de Santa Rosa (San Luis) en la especia
lidad de Carpinteria. 

2Q - Los Directores y Ayudantes deberan tener titulo que los habi
lite en la especialidad hacia la cual esta orientada la Misi6n, otorgados 
por establecimientos oficiales y los maestros deben ser egresados de las 
Escuelas N ormales Regionales. Para Director de la Misi6n, en la especia
lidad Fruticultura se requiere el titulo de Ingeniero Agr6nomo. 

39 - El referido personal sera contratado por un plazo inicial de 2 
(dos) afios, con opci6n a la renovaci6n indefinida del contrato y de acuer
do a la siguiente escala de sueldo: 

Director .................... . 
Maestro Ensefianza General .. . . 
Ayudante de Taller .......... . 

m$n. 950 mensuales 
m$n. 700 mensuales 
m$n. 600 mensuales 

4Q - Las presentaciones deb en hacerse directamente al Departamen
to de Misiones Monotecnicas (Carlos Pellegrini 1455) Capital Federal a 
donde puede recurrise para mayor informaci6n. 

Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza T ecnica, 

CmCULAlRES 

Circula,r NQ 128, del 5 de setiembre, acompaiiando ejemplares del RegIa
mento de las asociaciones "Amigm; de la Mision", colaboradores de 
las Misiones MonoteQuicas y de Clllltura Rural y Domestica. 

Buenos Aires, setiembre 5 de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a us.ted acompafiando dos ejemplares 
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del Reg1amento que regira la constitucibn y el desenvolvimiento de las 
asociaciones "Amigos de la Misi6n", aprobado por esta Direcci6n General 
por resoluci6n de fecha 24 crer corriente mes, a fin de que sea aplicado en 
forma provisoria por ese establecimiento. 

Aprovec'ho esta oportunidad para ineitar a .esa Direcci6n a constituir 
-si atin no 10 'hubiese hecho- la asociaei6n de referencia, arbitrando en 
tal sentido todos los medios a su alcance. 

Se confia en que la entidad mencionada ha de ser eficaz colaboradora 
en el prop6sito de perfeccionar incesantemente la tare a encomendada a 
ese establecimiento de educaci6n. 

Federico N. del Ponte 

REGLAMENTO AL CUAL DEBE AJUSTARSE EL FUNCIONAMIEN
TO DE LAS ASOCIACIONES "AMIGOS DE LA MISION" 

Aprobado por resoluci6n de fecha 24 de agosto de 1949 de la Direcci6n 
General de Ensefianza Tecnica, para que en forma provisoria sea conside
rada por las Misiones Monotecnicas y llas Misiones de Cultura Rural y 
Domestica. 

Constituci6n, nombre y formaci6n 

Articulo 19 - Cada Misi6n Monotecnica y de Cultura .Rural y Domes
tica deb era contar con una Asociaci6n de: Amigos, que llevara el nombre 
y numero de 1a Misi6n con la cual se propone cooperar. 

Art. 29 - Tales asociaciones estaran formadas por padres de familia, 
amigos, vecinos, personal de la Misi6n y simpatizantes que deseen apoyar 
la obra a realizarse. 

Art. 39 - Se constituiran de acuerdo con la direcci6n de la Misi6n, 
siendo el director 0 directora miembro nato de la misma con cargo de vocal, 
asesor 0 consejero. 

Art. 49 El local don de funcione la Misi6n puede ser usado por las 
Asociaciones a efectos de constituir sus secretarias. 19ualmente fuera de 
las horas de clase, para celebrar las reuniones de la Comisi6n Directiva 0 

de las asambleas. 



• 
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Art . 5<;> - Las Asociaciones de Amigos, sean quienes fueran los miem
bros que las integren, no tendran influencia alguna en la organizacion y 
gobierno de las Misiones. 

Art. 6<;> - Todo padre, tutor 0 encargado de un alumno de una Mi
sion, aun cuando este imposibilitado para ser socio contribuyente, tiene 
derecho a formar parte de la Comision Directiva y tener voz y voto en 
las asambleas. 

Art. Tl - La Direccion General de E~nseiianza Tecnica del Ministerio 
de Educaci6n ejerce la superintendencia sobre el reconocimiento y buena 
marcha de estas asociaciones. 

Fines de las asociaciones "Amigos de la Mision" 

Art. 8<;> - Son fines de las asociaciones de Amigos: 

1 - En su funcion docente: 

a) Estimular la mejor asistencia y puntualidad de los alumnos a las 
cla;;;es. 

b) Dotar a la Misi6n, dentro de la posibilidad de sus recursos, con 
elementos que no Ie hayan sido provistos y que contribuyen a la 
mayor eficacia de la enseiianza. 

c) Contribuir a la organizacion de excursiones con propositos de 
conocimientos, como asi de estimulo de las relaciones entre alum
nos y profesores con otras entidades publicas 0 privadas. 

d) Impulsar la educacion fisica en BU doble finalidad: desarrollo del 
cuerpo y desenvolvimiento espiritual. 

e) Fomentar la practica del ahorro y cooperativismo. 

f) Crear la biblioteca del alumno y propulsarla de modo que pueda 
convertirse en publica. 

g) Coadyuvar en la organizacion de las exposiciones de trabajos reali
zados por los alumnos y de frutos y productos de la region. 

h) Proponer al Departamento de Misiones Monotecnicas y de Cultu
ra Rural y Domestica cualquiera iniciativa que pueda redundar en 
beneficio de la enseiianza en tales establecimientos. 
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n - En su funcion civica: 

a) Vigorizar el sentimiento de la nacionalidad entre los alumnos ar
gentinos y el respeto de nuestros ide ales patrioticos por los ex
tranjeros. 

b) Adherir a la celebracion de grandes fechas historicas. 

c) Dbulgar el conocimiento de nuestras instituciones y afianzar los 
principios de lealtad ciudadana para con ellas. 

m - En su funcion sociai: 

a) Interesar al pueblo en la obra que realiza la Mision a cuyo efecto 
promoveran y robusteceran el mantenimiento de relaciones con 
el hogar de los alumnos, con los vecinos, las autol'idades e institu
ciones culturales. 

b) Facilitar la asistencia medica y odontologica de los alumnos. 

c) Coordinar la accion con las autoridades para proporcionar trabajo 
a los egresados. 

d) Posibilitar la obtencion de credit os para que, en 10 posible, los 
egresados puedan establecerse pOl' cuenta propia. 

e) Constituir hogares 0 clubes juveniles para alumnos de uno y 
otro sexo. 

IV - En su funcion cultural: 

a) Patrocinar conferencias 0 conversaciones de divulgacion cientifi
ca, literaria, tecnica 0 higienica. 

b) Organizar actos culturales a la vez que como esparcimiento, para 
perfeccionamiento moral y estetico de los alumnos y la poblacion. 

Del patrimonio de las asociaciones 

Art. 99 - Las asociaciones de Amigos constituiran sus fondos socia-
les con recurs os provenientes de: 

a) Cuotas de socios 
b) Subvenciones. 
c) Donaciones. 

d) Legados. 
e) Cualquier producto licito a que estimen conveniente recurrir. 
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Art. 109 - Tales recursos seran debidamente contabilizados y, cuan
do sobrepasen la suma de cien pesos m/ n., depositados en cuenta corriente 
y a la orden conjunta del Presidente y Tesorero en la institucion de credito 
de mayor responsabilidad en el lugar donde funcione la Mision. La Comi
sion Directiva determinara que suma puede reservarse en caja para aten
der gastos men ores 0 circunstanciales. 

Organizaei6n interna 

Art. 119 - Cada Asociacion de Amigos dictara sus estatutos a tenor 
de los propositos y lineamientos generales establecidos en esta reglamen
tacion. Dichos estatutos deberan er aprobados por la Asamblea que los 
tratare y luego por la Direccion General de Ensefianza Tecnica. 

Art. 129 - La constitucion de cada Asociacion de Amigos sera co
municada por intermedio del Director de 1a Mision a la Direccion General 
de Ensefianza Tecnica. Del mismo modo s'e procedera con la memoria y el 
balance anual que deben preparar para eonocimiento de los asociados y 
vecindario. 

Art. 139 - La Comision Directiva de cada Asociacion de Amigos de-
bera llevar los libros siguientes: 

a) De actas. 
b) De Tesoreria. 
c) De registros de socios. 

Estos libros se hallaran permanentemente en la Secretaria de la Aso
cia cion y podran ser inspeccionados por e1 Visitador de Misiones que des
taque el Departamento respectivo. 

Disposiciones generales 

Art. 149 - Todos los elementos que adquieran las Asociaciones de 
Amigos pasan. de hecho, a ser propiedad de la Mision cuyo Director 0 

Directora no podra enajenarlos ni cambiarlos de destino sin previa auto
rizacion de sus superiores, siendo, adema.s responsable de su uso y con
servacion, debiendo incluirlos en el inventario de bienes a su cargo, preci
sando su procedencia. 

Art. 159 - En caso de acefalia de la Comision Directiva, -y cuando 
el Estatuto no provea otro procedimiento para resolver tal circunstancia 
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- el Director de la Mision se hara cargo de todos los libros y bienes de 
la asociacion cooperadora. En tal caso este procedera a convocar a asam
bleas dentro del mas breve termino, y ejercera todos los actos necesarios 
e imprescindibles hasta constituir la nueva comision. 

Art. 169 - Las Asociaciones de Amigos no podran disolverse mien
tras exista la Mision que Ie dio origen y en tanto subsistan cinco asocia
dos dispuestos a sostenerla. Si la disolucion fuera irrevocable, los fondos 
y demas bienes quedan -ipso facto- a nombre del Director de la Mision, 
quien solo podra disponer de ellos con autorizacion de la Direccion Gene
ral de Ensenanza Tecnica. 

Art. 179 - Dentro de los 15 dias siguientes al termino del ano lecti
YO, debera realizarse una reunion extraordinaria a la que seran invitados 
los socios, el personal docente, padres de alumnos, vecinos y simpatizan
tes. En esa oportunidad la Comision Directiva de la Asociacion de Amigos 
iara cuenta de la labor realizada. 

Art. 189 - La Direccion General de Ensenanza Tecnica, por inter
medio de un funcionario ad-hoc, intervendra en la Asociacion de Amigos 
cuando: ' \ 

;.! ~ _ .~~ . IJ ..... L-> \..J~J 

a) sean desnaturalizados los fines de su constitucion; ' 
b) se tratare de entorpecer el buen funcionamiento de la Mision; 
c) se violen las disposiciones de este reglamento; 
d) disidencias de orden interno perturben su buena marcha y sean 

un obstaculo para el cumplimiento de sus fines. 

Art. 199 - Las Asociaciones de Amigos ya existentes procederan a 
ajustar sus estatutos de acuerdo con estas disposiciones dentro de los 
treinta dias de notificados por el Director de la Mision. , 

Circular N~ 219, del 13 de setiembre, comunicando la Resoluci6n Ministe
rial de fecha 25 de agosto ppdo., que establece la intervenci6n de la 
Direccion General de Sanidad Escolar en los pedidos de lioencia del 
personal de los Institutos Adscriptos (ver el texto de esta Resolucion 
en el Boletin N9 20, pagina 3280). 
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Circular N9 130, del 7 de setiembre, recomendando sean tomadas las me
didas pm-tinentes para la conservacion. de las estufas y caloriferos en 
uso. 

Buenos Aires, setiembre 7 de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de recomendarle 
muy especialmente la necesidad de adoptar con la oportuna antelaci6n, 
las medidas pertinente para la conservaci6n de las estufas y caloriferos 
actualmente en uso en ese establecimiento. 

En tal virtud y considerando asimismo que por razones de serVlClO 
podrian ser solicitados por la Superioridad tales elementos en C(Ualquier 
momento, sugiero al senor Director que adopte las providencias condu
centes para su conservaci6n guardandoloB convenientemente protegidos, 
de modo tal que puedan ser utilizados en cualquier momento. 

:Federico N. del Ponte 

Circular N9 131, del 16 de setiembre, comunicando el Decreto N9 21.680, 
en Acuerdo General de l\:linistros, de feclta 6 del mismo mes, por el 
,que se fija el plazo para la presenta<jion del recurso de revocatoria en 
los e~p~dientes sobre Recurso Jerarquico (ver el texto de este De
creto en la pagina 3639 de este Boletin). 

Circular NQ 132, del 22 de setiembre, comunicando la Resolucion Ministe· 
rial de feclta 6 del mismo mes, por lao que se felicita a. participantes 
de los actos patrioticos realizados en Ia ciudad de Tucuman el 9 de 
julio (ver el texto de esta Resolucion en la pagina 3660 de este Bo
letin) . 
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• 
Circular N9 133, del 22 .de setiembre, oomunicando la Resolucion Ministe

rial de fecha 29 de agosto ppdo., por la que se p rorroga el plazo para 
calificar a los alumnos en el 29 termino lectivo (ver el texto de esta 
Resoluci6n en el Boletin NQ 20, pagina 3292). 

Circular N9 134, del 22 de setiembre, comunicando la ResiIucion Ministe
rial de fecha 19 del mismo mes, sobre minimo de alumnos que corres
ponde inscribir a los Institutos Adscriptos para obtener el aporte es
tatal (ver el texto de esta Resolluci6n en la pagina 3675 Ie este Bo
letin) . 

Circular N9 135, del 21 de setiembre, modifil1ando la planilla mensual en 
uso en las Misiones Monotecnicas. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1949. 

Senor Director de la Misi6n Monotecnica Nt? .......... . 

A fin de jar constancia en la planilla mensual que se eleva a este De
partamento de los alumnos libres, cuya inscripci6n autoriza la Resoluci6n 
Ministerial de fecha 5 de agosto del <corriente ano, se servira Ud. modifi
car el formulario de aquella con arreglo al cuadro siguiente: 

C 11 r so (IQ 0 2Q) \ Regular Libres Total 

Habia en el mes anterior 

Entraron durante el mes 

Salieron ... . ..... . ......... . 

Quedaron inscriptos .. ....... . 

Asistencia media ........... . 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
Federico N. del Ponte 

• 
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Circular N9 136, del 21 de setiembre, autorizando a las Direcciones a fa
cilitar a la Revista "Mundo InfantH'" el tomar fotografias de las ac
tividades escola:res. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1949. 

Senor / a Director / a: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director a fin de que se sirva 
adoptar las medidas pertinente para facillitar su cometido a los cronistas 
de la Revista "Mundo Infantil", para tomar fotografias de los ninos y 
jovenes en los distintos aspectos y momentos dB sus actividades. 

Al propio tiempo, se deja expresa constancia que dichas notas no po
dran ser objeto de comercializacion de ninguna naturaleza. 

Saludo a Ud. muyatentamente. 

Carlos Gomez Iparraguirre 
Sub-inipector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Inspeccion General 

Circular N9 137, del 27 de setiembre, acompaiiando ejemplares de los pro
gramas de estudio para las Misiones Monotecnicas aprobadas por Re
soluci6n Ministerial de 26 de agosto Ultimo. 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1949. 

Senor director de la Mision Monotecnica NQ .......... . 

Me dirijo al senor Director acompainando dos ejemplares de los pro
gramas que han sido aprobados por Resolucion de fecha 26 de agosto 
ppdo., para ser aplicados en ese estableeimiento. 

Con tal motivo, saludo a Ud. muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
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Circular Nt;' 138, del 27 de setiembl'e, recordando a Jas Escuelas Industria
les las disposiciones del Decreto Nt;' 19.379, del 23 de junio de 1948, 
sobre unificacion d~l nombre de dlichos establecimientos y acordando 
un plazo perentorio para el cum][llimiento de 10 dispuesto en el De
creto mencionado. 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1949. 

Senor Director: 

Habiendo notado esta Direccion General que algunos establecimien
tos de su dependencia no han dado estricto cumplimiento a las disposi. 
ciones del decreto NQ 19.379 de 23 de junio de 1948 por el que se unifico 
el nombre de las entonces Escuelas de Artes y Oficios y Tecnicas de Of i
cios, transformimdolas en Escuelas Industriales, para cuya mejor obser
vancia se curso la Circular NQ 138 de 7 de julio del mismo ano, y con 
el fin de dar termino definitivamente a esta situacion irregular, cumplo 
en dirigirme al senor Director a fin de hacerle saber que en caso de que 
ese establecimiento no haya adoptado la nueva denominacion en los mem
bretes, papeles, frente del edificio, ete., debera hacerlo en el perentorio 
plazo de cuarenta y ocho horas (son dos dias) de recibida la presente. 

Saludo al senor Director muy atentamente. 





5 - DEPARTAMENTO DE INS]rITUTOS DE ENS~ANZA 
SUPERIOR Y A:RTISTICA , 

Decreto NQ 22.181, del 10 de setiembre, eonfirmando en el cargo de SeCl'e
taria del Conservatorio Nadonal de Musics. y Arte EsOOnico a 1a se
norita Maria Luisa Grana~~. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1949. 

Vista la nota que ante cede y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Educacion de Ia Nacion, 

El PresiJente de La Nadon ArgentiTUJ 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Confirmase en el cargo de Oficial 49 (Secretaria) del 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Esc€mico, con asignacion men
sual de setecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 750. -), pues
to creado en presupuesto para el ano 1£149, por desdoblamiento del Of i
cial 69 (Secretario-Tesorero), con asignacion mensual de seiscientos cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 6!50 . -) de ese mismo estableci
miento, a la actual titular de este ultimo empleo, senorita Maria Luisa 
Granara (Ced. de Id. N9 2046377, Pol. de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiqueS(;l, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 



Decreto No? 22.995, del 17 de setiembre, aprobando los planes de estudio 
para cl Conservatorio N acional die Musica y Arte Escenico. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente 260.147 del registro del Ministerio de Educacion, 
por el que la Comision designada por resolucion de fecha 14 de mayo 
de 1948, por el men cion ado Departamento de Estado, eleva los planes de 
estudio para el Conservatorio N acional de Musica y Arte Esc€mico y de 
conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebanse los planes de estudio que corren en pIa
nillas anexas al presente decreto, para el Conservatorio Nacional de Mu
sica y Arte Escenico. 

Art. 2Q - De conformidad con los planes que se aprueban por el ar
ticulo 1Q

, la duracion de las clases en el Conservatorio Nacional de Musica 
y Arte Escenico seran de setenta minutos, reduciendose en consecuencia 
el numero de las mismas a cuatro semanales por catedra. 

Art. 3Q 
- El presente plan de es1:udios se mantendra en vigencia por 

un periodo no menor de tres anos a partir de la fecha de su implantacion. 
Al termino de dicho plazo, la Comision que tuvo a su cargo la redacci6n 
del mismo, aconsejara al Ministerio de Educacion la convcniencia de man
tenerlos 0 reformarlos parcial 0 totalmente, segun aconseje la experiencia 
que se recoja por su aplicacion. 

Art. 4Q - Unicamente se consideraran titulos habilitantes para la 
docencia oficial, los expedidos por ell Conservatorio Nacional de Musica 
y Arte Escenico en las siguientes especialidades: en musica, los del pro
fesorado de composicion; profesorado de canto y profesorado de piano; 
en arte escenico, los de profesor de declamacion y el de actor; y en danza, 
los de profesor de danza. 

Art. 5Q 
- Deroganse todas las disposiciones anteriores en cuanto 

se opongan a las establecidas en el presente decreto. 
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Art. 6Q - El presente decreto sera~ refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamen.to de Educacion. 

Art. 7Q - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

COMPOS1C10N 

Corresponde a 11;1 de Composicion. 

Armonia 1IIQ 
Contrapunto 1Q 
Historia de la Musica 19 

Peda,gogia 1Q 
Organo 1Q. 

Corresponde a 2Q de Composicion. 

Armonia IVQ 
Contrapunto IIQ 
Historia de la Musica IIQ 
Pedagogia IIQ 
Composicion 1Q 
Organo IIQ 

Corresponde a 3Q de Composicion. 

Composicion IIQ 
Organo IIIQ 
Historia de la Civilizacion ](9 

Instruxnentacion 
Fuga. 

Corresponde a 4 Q de ComposiciOn. 

Composicion 1II9 
Historia de la Civilizacion Irq 
Lenguaje 1Q 
Orquestacion 1Q 

PERON 
O. 1VANISSEVICH 
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Corresponde a 59 de Composic16n. 

Composicion IV9 
Lenguaje IIQ 
Orquestacion ilQ 

N. B. Para ingresar a Composicion es menester haber aprobado previa
mente los seis primeros curs os de la carrera de piano. 

P1ANISTAS 

Corresponde a 1 ~ de piano. 

Solfeo 19 

Religion 1Q 

Corresponue a 29 de piano. 

Solfeo ilQ 

Religion IIQ 

Corresponde a 39 de piano. 

Solfeo ill9 

Religion illQ 

Corresponde a 49 de piano. 

Solfeo IVQ 

Correspond{. a 59 de plano. 
Armonia 19 

Practica de Musica de Camara y Coral. 

(Jorresponue a 69 de piano. 

Armonia n9 

Practica de Musica de Camara y Coral. 

Oorresponde a 79 de piano. 

Historia de la Musica 19 

Pradica de Musica de C~mara y Coral. 
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Corresponde a 8~ de piano. 

Historia de la Musica IIQ 
Pedagogia P 
Practica de Musica de C~Lmara y Coral. 

Corresponde a, 9Q de piano. 

Pedagogia IIQ 
Practica de Musica de C~Lmara y Coral. 

1NSTRUMENT1STAS 

Violin, Viola, Violoncelo, Contrabajo, Arpa y Guitarra. 

Corresponde a. 1 Q de instrumento. 

Solfeo 19 

Piano Complementario 1Q 
Religion Iq. 

Corresponde a 2Q de instrumento. 

Solfeo IIQ 
Piano Complementario IIQ 
Religion IIq 

Corresponde a 39 de instrumento. 

Solfeo illQ 

Piano Complementario IIIQ 
Religion illg 

Corresponde a 4:Q de instrumento. 

Solfeo IVQ 
Piano Complementario IVQ 

Corresponde a 5Q de instrumento. 

Armonia 1Q 
Practica de Musica de Camara y Coral. 

, 
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Corresponde a 69 de instrumento. 

Armonia II9 
Practica de Musica de C.amara y Coral. 

Corresponde a 79 de instrumento. 

Historia de la Musica IQ 
Practica de Musica de Camara y Coral. 

Corresponde a 89 de instrumento. 

Historia de la Musica Il'I 
Pedagogia 19 

Practica de Musica de Camara y Coral. 

Corresponde a 99 de instrumento. 

Pedagogia IIQ 
Practica de Musica de Camara y Coral. 

N. B. 19 Los alumnos de guitarra y contrabajo daran los cursos de His
toria de la Musica en 5Q y 16Q ano, de Pedagogia en 79 ano (un 
solo curso). 

N. B. 29 Por razones economicas qUleda suspendida transitoriamente la 
ensenanza de piano complementario. 

Corresponde a 19 de Canto. 

Canto 1Q 
Piano 19 

CANTO 

Historia de la Civilizacilon I9 
Religion I9 

Corresponde a 29 de Canto. 

Canto IIQ 
Piano II9 
Historia de la Civilizacion II9 
Historia de la Musica I9 
Fonetica italiana 
Religion II9 



Corresponde a 39 de Canto. 

Canto illQ 

Piano IIIQ 
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Historia de la Musica IIQ 
Pedagogia 19 

Fonetica aleman a 
Religion IIIQ 

Corresponde a 49 de Canto. 

Canto IVQ 
Piano IVQ 
Pedagogia IIQ 
Fonetica francesa. 

Corresponde a 59 de Canto. 

Canto VQ 
Piano VQ 
Diccion y declamacion lirica. 

N. B. Para ingresar a Canto se necesita demostrar tener aptitudes fisicas 
y vocales y aprobar los tres primeros cursos de Solfeo y el ingreso 
a piano. Las mujeres deberan haber cumplido 16 afios y los va
rones 18. 

ARTE ESCgNICO 

Corresponde a 19 de Arie Esoonico. 

Arte Esc€mico 
Gimnasia Ritmica 
Lenguaje 
Diccion y Lectura 
Alfabeto Musical 
Gimnasia de la Voz 
Recitacion Aplicada 
Religion. 
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Corresponde a 241 de Arte Escenico. 

Arte Escenico 
Historia del Arte y de laB costumbres 
Psicologia 
Recitacion aplicada 
Gimnasia de la Voz 
Alfabeto Musical 
Gimnasia Ritmica 
Historia del Teatro 
Literatura Dramatica Razonada 
Religion. 

Corresponde a SQ de Arte Escenioo. 

Arte Escenico 
Historia del Arte y de las costumbres 
Historia del Teatro 
Literatura Dramatica R:azonada 
Caracterizacion 
Religion. 

N. B. Los alumnos de ler. ana de Arte Escenico rendiran un examen 
eliminatorio a los tres meses de iniciados los cursos. 

N. B. Limite minimo de edad para el ingreso: mujeres: 15 afios; varones: 
16 afios. 

DECLAMACION 

Corresponde a. 141 de DooJa.maci6n. 

Declamacion 1~ 
Mimica Escenica 1Q 
Lectura Razonada I~ 
Cultura Historica y GeogrMica 
Historia del Teatro 19 

Gramatica 1'1 
Reli~i6n 19 

- .... -. _ . . -~ ~-
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Corresponde a 29 de Declamacion. 

Declamacion IIQ 
Lectura Razonada IIQ 
Mimica Escenica IIQ 
Historia del Teatro IIQ 
Literatura Preceptiva 
Gramatica IIQ 
Religion IIQ 

Corresponde a. 39 de Declamacion. 

Declamacion illQ 

Historia de 180 Poesia 
Historia del Teatro illQ 

Folklore 
Religion mQ 

N. B. Para ingresar a Declamacion se exige llmite minima de edad: 
15 ailos para las mujeres y Hi ailos para los varones. 

DANZA 

(CURSO ELIlJMENTAL) 

Corresponde a. 1(1 Prepa.ra.torio de Danza. 

Danza clasica. 

Corresponde a. 29 Preparatorio de Danza.. 

Danza clasica. 

CQrrespoode a 1 Q de Danza. 

Danza clasica. 
So1£eo Preparatorio. 
Religion IC? 

Corresponde a 29 de Dam». 

Danza clasica. 
So1£eo 19 

Piano Complementaria I" 
Reli~ioD II9 



Corresponde a 39 de Danza. 

Danza clasica. 
Solfeo II9 
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Piano Complementario. 
Religion ill9 

Corresponde a 4 Q de Danza. 

Danza clasica. 
Solfeo ill9 

Piano Complementario III9 

Corresponde a 59 de Danza. 

Danza clasica. 
Piano Complementario IV9 

N. B. 19 Para ingresar al "primer ano preparatorio", los aspirantes de
berlin tener 8 anos cumplidos y cursar 29 grado de la escuela 
primaria. 

N. B. 29 El "segundo ano preparatorio" sera de seleccion. Deberan cur
sar 3er. grado de la escuela primaria. 

N. B. 39 El alumno, al aprobar el 5 9 ano de Danza, recibira un certifi
cado de bailarin 0 bailarina, s:iempre que presente ademas apro
bacion del 69 grado. 

DAN~~A 

(CURSO SUPERIOR) 

Corresponde a 1 Q de Profesorado. 

Danza clasica. 
Historia de la Danza IQ 
Dibujo I9 
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Corresponde a 29 de Profesorado. 

Danza. 
Historia de la Danza II9 
Dibujo II9 
Pedagogia 19 

Corresponde a 39 de Profesorado. 

Danza chisica. 
Dibujo 1II9 
Pedagogia IIQ 
Coreografia. 

• 

N. B. 19 Para ingresar al primer aitio del "profesorado", el alumno de
bera tener aprobado el quinto ano de Danza (curso elemental). 

N. D. 29 El alumno que aprueba el tercer ano del "profesorado", recibira 
el diploma de Profesor de Danza. 

COREOGRAF1A 

Corresponde a 19 de Coreografia. 

Danza clasica. 
Coreografia 19 
Historia de las Artes Plasticas y Decoracion 19 

--=--
Corresponde a 29 de Coreografia. 

Danza clasica. 
Coreografia II9 
Historia de las Artes Pllasticas y Decoracion II9 

N. B. Podran seguir estos cursos unicamente los profesores de Danza; y 
a quienes los aprueben, se les otorgara un diploma de "Coreografo". 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 5 de setiembre, conCedieltldo becas a varios alumnos para 
cursar estudios en ellnstituto Naeional de Educa.ci6n Fisica "General 
Belgrano" . 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Lo solicitado por la Direcci6n del Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisica "General Belgrano" , 10 dispuesto por los articulos 49 y 169, de la 
Resoluci6n Ministerial de fecha 14 de Marzo de 1949, y 10 aconsejado 
por el Departamento de Institutos de Ensefianza Superior y Artistica, 

EZ Ministro de l~ducaci6n 

RESUELVIC: 

19 - Conceder una beca para cursar estudios en el Instituto Nacio~ 
nal de Educaci6n Fisica "General Belgrano", a los siguientes alumnos 
de primer ano: Acevedo Andr6nico Amado, de Esquina (Corrientes); 
Barrios Mario, de Esquina (Corrientes) ; Blanco Decoud Jose, de Corrien~ 
tes; Robino Hermenegildo E., de San Rafael (Mendoza); Depiaggio Saul 
Dario, de Goya (Corrientes); Leiva Nicolas Segundo, de Catamarca. 

29 - El gasto que demande el cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado anterior se imputara al inciso 2, item 2 (otros gastos), apar~ 
tado a (gastos generales), partida prindpal 1, parcial 5, del presupuesto 
para el ano 1949. 

39 - Pase a la Direcci6n General de Administracion para au cono~ 
cimiento. 

49 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH. 
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COMUNlo.ADOS 

Comunicado, del 12 de setiembre, haeiendo conocer el programa de la 
"Fiesta de la Ceramica", a realizall'se el dia 13 en el Teatro Nacional 
"Cervantes", organizada por el De:partamento de Institutos d~ Ense
iianza Superior y Artistica. 

PRIMERA PARTE 

Coro del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, "Carlos 
Lopez Buchardo", dirigido por el maestro Jose Corallini: 

1. Himno Nacional Argentino. 

2. Vidala) de Carlos Lopez Buchardo. 

3. La Firmeza. 

4. Pala-Pala. 
Arpa: Violeta Cassinelli; piano: Dora Castro. 

5. ConCe1'tstuk) de G. Pi erne. 
Guitarra: Fanny A. Castro y Ruth A. Braceras (duo) : 

6. Allemande) de Bach. 

7. Minueto (L' Arlesiennt:::i de Bizet. 

8. Vidala, de Morales. 

SEGUNDA PARTE 

1. Palabras alusivas 'al acto por el seiior Director del Departamento de 
Institutos de Ensenanza Superior y Artistica, profesor don Leopoldo 
Marecha!. 

2. Distribucion entre los alumnos de la Escuela Nacional de Ceramica, 
del producido de las ventas realizad:as en la Exposicion anual de 1948. 

3 . Fanta.'Jia ritmica: Por alumnos del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica con la direccion de la profesora Vera S. de Wandschneider. 
Al piano, profesora senora de Gattinoni. 

4 . InterpretaoiOn Alegorica del lema Olimpico, 

('CITIUS • ALTIUS· FOR'l'WS" 
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En tres cuadros sucesivos y un cuarto cuadro final que sintetizara 
la expresion, identificandola con la juventud. argentina. Por alumnos 
del Instituto Nacional de Educacion F'isica "General Belgrano", com
binando Bronce y Marmol. 

Primer Cuadro: CITIUS. - Significa etimologicamente "Presto" y apli
cado a las actividades juveniles 10 hallamos dinamicamente repre
sentado en los juegos deportivos, fu.entes inagotables de velocidad, 
agilidad y destreza. • 

Segundo Cuadro: ALTIUS. - Quiere dec:ir "Alto", superior, elevado, es
piritual, y sera simbolizado por las manifestaciones exquisitas de 
los poderes inmanentes concedidos al hombre: Ciencia, Arte, Religion. 

Tercer Cuadro: FORTIUS. - Es "Fuerte", sinonimo, en la autentica tra
yectoria de su linaje, de solido, maeizo, pletorico. Para expresarlo, 
se recurre a la estatica serenidad de algunas formas gimnicas. 

Cuarto Cuadro: "CITIUS - ALTIUS - FORTIUS". - Finalmente surge la 
unidad indestructible del lema que analiticamente se mostro; y al 
plasmarlo en la Juventud Argentina que marcha hacia su Porvenir, Ie 
senala un supremo Ideal. 

TERCERA PARTE 
• 

Danzas, Canciones y Recitales, interpret ados por alumnos de la Escuela 
N acional de Danzas Folkloricas Argentinas, con la direccion del pro
fesor senor don Antonio R. Barcelo: 

1. Escondido. 
2. Gato con relaciones. 
3. Palito. 
4. Zamba. 
5. Ohacarera. 
6. Malambo. 

Interpretaciones musicales (dos pianos) por los profesores Miguel A. 
Trejo y Luis Peralta Luna: 

7. Bailecito. 
Recitado por la profesora senorita Noemi Basualdo 
Herrero. 

8. Oueca. 
9. Oarnavalito. 

Acompanamiento musieal a cargo de profesores de la 
Escuela. 
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Comunicado, del 14 de setiembre, con la nomina de alumnos della Escluela 
N acional de Ceramica beneficiados con la distribucion del producido 
de Talleres en el ano 1948. 

ESCUELA NACIONAL DE CERAMICA 

DISTRIBUCION DE PRODUC][DOS DE TALLERES 1948 

NOMINA DE LOS ALUMNOS 

Nombre y ApeZlido 

1. Domingo L. Furioso :~2 . Hebbe M. Giacoletti 
2. Maria L. Garcia :23. Werner R. Ostermann 
3. Delia E. Luelmo :24. Juan C. Robelin 
4. Miryam Mirkin ')5 ... Ernesto J. R uiz 
5. Federico A. Podzus ')6 ". . Vitalina N. Thery Foucault 
6. Alberto Ruiz ')7 ". . Elena Capdevielle 
7. Amelia J. Testa ')8 ". . Maria R. Lopez 
8. Nilda Lerner de Yussen ')9 ". . J osefina Moser 
9. Rolando 1. Angelini <'0 i) • Luis Ruiz 

10. Maria C. Bratschi <'I ,) . Marta B. U gartemendia 
11. Elena Colmeiro "2 ~, . Angel Vazquez 
12. Emilse Renee Duri <:ll3 ..., . Nieves Adeff 
13. Hector R. Fontan 3:4. Heliberto Albornoz 
14. Thelma H. Kildal 3:5. Matias D. Ares 
15. Marta Z. N egreiro 3:6. Nestor Fortunato 
16. Susana A. E. Soles 3:7. Maria B. Lopez 
17. Pedro N. Warschansky 3:8. Maria T. Mateu 
18. Flora B. Yasky 3.9. Renee Moser 
19. Jorge P. Bruno 40. Delia F. Planes 
20. Maria E. Dizac 41. Spata Salvador 
21. Jose L. Filadoro 42. Dora Tapia 
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Comunlcado, del 20 de setiembre, informnndo acerca de los concursos de 
manchas y croquis para estudiantes die las escuelas de artes pmsticas, 
reaJizados en Mataderos y plazas celltricas de la Capital. 

En las plazas de Mayo y Congreso y en Mataderos, se congregaron 
estudiantes pertenecientes a escuelas de artes plastic as dependientes del 
Ministerio de Educacion con el objeto de participar en un concurso de man
chas y croquis, organizado por el Departamento de Estado mencionado, 
como parte del programa de actos celebratorio de la Fiesta de la Juventud. 

En la Plaza de Mayo se reunieron alrededor de 1 . 000 alumnos perte
necientes a la Escuela Manuel Belgrano. En la Plaza del Congreso, igual 
numero de alumnos, pertenecientes a la Escuela Prilidi.ano Pueyrred6n, 
participaron en un concurso similar. 600 alumnos pertenecientes a la Es
cuela Ernesto de la Carcova, se congregaron, con el mismo fin, en Ma
taderos. 

En todos los casos, al amparo de un lu=J.inoso dia de sol, anticipo 
fiel de la primavera, la juventud estudiiosa de las artes, configur6 un 
espectaculo de inusitado brillo que suscit6 caIidos comentarios de la con
currencia. 

----,-

Comunlcado, de 20 de setiembre, informando acerca. de un recital en Ia 
"Casa del Teatro", orga.nizado por "Juventns", revista. editada por 
aJumnos de las escuelas de bellas art,es. 

Organizado por IIJuventus", peri6dic:o que editan los alumnos de las 
escuelas de bellas artes, dependientes del Ministerio de Educacion, se 
realiz6 esta manana en la sala de la Casa. del Teatro, un interesante acto 
artistico, como parte de los festejos celebratorios de la Fiesta de la Ju
ventud, organizada por el mencionado departamento de Estado. 

El acto fue iniciado con palabras alusivas por el alumno Antonio 
Alejandro Diaz, y seguidamente Raul de Lange ofreci6 un recital de "El 
Cid Campeador", con ilustraciones de musica clasica espanola de los 
siglos XIII al XVI, a cargo de la pianista Herta de Lange. 

-----



7 - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

DECRE'I~OS 

Decretos Nos. 21.135, del 2 de setiembre; 21.409, del 3; 21.673 Y 21.684, 
del 6; 21.849, del 7; 22.041, del 9; 22.140, 22.154 Y 22.167, del 10; 
22.571, del 13; 22.618 Y 22.817, del 16; 23.001, del 17; 23.109, 
23.111 Y 23.113, del 19; 23.124, del 20; 23.476, del 22; 23.667, del 23 
y 24.354, del 30 de setiembre, proveyendo cargos directivos en escue
las Mmunes, milita,res y al aire libre. 

DECRETO N9 21.135 

Buenos Aiires, 2 de setiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 21.542/1/948; 31.335/ 1/ 948) 
del Consejo Nacional de Educacion; la informacion producida en las mis
mas y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educa
cion de la Nacion, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 
DECRETA:' 

Articulo 19 - Nombrase director de la escuela N9 152, anexa al 89 

Batallon de Comunicaciones Motorizado (Mendoza), al actual preceptor a 
cargo de la direccion, senor Alberto Secundino Barros (M. I. 3.288.514, 
D. M. 51, Clase 1896, Cedula de Identidad N9 75.825, Policia de la Provin
cia de Mendoza). 

Art. 29 - Nombrase en la escuela NO? 122, anexa al 29 Destacamento 
de Zapadores (Monte Caseros, Corrientes), titular de un cargo de precep
tor -con asignacion mensual de trescientos cuarenta pesos moneda nacio
nal ($ 340.- m/ n.) , al senor Bienvenido Julio Cesar Longa (Matr. Ind. 
1.644.142, D. M. 27, Clase 1916). 
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Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

DECRETO N9 21.409 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 29.464/ 1/ 948; 32.484/1/948; 
7.234/ 1/948; 29.229/1/ 948) del Cons,ejo Nacional de Educacion; la infor
macion producida en las mismas; y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

El Presidente de III Nacion Argentina, 
DECHETA: 

Articulo 19 - Prom uevese al cargo de director en las escuelas mili
tares dependientes del Consejo Nacional de Educacion que se indican, a 
los siguientes preceptores: 

Emilio Ramon Ocampo (M. 1. 3:.401.068, D. M. 53, Clase 1900), para 
la N9 97 anexa al 69 Grupo de Artilleria de Montana (Junin de los Andes. 

Agustin Segundo Cacace (M. 1. 3.174.398, D. M. 50, Clase 1902), para 
la N9 97 anexa al 69 Grupo de Artilleria de Montana (Junen de los Andes, 
Neuquen). 

Napoleon Federico Arnedo (M. I. 3.820.502, D. M. 61, Clase 1910), 
para la N9 19 anexa al Regimiento 18 de Infanteria (Santiago del Estero). 

Gustavo Adolfo Fourcade (M. 1. 1.586.887, D. M. 65, Clase 1905), 
para la N9 92 anexa a los Servicios del Comando de la 6f!. Division de 
Ejercito (Neuquen). 

Art. 29 - Comuniquese,. publiquese, anotese, dese ala Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archives€'. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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DECRETO NQ 21.673 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1949. 

Atento-que debe proveerse la direccion de la escuela NQ 186 de Entre 
Rios, establecimiento de personal unico, que se encuentra vacante y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la 
Nacion, 

El Pn,sidente de la N acwn Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - N ombrase en la eSlCuela NQ 186 de Entre Rios, estable
cimiento de personal unico, titular de un cargo de directora, -con asig
naci6n mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- m/ n.)-, 
a la senorita Blanca Dora Bacigalupo (Cedula de Identidad NQ 6281, Poli
cia de Gualeguaychu, Entre Rios). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

DECRETO NQ 21.684 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proverse la vicedireccion de la escuela NQ 35 de la 
Provincia de Cordoba y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educacion de la N acion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Promuevese al cargo de vice director de la escuela NQ 
35 de la Provincia de Cordoba, al maestro de la NQ 294 de la misma juris
diccion senor Jose Isidro Ocampo (M. I. 2.999.354, D. M. 42, Clase 1911). 
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Art. 2Q - Nombrase titular de un cargo de maestra de grado para la 
escuela NQ 82 de la Provincia de Cordoba, -con asignaci6n mensual de 
cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- m/ n.)-, a la maestra 
normal nacional senorita Encarnaci6n Maria Esther Luque (Cedula de 
Identidad NQ 60.799, Policia de la Provincia de Cordoba). 

Art. 39 - Comuniquese,. publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge-
I 

neral del Registro N acional y archivlase. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

DECRETa NQ 21.849 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direcci6n de la escuela NQ 347 de Santa 
Fe, establecimiento de personal unico, que se encuentra vacante y, de con
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la N aci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - N 6mbrase titular de un cargo de maestra de grado, 
para la escuela NQ n de la Provincia de Corrientes -con asignaci6n men
sual de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra normal nacional senorita Luisa Leyes (Cedula de Identidad NQ 
147.599, Policia de Corrientes, M. I. ·4.812.701, D. M. 28, Clase 1930). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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DECRETO NQ 22.041 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela NQ 103 de La 
Rioja que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educaci6n de la N aci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Promuevese al cargo de directora de la escuela NQ 103 
de La Rioja, ala maestra del mismo testablecimiento, senora Juana Maria 
Magdalena Romero de Romero (Cedula ~e Identidad NQ 2617, Policia de 
la Provincia de La Rioja). 

Art. 2Q - N6mbrase en la escuela NQ 103 de La Rioja, en reemplazo 
de la senora Juana Maria Magdalena Romero de Romero, que pasa a otro 
cargo, titular de un cargo de maestra de grado, -con asignacion mensual 
de cuatrocientos pesos moneda nacioDlal ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional senorita Berta Menem (Cedula de Identidad NQ 64.956, 
Policia de la Provincia de C6rdoba). 

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

DECRETO NQ 22.140 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela NQ 424 de la 
Provincia de Santiago del Estero, establecimiento de unico personal, que 
se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educaci6n de la Nacion, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase titular de un cargo de director para la es
cuela N9 424 de la Provincia de Santiago del Estero, establecimiento de 
unico personal, -con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda 
nacional ($ 400.- m/ n.)-, al maestro normal provincial senor Agustin 
Carreras (M.1. 7.129.374, D. M. 61, Clase 1924). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

<----, 

DECRETO N9 22.154 

Buenos Ailres, 10 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la vicedireccion de la escuela N9 28 del 
Consejo Escolar 79 que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la N~tci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de vicedirector de la escuela NQ 
28 del Consejo Escolar 79 , al actual maestro de la NQ 2 del Consejo Escolar 
79, senor Cipriano Valentin Roldan (Clase 1903, D. M. 26, M. I. 1.528.700, 
Cedula de Identidad N9 1.436.825, Polieia de .la Capital Federal). 

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

PERON 
O. I VANlSSEVICH 



3857 -

DECRETO NQ 22.167 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la Vicedireccion de la escuela NQ 281 del 
Territorio de Misiones que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Edueacion de la Nacion, 

El Presidente de la Na,cion Argentina} 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Promuevese al cargo de vicedirectora de la escuela NQ 
281 del Territorio de Misiones a la actual maestra del mismo estableci
miento, senora Nelida Esther Avalia de Grobli (Cedula de Identidad NQ 
18.999, Policia del Territorio de Misiones). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

DECRETO NQ 22.571 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion 'de la escuela NQ 166 de la 
Provincia de San Luis y un cargo de maestra que se encuentra vacante 
en la NQ 181 de la misma provincia y, de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

El Presidente fie la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Promuevese al cargo de directora de la escuela NQ 166 
de la Provincia de San Luis, a la maestra de la NQ 121 de la misma pro-
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vinci a, senora Petrona Irene Teran de Amodei Sarmiento (Cedula de 
Identidad NC? 6182, Policia de la Provinc:ia de San Luis). 

Art. 2C? - Nombrase en la escuela NC? 181 de la Provincia de San 
Luis, titular de un cargo de maestra de grado -con asignacion mensual 
de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- m/ n.)-, a la senora 
Juana Agripina Tulian de Lopez (Cedula de Identidad NC? 12.161, Policia 
de la Provincia de San Luis). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

DECRETO NC? 22.618 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela NC? 69 del Te
rritorio Nacional de La Pampa que se encuentra vacante y, de conformi
dad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de La Na:cion Argentina 
DECRETA : 

Articulo 1 C? - Promuevese al cargo de director de la escuela NC? 69 del 
Territorio Nacional de La Pampa, al maestro de la NC? 99 del mismo terri
torio, senor Anibal Marcelo Antonio Zamudio (M. I. NC? 3.863.692, D. M. 
65, Clase 1923, Cedula de Identidad NQ 17.870, Policia del Territorio de 
La Pampa). 

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

PERON 
O. IVANISEVICH 
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DECRETO N9 22.817 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la vieedireccion de la escuela N9 28 del 
Consejo Escolar 179 que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de E:ducacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- Promuevese al cargo de vicedirector en la escuela N9 
28 del Consejo Escolar 179, al actual maestro de la NC? 11 del Consejo Es
colar 139, senor Alberto Lagomarsino (M. I. 485.322, D. M. 4, Clase 1903). 

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

PERON 
O. I VANISSEVICH 

DECRETO N9 23.001 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direc:cion de la escuela NC? 309 de la Pro
vincia de Cordoba que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Edlucacion de la Nacion, 



- 3860 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de director de la escuela N9 309 
de la Provincia de Cordoba, al maestro de la N9 372 de la misma jurisdic
cion, senor Aldo Julio Fiorelli (M. I. 0.873.204, D. M. 16, Clase 1924). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

DECRETO NQ' 23.109 

Buenos Aiires, 19 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direcc.ion de la escuela N9 153 de Entre 
Rios que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de director de la escuela N9 153 
de Entre Rios, al maestro de la N9 6 del Consejo Escolar 149, senor Edgar 
Ubaldo Rubinetti (M. I. 4.482.255, D. M. 4, Clase 1928) . 
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Art. 29 - Comuniquese, . publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

DECRETO NQ 23.111 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la vicedireccion de la escuela NQ 25 del 
Consejo Escolar 5<;> que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de ]~ducacion de la N acion, 

El Presidente de lG~ N ad6n Argentina, 
DECIlETA: 

Articulo 1<;> - Promuevese al cargo de vicedirector en la escuela 
N9 25 del Consejo Escolar 5<;>, a la aetual maestra de la N9 10 ,del Consejo 
Escolar 119, senorita Elvira Concepeion Maranesi (Cedula de Identidad 
NQ 232.201, Policia de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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DECRETO NQ 23.113 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Atento que deben proveerse la direceion y vicedireccion de la escuela 
al Aire Libre NQ 9 que se encuentran vacantes y, de conformidad con 10 
porpuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Promuevese al cargo de directora de la escuela al 
Aire Libre NQ 9, a la actual vicediredora del mismo establecimiento, 
senora Albina Elvira Lofrano de Badie (Cedula de 1dentidad NQ 357.637, 
Policia de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Promuevese al cargo de vicedirectora de la escuela al Aire 
Libre NQ 9, a la actual maestra del esta~blecimiento similar NQ 1, senora 
Zelmira Rosa de Ravagnan (Cedula de 1dentidad NQ 384.378, Policia de 
la Capital Federal). 

Art. 3Q - Comuniquese~ puhliquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. I VANISSEVICH 

DECRETO NQ 23.124 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exptes,. 235/ 1/1949, 29.459/1/ 1948 Y 
11.582/ 1/1948, del Consejo Nacional de Educacion, la informacion pro
ducida en las mismas y de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educacion de la Nacion, 
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El Presidente de la N acion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Nombrase director de la escuela primaria NQ 107, 
anexa a la Agrupacion de Ingenieros de Montana (Jujuy), al preceptor 
del mismo establecimiento, senor Osvaldo Castrillo Risso (Clase 1899, 
D. M. 64, M. r. 3.967.296, Cedula de Identidad NQ 2.209, Policia de la Pro
vincia de Jujuy). 

Art. 2Q - Nombrase director de la escuela primaria NQ 75, anexa ala 
Carcel de Rawson (Chubut), al preceptor del mismo establecimiento, se
nor Angel Americo Ibanez (Clase 19:15, D. M. 59, M. I. 3.723.177, Cedula 
de Identidad NQ 37.503, Policia de la, Provincia de Santiago del Estero). 

Art. 39 - Nombrase en la escuela primaria N9 153, anexa al Regi
miento 4 de Caballeria (San Martin de los Andes, Neuquen), titular de un 
cargo de preceptor -con asignacion mensual de trescientos cuarenta 
pesos moneda nacional ($ 340.- m/n.)-, al senor Oscar Juan Oronoz 
(Clase 1919, D. M. 65, M. I. 1.579.80~), Cidula de Identidad 15.613, Policia 
del Territorio de La Pampa). 

Art. 49 - Comtmiquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

) I , PERON 
O. IVANISSEVICH 

DECRETO N9 23.476 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela N9 127 del Te
rritorio Nacional de La Pampa que se encuentra vacante y, de confor
midad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRE'TA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de directora de la escuela N9 127 
del Territorio Nacional de La Pampa, a la maestra de la NQ 60 del mismo 
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territorio, senor Zaida Margelida Rico de Fieg (Cedula de Identidad 
N9 801.713, Policia de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

DECRETO N9 23.667 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela N9 29 de la 
Provincia de Entre Rios, que se encuentra vacante y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de directora de la escuela N9 29 
de la Provincia de Entre Rios, a la maestra de la N9 75 de la misma juris
diccion senor Juana Oberti de Faccendini (Cedula de Identidad N9 3.555, 
Policia de Rosario Tala, Entre Rios). 

Art. 29 - N6mbrase titular de un cargo de maestra de grado para 
la escuela N9 75 de la Provincia de Entre Rios -con asignacion mensual 
de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal senora Lilia Esther Nacional Raffo de Dominguez (Cedula de 
Identidad N9 19.478, Policia de Parana, Provincia de Entre Rios). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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DECRETO N9 24.354 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela N9 443 de Co
rrientes, -establecimiento de personal linico-, que se encuentra vacante 
y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n 
de 1a N acion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la escue1a N9 443 de Corrientes -estable
cimiento de personal Unico-, titular de un cargo de director -con asig
nacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- m/ n.)-, 
al senor Rene Arturo Juez (M. 1. N9 7.099.149, D. M. 59, Clase 1930, Ce
dula de Identidad N9 52.742, Policia de la Provincia de Santiago del 
Estero). 

Art. 29 - Comuniquese,) publiquese, anotese, dese ala Direccion Ge
neral del Registro N acional y archiivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N<:' 21.417, del 3 de setiembre, aceptando Is. renunda presentada 
por el profesor D. Federico Alberto Daus al cargo de Delegado In
terventor en el Consejo N acional de Educaci6n, dandosele las gracias 
por los importantes servicios prestados. .' 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

VISTO: La renuncia que al cargo de Delegado Interventor del Con
sejo Nacional de Educaci6n formula el senor Federico Alberto Daus, 

El Presidente de lIZ Nacion Argentina, 
DECHETA: 

Articulo 1 c;> - Aceptase la renuncia que al cargo de Delegado Inter-



- 3866 ,-

ventor del Consejo Nacional de Educacion formula el profesor don Fe
derico Alberto Daus (D. M. 19, M. I. 28.883, Clase 1901), dandosele las 
gracias por los importantes servicios prestados. 

Art. 29 - El presente Decreto sera refrendado por el senor Ministro 
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 N'" 22.164, del 10 de setiembrfe, adsaribiendo a la Jefatura de 
Control de la Presidencia de la Na~ci6n al maestro normal nacional 
senor Jose Agustin Edmundo Capl'ara. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1949. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Adscribese a la Jefatura de Control de la Presidencia 
de la Nacion, con antigliedad al 2 de enero de 1949, al maestro de la 
escuela NQ 11 del Consejo Escolar 6Q y dlirector de la escuela para adultos 
NQ 6 del Consejo Escolar 8Q, senor JosEi Agustin Edmundo Caprara (M. 
I. NQ 319.385, D. M. 3, Clase 1902, Cedula de Identidad NC? 397.940, Po
!ida de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniqueset publiquese} anotese, dese ala Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 22.162, del 10 de setiembre, nombrando Ofirual 69 en el Con
sejo Nacional de Educaci6n a la senorita Maria Sara de COUlsandier. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 69 (Partida Princi
pal 2) que se encuentra vacante en e1 Consejo Nacional de Educacion y, 
de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de 
la Nacion, 

El Presidcnte de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1. - Nombrase en el Consejo Nacional de Educacion, titular 
de un cargo de Ofici.al 69 (Partida Principal 2) -con asignacion mensual 
de seiscientos cincuenta pesos moneda. nacional ($ 650.- m/ n.)-, a la 
senorita Maria Sara de Cousandier (Cedula de Identidad N9 1.795.046, 
Policia de 1a Capital Federal), qui en debeni cesar en el cargo de Oficial 89, 
Secretaria en la Escue1a Nacional de Comercio N9 15 de la Capital Federal. 

Art. 29 - Comuniquese/ publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
n~)ral del Registro N aciona1 y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

• 

Decreto N9 22.147, del 10 de setiembre, nombrando Oficial 39 en el Con
sejo N acional de Educaci6n a la senorita Elsa Elisa Dix. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 39 (Partida Princi
pal 2) que se encuentra vacante en el Consejo Nacional de Educacion y, 
de conform~dad con 10 propuesto por el sefior Ministro de Educacion de 
la Nacion, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRET . .\: 

Articulo 19 - Nombrase en el Consejo Nacional de Educacion, titu
lar de un cargo de Oficial 39 (Partida Principal 2) -con asignacion men
sual de ochocientos pesos moneda nacional ($ 800.- m/ n.)-, a la se
norita Elsa. Elisa Dix (Cedula de Identidad N9 3.150.115, Policia de la 
Capital Federal), quien debera cesar como Auxiliar en la Escuela Nacio
nal de Comercio Nq 1 -con asignacion mensual de cuatrocientos setenta 
y cinco pesos moneda nacional ($ 475.- m/n.)-, y Encargada del Aula 
de Mecanografia en la Escuela Nacional de Comercio N9 14. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 22.577, del 13 de setiembre, dando el nombre Capitan Enrique 
Guillermo Parker a la Escuela NQ 7 del Consejo Escolar 4Q. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1949. 

VISTO: EI expediente N9 260.0·12/949 del registro del Ministerio 
de Educacion, por el que la Asociaci6n "Todo por el niiio" Cooperadora 
de la Escuela N9 7, Consejo Escolar IV del Consejo Nacional de Educa
cion, solicita se de el nombre de Capitan Enrique Guillermo Parker al 
mencionado establecimiento, atento los informes del Consejo Nacional 
de Educacion y del Ministerio de Marina (fojas 3, 4 Y 7 respectivamente) 
y 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dase el nombre de Capitan Enrique Guillermo Parker 
a la Escuela N9 7 del Consejo Escolar IV, dependiente del Consejo Na
cional de Educacion. 
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Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento Educacion de la Nacion. 

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

PERON 
O.IVANISEVICH 

Decreto N9 23.000, del 17 de setiellObre, proveyendo cargos de Inspector 
de Zona y Director de Escuela, respectivamente, con los senores Fla,.. 
vio Buenaventura Collado, y J1llSto Nicolas Castro. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Inspeotor de Zona que se 
encuentra vacante en la Provincia de San Juan, como tambien la Direc
cion de la escuela N9 23 de la misma jurisdiccion y, de conformidad con 
10 propuesto por el senoT Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de ltl Nacion Argentina. 
DECHETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Inspector de Zona en la Pro
vincia de San Juan -con asignacion mensual de un mil doscientos pesos 
moneda nacional ($ 1.200.- m/ n.)-, al actual director de la escuela 
N9 117 de la misma jurisdiccion y preceptor de la N9 15, anexa al Regi
miento de Infanteria Reforzada de Montana, senor Flavio Buenavent ura 
Collaao (M. I . 3.097.699, D. M. 49, Clase 1902). 

Art. 29 - Promuevese al cargo de director de la escuela N9 23 de la 
Provincia de San Juan, al maestro d.e la NQ 22 de la misma jurisdiccion, 
senor Justo Nicolas Castro (M. I. 3.144.152, D. M. 49, Clase 1916). 

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

PERON 
O. IVANISEVICH 
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Decreto NI;) 23.330, del 21 de setiembre, declarando cesantes a los Precep
tores y empleados que se mencionan. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expte. 29135/ 1/ 1943, 7619/ 1/ 1949; 862/ 
5°/ 1949, 23605/ C/ 1948; 1879/ 1/ 1949; 15219/ C/ 1947), del Consejo Nacio
nal de Educacion; la informacion producida en las mismas; y de confor
midad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

El Prcsidentc de la Naoi6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 10 - Declarase cesante al preceptor de la escuela Militar 
No 16, anexa al Regimiento 15 de 1nfanteria (La Rio.ia), senor Pedro Ni
colas Leon Giraud (M. I. 3.003.638, D. M. 47, Clase 17915), por las cons
tancias de estas actuaciones (Exp. 29135,11/ 1943). 

Art. 20 - Declarase cesante por abandono del cargo, con antigliedad 
al 21 de marzo de 1949, al senor Orleans Orlando Cassagnes M.l. 3.861.595, 
D.M. 65, Clase 1923), preceptor de la escuela militar No 140, anexa al Re
gimiento 25 de 1nfanteria Motorizado (Comodoro Rivadavia, Zona Mili
tar), por haber incurrido en el maximo de inasistencias permitido por la 
reglamentacion. 

Art. 3°'- Declarase cesante pOl' abal1dono del cargo, con antigliedad 
al 7 de febrero ultimo, a la Auxiliar 40 (Partida Principal 2) de la Secre
taria del Consejo Escolar 50, senora Elsa Haydee Fernandez de Pomar 
(Cedula de 1dentidad No "2.906.132, Polieia de la Capital Federal), por 
haber incurrido en el maximo de inasistencias permitido por la reglamen
tacion. 

Art. 4° - Declarase cesante en el cargo de Auxiliar 40 (Partida Prin
cipal 2), de la Inspeccion Seccional' de Catamarca, al senor Roberto Wen
ceslao Alfredo Cavillotti (M. 1. 150.538, D. M. 1, Clase 1917), por haber 
incurrido en el maximo: de inasistencias permitido por la reglamentacion. 

Art. 50 - Declarase cesante en el cargo de Auxiliar 40 (Partida Prin
cipal 2), de la Direccion General de Sanidad Escolar, al senor Carlos 
Jorge Fasan (M. 1. 392.893, D. M. 3, Clase 17919), por haber incurrido en 
el maximo de inasistencias permitido por la reglamentaci6n. 



- 3871-

Art. 69 - Dechirase cesante por abandono del cargo, con antigUedad 
al 2 de mayo de 1947, al Auxiliar 69 (Partida Principal 2), de la Inspec
cion Seccional de Corrientes, sefior Edgardo Francisco Meabe (M. r. 
1.654.973, D. M. 27, Clase 1921), por haber incurrido en el maximo de 
inasistencias permitido por la reglamentacion. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 23.473, del 22 de setiembre, ratificando, porIa Direcci6n Ge
neral de Ensefianza P~iIllaria, los poderes otorgados a los represen
tantes del ex-Consejo Nac(ional de Educaci6n. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Que por la Ley numero 13.548 --Articulo 29- se establecio que el 
Consejo Nacional de Educacion pasaria a depender directamente del Mi
nisterio de Educacion como Direccion General de Ensefianza Primaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que es menester proceder a la regularizacion de todo cuanto 
se refiere a los poderes extendidos oportunamente por el ex-Consejo 
N acional de Educacion y los que deban otorgarse en el futuro, a los fines 
de la correct a intervencion de los se:nores apoderados que deban actuar 
por mandato en los diferentes asuntos de competencia del Ministerio de 
Educacion; 

Por ello 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Ratificanse todos los poderes oportunamente exten-
didos por el ex Consejo Nacional de Bducacion a que se hace referencia 
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en el presente Decreto. En 10 sucesivo dilchos poderes seran autorizados 
por el senor Ministro Secretario de Est ado en el Departamento de Educa
cion de la Nacion. 

Art. 29 - El presente Decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretar io de Estado en el Departamento de Educacion de la N acion. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 

Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISEVICH 

Decreto N9 23.897, del 26 de setiembl'e, determinando los establecimientos 
de ensenanza primarios, privados, que habran de considerarse como 
adscriptos a la enseiianza oficial a los efectos del aporte estatal. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1949. 

Visto: 

La necesidad de establecer que establecimientos de ensenanza pri
maria privada fiscalizados por el Consejo Nacional de Educacion deben 
ser considerados adscriptos, de conformidad con 10 determinado por el 
articulo 2Q, inciso a) de la Ley 13.047, como asimismo las condiciones 
que estos deberan llenar a los efectos del aporte estatal y de conformi
dad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Considerase establecimientos adscriptos a la ensenanza 
oficial, los establecimientos privados primarios fiscalizados por el Con
sejo Nacional de Educacion denominados "Escuelas de Ensenanza Fami
liar" y los de ensenanza primaria privada distinguidos genericamente 
como "Escuelas para Adultos" y "Escuelas de Adaptacion 0 de Reedu
cacion" y las secciones de "J ardin de Infantes" anexas a las escuelas de 
ensenanza primaria, en tanto los mismos ajustan sus actividades a los 
programas, minimo de horarios y organizacion con que funcionan los es
tablecimientos de analoga ensenanza pr imaria oficial. Las escuelas de 

• 
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"Ensefianza Familiar" deberan ajustarse en su organizacion a la regla
mentacion vigente. 

Art. 29 - Para acogerse a los beneficios de la contribucion del Es
tado, las "Escuelas para Adultos", las "Escuelas de Ensefianza Familiar" 
y las "Escuelas de Adaptacion 0 de Reeducacion", deberan funcionar 
con un minimo de 10 alumnos por grado 0 grupo. Las secciones "Jardines 
de Infantes" deberan funcionar con un minima de 25 alumnos por seccion. 
En el caso de las escuelas de "Ensefianza Familiar", el minimo de alum
nos para el funcionamiento de cada escuela se formara con el grupo de 
alumnos de grados divers os confiados a cada maestro, que no reciban 
instruccion primaria en otro establecimiento oficial 0 adscripto. 

Art. 39 - El presente decreto ser;i refrendado por el sefior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
O. IVANISEVICH 

Decreto N~ 24.065, del 29 de setiembre" jubilando de oficio al Director de 
la Escuela N9 11 del Consejo Escola,r 139 senor Miguel Angel Ruiz. 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1949. 

EL Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - J ubilase de oficio y de conformidad con las condiciones 
establecidas en el articulo 19 del Decreto N9 4814 de fecha 25 de febrero 
de 1947, al director de la escuela N9 11 del Consejo Escolar 139, sefior 
Miguel Angel Ruiz (M. 1. 482.507, D. M. 4, Clase 1892, Cedula de Identi
dad N9 235.659, Policia de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISEVICH 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluciones, del 2, 8, 13, 17 Y 30 de sletiembre, trasladando Directores 
de las Escuelas comunes, por pedido de los titulares. 

Exp. 19313/ M/ 949. 

Buenos Aires, 2 de f?etiembre de 1949. 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

? 

Articulo 19 - Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela 
N9 199 de Cordoba, al director de la N9 212 de Chaco, senor Carlos Ino
cencio Fernandez. 

Art. 29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 65 de Buenos Aires, 
a la maestra de la NQ 151 de la misma provincia, senora Catalina Garcia 
Riera de Saleme. 

Art. 3Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 364 de Santiago 
del Estero, a la maestra de la NQ 425 de la misma provincia, senorita 
Luisa del Carmen Rodrigo. 

IVANISSEVICH. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1949. 

-Exp. 19611/ C/ 949.- Visto que se encuentra vacante la direccion 
de la escuela NQ 122 de Buenos Aires, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NC? 122 de la pro
vincia de Buenos Aires, a la directora de la NQ 316 de Cordoba, senorita 
Gertrudis Egang. 

IVANISSEVlCH 
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Buenos Aires, 13 de setiembre de 1949. 

Visto que se encuentra vacante la direccion de la escuela N9 521 de 
Corrientes, 

El Ministro de Educaci 6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela N9 521 de Co
rrientes, al director de la N9 443 de la misma provincia, senor Hector 
Anastasio Monzon. 

IV ANISSEVI CH 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1949. 

Vistas est as actuaciones (Expediente NQ 12. 229/ B/ 946), del Regis
tro del Consejo Nacional de Educacion y, de conformidad con la infor
macion producida en las mismas, 

El Ministro de Educaci6n, 
RESUE:LVE: 

Articulo 19 - Asignar tare as auxiliares, a la director a de la escuela 
N9 38 de Buenos Aires, senora Luisa Delia Torres de Pont y ubicarla 
con esas funciones en la N9 65 de la misma provincia. 

Art. 29 - Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela N9 38 
de Buenos Aires, al director de la NQ 187 de la misma provincia senor 
Carlos Geraci. 

IVANISSEVICH 



- 3876-

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Visto que se encuentra vacante la direcci6n de la escuela NQ 49 de 
Buenos Aires, 

El Ministro de EducacionJ 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 49 de la pro
vincia de Buenos Aires, al director de la N'1 121 de Formosa, senor Juan 
Jose Eduardo Sabatino. 

JVANISSEVICH 

Buenos Aires, 80 de setiembre de 1949. 

El Ministro de Edul'Jacion 
RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 328 de Tucu
man, a la directora de la escuela NQ 264 de Salta, senora Modesta Rodri
guez de Fretin. 

IVANISSEVlCH 

Buenos Aires, .30 de setiembre de 1949. 

El Ministro de Edu,cacion 
RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 328 de Tu
cum an, a la directora de la NQ 264 de Salta, senora Modesta Rodriguez 
de Fretin. 

IVANISSEVICH 
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Resoluci6n, del 16 de setiembre, cl'eando una escuela primaria en el Lote 
N9 74 del Departamento Sarmiento, Zona Militar de Comodoro Riva
davia. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

-Exp. 21169/ Ch/ 944.- Vistas estas actuaciones y la informacion 
producida, 

EZ Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Crear una escuela primaria en el Lote NQ 74 del Departamento 
Sarmiento, Zona Militar de Comodoro Rivadavia (Chubut), la que por 
su ubicacion muy desfavorable figUlrara en el grupo "A", de.biendo 
asignarle el numero correspondiente la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Territorios. 

2Q - Disponer que la Direccion General de Administracion prove a 
a la escuela creada de los muebles y litiles necesarios. 

39 - Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebrado entre la Ins
peccion Seccional 4" del Chubut y la Sociedad Bitsch y Cia., por la casa 
de su propiedad que establece el termino de cuatro (4) anos a contar 
desde el dia en que comience a funcionar la escuela. 

I V ANISSEVI CH. 

Resoluciones, del 17 de setiembre, a.ceptando renuncias de funcionarios 
del ex-Concejo Nacional de Educaei6n. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Aceptar la renuncia presentada por el senor Alberto Britos Munoz, 
del cargo de Secretario General del Consejo Nacional de Educacion, y 
darle las gracias por los servicios prestados. 

IVANISSEVICH 
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Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

El Ministro de Bducaci6n) 
RESUELVE: 

Aceptar la renuncia presentada por el senor Antonio Bernardo Cer
minati, del cargo de Secretario de la Intervenci6n en el Consejo N acional 
de Educaci6n, y darle las gracias por los servicios prestados. 

IV ANISSEVI eH 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

El Ministro de Educaci6n) 
RESUELVE: 

Aceptar la renuncia presentada por el doctor Luis Giordano, del car
go de Secretario de la Intervenci6n en el Consejo Nacional de Educaci6n, 
y darle las gracias por los servicios prestados. 

IV ANISSEVI CH 

Resolucion, de] 17 de setiembre, dejanrlo sin efecto otra de fecha 10 de 
abril de 1939, del ex-Com,ejo Nacioaal de Edu(lacion, sobre el personal 
en condiciones de jubilaI'se con refel'encia a los ascensos que pudieran 
cOl'responderIe. 

Buenos Ail~es, 17 de setiembre de 1949. 

Visto: 

La resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n de fecha 10 de abril 
de 1939 (Exp. 22970/ 99/ 1938), por la que se establece que no se tomaran 
en cuenta para los ascensos al personal docente y directivo de las escuelas 
dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, que se encuentren en 
condiciones de obtener la jubilaci6n ordinaria comun; y, 
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CONSIDERANDO: 

Que tal medida, cuyos fundamentos en aquel entonces fueron los de 
evitar una permanencia mayor en el cargo de aquellos docentes que se 
encontraran en situacion de jubilarse, no justifica el perjuicio que a los 
mismos se les infiere al privarlos al eabo de largos afios de labor docente, 
de la justa recompensa por sus servicios; 

Que tal situacion no puede en flOrma alguna subsistir, maxime si se 
tiene en cuenta que al privarse al docente al termino de su labor como 
tal, de la tranquilidad que reporta la seguridad de un descanso, en forma 
que Ie permita subsistir modestamente sin apuros economicos, este, al 
llegar al termino de su carrera docente activa y entrar en la etapa de 
"en condiciones de jubilarse", se ve disminuido moralmente e impedido, 
en la mayoria de los casos, de acogerse a los beneficios de la jubilacion, 
precisamente por no poder subsistir decorosamente con 10 que Ie rep or
taria la misma; 

Que asimismo la prohibicion apuntada no condice con la politica de 
Justicia Social que alienta toda la obra del Superior Gobierno; 

Por ello, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejase sin efecto la resolucion del Consejo N acional de Educacion 
de fecha 10 de abril de 1939, por la que se establece que: 

"No se tomara en cuenta para los ascensos al personal docente 
" y directivo de las escuelas dependientes del Consejo que se encuen
"tre en condiciones de obtener la jubilacion ordinaria comun, de 
" acuerdo con 10 dispuesto en las leyes 4349 y 11923 de jubilaciones y 
"pensiones civiles." 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 17 de setiembre, dejando sin efecto la autorizacion confe
rida por Decreto del 22 de mayo de 1946, para adscribir a las docentes 
senora Juana Encarnacion Olival'es de TuIa y Amelia Olivares de De 
Souza a la DireGcioo General de Migraciones, 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expediente 1842/ 8/ 946) del Consejo Na
cional de Educaci6n; la inofrmaci6n producida en las mismas, y teniendo 
en cuenta que las senoras Juana Encarnacion Olivares de Tula y Amelia 
Olivares de de Souza, no han prestado servicios como adscriptas a la 
Direc:cion General de Migraciones, 

El Ministro de E7ducaci6n 
RESUELVE:: 

Dejar sin efecto la autorizacion conferida por decreto de fecha 22 de 
mayo de 1946, por la cual se adscribia a las senoras Juana Encarnacion 
Olivares de Tula y Amelia Olivares de de Souza, actuales directora y 
vicedirectora de las escuelas Nos. 19 y 24 de los Consejos Escolares 14Q 
y 6Q, respectivamente, a la Direccion General de Migraciones. 

IV ANISSEVI CH 

Resolucion, del 20 de setiembre, cedienrllo a la Subsecretaria de Cultura. 
del Ministerio de Educacion de la Provincia de Buenos Aires, un salon 
en la Escuela N9 17 del Consejo Eseolar 19, 

Visto: 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1949. 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE:: 

Autorizar a la Direccion de la Escuela NQ 17 del Consejo Escolar 
NQ 1 dependiente de la Direccion General de Ensenanza Primaria, para 

• 
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ceder en cali dad de prestamo a la Subsecretaria de Cultura del Ministerio 
de Educacion de la Provincia de Buenos Aires, el salon existente en dicho 
cstablecimiento, a fin de que pueda realizar la recepcion de obras desti
nadas a los Salones de Artes, organizados por la menciona-da Subsecre
taria. 

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

IV ANISSEVICH 

Resolucion, del 20 de setiembre, aceptando el ofrecimiento del Club AtIe
tico Boca Juniors de su consultorio Odontologico para los niiios con
durrentes a las escuelas del distrito. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1949. 

Visto: 

La precedente comunicacion del Club Atletico Boca Juniors, por la 
que ofrece a este Departamento las instalaciones de su consultorio odon
tologico para que en el sean atendidos todos los ninos que concurren 
a las escuelas del distrito, 

El Ministro de Educaci6nJ 

RESUELVE: 

19 - Aceptar el ofrecimiento formula do por el Club Atletico Boca 
Juniors, de las instalaciones de su Consultorio Odontologico, para que 
en el sean atendidos todos los ninos que concurren a las escuelas del 
distrito. ',' . )'1' ':~?J 

' . 
29 - Agradecer por nota a la men cion ada Institucion, la valiosa 

cooperacion que significa tal ofrecimiento. 

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

Iv ANISSEVI CR. 
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Resoluci6n, del 20 de setiembre, incorporando a la foja de concepto del 
personal docente un capitulo destiuado a registrar su colaboracion 
en la obra de los Clubes Escolares. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Que conforme a las disposiciones establecidas en el decreto NQ 28.718, 
promulgado por el Superior Gobierno de la Nacion el 18 de setiembre 
de 1947, por el que se determina la institucion de organismos denominados 
periescolares -y entre estos dos clubes escolares- en todos los estable
cimientos primarios dependientes del Ministerio de Educacion; y en 
las resoluciones concordantes, dictadas por el ex Consejo Nac:ional de 
Educacion, con fecha 22 de octubre de 1948 (Exp. 27.109/ P / 948) y 30 
de abril de 1949 (Exp. 8.860 / P / 949), en las que se prescribe el genero 
de actividades que los mismos deberan desarrollar y las funciones que 
incumbiran a los maestros de accion periescolar; y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario sefialar en forma precisa la cooperacion que el per
sonal de las escuelas brinda a estos Olrganismos para la mejor conse
cuci6n de los fines propuestos con esta iniciativa, ya sea en las tareas 
que competen a la organizaci6n y fm cionamiento de los clubes como en 
la preparacion y realizacion de proyectos, que evidencian vocaciones y 
aptitudes plausibles, las que hallan ocasion propicia para ser practicadas 
en estas nuevas instituciones, 

El Ministro de Educaci6n, 
RESUELVE .: 

Articulo 19 - Incorporar en la foja anual de concepto -actualmente 
en vigencia- del personal directivo, docente y especial de las escuelas 
primarias dependientes de la Direccion General de Ensefianza Primaria, 
un capitulo referente a la colaboracion que aquel haya prestado a los 
clubes escolares, en el que precisara la cantidad de horas dedicadas a las 
tareas de est os organismos, especificandose, ademas, en los casos que 
se refieran a maestros y preceptores, el numero de alumnos de sus res
pectivos grad os y secciones, que ha concurrido a los mismos. En este ca
pitulo se dejara constancia, asimismo, de todas las iniciativas sugeridas 
o realizadas, vinculadas con este nuevo aspecto de la labor escolar. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 24 de setiembre, creando una escuela de la Ley 4874 en 
Nuevo Rincon, Pehuajo, Departamento de Gualeguaychu (Entre Rios). 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1949. 

-Exp. 11290/ E / 945.- Vistas estas actuaciones y la informacion 
producida, 

El Ministro de Educacion 

RESUEl~VE : 

19 - Crear una escueia de la Ley N9 4874, en el Iugar denominado 
Nuevo Rincon, Pehuajo, departamento de Gualeguaychu, provincia de En
tre Rios, debiendo la Inspeccion General de Pro vinci as asignarle numero 
y determinar la calificacion correspOlndiente. 

29 - Direccion General de Ad.ministracion proveera del material 
necesario para 64 aiumnos, debiendo ser consign ado al senor Guillermo 
Preisz, Estacion Almada, F. C. General Urquiza. 

IVANISSEVICH 

COMUNICADOS 

Comunic1ado, del 5 de setiembre, anullciando un acto de homenaje al Bra
sil en la escuela q.le lleva su nombre. 

Con motivo de la fiesta nacional del Brasil, en la Escueia "Republica 
del Brasil", sita en Manuel Artigas 5951, se realizara el miercoles pro
ximo un acto de homenaje a la republica hermana. Durante el transcurso 
del acto se entonaran los Himnos de Argentina y Brasil, desarrollandose 
luego un interesante programa artistico y cultural. 
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Comunica.do, del 8 de setiembre, con motivo de haberse hec4to cargo de la 
Direccion General de Enseiianza ]Primaria. el l\1inistro de Educacion. 

En el transcurso de un sen cillo acto realizado est a maiiana en la 
sede de la Direcci6n General de Enseiianza Primaria, el ministro de Edu
caci6n, doctor Oscar Ivanissevic'h, se hizo cargo de la direcci6n de esta 
nueva dependencia del Ministerio a su cargo. Como se sabe, pOI") conducto 
de la ley que dispuso la reorganizacin de los ministerios, el Consejo Na
cional de Educaci6n fue transform ado en Direcci6n General de Enseiianza 
Primaria. 

En tal oportunidad, el millistro de Educaci6n seiia16 los lineamientos 
de los prop6sitos que 10 animaban al tomar bajo su direcci6n tan im
portante dependencia, seiialando la necesidad de evitar el expedienteo 
inutil, como asimismo la atenci6n urgente de todas las reclamaciones y 
problemas de los maestros. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el ex interventor en ese Con
sejo, profesor Federico A. Daus, quien, al hacer abandono de su cargo, 
expres6 su agradecimiento al doctor Ivanissevich por Ia distinci6n que 
habia tenido al confiarle tan alta funci6n. 

Comunicado, del 12 de setiembre, informando acerca de los cursos de ca
pacitacion y Pre-Aprendizaje para, maestros. 

En Ia Escuela "Presidente Roca", calle Libertad 581, esta abierta 
la inscripci6n a los Curs os de Capacitaci6n y Pre-Aprendizaje para 
maestros. 

Las especialidades que se enseiian y los horarios son los siguientes: 

a) Jugueteria y Artes aplicadas al Hogar: dias Iunes, miercoles y 
viernes, de 8. 15 a 10. 15. 

b) Cartonaje - Encuadernaci6n y Electricidad: dias martes, jueves 
y sabados, de 8 .15 a 10 .15. 

c) Cartonaje - Encuadernaci6n - Tejidos - Artes aplicadas al Hogar -
Corte y Confecci6n - Jardineria - Canasteria: dias lunes\ miercoles y vier
nes, de 14.30 a 16.30. 
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d) Carpinteria: dias lunes, mier'coles Y Vlernes, de 17 a 19 . 
• 

e) Cartonaje - Encuadernacion - Jugueteria - Material didactico -
Taxidermia: martes, jueves y sabados, de 14.30 a 16.30. 

f) Tejidos - Electricidad: dias martes, jueves y sabados, de 17 a 19. 

Comunidado, del 12 de setiembre, aDlunciando un acto de homenaje a la 
memoria de Williams C. Morris, pairono de )a Escue)a N9 12, del Con
sejo Esco)ar 199. 

EI dia 15 de setiembre, a las 15. 30, en el local de la Escuela NQ 12, 
del C. E. 19, calle Lafuente 2670, se llevara a cabo un acto en memoria 
de William C. Morris, patrono del esltablecimiento. 

Comunicado, del 21 de setiembre, ammciando un acto de homenaje a la 
memoria del profesor Honorio R. Herrera. 

EI personal de la Escuela NQ 12 del C. E. 11, y la asociacion co ope
radora del mismo establecimiento, haran oficiar una misa en sufragio 
del profesor Honorio R. Herrera, que fuera maestro de la citada escuela, 
en la Basilica de San Jose de Flores, el viE:!rnes 23 de setiembre a las 9, 
y descubriran una placa recordatoria en el panteon antiguo de "EI Ma
gisterio" (Cementerio de la Chacarita) el proximo domingo 25, a las 10. 

Comunicado, del 22 de setiembre, informando acerca del segundo curso de 
capacitacion sobrealimentacion y nutricion del esco)ar, dedicado al 
personaJ directivo y docente de las est1'ue)as primarias. 

EI segundo curso de capacitacion sobre alimentacion y nutricion del 
escolar, dedicado al personal directivo y docente de las escuelas primarias 
del Ministerio de Educacion esta ya organizado. 
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EI 1 Q de octubre sera iniciado dieho curso, que estara a cargo de 
la Catedra de Cllnica de la Nutricion de la Facultad de Ciencias Medicas 
de Buenos Aires y durara tres meses, a raz6n de dos clases semanales. 

Los docentes interesados en seguir el curso pueden inscribirse en 
la Direcci6n de Sanidad Escolar, calle Callao 19, de 9 a 17, todos los dias 
habiles, 0 bien en e~ local de la calle C6rdoba 3120, de 8 a 13.30. 

Comunicado, del 22 de setiembre, anrunciando un acto de homenaje a la 
memoria del educador Ramon E. Avila. 

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del senor 
Ramon E. Avila, el sabado 24 del corriente, a las 17, sera colocado su 
retrato en la sala de la direcci6n de la Escuela NQ 13 "Ricardo Moners 
Sans", del C. E. XVQ, sita en Ruiz Huidoboro 2643, establecimiento del 
que fuera primer director. En nombre de sus ex colegas y de la Asocia
cion Cooperadora hablaran en el acto llOs senores N. Ribaudo y V. Taroni, 
respecti vamente. 

Comunicado, del 23 de setiembre, con motivo de la entrega de una bandera 
a la Escuela N~ 3, del CQnsejo Eseolar 12. 

Esta tarde a las 16, se realizara la ceremonia de en entrega 
y bendicion de una bandera que la Asociaci6n Cooperadora "William 
C. Morris" dona a la Escuela en nombre de los alumnos. Haran 
uso de la palabra el presidente de la eltltidad de referer.cia, senor Arman
do Newton, en oportunidad de la entrega y agradecera la donaci6n la 
Directora senora Margarita S. de Boffi. 



II - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto N9 2VU3, del 3 de setiembre, nombrando Oficial 99 (Administra
tivo) en el Museo "Mitre" a la senora Luisa E. Urquiola de Ardiles. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 99 (administrativo) 
que se encuentra vacante en el Museo "Mitre" de la Capital Federal; y, 
de conformidad con 10 propuesto pOl' el senor Ministro de Educacion de 
la Nacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19- Que la senora Lui.sa E. Urquiola de Ardiles (eM. de 
Id. N9 2.165.923, Pol. de la Capital Federal) pase a desempenar al Museo 
"Mitre" de la Capital Federal un cargo de Oficial 99 (administrativo), 
con asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional m$n. 500), 
vacante por creacion; -debiendo cesar al propio tiempo en un cargo de 
Oficial 89- con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 550) en la Direccion General de Ensenanza Secundaria, 
Normal y Especial. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 22.432, del 12 de setiembre" nombrando Oficial 59 (Adminis
trativo y recnico profesional) en la Subsecretaria de Cultura al Senor 
Benjamin Jorge Chamorro. 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1949. 

Visto la necesidad de proveer un cargo vacante de Oficial 59, (Per
sonal Administrativo y Tecnico Profesional) en la Subsecretaria de Cul
tura de la Nacion y en conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA. : 

Articulo 19 - Nombrase en la Subsecretaria de Cultura del Ministe
rio de Educacion, titular de un cargo de Oficial 59 (Personal Administra
tivo y Tecnico Profesional) con asignadon mensual de setecientos pesos 
moneda nacional (m$n. 700) al senor Benjamin Jorge Chamorro (C. 1907, 
D. M. 65, Matr. 1.535.872), quien debera. cesar en el cargo de Oficial 59 en 
el Ministerio de Ejercito de la NaciOn. 

Art. 29 - EI presente Decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de 
Ejercito de la Nacion. 

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

,. • • 

- ........ --" .. -~ 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

H. So SA MOLINA 
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Decreto N9 220522, del 16 de setiembre" aceptando la renuncia al cargo de 
Oficial 49 (Jefe de Division) en el Instituto de Perfeccionamiento 
MMico-QuirUrgico, presentada pOl' el doctor Jose Maria Alberto Del 
Rio. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Visto el presente expediente N9 189.551/ 949 de la Mesa General de 
Entradas del Ministerio de Educacion (Delegacion Subsecretaria de Cul
tura), por el ~ual la direccion del lnstiituto de Perfeccionamiento Medico 
Quirurgico (Ley 12.290), eleva la renuncia presentada por el Oficial 49 
(Jefe de Division) de dicho lnstituto, Dr. Jose Maria Alberto Del Rio; 
atento 10 que dispone el Art. 123 de la Ley 12.961 y su reglamentacion y 
10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion, 

El Presideme de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase, con anterioridad al 26 de febrero del corrien
te ano, la renuncia al cargo de Oficial 49 (Jefe de Division) en el lnstituto 
de Perfeccionamiento Medico-Quirurgico, presentada por el Dr. Jose Maria 
Alberto Del Rio (Cl. 1903, D. M. 2, Matr. N9 226.168, y eM. de ld. N" 
175.013, Policia de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. lVANISSEVICH 

Decreto N9 22.823, del 16 de setiembre, aceptando la renuncia al cargo de 
Oficial 99 (Jefe de Anatomia Pato16gica) del Instituto de Perfeccio
namiento MMico-Quiriirgico, presentada por el doctor Amadeo Ge
naro Napolitano. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente N9 189.825/ 491 del registro de la Delegacion Sub
secretaria de Cultura de la Mesa de Entradas del Ministerio de Educacion, 
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por el cual el Oficial 99 (Jefe de Anatomia Patologica) del Instituto de 
Perfeccionamiento Medico-Quirurgico, Dr. Amadeo Genaro Napolitano, 
eleva la renuncia de su cargo y en conformidad con 10 aconsejado pOl' el 
senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia, presentada por el Oficial 99 (Jefe 
de Anatomia Patologica) del Instituto de Perfeccionamiento MMico-Qui
rurgico, Doctor Amadeo Genaro Napoli.tano (Cl. 1909, D. M. 1, Matr. N9 
94.867 y CM. de Id. N9 600.159, Policia de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISEVICH 

-----

Decreto NI! 22.827, del 16 de seti~mbre, aceptando la renuncia al cargo de 
Contador-Tesorero del Instituto de Perfeccionamiento Medico-Quiru.r -
gico, presentada por el senor David Onofre Somoza. 

Buenos Aires, 16 de setiembre ae 1949. 

Visto este expediente N9 190.371/949 de la Mesa General de Entradas 
del Ministerio de Educacion (Delegaci6n Subsecretaria de Cultura), moti
vado por la renuncia al cargo de Auxiliar Principal (Contador-Tesorero) 
del Instituto de Perfeccionamiento Medico-Quirurgico que presento el 
senor David Onofre Somoza; atento la informacion produe:ida al respecto 
por el senor Director del citado organismo y en conformidad con 10 acon
sejado por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase, con anterioridad all? de junio del corriente 
ano, la renuncia presentada por el Auxiliar Principal (Contador-Tesorero) 



del Instituto de Perfeccionamiento Medico-Quirlirgico, E3;1or David Onofre 
Somoza (Cl. 1922, D. M. 3; Matr. N9 1.742.765 Y L'0d. de ld. N9 1.897.768, 
Policia de la Capital Federal). 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por -81 cenor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Edu~~aci611. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dCEC a la Dirccci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
C. 1 vANIGEVICH 

Decreto N9 23.328, del 21 d:) s~t:embri~, declarando cesante i;:}I' n.~~aLo:r.o 

de su cargo al auxilial' ;1'" .del l}"';Js,eo Argentino de Ciellc.n.J I at.1.'ale3 
"Bernal'dino Rivadavia" se . .lo ... · (;,.2:~'al·:1o Lapetini. 

Euenos Aires, 21 de setiembre de 101.0. 

Visto las presentes aduacione3 (lSl.257 del Registro de la Hcsa Ge
neral de Entradas del Mim: . .'Lerio de Euucaci6n), por las cuales C1 :Museo 
Argentino de Ciencias Natufulcs "Hcrnt'zdino Rivadavia", de la SU..JEecre
tariade Cultura de la NacIClil, hacc E:1ber que el Auxiliar 39 (;:'ci·son3.1 
Obrero y de Mestranza) de He Instituto, senor Gerardo Lafetine, 11a he
cho abandono de su cargo, a l,artir del 19 de agosto de 1949, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal actitud importa una flnGrante violaci6n de los deberes de to~10 
agente del Servicio Civil de la l\ac_on y un dcsconocimiento absoluto de 
los mas elementales principios de rC:.Jponsabilid3.d y disciplina; 

Que hechos como el presente dcben Eer encrgicamente reprimidos en 
salvaguardia de la necesaria disc5.plina que debe imperar en las lnstitu
cions del Estado; 

Par ello, y en conformidad CO:1 10 acor£c~ado por el senor Ministro 
de Educaci6n, 
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El Presidente de la Nacii6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase ces,ante por abandono de cargo con anterio
ridad al 19 de agosto de 1949, al Auxiliar 39 (Personal Obrero y de Maes
tranza) del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivada
via", dependiente de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educa
cion, senor Gerardo Lapetine (Cl. 1906, D. M. 22, Matr. 1.253.953). 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 23.329, del 21 de setiembre, declarando cesante por abandono 
de su cargo al Auxiliar Principal del Museo N acional de Bellas Artes, 
senor Julio Ricardo Bellotti. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente N9 189.103/9·19 de la Mesa General de Entra
das del Ministerio de Educacion, por el cual la Subsecretaria de Cultura 
eleva las actuaciones relacionadas con una den uncia formulada contra el 
Auxiliar Principal (Personal Administrativo) del Museo Nacional de Be
llas Artes, senor Julio Ricardo Bellotti y su posterior renuncia a dicho 
cargo y, 

CONSIDERANDO : 

Que el citado agente civil dejo de concurrir a sus obligaciones con 
fecha 9 de marzo de 1948, pretextando hallarse enfermo y acompanando 
un certificado medico, invalidado a fs. 15 por la Secretaria de Salud PU
blica de la Nacion, con 10 que incurrio en la falta grave a que se refiere 
el art. 18 del decreto N9 26.942/947; 
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Que el ser conminado a presentarse por la direcci6n del Museo Na
cional de Bellas Artes, envio la renuncia a su cargo con fecha 3 de junio 
de 1948; 

Que por imposibilidad material de proseguir el sumario iniciado, no 
han podido probarse los extremos de la denuncia formulada; 

Que en cumplimiento de 10 dispUiesto pOl' el Estatuto del Personal 
Civil de la Administraci6n Nacional, el Consejo Ministerial consider6 las 
presentes actuaciones, expidiEmdose a fs. 22; 

Por todo 10 expuesto, en conformidad con las informaciones produci
das y con 10 aconsejado por el senor Ministro de Educaci6n; 

EJ Presidente de la Nacion Argentina 
DECRET.A.: 

Articulo 19 - Declarase cesante con anterioridad al 9 de marzo de 
1948, por haber hecho abandono de su cargo y hallarse comprendido en 
los terminos del articulo 18 del decreto N9 26.942/ 947, al Auxiliar Prin
cipal (Personal Administrativo) , con asignaci6n mensual de cuatrocientos 
pesos ($ 400.-) moneda nacional, dell Museo Nacional de Bellas Artes 
dependiente de la Subsecretaria de Cultura de la Naci6n sefior Julio Ri
oardo Bellotti (Cl. 1912, D. M. 19, Matr. 1.114.148) a quien se Ie rechaza 
1a renuncia presentada. 

Art. 29 - El presente decreto sera. refrendado pOl' el senor Ministro 
Secretario de Estado en e1 Departamen.to de Educaci6n. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

. -
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Decreto NQ 23.889, del 26 de setiembre, declaralldo de caracter historico 
el Ingar de las "Ruin as de los Esp:a..noles" proximo al Puerto de San 
Julian (Santa Cruz). 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente N9 190.755/ 49, del registro de la Mesa General 
de Entradas y Salidas del Ministerio de Educacion, por el cual el senor 
Gobernador del Territorio de Santa Cruz solicita se declare historico el 
lugar donde se encuentran ubicadas las denominadas "Ruinas de los Es
panoles", proximas al puerto de San Julian del cit ado Territorio, y 

CONSlDERANDO: 

Que dichas ruinas pertenecen a la colonia que fundo don Antonio Bied
ma en su viaje realizado en 1780 por las costas del Sur, y cuyos moradores 
sostuvieron una constante y heroica lucha contra los indigenas que por 
entonces poblaban esa region; 

Que es deber del Estado destacar a la consideracion de las genera
ciones argentinas, los lugares que, como el citado, se vinculan a hechos 
consignados en la historia patria por su trascendencia civilizadora; 

Por ello, atento 10 informado por la Comision Nacional de Museos y 
de Monumentos y Lugares Historicos en conformidad con 10 que dispne 
la Ley 12.665 y 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Naciin Argentina 
DECRETJ~: 

Articulo 19 -- Declarase de caracter historico, en conformidad con 10 
que dispone la Ley 12.665, el lugar donde se hallan ubicadas las denomi
nadas "Ruinas de los Espanoles", pr6ximo al puerto de San Julian del 
Trrritorio de Santa Cruz; 

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

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

PERON 
O.IVANISEVICH 
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Decreto NQ 24.358, del 30 de setie~bre, ajustando la situacion de revista 
del Personal Administrativo y Tecnico del Museo Nacional de Bellas 
Artes, Arcmvo General de la Naclon, Musco y BibHoteca de la Cas a 
del Acuerdo de San Nicolas, Bibliloteca Nacional, Instituto Nacional 
de la Tradicion, ~'Iuseo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia" y Observatorio Astronomico de Cordoba. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949.· 

Visto: 
Que por Decreto N9 17.491 de fecha 25 de julio de 1949 han sido rea

justados los creditos correspondientes a diversas repar ticioncS dependien
tes de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion; teniendo 
en cuenta que es necesario encuadrar la situacion de l'evista del personal 
de dichas reparticiones a las modificaciones introducidas por el cit ado 
reajuste y en conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ajustase la situacioltl de revista del Personal Adminis
trativo y Tecnico del Museo Nacional de Bellas Artes al decreto N9 17.491/ 
949 en la siguiente forma: Oficial 39 con asignacion mensual de ochocien
tos pesos moneda nacional (m$n. 800) al senor Francisco Argento (Cl. 
1915, D.M. 2, Matr. Ind. N9 231.758, CM. de rd. N9 1.051.393 de la Policia 
Federal), quien cesa en el cargo de Oficial 59; Auxiliar Mayor con asig
nacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
450) a la senorita Blanca Claudina Pujadas (L. Civica N9 1.072.661, CM. 
de Id. N9 1.022.816 de la Polich Federal), quien cesa en el cargo de Au
xiliar Principal de la Escuela Nacional de Comercio N<? 4; Auxiliar Prin
cipal (un cargo cada uno) con asignacion mensual de 'cuatrocientos pesos 
moneda nacional (m$n. 400) a las sejaoras Raquel Scalfaro de Mendez 
(L. Civica :K9 2.604.234, Ced. de Id. N<? 2.968.256 de la Policia Federal) y 
Belkys Hakanson (L. Civica N9 0.242.121, CM. de Id. N9 2.251.123 de 
la Policia Federal), quienes cesan en el cargo de Auxiliar 19 y al senor 
Enrique Alfredo Fernandez Rapp (Cl. 1B12, D. M. 3, Matr. Ind. N9 249.960, 
CM. de Id. N9 731.785 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de 
Auxiliar 29; Auxiliar 19 con asignacion mensual de trescientos setenta y 
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cinco pesos (m$n. 375) al senor Franc.isco Mosquera (Cl. 1908, D. M. 1, 
Matr. Ind. N9 90.211, CM. de Id. N9 6:38.010 de la Policia Federal, quien 
cesa en el cargo de Auxiliar 3Q

, Item 3, Personal de Servicio. 

Art. 29 - Ajustase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico del Archivo General de la Nacion al decreto N9 17.491/949, 
en la siguiente forma: Jefe de Seccion, con asignacion mensual de un mil 
cien pesos moneda nacional (m$n. 1.100) al senor Augusto E. Mallie (Cl. 
1904, D. M. 2, Matr. Ind. N9 181.642, Ced. de Id. N9 311.568 de la Policia 
Federal), quien cesa en el cargo de OfieialMayor; Oficial Mayor, con asig
nacion mensual de mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000) al senor Carlos 
Umberto Arienti eCl. 1902, D. M. 1, Matr. Ind. N9 76.078, CM. de Id. N9 
713.801 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de Oficial '19; Oficial 
19, con asignacion mensual de novecientos pesos moneda nacional (m$n. 
900) al senor Jose Maria Oliveira (Cl. 1897, D. M. 2, Matr. Ind. N9 165.531, 
CM. de Id. N9 422.381 de la Policia F'ederal), quien cesa en el cargo de 
Oficial 39; Oficial 39, con asignacion mensual de ochocientos pesos mone
da nacional (m$n. 800) al senor Minimo Luis Maria Alvarez (el. 1898, 
D. M. 2, Matr. Ind. N9 195.218, Ced. Id. N9 983.335), quien cesa en el 
cargo de Oficial 69; Oficial 6, con asignacion mensual de seiscientos cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 650) a la senora Debora Rossi de 
Cadiz (L. Civica N9 1.651.553, CM. de Id. N9 595.988 de la Policia Fede
ral), quien cesa en el cargo de Oficial 99 ; Oficial 99, con asignacion mensual 
de quinientos pesos moneda nacional (m$n.500) a la senorita Raquel Sara 
Garibaldi. (L. Civica N9 0.407.169, Cecl. de Id. N9 1.460.317 de la Policia 
Federal), quien cesa en el cargo de Auxiliar Mayor; Auxiliar Mayor, con 
asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 450) a la senora Raquel Alurralde de Montenegro (L. Civic a N9 
0.059.340, CM. de Id. NQ 710.854 de la Policia Federal), quien cesa en el 
cargo de Auxiliar Principal; Auxiliares Principales (un cargo cada uno) 
con asignacion mensual de cuatrociel1tos pesos moneda nacional (m$n. 
400) a las senoritas Maria Erlina Allen (L. Civica N9 0.674.525, CM. de 
Id. N9 119.585 Policia de la Pcia. de Buenos Aires) y Maria Joaquina 
Perez (L. Civic a NQ 0.190.819, eM. de Id. N9 2.624.059 de la Policia Fe
deral), quienes cesan en el cargo de Auxiliar 19 y el senor Norberto Carlos 
Antonio Lucas Diale (Cl. 1902, D. M. 2, Matr. Ind. N9 620.759, Ced. de 
Id. N9 3.583.491 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de Auxiliar 
29; Auxiliar 19, (un cargo cada uno) ICon asignacion mensual de trescien
tos setenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 375) a las senoritas 
Delia Aurora Riobo (L. Civica N9 503.993, CM. de Id. N9 2.630.381 de 
la Policia Federal) y Olga Mafalda Mildner (L. Civica NQ 0.088.645, CM. 
de Id. N9 1.655.543), quienes cesan en el cargo de Auxiliar 29. 
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Art. 39 - Ajustase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico del Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Ni
colas al decreto N9 17.491/ 949, en la siguiente forma: Oficial Mayor (Di
rector) con asigancion mensual de mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000) 
al senor Walter Sigfrido Cartey (Cl. 1909, D. M. 13, Matr. Ind. N9 634.537) 
quien cesa en el cargo de Oficial 39; Oficial 59, con asignacion mensual de 
setecientos pesos moneda nacional (m$n. 700) al senor Astul Urquiaga 
(C!. 1914, D. M. 13, Matr. Ind. N9 ti42.856), quien cesa en el cargo de 
Oficial 99; Auxiliar Mayor, con asignacion mensual de cuatrocientos cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 450) a la senorita Maria Anatilde 
Igaza (Ced. de Id. N9 682.365, Policia de la Provo de Buenos Aires), quien 
cesa en el cargo de Auxiliar 29. 

Art. 49 - Ajlistase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico de la Biblioteca Nacional al decreto numero 17.491/ 949, en 
la siguiente forma: Jefe de Seccion, eon asignacion mensual de mil cien 
pesos moneda nacional (m$n. 1.100) al senor Felipe Barreda Laos (CM. 
de Id. N9 2.622.804 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de Oficial 
Mayor; Oficial 79, con asignacion mensual de seiscientos pesos moneda 
nacional (m$n. 600) al senor Armando Pablo Tonelli (Cl. 1901, D. M. 1, 
Matr. Ind. 76.163), quien cesa en el cargo de Oficial g!? (un cargo cada 
uno) con asignacion mensual de quinientos pesos moneda naeional (m$n. 
500) al senor Ernesto A. Martinez (Cl. 1901, D. M. 4, Matr. Ind. N9 
530.001) y a la senora Zulema Eufemia Guezala de Foureade (L. Civic a 
N9 20.114, CM. de Id. N9 625.319), qUlienes eesan en el cargo de Auxiliar 
Principal y Auxiliar 19, respectivamente. Asimismo, ajustase al citado de
creto la situacion del Personal Obrero y de Mestranza de la Biblioteea 
Nacional, en la siguiente forma: Ofieia189 (un cargo cada uno) con asig
nacion mensual de quinientos cincuenta. pesos moneda naeional (m$n. 500) 
a los senores Antonio Poselt (eM. de Id. N!? 992.153 de la Policia Federal), 
Jose Maria Felipe Vitola (Cl. 1907, D. M. 2, Matr. Ind. N9 194.808) Y 
Antonio Balzari (Cl. 1920, D. M. 17, Matr. Ind. N9 947.941, Ced. de Id. 
N9 296.415 Polic. de la Pvcia. de Buenos Aires), quienes cesan en el cargo 
de Oficial 99. 

Art. 59 - Ajustase la situaeion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnieo del Instituto Naeional de la Tradicion, al decreto N9 17.491/ 
949, en la siguiente forma: Vicedirector, con asignacion mensual de mil 
cien pesos moneda nacional (m$n. 1.100) al senor Manuel Gomez Carrillo 
(el. 1883, D. M. 61, Matr. Ind. N9 3.808.500, Ced. de Id. N9 2.964.515 de 
la Policia Federal), quien cesa en el cargo de Oficial Mayor; Oficial 99, 
con asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500) 
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a la senora Maria Azucena Nunez de Jo"~dan (L. Civica N9 3.342.627, CM. 
de Id. N9 3.069.663 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de Au
}:iliar 29, y Auxiliar 29, con asignaci6n mensual de trescientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 350) al E(~fior Jose A. Rodriguez (Cl. 1924, 
D. M. 53, Matr. Ind. N9 3.424.227, C§d. cb Id. 3.000.064 de la PoIicia Fede
I'd), quien cesa en el car[;o de Auxili.ar 19, Personal de Servicio. 

Art. 69 - Ajustase la situaci6n de re7ista del Personal Administra
t ivo :' Tecnico del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia" al decreto N9 17A.91/949, en 11. siguiente forma: Oficia159 (un 
cargo cada uno) con asignaci6n mcnm:J.l de setecientos pesos moneda na
cional (m$n. 700) a los senores Camilo Artonio Daneri (Cl. 1913, D. M. 
31, MatI' . Ind. 1.974.987, Ced. de ld. N9 2.183.144 dee la Policia Federal) 
y Franci~'co Saverio Gneri (el. 1G14, D. M. 3, MatI'. Ind. N9 378.019), 
quiencr: ccsan en el cargo de Oficial 79; Oficial 79, (un cargo cada uno) 
con asigrad6n mensual de seisdcr tos rcros moneda nacional (m$n. 600) 
a los [efioY'E:s William Henry Partridge eCI. 1£24, D. M. 1, MatI'. Ind. N9 
4.010.8,'1 G. G:€d. de Id. N9 2.394.007 de la Policia Federal) y Roberto Emi
lio Uuh!Jt"Jler (el 1922, D. M. 1, MatI'. Ind. N9 1.679.139, CM. de Id. N9 
973.8C2 CB Policia Federal), quic;les cCEan en el cargo de Oficial 89; 
Oficial U', con asignaci6n mensual de qu:n'entos cincuenta pesos moneda 
naciol13.1 mSn. 550) al senor Alberto Nicolas Pedro Aiello (Cl. 1916, D. 
M. 2, Iilat!'. Ind. 141.394, Ced. de Id. 1.561.207 d3 Policia Federal), quien 
ccsu en el (argo de Auxiliar Mayor; Of;('i~l ~9, ('r" ?signacion mensual de 
qt:inient':'s c'ncucnta pesos moned'l ~la";\ 'f!"! lm$p. 350) al senor Donato 
Damian So'dani (Cl. 1925, D. M. Es. As., Matr. bd. N9 4.015.895, CM. 
de Id. N9 2.29J.307 de la Policia FEderal), quien cesa en el cargo de Oficial 
99; Oficial 9, con aEignaci6n mensual de qUl1!ltI1WS pesos moneda nacional 
(m$n. 5':'0) al s3nor :Mario Alberto Lafleur (Cl. 1925, D. M. Bs. As., MatI'. 
Ind. N9 4.022.274. C0d. de Id. N9 2.31.5.839 de la Policia Federal), qUlen 
cesa en cl cg,rgo de Auxiliar Mayor. 

Art. 79 - A.il~Eb£e la situacion de revista del Personal Administra· 
tivo y Te:.nico del Ob:crvatorio Astronomico de Cordoba al decreo N9 
17 .491/9~9, en la si[;uisnte forma: Oficial 29 (un cargo cada uno) con 
asignacion m~:msual de o::hocientos cincuenta pesos moneda naciohal (m$n. 
850) a los sejiores Elad'o Angel Gomara (Cl. 1907, D. M. 43, MatI'. Ind. 
N9 2.786.575) y Hec.tor Antonio Troquet (Cl. 1915, D. M. 43, MatI'. Ind. 
N9 2.772.979), quiencs CCEall en el carg:o de Oficial 69; Oficial 59, con asig
nacin mensual de ~etec:C11tos pesos moneda nacional (m$n. 700) al senor 
David Mc. Leish (el. hIM, D. M. 43, Matr. Ind. N9 2.728.334), quien cesa 
en el cargo de OfJcial 89 ; Oflcial 89, con asignacion mensual de quinientos 
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cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 500) a la senorita Isabel Dober
mont (Ced. de Id. NQ 89.882 de la Policia de Cordoba), quien cesa en el 
cargo de Auxiliar Mayor; Oficial 9Q (un cargo cada uno), con asignacion 
mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500) a la senorita 
Nelida Keller (CM. de Id. NQ 56.660 de la Policia de Cordoba) y a los 
senores Nicolas Fonseca (Cl. 1897, D. M. 43, Matr. Ind. NQ 2.741.852) Y 
Francisco Urquiza (Cl. 1912, D. M. 43, Matr. Ind. NQ 2.766.089), quienes 
cesan en el cargo de Auxiliar Mayor; Auxiliar Mayor (un cargo cada uno) , 
con asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 450) a los senores Dardo Martinez (Cl. 1922, D. M. 43, Matr. Ind. 
NQ 2.792.586), Julio Daniel Albarracin (el. 1921, D. M. 43, Matr. Ind. NQ 
2.786.851) y Pedro Vicente (Cl. 1928, D. M. 43, Matr. Ind. NQ 79.336), 
quienes cesan en el cargo de Auxiliar Principal; Auxiliar Mayor con asig
nacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
450) a los senores Damian Canals Frau (Ced. de Id. NQ 42.232 de la 
Policia de Mendoza), Angel Antonio Puchmenendez (Cl. 1915, D. M. 43, 
Matr. Ind. NQ 6.541.135) Y Vicente JeCJlus (eM. de Id. NQ 79.336 de la 
Policia de Cordoba), quienes cesan en el cargo de Auxiliar 3Q. 

Art. 8Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 9Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 24.359, del 30 de setiembre, ajustando la situacion de revista. 
del Personal Administrativo, TOOnico y de Maestranza de la Comision 
Protectora de Bibliotecas Populares. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949. 

Visto: 
Que por decreto NQ 17.491, de fecha 25 de julio de 1949, han sido 

reajustados los crMitos correspondientes a diversas reparticiones depen
dientes de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion; te
niendo en cuenta que es necesario encu:adrar la situaci6n de revista del 

• 
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personal de dichas reparticiones a las modificaciones introducidas por el 
citado reajuste y en conformidad con l() aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Ajustase la situacion de revista del Personal Adminis
tivo y Tecnico de la Comision Protector a de Bibliotecas Populares al de
creto N9 17.491/ 949, en la siguiente forma: Jefe de despacho, con asigna
cion mensual de mil doscientos pesos moneda nacional (m$n. 1.200) a la 
senorita Maria Josefa Antelo (L. Civi.ca N9 198.506, CM. de Ident. N9 
961.817 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de Oficial 19 ; J efe 
de Seccion, (Contaduria) con asignaci6n mensual de mil cien pesos mo
ned a nacional (m$n. 1.100) al senor Marcial Copello (Cl. 1893, D. M. 2, 
Matr. Ind. N9 200.103. CM. de Ident. N9 3.319.874 de la Policia Federal), 
quien cesa en el cargo de Oficial 39 ; Oficial Mayor (un cargo cada uno), 
con asignacion mensual de mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000) a los 
senores Anibal Adolfo Vazquez (C!. 1904, D. M. 68, Matr Ind. N9 726.343, 
Ced. de Ident. N9 3.319.879 de la Polieia Federal) y David Ruben Ayala 
(Cl. 1904, D. M. 2, Matr. Ind. N9 171.821, CM. de Ident. N: 972.900 Po
licia Federal), quienes cesan en el cargo de Oficial 59; Oficial Mayor (con 
asignacion mensual de mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000) al senor 
Jose Maria Alvarez Hayes (Cl. 1905, D. M. 2, Matr. Ind. N9 217.865, CM. 
de Ident. N9 2.802.532 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de 
Oficial 69 ; Oficial 19, con asignacion mensual de novecientos pesos mo
neda nacional (m$n. 900) al senor Elias Gerardo Gomez (Cl. 1904, D. M. 
1, Matr. Ind. N9 573.123, CM. de Ident. N9 584.490 de la Policia Federal), 
quien cesa en el cargo de Oficial 69 ; Oficial 39 (un cargo cad a uno), con 
asignacion mensual de ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800) a 
la senorita Vicenta E. Quintana (L. Givica N9 677.261, CM. de Ident. N9 
1.000.280 Policia Federal), quien cesa en el cargo de Oficial 79 y al senor 
Ernesto Pedro Garcia (Cl. 1903, D. M. 1, Matr. Ind. N9 46.702, CM. de 
Ident. N9 827.551 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de Oficial 
89 ; Oficial 49 (un cargo cada uno), con asignacion mensual de setecientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 750) a los senores Felipe Velazco 
Suarez (Cl. 1902, D. M. 1, Matr. Ind. N9 171.693, CM. de Ident. N9 374.143 
de la Policia Federal) y Jacobo Ledogard (Cl. 1887, D. M. 2, Matr. Ind. 
N9 172.793, Ced. de Ident. N9 96.631 de la Policia Federal) quienes cesan 
en el cargo de Oficial 79 ; Oficial 4 con asignacion mensual de setecientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$:n. 750) al senor Manuel Danza Mi
gones (CL 1911, D. M. 14, Matr. Ind. N9 354.346, ced. de rd. N9 3.319.871 
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de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de Oficial 99; Oficial 59 (un 
cargo cada uno), con asignacion mensual de setecientos pesos moneda 
nacional (m$n. 700) a los senores Arnaldo B. C. Bonomini (Cl. 1906, D. 
M. 2, Matr. Ind. N9 173.217, CM. de Ident. NQ 3.319.275 de la Policia 
Federal) y Alberto Casas (Cl. 1905, D. M. 1, Matr. Ind. N9 39.777, CM. 
de Ident. NQ 399.785 de la Policia Federal, quienes cesan en el cargo de 
Oficial 8Q y a las senoritas Amalia Noem:! Venturini (L. Civica N9 32.595, 
eM. de Ident. NQ 1.790.656 de la Policia Federal), Nelida Antelo (L. Civic a 
N9 402.086, CM. de Ident. NQ 936.343 de la Policia Federal) y Ana H. 
Bergalli Bazan (L. Civic a NQ 35.857, Ce:d. de Ident. N9 1.707.409 de la 
Policia Federal), quienes cesan en el cargo de Oficial 9Q; Oficial 69 (un 
cargo cada uno), con asignacion mensual de seiscientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 650) a los senores Alberto Ponce (Cl. 1887, D. M. 
2, Matr. Ind. N9 47.300, CM. de Ident. N'? 101.103 de la Policia Federal), 
Raul Sanchez (Cl. 1883, D. M. 2, Matr. Ind. NQ 168.219, CM. de Ident. 
NQ 1.729.531, de la Policia Federal), quienes cesan en el cargo de Oficial 
89 y Aniceto W. de la Pena (Cl. 1885, D. M. 14, Matr. Ind. N9 688.275, 
Ced. de Ident. N9 3.350.879 de la Policia j[i'ederal), quien cesa en el cargo 
de Oficial 9Q; Oficial 79 con asignacion mensual de seiscientos pesos mo
neda nacional (m$n. 600) a la senorita Maria Ofelia Gusman (L. Civica 
N9 3.412.296, CM. de Ident. NQ 1.689.229 de la Policia Federal), quien 
cesa en el cargo de Auxiliar 19; Oficial 79 (un cargo cada uno), con asig
nacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600) a las 
senoras Alejandrina Suaya de Biagosch (L. Civic a N9 en tramite y CM. 
de Ident. N9 1.401.775 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de 
Auxiliar Mayor y Sara B. M. de Sylvester (L. Civica NQ 56.573, Ced. de 
Ident. NQ 932.127 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de Auxiliar 
Principal; Oficial 89 (un cargo cada uno), con asignacion mensual de 
quinientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 550) a las senoritas 
Guillermina Gimenez Zapiola (L. Civic a NQ 35.918, CM. de Ident. NQ 
1.053.290 de la Policia Federal) y Luclla Cardoso (L. Civic a NQ 33.231, 
CM. de Ident. NQ 2.986.780 de la Policia Federal), quienes cesan en el 
cargo de Auxiliar Mayor; a la senora Maria E. L. de Barrenechea (L. 
Civica N9 35.981, Ced. de Ident. N9 3.051.118 de la Policia Federal), quien 
cesa en el cargo de Auxiliar Principal y al senor Francisco Taverna (Cl. 
1904, D. M. 2, Matr. Ind. N9 303.242, CM. de Ident. N9 574.993 de 1a Po
licia Federal), quien cesa en el cargo de A uxiliar 1 Q; Oficial 99 (un cargo 
cada una), con asignacion mensual de quimientos pesos moneda nacional 
(m$n. 500) a 1a senorita Susana Garcia Gache (L. Civica N<} 324.851, CM. 
de Ident. NQ 436.623 de la Policia Federal) y a la senOl·a Josefa Volpi de 
Badi (L. Civica N9 376.033, Ced. de Ident. N9 1.144.646 de la Policia Fe
deral), quienes cesan en el cargo de Auxiliar Mayor; Oficial 9Q (un cargo 
cada una), con asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional 

• 
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(m$n. 500) a las senoritas Ruby Agustina Escande (L. Civic a NQ 48.435, 
CM. de Ident. NQ 1.423.434 de la Policia Federal), Ana Maria Alegre (L. 
Civica NQ 334.371, O~d. de Ident. NQ 1.943.254 de la Policia Federal) y 
Jesus Concepcion Torres (L. Civica NQ 1.308.962, Ced. de Identidad NQ 
2.977.185 de la Policia Federal), al selior Francisco Fernandez (Cl. 1903, 
D. M. 3, Matr. Ind. NQ 276.813), quienes cesan en el cargo de Auxiliar 19 

y al senor Virgilio A. Bonomini (Cl. 11)03, D. M. 2, Matr. Ind. NQ 191.318, 
eM. de Ident. N9 1.004.155 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo 
de Auxiliar Mayor (Personal de Maestranza), Auxiliar Mayor (un cargo 
cada una), con asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos mo
ned nacional (m$n. 450) a la senora :K A. Salonio de Soler (L. Civica NQ 
2.577.379, Ced. de Ident. NQ 233.032 de la Policia Federal), quien cesa en 
el cargo de Auxiliar 1 Q Y a la senorita Carmen Silvia Palacio (L. Civica 
N9 3.367.926, CM. de Ident. NQ 1.893.623 de la Policia Federal), quien 
cesa en el cargo de Auxiliar 29, AuxiJiar Principal (un cargo cada uno), 
con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 
400) a la senorita Olga del Carmen Guananja (L. Civica NQ 108.201, Ced. 
de Ident. NQ 2.628.876 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de 
Auxiliar 39 y al senor Carlos Eloy Pastrana (el. 1909, D. M. 68, Matr. 
Ind. NQ 790.477, CM. de Ident. N9 3.819.886 de la Policia Federal), quien 
cesa en el cargo de Auxiliar 1 Q (Personal de Maestranza); Auxiliar 1 Q, 
con asignacion mensuill de trescientos setenta y cinco pesos moneda na
cional (m$n. 375) al senor Javier Miglllel Aniz (eM. de Ident. NQ 2.303.730 
de la Policia Federal) y a la senorita Maria Elisa Palacio (L. Civica NQ 
1.353.254, Ced. de Ident. NQ 2.311.657 de la Policia Federal), quienes cesan 
en el cargo de Auxiliar 29. 

Art. 29 - Ajustase la situacion de revista del Personal de Maestran
za de la misma Comision al decreto NQ 17.491/ 949, en la siguiente forma: 
Oficial 79 , con asignacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 600) al senor Carlos Antonio Zanero (Cl. 1908, D. M. 1, Matr. Ind. 
N9 22.766, Ced. de Ident. NQ 739.98B de la Policia Federal), quien cesa 
en el cargo de Auxiliar Mayor. 

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

Art. 49 - Comuniquese, publiqu1ese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N«:I 24.360, del 30 de setiembre:, ajustando la situaci6n de revista 
del Personal Administrativo y Tecnico de la Comisi6n N acional de 
Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos, Museo HistOrico Na
cional, Museo Hist6rico Sarmiento, Museo Mitre, Museo Casa de Yrur
tia, Palacio San Jose y Museo Regional Urquiza, Casa Hiswrica de 
la Independencia, Academia N acional de Bellas Artes, Academia Ar
gentina de Letras y JWlta Nacional de Il!ltelectuales. 

Buenos Ailres, 30 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Que por decreto N9 17.491, de feeha 25 de julio de 1949, han sido 
reajustados los creditos correspondientes a diversas reparticiones depen
dientes de la Subsecretaria de Cultul'a. del Ministerio de Educacion; te
niendo en cuenta que es necesario encuadrar la situacion de revista del 
personal de dichas reparticiones a las modificaciones introducidas POl' el 
citado reajuste y en conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

• 

Articulo 19 - Ajustase la situacion de revista del Personal Adminis
trativo y Tecnico de la Comision Nacional de Museos y Lugares Historicos 
al Decreto N9 17.491/949, en la siguiente forma: Oficial19 con asignacion 
mensual de nuevecientos pesos moneda nacional (m$n. 900) al senor Julio 
Cesar Palacios (Cl. 1913, Matr. Ind. N9 1.549.514, D. M. 66, Ced. de Ident. 
N9 886.607 de la Policia F'ederal), qui.en cesa en el cargo de Oficial 59 
Oficial 79 con asignacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 600) al senor Luis Gonzalez (Cl. 1916, D. M. 4, Matr. Ind. NQ 
0.563.536, D. M. 4, Ced. de Ident. N9 1.335.586 de la Policia Federal), 
quien cesa en el cargo de Oficial 99; Oficial 99, con asignacion mensual 
de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500) a la senorita America 
Fraternidad Pujadas (L. Civica N9 1.314.974, CM. de Ident. N9 1.622.142 
de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de Auxiliar Principal. 

Art. 29 - Ajustase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico del Museo Historico Nadonal al Decreto N9 17.491/949, en 
la siguiente forma: Oficial 79 con asignacion mensual de seiscientos pesos 
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moneda nacional (m$n. 600) a los senores Tomas Ignacio del Villar (CL 
1911, D. M. 1, Matr. Ind. NQ 107.430), quien cesa en el cargo de Auxiliar 
Principal y Agustin Antonio ElberUng (Cl. 1889, D. M. 4, Matr. Ind. NQ 
478.174), quien cesa en el cargo de Auxiliar Principal, item 3 (Personal 
de Servicio); Auxiliar Principal COll asignacion mensual de cuatrocientos 
pesos moneda nacional (m$n. 400) a los senores 'Pedro Florencio Varela 
(Cl. 1896, D. M. 16, Matr. Ind. NQ 842.775) y Roberto Antonio Pertierra 
(Cl. 1923, D. M. 15, Matr. Ind. NQ 4.756.242, CM. de Ident. NQ 2.399.603 
de la Policia Federal), quienes cesan en el cargo de Auxiliar 2Q. 

Art. 3Q - Ajustase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico del Museo Historico Sarmiento al decreo numero 17.491/949, 
en la siguiente forma: Oficial 1 Q con asignacion mensual de nuevecientos 
pesos moneda nacional (m$n. 900) al senor Guillermo Aimo (Cl. 1909, 
D. M. 1, Matr. Ind. NQ 67.365, Ced. de Ident. NQ 609.615, de 1a Policia 
Federal), quien cesa en el cargo de Oficia1 3Q; Auxiliar Principal, con 
asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda naciona1 (m$n. 400) 
a la senorita Maria Zulema Garcia (L. Civica NQ 1.352.349, Ced. de Ident. 
NQ 3.241.467 de la Policia Federal) " quien cesa en el cargo de Auxiliar 2Q. 

Art. 4Q - Ajustase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico del Museo Mitre al Decreto NQ 17.491/ 949, en 1a siguiente 
forma: Oficial 3Q, ' con asignacion mensual de ochocientos pesos moneda 
nacional (m$n. 800) al senor Pedro Narciso Marquez (Cl. 1902, D. M. 1, 
Matr. Ind. NQ 37.275, eM. de Ident. NQ 781.001 de la Policia Federal), 
quien cesa en el cargo de Oficial 5Q; Oficial 5Q con asignacion mensual de 
setecientos pesos moneda nacional (m$n. 700) al senor Francisco Luciano 
Nieto (Cl. 1916, D. M. 2, Matr. Ind. 266.354, Ced. de Ident. NQ 1.574.598 
de 1a Policia Federal), quien cesa en el cargo de Oficial 7Q. 

Art. 5Q - Ajustase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico, del Museo Casa de Yrurtia al decreto NQ 17.491/ 949, en 
la siguiente forma: Oficial 7Q, con asignacion mensual de seiscientos pe
sos moneda nacional (m$n. 600) a la senorita Irene Ruiz de Olano (CM. 
de Ident. NQ 2.077.229 de la Polida Federal), quien cesa en el cargo de 
Auxiliar Principal. 

Art. 6Q - Ajustase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico del Palacio San Jose y Museo Regional Urquiza, de Con
cepcion del Uruguay, al decreto NQ 17.491/ 949, en la siguiente forma: 
Auxiliar Principal, con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda 
nacional (m$n. 400) a1 senor Rica.rdo Isgleas (el. 1899, D. M. 3, Matr. 
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Ind. NQ 1.906.415, CM. de ldent. NQ ~~7.658, Policia de Entre Rios), quien 
cesa en un cargo similar item 3, Personal de Servicio. 

Art. 7Q - Ajustase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico de la Casa Historica de la Independencia (Tucuman) al 
decreto N<? 17.491/949, en la siguiente forma: Oficial 99, con asignacion 
mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500) a la senorita 
Elvira Lopez Garcia (CM. de Ident. N<? 45.130 de la Policia de Tucuman), 
quien cesa en el cargo de Auxiliar Mayor. 

Art. 8<? - Ajustase la sit~acion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico de la Academia N acional de Bellas Artes al decreto NQ 
17.491/949, en la siguiente forma: Oficial 7Q, con asignacion mensual de 
seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600) a la senorita Tulia Olimpia 
Pinero (L. Civica NQ 517.499, CM. de Ident. N<? 250.612 de la Policia de 
Rosario), quien cesa en el cargo de Auxiliar Principal; Auxiliar Mayor, 
con asignacion de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
450) a la senorita Iselda Nelly Giuzio (L. Civica N<? 1.077.557, CM. de 
Ident. N<? 2.276.515 de la Policia Federal), quien cesa en el cargo de 
Auxiliar 2<? 

Art. 9<? - Ajustase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico de la Academia Argentina de Letras al decreto N<? 17.491/ 
949, en la siguiente forma: Oficial 19 " con asignacion mensual de nueve
cientos pesos moneda nacional (m$n. 900) al Sr. Virgilio Oscar Sordelli 
(Cl. 1907, D. M. 4, Matr. N<? 458.623), quien cesa en el cargo de Oficial 4Q. 

Art. 10<? - Ajustase la situacion de revista del Personal Administra
tivo y Tecnico de la Junta Nacional de Intelectuales al decreto N<? 17.491/ 
949, en la siguiente forma: Auxiliar 2<? con asignacion mensual de tres
cientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 350) al Sr. Jose Luis 
Alvarez (Cl. 1923, D. M. Bs. As., Sec. 11)., Matr. N<? 4.006.113), quien cesa 
en el cargo de Auxiliar 3Q, item 3, Personal de Servicio. 

Art. 11 Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 12<? - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES ~rllNISTERIALES 

Resolucion, del 8 de setiembre, dejando sin efecto la del 6 de agosto de 
1949, JlQr la que se aceptaba la Jrenuncia Diputado Nacional Manuel 
Sarmiento al cargo de miembro (lIe la Comision Nacional de Folklore. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1949. 

Visto: 
Que por Reso1ucion Ministerial N9 86 del 6 de agosto de 1949, se 

acepta 1a renuncia e1evada por e1 Diputado Naciona1 senor Don Manuel 
Sarmiento, a1 cargo de miembro de 1a Comision Naciona1 de Folklore, 
para e1 que fue designado por Decreto N9 35.975 del 22 de noviembre de 
1948; y atento que han desaparecido las causas que aconsejaron dicha 
Reso1ucion, y conforme con 10 propuesto por e1 senor Subsecretario de 
Cultura, 

El Ministro d:e Educacicm 
Ri:SUE,LVE : 

19 - Dejar sin efecto 1a Resolueion Ministerial N9 86, dictada e1 dia 
6 de agosto de 1949. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 
IVANISSEVICH 

Resoluoion, del 8 de setiembre, dejando sin efecto la del 17 de marzo de 
1949, por la que se designo Eucargado de la Seccion Cine y Foto
grafia de la Subsecretaria dei tOultura al senor Jupiter Roberto Pe
rrusi. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1949. 

Visto e1 presente expediente (162.051/ 1949), en e1 que consta el re· 
paro legal formu1ado por la Contaduria General de la Nacion, en virtud 
de 10 dispuesto por el Articulo 79, Inciso b) de la Ley 12.961, a la Reso
luci6n Ministerial N9 43, de fecha 17 de marzo de 1949 ; 
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El Ministro de EducaciOn) 
RESUELVE. 

19 - Dejar sin efecto la Resolw:!i6n Ministerial N9 43, de fecha 17 
de marzo de 1949, por la cual se design6 Encargado de la Secci6n Cine 
y Fotografia de la Subsecretaria de Cultura, al senor Jupiter Roberto 
Perrusi (Cl. 1908, D. M. 1, Matr. NQ 58.115, CM. de Id. NQ 608.618, Pol. 
de la Capital Federal). 

29 - Pase a la Direcci6n Generall de Administracion para su conoci
miento y demas efectos. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 12 de setiembre, aceptando la rennncia presentada por el 
Oficial 59 del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia" senor Jose Niqolas de Ia Fuente. 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente NQ 190.338/1)49, de la Mesa General de Entradas 
(Delegacion Subsecretaria de Cultura}, motivado por la renuncia al cargo 
de Oficial 5Q del Museo Argentino de Ciencias Naturales "E. Rivadavia" 
que presento el profesor Dn. Jose Nicolas de la Fuente, en razon de haber 
sido design ado por Decreto NQ 9.745 de fecha 23 de abril de 1949, para 
desempenar doce (12) horas .de catedra en la Escuela Industrial de la 
Nacion NQ 7; atento la informacion producida al respecto por el senor 
Director del citado organismo y en eonformidad con 10 aconsejado por 
el senor Subsecretario de Cultura, 

EI Ministro de Educaci6n 
I 

RESUEl.VE: 

1Q - Aceptar, con anterioridad al 21 de mayo ppdo., la renuncia pre
sentada por el Oficial 5Q (Personal Administrativo y Tecnico Profesional) 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", senor 
Jose Nicolas de la Fuente (Cl. 1920, D. M. 4, Matr. 1.800.448, eM. de Id. 
N9 1.715.641, Policia de la Capital Federal). 

29 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

tVANISSEVIca 
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Resoluci6n, del 12 de setiembre, declll~ra.ndo cesante aJ Auxiliar 39 del Mu~ 
seo Hist6rico Sarmiento senor IGnrique Juan Powers. 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1949. 

Visto las presentes actuaciones, relacionadas con la actitud asumida 
por el Auxiliar 39 (Personal de Servicio) del Museo Hist6rico Sarmiento, 
sefior Enrique Juan Powers; teniendlo en cuenta que la misma configura 
un acto de suma indisciplina agravadlO por la circunstancia de haber hecho 
abandono de su cargo; atento 10 informado por la Direcci6n del referido 
Museo, la Comisi6n Nacional de Museos, y de Monumentos y Lugares 
Hist6ricos y en conformidad con 10 aconsejado por el sefior Subsecretario 
de Cultura, 

El Ministro Irk Educaoi6n 
RESUJ~LVE: 

19 - Declarar cesante -con anterioridad al 21 de abril de 1949-
al Auxiliar 39 (Personal de Servicio) del Museo Hist6rico Sarmiento, de
pendiente de la Subsecretaria de Cultura, sefior Enrique Juan Powers 
(Cl. 1921, D. M. 47, Matr. Ind. N9 3.009.506), a quien se Ie recbaza la 
renuncia presentada. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 
IVANISSEVICH 

Resoluci6n. del 12 de setiembl'e, acepltando la renunQia del cargo de Oficial 
79 del Museo HistOrico N acional, presentada por el senor Rafael Do-
mingo del Villar. _ , 

BuenoB Aires, 12 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente N9 191.0~~6/949, de la Mesa General de Entra
das (Delegaci6n Subsecretaria de Cultura (, motivado por la renuncia 
presentada por el sefior Rafael D. del Villar al cargo de Oficial 79 (Per
sonal Administrativo y Tecnico Profesional), que desempefia en el Museo 
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Historico N acional para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria 
(Ley 4349); atento el informe producido por el senor Director del citado 
organismo y 10 aconsejado por el senor Subsecretario de Cultura, 

El Ministro de EducaciOn 

RESUELVE: 

19 - Aceptar la renuncia pres:entada par el senor Rafael Domingo 
del Villar (Cl. 1872, D. M. 1, Matr. 101.145, CE~d. de Id. N9 228.214, Pol. 
de la Capital Federal) al cargo de Oficial 79 (Personal Administrativo y 
Tecnico Profesional), que desempeiila en el Museo Historico Nacional. 

29 - Comuniquese, anotese, y archivese. 

IVAlOUIWlCH 

Resolucion, del 21 de setiembre, aceptando, con destino at Museo Nacional 
de Bellas Artes, la dona cion de obras de arie hecba por Dona ~Iaria 
Luisa Roucau de De Cires, en memoria de su esposo Dr. Enrique de 
Cires, y agradeciendo 10 valioso de la donacion referida. 

BuenoEI Aires, 21 de setiembre de 1949 . 

• 

Visto este expediente N9 191.250/ 949, por el cualla senora Dona Ma
ria Luisa Boucau de De Cires, ofrece en donacion al Museo Nacional de 
Bellas Artes, en su nombre y en el de su extinto esposo Dr. Enrique de 
Cires, ocho obras de pintura y una reproduccion escult6rica en galvano
plastia, y, 

CONSIDERANDO: 

Que con dicha donaci6n se enriquecera el acervo artistico de la men
cionada pinacoteca naciona1; 

Por ello, atento las informaciones producidas y 10 aconsejado por el 
seilor Subsecretario de Cultura, 



El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Aceptar, con destino al Museo Nacional de Bellas Artes, las obras 
que se detallan a continua cion donadas por la senora Dona Maria Luisa 
Boucau de De Cires: 

2 (dos) retratos al oleo de los antepasados del Doctor Enrique de 
Cires (Siglo XVII y XVIII). 

1 (un) cuadro al oleo que repre:senta a un moreno tomando mate 
(firma ilegible), al parecer, ano 1840. 1 (una) acuarela que representa 
una familia gaucha, (sin firma, atribuIda a pintor aleman Hamado Stutz). 

1 (un) retrato de Juan Antonio J~scribano por Federico de Madrazo 
(Madrid -1845). 1 (un) oleo de Victor Cunsolo que representa una calle 
de la Boca (Capital Federal) anos 18!98 y 1937. 

1 (un) oleo de Jorge Larco, titulado "Familia". 
19 (una) acuarela de Jorge Larco, titulada "La Tropilla". 
1 (un) busto galvanoplaqtizado: "Retrato de Sarah Larco", de Jose 

Fioravanti. 

29 - Agradecer por mec}io de la Subsecretaria de Cultura, tan valiosa 
donacion. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES DE J[.A SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 1 Q de setiembre, auspiciando el plan de actividades cultu· 
rales presentado por el Movimiento de la Juventu de la Liga por los 
Derechos del Trabajadfl'" 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Visto las presentes actuaciones por las que el Movimiento de la Ju
ventud de la Liga por los Dpt'echos del Trabajador eleva un plan de repre
sentaciones teatrales que seran ofreeidas por el Teatro de la Juventud de 
dicha Liga, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el referido plan concuerda con los propositos de esta Subsecreta
ria de entender los beneficios de la Cultura a todos los sectores de la 
poblacion, dando cumplimiento, de esta manera, a los fines para los cuales 
fue creada y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el S. Decreto 
N9 25.154 de fecha 21 de agosto de 1948; 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

1 Q - Auspiciar el plan de actividades culturales present ado por el 
Movimiento de la Juventud de la Liga por los Derechos del Trabajador, 
en 10 que se refiere a la representacion de Obras Teatrales a cargo del 
Teatro de la Juventud de dicha Liga. 

29 - Por el Departamento de Difusion Cultural se adoptaran las pro
videncias necesarias para la realizacion de dicha iniciativa. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, dell9 de setiembre, llamandlo a concurso para. la provision de 
Sub-director de la Orquesta Sinfonioa del Estado. 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1949 . 

• 
Visto 10 dispuesto por el S. D. N9 3~).879 de fecha 30 de noviembre de 

1948, sobre creacion de la Orquesta Sinfonica del Estado, teniendo en 
cuenta 10 establecido en el articulo 29 del mismo, como asi la necesidad 
de designar el Sub-Director del citado organismo, 

El Subsecretario (i.e Cultura 
RESUELV1~: 

Articulo 1 Q - Llamase a concurso at. partir del dia 5 de setiembre de 
1949 y hasta el 15 de mismo inclusive, a los aspirantes argentinos 0 natu
ralizados que de seen optar al cargo de Sub-Director de la Orquesta Sin
fonica del Estado, dependiente de esta :Subsecretaria de Cultura. 
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Art. 29 - Nombrase para integrar el Jurado Asesor de Seleccion de 
los aspirantes al cargo a que se refiere el articulo anterior, a los siguientes 
senores: Hector Panizza, Athos Palma, Gilardo Gilardi, Luis Walter Pra
tesi y Sebastian Lombardo. 

Art. 39 - Fijanse como condiciones indispensables para la inscripcion 
de los aspirantes, las siguientes: 

a) Ser argentino nativo 0 naturalizado con mas de cinco anos de 
residencia y actuacion en e1 pais. 

b) Presentar titulos y antecedentes de actuacion en e1 pais, y en el 
extranjero si los tuviese. 

Art. 49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion. del 2 de setiembre, designando al escritor don Ernesto Soto 
Avendano para que repl'csente a la Subsecretaria integrando el Jurado 
de un concurso organizado por el Consejo Nacional de EducaciOn. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1949. 

Visto 10 solicitado por el Consejo Naciona1 de Educacion, 

EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Designar al escultor don Ernesto Soto Avendano, para que en 
representacion de esta Subsecretaria integre el Jurado encargado de dic
taminar en el concurso organizado por e1 Consejo Nacional de Educacion, 
para 1a provision de un busto de don Vicente Fidel Lopez a la Escuela 
N9 1 del Consejo Escolar 109, dependiente de dicho Consejo. 

29 - Comuniquese, anotese y archiivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 5 de setiembre, designalJldo al Jefe del Departamento del 
Folklore, senor :Fortunato Eduardo Mendilharzu, para que represente 
a la Subsecretaria, integrando el Jurado de un certamen litarario. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1949. 

Visto e1 pedido formula do por 1a Union Vecinal de Saavedra y Bi
blioteca Popular 1'25 de Mayo" en el senti do de designar un representante 
de esta Subsecretaria. para integrar el Jurado de un certamen literario 
que la entidad mencionada realizara el dlia 11 de setiembre proximo, 

EI Subsecretario die Cultura 
RESUELVE: 

Articulo 1 Q - Designar al senor J efc del Departamento del Folklore 
D. Fortunato Eduardo Mendilharzu, para que en representacion de esta 
Subsecretaria, integre el Jurado del Certamen Literario que el dia 11 de 
setiembre proximo, realizara la Asociaci6n Union Vecinal de Saavedra y 
Biblioteca Popular "25 de Mayo" de esta capital, 

Art. 2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 21 de setiembre, designando al Jefe del Departamento de 
Conservacion de la Cultura, senor German Federico Riooo, Delegado 
de la Subsecretaria ante la Administr'acion General de Colonias y Ho
teles de Vacaciones del Ministerio de Obras Publicas . 

• 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1949. 

Vis to las presentes actuaciones por las cuales e1 Ministerio de Obras 
Public as solicita se designe a un funcionario de esta Subsecretaria como 
Delegado de 1a misma ante la Administracion General de Co10nias y Ho
te1es de Vacaciones de ese Ministerio a fin de facilitar las gestiones de 
los empleados de esta Reparticion, que de:seen gozar de los beneficios que 
aqueUa concede; 
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EZ Suo!ecretario de Oultura, 
RESUELVE: 

1<:> - Designar al senor Jefe del Departamento de Conservacion de 
la Cultura, don German Federico Riobo, como Delegado de esta Subsecre
taria, a los efectos indicados precedentemente, ante la Administracion Ge
neral de Colonias y Hoteles de Vacaciones del Ministerio de Obras Public as 
de la N aci6n. 

2Q - Comuniquese, anotese y arehivese. 

Antonio P. Castro 

Resolucion, del 22 de setiembre, cedieJndo salas del Museo Nacional de Be
llas Artes a ]a. Municipalidad de Buenos Aires, para realizar una ex
posicion de orden cultural. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente N9 191.318/49, de la Me.\;a General de Entradas, 
motivado por el pedido de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 
en el sentido de que se Ie conceda el uso de algunas de las salas ubicadas 
en el primer pi so del Museo Nacional de Bellas Artes, para ofrecer una 
exposieion de laminas, libros, arte popular, ilustraciones aeerea de la 
aceion urbanistica desarrollada en el municipio, etc.; teniendo en cuenta 
la importancia de la muestra a realizarse y 10 informado por el senor 
Director del citado Museo, 

El Subsecretario de Cultura, 
RESUELVE: 

19.- Ceder, las salas 25, 26, 27 Y 28 de la planta alta del Museo Na
cional de Bellas Artes, para la realizacion de la exposici6n proyeetada por 
la Munieipalidad de la Ciudad de Buenos Aires desde el 11 hasta el 30 
de octubre proximo. 

29 - Acceder a 10 solicitado, en el sentido de que los trabajos de 
acondicionamiento y adaptacion de dlichas salas se llevaran a eabo bajo 
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la supervision del senor Director del Museo citado, asi como que los gastos 
que demanden tales trabajos seran por cuenta y cargo de la peticionante. 

39 - Comuniquese y reservese en el Museo Nacional de Bellas Artes 
estas actuaciones, hasta la clausura de la referida exposicion. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 24 de setiembre, designando en comision, al Director del 
Museo Nacional de Benas Artes, don Juan L. Socchi, y los seiiores 
Cesareo Bernaldo de Quiros y Vicente Roselli para que asesoren a 
la Subsecretaria respect;o de la a,dquisicion de obras presentadas al 
XXXIX9 Salon Nacional de Artes Plasticas, en las secciones de Pin
tura y Escultura. 

Buenos Aires, 24 de setiembTe de 1949. 

Visto que entre las numerosas obras presentadas al XXXIX9 Salon 
Nacional de Artes Plastic as figuran, al margen de las recompensas otor
gadas, telas y esculturas que se destacan por su valor y se hacen acree
doras, en consecuencia, a una distinciion especial, y siendo proposito de 
esta Subsecretaria extender su estimulo a los artist as acreditados en tal 
sentido y que no han sido premiados en el referido Salon; 

Por ello, y atento 10 que dispone tel Decreto N9 24.606/48 y las atri
buciones conferidas por el Decreto N9 25.154/ 48, 

EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Designar una comision "ad-hoc" constituida por el Director del 
Museo Nacional de Bellas Artes, don Juan L. Zocchi y los senores Cesareo 
Bernaldo de Quiros y Vicente Roselli, para que asesore a esta Subsecre
taria sobre las obras presentadas al XXXIX9 Salon Nacional de Artes 
Plasticas, en las secciones Pintura y EGscultura, que no han obtenido re
compensas, y que relinan merit os para. disponer su adquisicion. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 27 de setiembre, d(~clarando desierto el "Premio Adquisi
cion Museo Historico de la Iglesia en la Argentina", que debia otor
garse en el XXXIX9 Salon Nacional de Artes Plasticas. 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1949. 

Visto las presentes actuaciones en las que corre agregada el acta 
labrada por el Jurado especial que establece el Art. 34 del Reglamento del 
XXXIX9 Salon Nacional de Artes Plastic as y atento 10 que en ella se 
dictamina; 

EZ Subsecretario de CuZtura 
RESUELVE: 

19 - Declarar desierto, a merito de 10 manifest ado por el Jurado 
especial, el "Premio Adquisicion Museo Historico de la Iglesia en la Ar
gentina" que debia otorgarse en el XXXIX9 Salon Nacional de Artes 
Phisticas. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

COMUNICADOS 

Comunioado, del 19 de setiembre, CIOn motivo de haberse adjudicado los 
premios correspondientes al X~~X9 Salon N acional de Artes P13,s
ticas. 

Los premios correspondientes al XXXIX9 Salon Nacional de Artes 
Plastic as 'han sido ya adjudicados de acuerdo con el siguiente detalle: 

SECCION PINTURA. 

Gran Premio "Presidente de la Nacion Argentina": Declarado de
sierto. 
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Gran Premio de Honor "Ministerio de Educacion": A la obra "Mujer 
peinando a su hija", de Raul Soldi. 

Primer Premio: A la obra "Mujer y flor", de Gaston Jarry. 

Segun.do Premio: A la obra "Caracola marina", de Arturo De Luca. 

Teroer Premio: Ala obra "Motivo de barrio", de German A. Leonetti. 

Premio Estimulo: A la obra "Figura", de Luis Corcostegui. 

Premio Estimulo: A la obra "EI abanico violeta", de Oscar Pedro 
Ferrarotti. 

Premio Estimulo: A la obra "Los pescados", de Leopoldo Torres 
AgUero. 

Pl'emio Estimu)o: A la obra "Frutas y jarra", de Ivan Vasileff. 

Premio unico a extranjeros: A la obra "Carnaval en Rio Negro", de 
Nestor de Basterrechea. 

Premio Sadao Ando: A la obra "Terneros criollos", de Luis Tessan-
dori. 

Premio Pio y Amalia Collivadino: A la obra "Naturaleza muerta", de 
Elsa Conti. 

Premio Eduardo Sivori y Matea Vidich de Sivori: A la obra "La flo
reria", de Oscar Soldatti. 

Premio Cecilia Grierson: A la obra "La. nina en azul", de Angela 
Martin. 

Premio Ezequiel Leguina: Ala obra "Nubes", de Francisco Lavecchia. 

Premio Laura Barbara de Diaz: A la obra "El sombrerito", de Fer
nando Catalano. 

SECCION GRABADO. 

Primer Premio: A la obra "Carnavalito en Tilcara" de Alfredo Gi-
glione. • 

Segundo Premio: Ala obra "Figura y paisaje", de Juan Carlos Pinto. 

Tercer Premio: A la obra "La Cautiva", de Paulina Gallo. 

Premio ftnioo a extranjei'os: Ala obra "Farsa", de B. Juan Dell'Acqua. 
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SECCION ESCULTURA. 

Gran Premio "Presidente de 1la Nadon Argentina": Declarado de
sierto. 

Gr3Jll Premio de Honor "Ministerio de Educacion": A la obra "Canto 
a las montafias", de Antonio Miguel Nevot. 

Primer Premio: A la obra "Prilmaveral" , de Mario Arrigutti. 

Segundo Premio: Ala obra "Mujer y nifio", de Carlos Biscione. 

Tercer Premio: A la obra "Ea minerito Condori", de Juan Carlos 
Iramain. 

Premio Estimulo: A la obra "Su presa", de Alberto Balietti. 

Premio Estimulo: A la obra "Autorretrato", de Roberto Braeckman. 

Premio Estimulo; A la obra "Motivo religioso", de Ernestina R. de 
Galloni. 

Premio Estimulo: A la obra "Chango", de Carlos Martinez. 

Premio Unico a. Extranjeros: A la obra "Cabeza de viejo", de Hersh 
Zaideibutel. 

Comunicados, del 7, 8, 9, 14, 15 Y :W, de setiembre, informando acerca de 
los actos culturales y artisticos realizados en diversas ciudades de la 
region de Cuyo, organizados por la Subsecretaria de Cultura, cIOn el 
caracter de "Jornadas Previas del Tren Cultural", y en adhesion a la 
"Seman a Sarmientina". 

Comunicado del 7 de setiembre 

Con el caracter de "Jornadas Previas del Tren Cultural", la Subse
cretaria de Cultura del M. de Educ:aci6n, ha organizado una serie de actos 
culturales y artisticos que se desarrollaran en diversas ciudades de la 
regi6n de Cuyo, como adhesi6n a la "Semana Sarmientina". 

Para presidir tales actos. mariana, desde la estaci6n terminal del F. 
C. N. General San Martin, a las 14, saldra hacia la ciudad de San Juan, 
el senor Subsecretario de Cultura, don Antonio P. Castro, a quien acom-
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panaran el Jefe del Despacho General de la Subsecrctaria, D. Juan Valles, 
el 29 Jefe de Despacho, escribano don Nicolas M. Gonzalez y otros fun
cionarios del Departamento a su cargo. 

En la ciudad de San Juan, en Jachal y Calingasta, desde el 10 al 14, 
tendran lugar conferencias, una exposici6n de esculturas, actuaci6n del 
Teatro para Ninos, audiciones radiales y exhibiciones folk16ricas a cargo 
del conjunto del maestro Alberto Rodriguez. En San Juan el senor Subse
cretario de Cultura disertara el dia 11, a las 22, sobre el tema: "Sarmiento, 
un hombre ordenado. Curios as revelaciones". 

Desae el dia 14 al 16, se realizaran en las ciudades de Mendoza y San 
Rafael actos de indole semejante, asi como conciertos de piano y violin 
a cargo de destacados concertistas nacionales. 

Las jornadas culminaran en la ciudad de San Luis, donde los aetos 
tendran lugar los dias 18 y 19 de setiembre, con 10 que la Subsecretaria 
se adhiere eficazmente a las celebraciones en homenaje a Sarmiento, cuyo 
postulado: educar al soberano, realiza con empeno el M. de Educaci6n, 
secundando la politica justicialiEta de nuestro Presidente, el general Per6n. 

Comtmicado del 8 de setiembre 

Con el auspicio del gobierno de San Juan y la Subsecretaria de Cul
tura de la Naci6n se iniciara el pr6ximo sabado la tradicional "Semana 
Sarmientina". Con tal motivo, se realizaJran en esa provincia numerosos 
aetos que culminaran el 18 del aetual, los que contaran con la adhesi6n 
unanime de las autoridades y el pueblo. 

LOS ACTOS 
, 
I 
I -

Este ano las ceremonias en recordaci6n del pr6cer comenzaran el 
sabado en horas de la manana. La prinlera de ellas sera la de colocaci6n 
de una of rend a floral ante la tumba de los padres de Sarmiento, por parte 
del gobernador de la provincia de San Juan. 

Ese mismo dia, porIa tarde, se llevara a cabo la inauguraci6n de la 
exposici6n de esculturas, presentadas por la Subsecretaria de Cultura de 
la Naci6n, en el Salqn de Aetos del Colegio Nacional. Hablara sobre la 
muestra el escultor Ernesto Soto A venda:no. 

CONCENTRACION ESCOLAR 

Las delegaciones escolares de la Capit al Federal y de la provincia se 
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concentraran el domingo 11, a las 8.l50, en la Plaza 25 de Mayo de San 
Juan. Alli, donde se erige un monumento a Sarmiento, innumerables re
presentaciones escolares entonaran el Himno Nacional y asistiran a una 
misa de campana. Tambien depositar:~n of rend as florales ante la estatua 
que perpetua la memoria del procer. :Finalmente, el ministro de Gobierno 
de la provincia, senor Cesar Camargo, pronunciara una alocucion patrio
tica. 

HOMENAJE OBRERO 

El domingo, a las 17, en la misma plaza se realizara una nueva con
centracion. Esta vez de obreros, preparada por su organizacion, la Fede
racion Sanjuanina. 

En tal oportunidad, hablara el titular de dicha entidad, diputado pro
vincial D. Lucio Pedroza. A continuac:ion, ante el monumento a Sarmiento, 
el gobernador de la provincia, descubrira una placa ofrecida por el Sin
dicato de Choferes del Garage Oficial. 

Posteriormente, los trabajadores formaran una columna que marcha
ra hasta la Casa de Sarmiento, dondle el senor Ruperto Godoy procedera 
a descubrir un busto de D. Jose Clemente Sarmiento. Por ultimo, el go
bernador pronunciara un discurso allusivo. 

BIBLIOTECA POPULAR 

A las 19.30 sera inaugurada la Biblioteca "Maria Eva Duarte de 
Peron", en la sede central del Partida Peronista de esa provincia. En tal 
circunstancia, pronunciara un discurso el interventor en el Partido Pero
nista en San Juan, senador nacional D. Luis Cruz. 

Tanto el lunes, como los dias subsiguientes se realizaran numerosos 
actos que contaran con el :1uspicio de la Subsecretaria de Cultura de la 
Nacion. A enos, podran asistir los pobladores de la zona. 

El 15 del actual, prosiguiendo la serie de ceremonias oficiales, se 
inaugurara porIa manana una escuela en el Departamento de 25 de Mayo. 
A mediodia, en la capital sanjuanina, el gobernador ofrecera un banquete 
en honor de las delegaciones asistentes a la Semana Sarmientina. PorIa 
tarde, a las 17, se iniciara en la Plaza 25 de Mayo la Fiesta de la Tradicion. 
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El sabado 17, a las 19.30, sera inaugurada la Gran Exposicion b
dustrial en el Parque Mayo. Bendecira esta muestra, el arzobispo de Cuyo, 
doctor Audino Rodriguez y Olmos. A las 22 de ese dia, sera cor on ada la 
Reina del Trabajo de San Juan. El acto se efectuara tambien en el Parque 
Mayo. 

Las ceremonias culminanin el domingo 18, con la presencia de auto
ridades nacionales y provinciales. 

ACTO ACADEMICO 

El Subsecretario de Cultura de la Nacion, senor Antonio P. Castro, 
pronunciara una conferencia en el Teatro Estornell de San Juan. Este 
acto academico es auspiciado por el mstituto Sarmiento y se llevara a 
cabo el 11 del actual a las 21.30. 

Comunicado de! 9 de setiembre 

San Juan 9. - Llego a las 20.30 a esta Capital la embajada cultural 
de la Subsecretaria de Cultura del Minilsterio de Educacion, que partici
para en las jornadas de la Semana Sarmientina a realizarse en esta. 

En el tren especial arribo asimismo el Subsecretario de Cultura del 
l.mnisterio ae Educacion, senor Antonio P. Castro, acompanado por fun
cionarios de esa dependencia. Aguardaban a los viajeros en la estacion 
local el ministro de Gobierno de la Provincia, el secretario general de la 
Gobernacion, el Intendente Municipal y otras autoridades locales. 

El senor Castro presidira los actos que se realizaran con motivo de 
la Semana Sarmientina. 

Comunicado del 14 de setiembre 

San Juan. - A raiz del mal tiempo rein ante ha sido modificado en 
parte, el programa de actos con que se celebra en esta provincia la Se
mana Sarmientina. 

A las 10.30, se ofrecio en la sala del cine Renacimiento, una funcion 
cinematografica dedicada a los ninos. 

Posteriormep.te, a las 11, se realizo una visit a explicada a la Casa de 
Sarmiento a la que concurrieron los integrantes de las delegaciones of i
ciales e invitados especiales. El subsecretario de Informaciones y Turismo 
de la provincia actuo como relator. 
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A las 18, tendra lugar un acto academico en el Salon de Actos de la 
Escuela Normal Mixta de Profesores que lleva el nombre del procer. La 
ceremonia se iniciara con los Himnos Nacional y a Sarmiento, haciendo 
a continuacion uso de la palabra el presidente del Instituto Sarmiento. 
Finalmente pronunciara una disertac:ion el escritor e historiador, doctor 
Manuel J. Lugones. 

A las 21, se realizaran dos funeiones teatrales en las que interven
dran los elencos de la Confederacion General del Trabajo. En la primera 
que tendra lugar en el teatro "Reereo" de Pocito, se pondra en escena, 
la comedia dramatica de Alejandro Berrutti, "Madre Tierra". El segundo 
elenco se presentara en la sala del Teatro "Aconeagua" de Albardon, con 
la obra original de Cesar Jaime "Oetubre Heroico". 

Finalmente, en el teatro Estornell, se ofreeera un concierto a cargo 
de la orquesta de la Universidad de Cuyo, que por primera vez se presenta 
al publico sanjuanino, dirigida por el maestro Olger Bistevins. 

Comunicado del 15 de setiembre 

Mendoza 15. - Desde ayer se encuentra en esta ciudad, la embajada 
artistica de la Subsecretaria de Cultura cumpliendo otra jornada previa 
del tren cultural. 

Ayer, luego de departir con el gobernador de la Provincia, el senor 
Antonio Castro, subsecretario de cultura que preside la embajada, con
currio a visitar el Salon Bienal de Artes Plastic as organizado por la Mu
nicipalidad de Mendoza. En esta opor1tunidad, Ie aeompanaron el goberna
dor de la Provincia, el presidente de la Comision Provincial de Cultura y 
el Intendente Municipal, hallandose presentes los artist as premiados y 
la totalidad de los expositores. 

Posteriormente, el senor Castro, el teniente coronel Brisoli y autori
dades universitarias, presidieron la conferencia con ilustraciones musica
les, que ofreeio en el Salon de Grados de la Universidad Naeional de Cuyo, 
el senor Hector Ruiz Diaz. El eitado :artista, que actua bajo los auspicios 
de la Subsecretaria de Cultura, ofrecio un panorama didaetieo musical 
del arte argentino y espano!. Una nub'ida eoneurrencia integrada espeeial
mente por alumnos universitarios, aplaudio entusiastamente la disertaeion 
del confereneiante. 

A las 22 hizo su presentacion en est a ciudad el eleneo teatral de la 
Subseeretaria de Cultura, subiendo a eseena la obra de Martinez Sierra, 
"Can cion de Cuna". 
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Completando el programa del primer dia de su est ada en Mendoza, 
la Subsecretaria de Cultura auspici6 el concierto del violinista Dino Bru
nello, que se transmiti6 en horas de la tarde por la emisora local. 

Para hoy se ha anunciado la presentaci6n del elenco teatral con una 
obra dedicada a los ninos mendocinos. 

Comunicado del 20 de setiembre 

Luego de haber presidido, en una extensa jira cultural que abarc6 a 
varias ciudades de las provincias cuyanas, ~na serie de actos y conferen
cias asi como exposiciones artlsticas que en caracter de jornadas previas 
del "Tren Cultural" realizo la Subsecretaria de Cultura del M. de Edu
caci6n, regres6 esta manana a la capital el senor don Antonio P. Castro, 
titular de la citada Subsecretarla, en compania de funcionarios que 10 
secundan en su labor. En la estaci6n fue recibido po rnumerosos funcio
narios y amigos que con currier on a presentarle sus saludos . 

• 

(Jomunicado, del 8 de setiembre, anUIllciando una audicdon poetica deno
minada "America y su Canto", COIl el auspicio de la Subsecretaria de 
Cultura. 

Organizada por la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educa
cion, tendra lugar el viernes pr6ximo, a las 18 y 30, una audici6n poetica 
denominada "America y su Canto". En su transcurso, Eva Donnangelo, 
Angelica Brogua y Alicia Berdaxagar, recitaran poesias de autores ame
ricanos. 

-----• 
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Comunicado, del 8 de sztiembl'e, infol'mando acerca de la conferencia del 
Pl'ofesor don Jose Torre Revelio" &ob1'e "Libro, impresol'es y editores 
en el Buenos Aires del siglo XIX". 

Con los auspicios de la Subsecretaria de Cultura del M. de Educacion 
y ante numeroso p(lblico que premio con aplausos la erudita disertacion, 
esta tarde a las 18.30, pronunclo su anunciada conferencia sobre: "Libros, 
impresores y editores en el Buenos Aires del siglo XIX" el Profesor don 
Jose Torre Revello, en la sala de actos del Museo "Mitre". 

El disertante luego de referirse a las primer as imprentas de Cordoba 
y de Buenos Aires, se ocup6 de la Gaceta de Buenos Aires, mencionando 
los distintos talleres donde se imprimiera hasta su extincion, en 1821. 
Asimismo recordo otros periodicos que se publicaron antes y despues de 
la desaparicion de aqueUa hoja periodistica, y los divers os talleres tipo
graficos que funcionaron en nuestra Capital. Despues de tratar de otros 
aspectos relacionados con la imprenta, expreso que la primera publicacion 
especializada, de caracter cientifica, editada en la Republica, fueron los 
Anales de la Academia de Medicina de Buenos Aires, aparecida en 1823, 
y estampada en los talleres de Halles y Cia. Mas adelante recordo algunas 
librerias establecidas antes de 1810 pero se refirio principalmente a las 
instaladas despues. de ese ano, y menciono divers os anuncios sobre libras, 
aparecidos en periodicos que se editaron en el transcurso del siglo XIX, 
algunos de los cuales reprodujeron el catalogo de las obras que se ponian 
a la venta. Agrego que, a partir de 1880 se podia seguir el movimiento de 
libros en la Capital, don de los periodic os y revistas ensayaron la critica 
y se publicaron resefias y noticias de libros. Entre los libreros y editores 
de esa epoca, destaco a don Carlos Casavalle, propietario de la Libreria 
de Mayo, que publico preferentemente obras de autores argentinos, men
cionando enseguida las tertulias literarias que se celebraron en dicho local, 
a las que asistieron los hombres de cultura mas representativos de la epoca. 

"Cerramos esta disertacion -termino expresando el profesor Torre 
Revello- sobre tipos y moldes de imprenta, materiales que tienen rela
cion con todas las altas especulaciones del espiritu -una vez orden ados 
con arte a traves de las generosas man~s del tipografico- estampando 
sobre el papel cuanto el hombre es capaz de meditar 0 expresar con su 
privilegiada inteligencia". 
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Comunicado, del 21 de setiembre, illlformando acerca del acto inaugural 
del XXXIX Salon N acional de Artes Plasticas. 

Con la asistencia de los ministros de Educacion, doctor Oscar Ivani
ssevich; de Transporte, Teniente Coronel Juan F. Castro; del Subsecre
tario de Cultura de la Nacion, senor Antonio P. Castro; del edecan militar 
de la Presidencia de la Nacion, Teniente Coronel Juan Trillo, y otros altos 
funcionarios nacionales, miembros del jurado de las distintas secciones, 
artistas y numerosc publico, se efectuo el dia 21 de setiembre la inaugu
racion del XXXIX9 Salon Nacional de Artes Plasticas. EI acto, que se 
realizo en las Salas N acionales de Exposiciones, de calle Posadas N9 1725, 
se inicio con la ejecucion del Himno Nacional por la Banda Municipal de 
Buenos Aires. Terminada la ejecuci6n del I-Iimno, que fue coreado por la 
concurrencia, el ministro de Educacion, doctor Ivanissevich, procedio a 
declarar inaugurada la muestra. 

Finalizado el discurso, se proced.io a la entrega de premios. 

SECCI0N PINTURA 

Siendo el Gran Premio "Presidente de la Nacion" declarado desierto, 
correspondio a Raul Soldi el Gran Premio de Honor "Ministerio de Edu
cacion", por su oleo "Mujer peinando a 8U hija". 

Nacido en la Capital Federal, el 27 de marzo de 1905, concurre por 
primera vez al Salon en 1930, para proseguir sus envios regulares desde 
1933 a 1944, y de 1946 hasta ahoJra; habiendo obtenido los siguientes 
premios: 

Tercer premio, 1942. - Premio "Eduardo Sivori y senora", 1944 -
Primer Premio N adonal, en 1947. 

Su tela guarda la misma clara unidad imperante en toda su obra. De 
sensibilidad intrinsecamente pictorica y model ado voluntariamente simple, 
la fineza del color, el amllisis de los valores dentro de la tonalidad dorada, 
su luz tan caracteristica, logran la calidez melodica de su sutil intimismo, 
rico en gracia y expresion. 

Primer Premio, otorgado a GastOn Jan-y, yon "Mujer y flor". 

Nacio en Buenos Aires, el 16 de octubre de 1889, recibiendose de 
Profesor de Dibujo en 1916, en la Academia N adonal de Bellas Artes . 

• 
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Participo en los certamenes oficiales de 1914 a 1918, en 1920, 1922 Y 1924; 
de 1934 a 1936; 1938, 1942 Y 1943. Desde 1945 concurrio hasta el presente. 

Premios recibidos: Segundo Premio Nacional y Tercero Municipal en 
1920; Primero Nacional y Primero Municipal (1938); Primero Municipal 
(1940) y PrimerQ Adquisicion Comision Nacional de Cultura, en 1942. 

Se presenta hoy con un inobjetable desnudo, donde el senorio del 
dibujo y del color, los empastes de potentes acordes y el trazo expresivo, 
dan plenitud a la figura. 

Segundo Premio, a Arturo De Luca, por "Caracola Marina". 

Argentino naturalizado, nacio en Cosenza (Italia) el 17 de marzo de 
1906, recibi{mdose de Profesor de Dibujo en la Escuela Superior de Bellas 
Artes, "Ernesto de la Carcova", en 194:~. Expuso des de 1929 a 1932; 1934; 
de 1940 a 1942 y desde 1944 hasta el presente, habiendo obtenido un Pre
mio Estimulo en 1947. 

Su oleo "Caracola Marina", pintura de precision clasica y con un 
sentido puro de las formas, evidencia una voluntad ordenadora, que sabe 
del rigor sostenido por los valores del. color mismo. 

Tercer Premio, a German A. Leonetti, con "Motivo de Barrio". 

Nacio en la Capital Federal, el 22 de junio de 1896. Expuso desde 
1940 a 1943; de 1945 a 1947, otorgandosele los premios: Estimulo (1943); 
Tercer Premio Comision Nacional de Cultura (1946); Motivo urbano que, 
inspirado en la realidad, lleva en si un elemento natural de romanticismo 
poetico. Un gran sentido pictorico habla de la dignidad de su trabajo. 

ESCULTURA 

Gran Premio Presidente de la Nadon, declarado desierto. 

Gran Premio de Honor "Ministerilo de Eduoacion", a Antonio Miguel 
Nevot, con "Canto de las montaiias". 

Nacio en San Luis, el 12 de setiembre de 1912, recibiendose como 
Profesor de Dibujo en la Academia Nacional de Bellas Artes, en 1938 y 
como Profesor Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" (1942) . 
Concurrio al Salon en 1939, 1941, 1942 Y desde 1946 hasta el presente. 
Obtuvo los premios: Estimulo (1941) y Adquisicion Ministerio del Inte
rior 1947. Formas nuevas, temporamentalmente clasica, transmiten con 
su ritmo expresivo un equilibrio de sobria y noble plasticidad. 
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Primer Premio, a Mario Arrigutti, ciOn "Primaveral". 

Nacio en Toscana (Italia), el 8 de mayo de 1909, residiendo en el 
pais desde 1914; nacionalizandose: argentino en 1931. Se recibio como 
Profesor de Dibujo en la Academia Nacional de Bellas Artes, en 1927, 
y de Profesor Superior de Escultura, en la Escuela Superior de Bellas 
Artes (1939). Expuso desde 1928 a 1933 y de 1938 hasta el presente, 
mereciendo los premios: Estimulo (1932); Segundo Municipal (1938); 
Tercero Nacional (1939); Primero Municipal (1944); Segundo Nacional 
(1945) y Premio Adquisicion Secretaria de Trabajo y Prevision (1946). 
Obra de valores de canlcter decorativo, resuelto en afinadas formas y 
equilibrio de los volumenes. Artista muy segura de sus medios expresivoR. 

Segundo Premio, a, Carlos Biscione, con "Mujer y Niiio". 

Nacido en Rosario de Santa :Fe el 19 de febrero de 1913, concurre 
al Salon en 1948, obteniendo un Premio Estimulo. 

Verdadera y depurada plasticidad emana de las formas, que en la 
simultaneidad del ritmo logra fuerte y colmada espiritualidad. 

Tercer Premio, a Juan Carlos :lI'amain, con ~'EI minerito Condori". 

Nacio el 9 de junio de 1900 en Tucuman, exponiendo en 1923 y 1924; 
de 1926 a 1928; desde 1932 al 46, y en 1948. Obtuvo los premios: Estimu-
10 1926 Y Tercero Comision Nacioltlal de Cultura (1938). Una cabeza de 
nino, de modelado fino y sensible. 

GRABADO. 

Primer Premio, a Alfredo Giglioni, con "Carna,valito en Tilcara 
(Jujuy)". 

Nacio en Buenos Aires el 11 de marzo de 1909, exponiendo en 1942, 
1945 Y 1~48. Aguafuerte de extremada riqueza tecnica, nena de libertad 
expresiva y de un sentido muy clasico de la ordenaciOn. 

Segundo Premio, a Juan Carlos Pinto, con "Figuras y paisajes". 

Nacio en Santiago del Estero, el 18 de setiembre de 1906, exponiendo 
de 1939 a 1942 y desde 1947 hasta hoy. Punta seca de trazo muy sensible, 
don de el dibujo es una viva sintesis que anima a la composicion y habla 
de su capacidad y dominic tecnico . 

• 



- 3928 -

Tercer Premio, a Paulina Gallo, con "La Cautiva". 

Nacio en la Capital Federal, el JL5 de octubre de 1918. Concurre por 
primera vez al Salon, con una punta 13eca, cuyo dibujo da fe de una fineza 
de concepcion y ejecucion . 

• 
PREMIOS ADQUISICION. 

Los Premios Adquisicion fueron adjudicados de la siguiente manera: 

Seooion Pintura: 

Premio fI Adquisicion Ministerio del Interior", 2.500 pesos, a la obra 
Calle norteiia, de Alba Villafane. 

Premio "Adquisicion Ministerio d~ Ejercito", 2.500 pesos, a la obra 
Granadero, de Justino J. M. Carcavillia. 

Premio "Adquisicion Ministerio de Marina", 2.500 pesos, a la obra 
Procesion de pescadores, de Cleto Giocchini. 

Premio "Adquisicion Ministerio de Hacienda", a la obra Flores 
humildes, de Mario Gargatagli. 

Premio "Adquisicion Ministerio de Agricultura", a la obra Nieves 
la pastorcita, de Aracelli Vazquez Malaga. 

Premio "Adquisicion Ministerio Obras Publicas", a la obra Actividad, 
de Serviliano Goller. 

Premio "Adquisicion Ministerio Industria y Comercio", a la obra 
Valleviejo, (Catamarca), de Angel Domingo Vena. 

Premio "Adguisicion Ministerio de Salud Publica", a la obra Barriada 
(Tandll), de Guillermo Teruelo. 

Premio "Adquisicion Ministerio de Transporte", a la obra Rincon de 
estaciones, de Augusto Marteau. 

Premio "Adquisicion Ministerio de Aeronautica", a la obra Carnava
lito en el valle, de Antonio Osorio Luque. 

Premio "Adquisicion Ministerio de Justicia", a la obra l\lujer y nino, 
de Ana Weiss de Rossi. 
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Premio "Adquisicion Ministedo de Defensa Nacional", a la obra 
Niehla en la vuelta de Roc:11a, de .Jorge Luis Raggi. 

Premio "Adquisicion Ministerio de Comunicaciones", a la obra Un dia 
en N ono, de Angel Isoleri. 

Secci6n Escultura: 

Premio "Adquisicion Ministerio Relaciones Exteriores y Culto", a la 
obra Huida. a E gipto, de Eduardo A. Barnes. 

Premio "Adquisici6n Ministerio de Trabajo y Prevision", a la obra 
La familia, de Eduardo Augusto Dalte. 

Comunicados, del 26, 28 Y 30 de setiembre, anunciando conferencias del 
pintor Francisco Ramoneda. 

Comunicado del 26 de setiembre 

En el salon MUller, donde realiza su exposicion de temas sobre la 
Quebrada de Humahuaca, e1 profe8or Francisco P. L. Ramoneda dictara 
manana, martes 27, de 15 a 15.30, la primera de sus tres conferencias 
sobre el tema "Evolucion de la pintura nacional". El profesor Ramoneda 
Be referira al nacimiento de nuestro arte y su trascendencia como tradi
cion e historia misma de la patria. 

Comunicado del 28 de setiembre 

En la misma sala de la Galeda MUller, donde numerosos oleos eon 
motivos de Iiumahuaca retraen la mente hacia la quebrada legendaria, 
el destacado pintor don Francisco Ramoneda, que ha reunido alli parte 
de su obra de estes ultimos arros, pronunciara manana, jueves 29, a las 15, 
la segunda disertacion sobre: "Tres vidas ejemplares: Bermudez, Alice 
y Quinquela Martin ~, correspondiente al ciclo de conferencias por el ini
ciadas el martes 27. La tercera tendra lugar el sabado 19 de octubre, 
a las 9.30 y versara sebre el tema: "Como realizo mi obra pictorica en la 
Quebrada de Humahuaca" . 

• 
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Comunicado del 30 de setiembre 

Prosiguiendo con su cicIo de confer-encias, el pintor Francisco Ra
moneda pronunciara manana a las 9.30, en la sala de la Galeria Muller 
don de expone sus cuadros, la tercera de sus disertaciones, que sera sobre: 
"Como realizo mi obra pict6rica en la Quebrada de Humahuaca". 

Comunicado, del 29 de setiembre, ililformando acerca de la conferencia 
del doctor Humberto Capagnale sobre "Juicio oral. Ventajas de juz
gar oralmente en materia penal". 

En el Museo Mitre, y dentro del CicIo de Conferencias de la Subse
cretaria de Cultura del Ministel'io de Educaci6n, diserto ayer el Dr. Hum
berto Campagnale, Director del Banco Hipotecario Nacional, sobre el 
tema: "Juicio oral. Ventajas de juzgar oralmente en materia penal". 

El orador comenzo diciendo que tal tema esta vinculado a la justicia 
y a la Iibertad, ya que hablarla del juicio oral como sistema para juzgar 
a nuestros semejantes. Anadio a continuaci6n: "Antes de entrar al 
tema mismo quiero recorda:c a quien fuera en este pais denodado paladin 
de esta forma de juzgar a los hombres, y que colocara a III provincia de 
Buenos Aires a la van guardia de las .demas pro vinci as argentinas y de 
Ia Capital Federal. Me refiero al doctor Tomas Jofn§, jurisconsulto de 
nota, tratadista eminente, abogado de s6lida concepcion juridica, pole
mista vivaz, que actuo con singular exito en todas las tribunas del pais 
y que unia a su bohemia incorregible el auUmtico sentido de la justicia 
que nuestro sistema representativo republicano de gobierno se otorga 
por delegacion". 

Luego el conferenciante entr~ de lleno al tema, analizando los ante
cedentes, asf como los ataques hechos al sistema del juicio oral, para 
terminar diciendo: "Hagamos votos por que en el ano del General, ya 
las puertas de los Tribunales de Justicia esten abiertas para juzgar a 
sus habitantes; por que el ano 1950, ano de San Martin, sea el ano de 
luz en la justicia; hagamos votos porque tengan ese mecanismo singular 
porque la ley se aplique con conocimiento directo de la sociedad, porque 
no se tuerzan sus designios, y porque podamos seguir repitiendo, hoy, 
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por siempre jamas, que la ley es leI alma y el arma invulnerable de la 
humanidad; hagamos votos por la modificaci6n del sistema de juzgar a 
nuestros herman os y, cuando pod amos, cada uno de nosotros, ser testigos 
de c6mo se ejercita la ley, podamos: decir en el acierto y en el error, que 
la justicia rein a a despecho de todos los vaivenes, que la justicia preside 
nuestros afanes y que a ella podamos aferrarnos con la intima convicci6n 
que nada detiene ya el curso definitivo de la vida". 

Comunicado, sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas 
Artes en el mes de setiembre. 

Las cifras de la estadistica de este Museo y su "Biblioteca PUblica 
del Museo Nacional de Bellas Artes" correspondiente al mes de setiembre 
son las que siguen: Museo 3.919 visitantes, inc1uidos 339 alumnos de 
diversas instituciones. Biblioteca: 415. 

, 





m - SUBSECRETARIA UNIVERSITARIA 

Deeretos 

Deereto NQ 21.427, del 3 de setiemb:re, ajustando en la Comision Ley 
11.333 -Art. 6Q- y de aeuerdo con los cargos establecidos en el 
presupuesto vigente el personal teenieo transferido a la ofieina tocr 
niea ereada para el estudio de las obras del futuro Hospital Eseuela. 

Buenos Aires, setiembre 3 de 1949. 

Visto 10 solicitado por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 6Q en su pre
cedente nota NQ 11.R. S. - 49 y, 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N<? 4135 de febrero 18 de 1949, el Poder Ejecutivo 
Nacional aprob6 el pre;;mpuesto para el "Plan de Obras y/o Adquisicio
nes" correspondiente a la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 69 para el 
corriente ano; 

Teniendo en cuenta: Que la aludida Comisi6n esta abocada al estudio 
tecnico de las obras del futuro Hospital Escuela; 

Que con ese fin 'ha sido creada la oficina tecnica que tiene a su cargo 
las precitadas tareas; 

Que con tal motivo resulta indispensable dotar a la misma del per
sonal especializado que la materia requiere; 

Que a tal efecto se han transferidlo a la precitada oficina algunos de 
los empleados tecnicos con que cuenta la Comisi6n; 

Que se trata de personal que a traves de su actuaci6n ha eviden
ciado capacidad y competencia para llas nuevas tare as que se les en,co
mendron; 

Que el presupuesto a que se ha hecho referencia, ha sufrido modi
ficac'iones en relaci6n al que regia en 1948; 
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Que en virtud de ello se hace preciso ajustar la designaci6n de ese 
personal, de acuerdo con los cargos establecidos en el mismo; 

Que procede efectuarla con anterioridad a la fecha en que ha venido 
desempenandose; 

Por ello; 

Y atento a 10 propuesto por S. E. el senor Ministro de Educaci6n; 

El PresiJente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 ' - Ajtistase, en la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 69, 

con anterioridad al 19 de enero de 1949 y con imputaci6n al inCise 19 
(Gastos en Personal) del presupusto para el "Plan de Obras yio Adqui
siciones", aprobado por decreto N9 4135 de febrero 18 de 1949, la desig
naci6n del siguiente personal tecnico: Arquitecto Auxiliar, con asigna
ci6n mensual de un mil doscientos pesos moneda nacional (m$n. 1.200), 
al actual Oficial 39 , con asignaci6n mnsual de ochocientos pesos moneda 
nacional (m$n. 800) Arquitecto Hugo Enzo Pracucci (C. 1917, D. M. 
Bs. As., Matr. 149.748, C. I. 1.627 .. 701 Policia Capital Federal); Jefe de 
Inspecci6n, con asignaci6n mensual de un mil doscientos pesos moneda 
nacional (m$n. 1.200) al actual Jefe de Obras Complementarias, con 
asignaci6n mnsual de un mil cien pesos moneda nacional (m$n. 1.100) 
Ingeniero Mario Manuel Palacin (G. 1920, D. M. Bs. As., Mat. 0.416.768, 
C. I. 1.829.058 PoL Capital Federal); Oficial Mayor, con asignaci6n men
sual de un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000), a los actuales: Of i
cial 3':>' con asignacion mensual de ochocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 800), Arquitecto Ceferino Dilonisio Araujo (C. 1921, D. M. Bs. As., 
Mat. 1.729.015, C. I. 1.880.922 PoL Capital Federal) y Oficial 79, con 
asignacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600), 
Mariano Argetio Bnnrana (C. 1895, D. M. 10, Mat. 92.305, C. I. 1.632.819 
PoL Capital Federal); Oficial 19, con asignaci6n mensual de novecientos 
pesos mOI\eda nacional (m$n. 900), al actual Oficial 59, con asignaci6n 
mensujl.l de setecientos pesos moneda nacional (m$n. 7'00) senor Angel 
Coccaro '(C. 1903, D. M. 4, Mat. 4~56.241, C. 1. 619.857 PoL Capital Fede
ral); Oficial 39, con asignacion mensual de ochocientos pesos moneda 
nacional (m$n. 800), al actual Oficial 89 con asignaci6n mensual de qui
nientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 550) senor Jose Aldo 
Pilla (C. 1923, D. M. 4, Mat. 1.810.885, C. I. 1.993.350 PoL Capital Fe
deral) y Oficial 59, con asignaci6Ill mensual de setecientos pesos moneda 
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nacional (m$n. 700), a los actuales Auxiliar 29, con asignaci6n mensual 
de trescientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 350) senor Horacio 
Evangelista Piergiovanni (C. 1916, D. :M:. 1, Mat. 142.580, C. 1. 1.913.019 
Pol. Cap. Federal) y Auxiliar 39, con asignaci6n mensual de trescientos 
veinticinco pesos moneda nae:ional (m$n. 325) senor Ernesto Benito Arau
jo (C. 1909, D. M. 15, Mat. 775.902, C. I. 911.769 Pol. Capital Federal). 

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

PERON 
O. Ivanissevich. - R. A. Cereijo. - R. 

A. Ares. - A. Gomez Morales. 

Decreto N9 21.4'28, del 3 de seti~mbre:, ajustando en la Comisi6n Ley 
11.333 -Art. 69-, y de acuerdo c~on los cargos establecidos en el 
Presupu.esto corriente, el personal admiuistrativo y tecnico qu~ sa 
menciona. 

Buenos Aires, setiembre 3 de 1949. 

Visto 10 solicitado por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 69 en su 
precedente nota N9 10 - R. S. - 49 y; 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9' 2015 del 27 de enero de 1949 el Poder Ejecutivo 
aprob6 el presupuesto administrativo de la citada Comisi6n para el ano 
en curso; 

Que el mismo ha sufrido mod1ficaeiones con relaci6n al que regia 
para 1948; 

Que en virtud de ello se hace preciso ajustar la designaci6n del per
sonal de acuerdo con los cargos estableddos en el aludido presupuesto; 

Que procede efectuarla con anteriOl~idad a la fecha en que en esos 
cargos ha venido desempenandose; 

Por ello: 

Y atento a 10 propuesto por S. E . el senor Ministro de Educaci6n; 
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El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ajustase, en la Comision Ley 11.333, Articulo 69 con 
anterioridad al 9 de enero de 1949 y con imputacion al inciso 1 q (Personal 
Administrativo y Tecnico) del presupwesto aprobado por decreto N9 2015 
de enero 27 de 1949, la deslgnacion del siguiente personal administrativo y 
tecnico: Jefe de Contaduria, con retenci6n del cargo de Jefe de Suministros, 
con asignacion mensual de un mil doscientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.200), al actual Oficial49, con asignacion mensual de setecientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 750) sefior Atitio Bandoni (C. 1903, D.M 1, 
Mat. 4.044.444, C. I. 786.448 Pol. Capital Federal); Oficiales Mayores, 
con asignacion mensual de un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000), 
al actual Oficial 19, con asignacion mensual de novecientos pesos moneda 
nacional (m$n. 900) sefior Eduardo Obeid (C. 1906, D. M. 43, Mat. 
2.736.920, C. I. 1.940.082 Pol. Capital Federal) y al actual Oficial 59, con 
asignacion mensual de setecientos pesos moneda nacional (m$n. 700) 
sefior Nicolas Iriarte (C. 1884, D. M. 18, Mat. 989831, C. I. 1.313.455 Pol. 
Capital Federal); Oficiales 79, con asiignacion mensual de seiscientos pe
sos moneda nacional (m$n. 600) al actual Oficial 89, con asignacion men
sual de quinientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 550) sefior 
Alberto Pombar (C. 1921, D. M. 2, Mat. 1.730.137, C. 1. 1.822.392 Pol. Ca
pital Federal) al actual Auxitiar 29, con asignacion mensual de trescientos 
cincuenta pesos moneda nacional m$n. 350) sefior Rafael Mariano Fortu
nato Greco (C. 1899, D. M. 68, Mat. 1.498.001, C. I. 1.862.275 Pol. Capital 
Federal) y al actual, Auxiliar Principal, con asignacion mensual de cua
trocientos pesos moneda nacional (m$n. 400) sefior Waldemar Oscar 
Ferreira (C. 1913, D. M. 4 Mat. 546.839, C. I. 1.063.071 Pol. Capital Fe
deral); Oficiales 89, con asignaci6n mensual de quinientos cincuenta pe
sos moneda nacional (m$n. 550) a los actuales: Oficial 99, con asignacion 
mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500), sefior Santiago 
Antonio Lucero (C. 1918, D. M. 50, Mat. 3.217.282, C. I. 2.611.517 Pol. 
Capital Federal); Auxiliares 39, con asignacion mensual de trescientos 
veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 325), sefior Jesus Santos (C. 
1918, D. M. 4, Mat. 0.439.618, C. I. 1..648.536 Pol. Capital Federal), sefior 
Jose Antonio Codeso (C. 1918, D. M. 4, Mat. 0.433.940, C. I. 1.676.737 
Pol. Capital Federal) y sefior Esteban Contarino (C. 1920, D. M. 4, Mat. 
0.443.815, C. 1. 1.717.884 Pol. Capital Federal), Oficiales 99, con asigna
cion mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500), a los actua
les: Auxiliar Mayor, con asignadon mensual de cuatrocientos cincuenta 



• 

- 3937 -

pesos moneda nacional (m$n. 450), senora Lidia Ghiglino de Gonzalez 
(C. I. 586.159 Pol. Capital Federal), Auxiliares Principales, con asigna
cion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n.400) senores: 
Jose Juan Fajo (C. 1922, D. M. 4, Ma.tr. 1.807.688, C. I. 2.185.408, Pol. 
Capital Federal), Nestor Angel Pollini (C. 1928, D. M. 4, Mat. 4.478.555, 
C. I. 2.462.569 Pol. Capital Federal), Silvio Gianfaldoni (C. 1924, D. M. 
15, Mat. 4.755.378, C. I. 2.297.336 Pol. Capital Federal) y Americo Ricardo 
Morales (C. 1928, D. M. 1, Mat. 4.039.766, C. I. 2.494.301 Pol. Capital 
Federal), Auxiliar 29, con asignacion mensual de trescientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 350), senor Isidro Diaz (C. 1909, D. M. 19, 
Mat. 1.103.071, C. I. 1.132.633 Pol. Capital Federal), Auxiliares 39, con 
asignacion mensual de trescientos veintieinco pesos moneda nacicnal (m$n. 
325) senores: Luis Fernandez (C. 1910, D. M. 1, Matr. 146.518, C. 1. 
1.021.262 Pol. Capital Federal), Alfredo Martinez (C. 1920, D. M. 68, Mat. 
5.562.206, C. I. 1.885.732 Pol. Capital Federal) y Martin Felix de Gainza 
(C. 1btlti, D. M. 2, Mat. 190.430, C. I. 275.395 Pol. Capital Federal) y 
Auxiliar 41;>, con asignacion mensual de trescientos pesos moneda nacional 
(m$n. 300) senor Francisco Tarsia (C. 1910, D. M. 2, Mat. 227.104, C. I. 
1. 294 .404 Pol. Capital Federal); Auxiliar Mayor, con asignacion men
sual de cuatrodentos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 450), al 
actual Auyjliar Principal, con asignacion mensual de cuatrocientos pesos 
moneda nacional (m$n. 400) senor Antonio Ferreiro (C. 1915, D. M. 4, 
Mat. 560.687, C. I. 1.259.354, Pol. Capita.l Federal), a los actuales Auxilia
res 29, con aSlgnacion menslial de trescientos cincuenta pesos moneda na
cional (m$n. 350) senores: Emilio Rodriguez Capilla (C. 1906, D. M. 2, 
Mat. 194.199, C. I. 894.481 Pol. Capital Federal) y Miguel Fullone (C. 
1917, D. M. 3, Mat. 383.334, C. I. 1.743.307 Pol. Capital Federal) y Auxiliar 
49, con asignacion mensual de trescientos pesos moneda nacional (m$n. 
300), senor Emilio Foulon (C. 1883, D. M. 4, Mat. 426.464, C. I. 1.611.971 
Pol. Capital Federal); Auxiliares Princiipales, con asignacion mensual de 
cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400), al actual Auxiliar 19 , 

con asignacion mensual de trescientos setenta y cinco pesos moneda na
cional (m$n. 375) senor Eduardo Alfredo Guillermo Lancellotti (C. 1914, 
D. M. 2, Mat. 258.858, C. I. 1.568.580 Pol. Capital Federal), al actual Au
xiliar 29, con asignacion mensual de trescientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 350) senor Eduardo Joaquin Fernandez (C. 1911, D.M. 3, M. 
361.073, C. I. 3.230.4:36 Pol. Capital Federal), a los actuales Auxiliares 39, 

con asignacion mensual de trescientos veinticinco pesos moneda nacional 
(m$n. 325) senores: Tomas Angel Abbiuso (C. 1908, D. M. 1, Mat. N9 
13.788, C. I. 503.689 Pol. Capital Federal) y Francisco Vaccaro (C. 1891, 
D. M. 4, Mat. 497.566, C. I. 325.106 Poll. Capital Federal), al actual Au
xiliar 49 , con asignacion mensual de trescientos pesos moneda nacional 
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(m$n. 300), senor Santiago Jorge Contarbio (C. 1887, D. M. 2, Mat. 
204.049, C. 1. 257.684 Pol. Capital Federal) y a los actuales Auxiliares 59, 
con asignacion mensual de doscientos setenta y clnco pesos moneda na
clonal (m$n. 275) senores: Alfredo Enrique Arno (C. 1921, D. M. 2, Mat. 
1.729.833, C. I. 1.672.972 Pol. Capital Federal), Justino Castagnet (C. 
1910, D. M. 2, Matr. 269.859, C. 1. 88:3.411 Pol. Capital Federal) y Julio 
Rodriguez (C. 1918, D. M. 15, Mat. 1.014.344, C. I. 2.342.394 Pol. Capital 
Federal); Auxiliares 29, con asignaclon mensual de trescientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 350), al actual Auxiliar 49, con asigacnion 
pesos moneda nacional (m$n. 350), al actual Auxiliar 49, con asignacion 
mensual de trescientos pesos moneda nacional (m$n. 300) senor An
tonio Cesar Diaz Trapani (Clase 190~~, Distrito Militar 2, Matricula N9 
175.723, C. I. 1.260.438 Pol. Capital F~ederal) y a la actual Auxiliar 69, 
con asignacion mensual de doscientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 250) senorita Rosa Elvira Nicolina Santillan (C. 1. 1.783.094 Pol. 
Capital Federal); Auxiliares 39, con asignacion mensual de trescientos 
veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 325) a las actuales Auxiliares 69, 
con asignacion mensual de doscientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 250) , senoras: Blanca Mosquera de Smitto (C. I. 1.920.329 Pol. Ca
pital Federal) y Lidia Judith Blumettli de Crescuelo (C. 1. 3.234.810 Pol. 
Capital Federal) y Auxiliares 49, con aslgnacion mensual de trescientos 
pesos moneda nacional (m$n. 300) a las actuales Auxiliares 59, con asig
nacion mensual de doscientos setenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 
275) senora Roquelina Maria O'Gorman de Walsh (C. 1. 2.910.847 Pol. 
Capital Federal) y senorita Alicia Suarez (C. 1. 746. Policia de la Provincia 
de Salta) y a las actuales Auxiliares fj9, con asignacion mensual de dos
cientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 250) senora Susana Maria 
Isabel Rana de Grillo (C. 1. 3.380.935 Pol. Capital Federal), Alicia Esther 
Arechaga de Smith (C. 1. 2.245.784 POtl. Capital Federal) y Elvira Maria 
Gallo de Vitale (C. 1. 3.025.502 Pol. Capital Federal) senoritas: Alicia Ines 
Leonel (C. I. 3.387.114 Pol. Capital Federal), Delicia Dora Lopez Diaz 
(C. I. 7.994 de la Pol. de la Gobernaci6n de La Pampa), Hilda Olga Azpi 
llaga (C. I. 2.823.096 Pol. Capital Federal), Maria Esther Smith (C. I. 
2.904.082 Pol. Capital Federal) y OnOtrina Elizalde (C. 1. 3.193.359 Pol. 
Capital Federal) y senores: Julio Miguel Bouso (C. 1926, D. M. 68, Mat. 
4.222.030, C. 1. 2.474.516 Pol. Capital Federal), Alberto Raul Caloni (C. 
1927, D. M. 1, Mat. 4.031.326, C. I. 2J>37.664 Pol. Capital Federal), Jose 
Joaquin Orlando (C. 1924, D. M. 4, Mat. 4.455.686, C. 1. 2.610.332 Pol. 
Capital Federal), Alfonso Mangone (C. 1924, D. M. 2, Mat. 4.213.053, C. 
1. 3.204.059 Pol. Capital Federal), Pedro Herminio Villella (C. 1905, D. M. 
1, Mat. 66.592, C. I. 357.621 Pol. Capital Federal), Emilio Jose Bruni (C. 
1921, D. M. 68, Mat. 5.239.672, C. 1. 3.354.080 Pol. Capital Federal) y 
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Jose Maria Fernandez (C. 1913, D. M. 1, Mat. 118.849, C. 1. 1.134.195 
Pol. Capital Federal). 

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

PERON 
O. Ivanissevich. - Ramon A. Oereijo. 

_. A. Gomez Morales. - R. A. Ares. 

Decreto N" 21.429, del 3 de setiembre, ajustando en la Comis!on Ley 11.333 
Art. 6", y de acuerdo con los cargos establec.idos en el Pr,esupuesto 
corriente, al personal administi'at:ivo que se menciona. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

Vis to 10 solicitado porIa Comision Ley 11.333, Articulo 69 en su pre
cedente nota 11, R. S. 49 y; 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 4135 de febrero 18 de 1949 el Poder Ejecutivo 
aprobo el presupuesto para el "Plan de Obras y / 0 Adquisiciones", corres
pondiente a la Comision Ley 11.333, Articulo 69 para el corriente ano; 

Que en virtud de ella corresponde ajustar la designacion del personal 
de acuerdo con los cargos establecidos en el aludido presupuesto; 

Que procede efectuarla con anterioridad a la fecha en que ese perso
nal ha venido desempefiandose; 

Por ello, y atento a 10 propuesto por S. E. el senor Ministro de 
Educacion; 

EI Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Ajustase, en la Comision Ley 11.333, Articulo 69, con 
anterioridad all'? de enero de 1949 y con imputacion al Inciso 19 (Gastos 

• 
en Personal) del presupuesto para el "Plan de Obras y/ o Adquisiciones", 
aprobado por decreto N9 4135 de febrero 18 de 1949, la designacion del 
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siguiente personal administrativo: Oficial 99, con asignacion mensual de 
quinientos pesos moneda nacional (m$n. l500) al actual Auxiliar 29, con una 
asignacion mensual de trescientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
350), senor Hector Nicolas Blumetti (C. 1926, D. M. Bs. As. Matricula 
4.223.727, C. 1. 2.429.919 Pol. Capital F'ederal) y Auxiliar Principal, con 
asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400) 
a la actual Aux.iliar 69 , con asignacion mensual de doscientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 250), senora Maria Nayach de Amorin (C. 
1. 2.909.942 Pol. Capital Federal, Mat. 0.177.664). 

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

PERON 
O. lvanissevich. - R. A. Cereijo. 

- A. Gomez Morales. - R. A. 
Ares. 

Decr·eto N'" 21.560, del 6 de setiembre, norubrando Profesor Titular de 
"Quimi~a. General II", una catedr:a, en la lfacultad de Ingenieria y 
Ciencias Exactas, Fisicas y Natur2Lles d la lTniversidad Nacional de 
Cuyo, al doctor Luis Rovira. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 194:9. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 910/ 948, del Mi
nisterio de Educacion de la Nacion, por el que la Universidad Nacional 
de Cuyo eleva, de conformidad con 10 determinado por el Art. 46 de la 
Ley 13.031, co pia legalizada de la resolucion dictada por la misma res
pecto del concurso para proveer de profesor titular la catedra de "Quimica 
General II" de la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales, dependiente de dicha Universidad; y atento que, como 10 dic
tamina el senor Asesor Letrado del men cion ado Ministerio en los expe
dientes U-910 y 911/948, la referida Universidad se ha ajustado en su 
elevacion al Poder Ejecutivo a las disposiciones de la Ley, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA.: -

Articulo 19 - Nombrase en la F'acultad de Ingenieria y Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Profesor titular de "Quimica General II", una catedra, al Farma
ceutico Nacional y doctor en Bioquimica D. Luis Rovira (Cl. 1915, D. M. 
2, Matr. 261.651). 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NC:> 21.846, del 7 de setiembre, nombrando Profesor titular de 
"Silvictiitura", Ima catedra, en la F'acultad de Agronomia de la Uni
versidad Nacional de La Plata, al Ingeniero Agronomo Italo Nicolas 
Constantino. 

, Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente N 143058 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por; el que la Universidad Nacional de La Plata eleva la terna para 
proveer de profesor titular la catedra de 'Silvicultura", en la Facultad 
de Agronomia dependiente de la misma; examinados los antecedentes, 
titulos y merit os de los candidatos que la integran, atento las informa
ciones producidas y de conformidad con 10 determinado en la ultima parte 
del art. 12Q del decreto de fecha 7 de abril de 1948, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Agronomia, dependiente 
de la Universidad Nacional de La Plata, Profesor titular de la catedra 
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de "Silvicultura", al Ingeniero Agr6nomo D. Italo Nicolas Costantino 
Cl. 1916, D. M. 23, Mat. 1.379.978, Ced .. de Id. N<? 2.363.884, Pol. de la 
Capital Federal) . 

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

Art. 39 - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 21.918, del 7 de setiembre, relfrendado por el seiior Ministro del 
Interior, aceptando la renuncia al C.lllrgo de Presidente de la Comisi6n 
Permanente de Construcciones Universitarias preselltada por el doctor 
Don Oscar Ivanisscvich, dandoselc las gracias por los importantes y 
patri6ticos servicios prestados. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

La renuncia que al cargo de Presidente de la Comision Permanente 
de Construcciones Universitarias, formula el doctor D. Oscar Ivanissevich, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 q - Aceptase la renuncila que al cargo de Presidente de 
la Comision Permanente de Construcciones Universitarias formula el doc
tor don Oscar Ivanissevich (Cl. 1893, D. M. 2, Matr. 1312), dandosele las 
gracias por los importantes y patri6ticos servicios prestados. 

Art. 2q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento del Interior. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
A. BORLENGHI 



- 3943-

Decrcto N 9 22.617, del 14 de setiembre, aprobando el contrato de locaci6n 
de servicios Clel~brado entre el InlStituto Tecnologico del Sur y el doc
tor don Athos Giacchetti, como Jefe de Trabajos Practicos y de Gabi
nete y Preparadores en el mencilOnado Instituto. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Las consideraciones formuladas en el expediente N9 143258 del Mi
nisterio de Educaci6n de la N aci6n y 10 solicitado pOI' el senor Rector 
del Instituto Tecnol6gico del Sur, por nota de fecha 6 de agosto de 1949 
(fs. 4), referente a la contrataci6n del doctor Athos Giacchetti; y tenien
do en cuenta que la Subsecretaria Universitaria del citado Ministerio no 
tiene objecin que hacer al referido eontrato, de conformidad a 10 esta
blecido pOl' el Art. 1 Q del decreto NQ 16960 de fecha 22 de julio ultimo, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Aprw§bas~ en todas sus partes el contrato celebrado entre 
el senor Rector del Instituto Tecnol6gico del Sur y el doctor D. Athos 
Giacchetti, de nacionalidad italiana, cuya copia corre agregada. a fs. 1/ 2 
del presente expediente, pOl' el cual el ultimo se com pro mete a prestaI' sus 
servicios como J efe de Trabajos Practicos y J efe de Gabinete y de pre
paradores, en la catedra y Departamento de Fisica, de la Escuela de In
genieria Industrial del citado Instituto, desde el dia 19 de julio de 1949 
hasta el dia 31 de diciembre de 1950, con una retribuci6n mensual de se
tecientos pesos moneda nacional ($ 700.- m/ n.) hasta el 31 de diciembre 
del corriente ano, y la suma de un mil pesos moneda nacional ($ 1.000.
m/ n.) des de el 1 Q de enero hasta el 31 de diciembre de 1950, imputada al 
Inciso 19, apartado a), partida principal 1ra., parcial 2 a). 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado pOl' el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 



• 

- 39404-

Decreto NQ 22.747, del 16 de setiembre, nombrando Profesor titular do 
"Filosofia de las Cicncias del Dm'echo", una catedra, en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universida1 Naeaional de Buenos 
Aires al doctor Carlos ft--1berto Jose Candelario Cossio. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Visto el expedicnte N9 53.987, del Ministerio de Edueaei6n de la 
Naci6n, por el eual la Universidad de Buenos Aires eleva la propuesto 
del doctor Carlos Alberto Jose Candelario Cossio para proveer de pro
fesor titular la catedra de "Fisolofia. de la Ciencia del "Derecho", en la 
Faeultad de Derecho y Ciencias Sodales dependiente de la misma; exa
minados los antecedentes, titulos y meritos del candidato, teniendo en 
cuenta que en la actualidad el citado profesional es profesor universitario 
en la Universidad Nacional de La Pl.ata, y que esta casa de estudios ha 
prestado su conformidad de acuerdo con 10 determinado por el decreto 
N9 1025 del ano 1947, y 10 establecido por los Arts. 53 y 59 de la Ley 13.031, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N 6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universide.d de Buenos Aires, Profesor titular de 
"Filosofia de la Ciencias del Derecho", una catedra, al doctor D. Carlos 
Alberto Jose Candelario Cossio (Cl. 1903, D. M. 57, Matr. N9 3.575.279, 
CM. de 1d. N9 1.288.495, Pol. de la lProv. de Buenos Aires). 

Art. 29 - El citado profesor formulara la opci6n que corresponda, 
de acuerdo con 10 establecido por los Arts. 53 y 59 de la Ley Universitaria 
N9 13.031. 

Art. 39 - El presente decreto s,era refrendado por el senor Ministro 
Seeretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeci6n Ge
neral del Registro N acional y arehivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 



- 39~~5 -

Decreto N9' 22.748, del 16 de setiembl'e, nombrando Profesor titular de 
"Biologia Animal", una catedra, en la Escuela Superior de Ciencias 
Naturales del Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La 
Plata al doctor don Luis de Santi[s. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente N9 56.029 del Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n, por el que la Universidad Nacional de La Plata eleva la tern a para 
proveer de profesor titular la catedra de "Biologia Animal", en la Escuela 
Superior de Ciencias Naturales del Instituto del Museo, dependiente de 
la misma; examinados los antec~dentes, titulos y meritos de los candida
tos 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, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N 6mbrase en la Escuela Superior de Ciencias N atura
les del Instituto del Mw~eo, dependiente de 1a Universidad Nacional de La 
Plata, profesor titular de "Biologia Animal", una catedra al Ingeniero 
Agr6nomo y Doctor D. Luis de Santis (Cl. 1914, D. M. 19, Matr. 1.120.791, 
CM. de Id. N9 788.592, Identificaci6n Civil de la Provincia de Buenos 
Aires) . 

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

Art. 39 - Comuniqllese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NC.> 22.749, del 16 de setiembre, nombrando Profesor titular de 
"Pal'ques y Jardines", lma cateru'a, en la Facultad de Agronomia de 
la Universidad Nacional de Lm Plata, al lng. Agronomo don Silvio 
Grattoni. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.048, del Ministerio de Educacion de la Na
cion, pOI' el que la Universidad Naeional de La Plata eleva la tern a para 
proveer de profesor titular la catedra de "Parques y Jardines", en la Fa
cultad de Agronomia, dependiente de la misma; examinados los antece
dentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran, atento las 
informaciones producidas y de conformidad con 10 determinado en la 
ultima parte del Art. 12 del decreto de fecha 7 de abril de 1948, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase en la Facultad de Agronomia, dependiente 
de la Universidad Nacional de La Plata, Profesor titular de "Parques y 
Jardines", una catedra, al Ingeniero Agronomo D. Silvio Grattoni (Cl. 
1910, D. M. 19, MatI'. 1.140.736, CM. de Id. N9 12.757, Identificacion Civil 
de la Provincia de Buenos Aires). 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 22.994, del 17 de setiembre, a,mpliando el Decreto NQ< 5640, de 
4 de marzo ppdo., por el que se rOOODiocian los servicios prestados por 
el Profesor don Lorenzo N. Mascialino como catedratico de Literatura 
Griega en la Universidad N acional de Cuyo. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Visto: 

El expediente NQ 160.787/949, del re:gistro del Ministerio de Educa
cion, por el cual el Profesor Lorenzo N. Mascialino, catedratico de Lite
ratura Griega en la Universidad Nacional de Cuyo, solicit a se complemente 
la disposici6n del decreto NQ 5.640 de fecha 4 de marzo de 1949, en 10 que 
respecta al reconocimiento de sus servicios al dictar una segunda catedra 
en dicha Universidad durante el ano 1948; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de las constancias obrantes a fojas 3 vuelta, 4 y 5 del citado 
expediente, surge que la Universidad Nacional de Cuyo al elevar la nomina 
de catedraticos a los que, habia que reconocer el ejercicio de una segunda 
catedra, consigno erroneamente la fecha de terminacion de los servicios 
del Profesor Mascialino, la que en realidad era al 3 de noviembre de 1948, 
y no al 3 de setiembre del mismo ano, como se dejaba establecido en el 
comentado decreto NQ 5.640/ 949; 

Que atento 10 expuesto, es de equidad rectificar el error cometido y 
establecer la fecha exacta de la terminaci6n de los servicios del Profesor 
Mascialino a los efectos de su oportuna liquidacion y pago; 

Por e110, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion, 

, 

El Presidente de la Naci6:n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Complementase las disposiciones contenidas en el de
creto NQ 5.640 de fecha 4 de marzo de 19491, dejandose expresamente esta
blecido que el recon9cimiento del ejercicio de una segunda catedra de 
Literatura Griega en la Universidad Nacional de Cuyo dispuesto por 
decreto NQ 5.640/949, mencionado, a favor del Profesor Lorenzo N. Mas
cialino, debe considerarse desde el dia 1B de abril, al 3 de noviembre 
de 1948. 
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Art. 2t? - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 3t? - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y pase a sus efedos, al Ministerio de Educacion de la 
Nadon. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 23.279, del 21 de setiembre, originado en el Ministerio de Agri
cultura, estableciendo que los ~~ervicios de pasantes menores y mayo
res para practicar en las dependencias tecnicas de dicho Ministerio~ 
se llen.aran con estudiantes de las Facultades de Agronomia y Vete
rinaria. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1949. 

Visto el Decreta Nt? 13.987, del 23 de mayo de 1947, por el que se 
crean en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia los servicios de pasantes 
honorarios, menores y mayores para que practiquen en sus dependencias 
tecnicas los estudiantes de Agronomia y Veterinaria de las diversas Uni
versidades de la Nacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida elll la aplicacion de las norm as conteni. 
das en el decreto citado aconseja Buprimir la categoria de pasante hono
rario, toda vez que no se han presentado aspirantes para dichos servicios; 

Que, a los efectos de graduar la capacitacion con que habran de pre
sentarse los aspirantes a pasantes menores y mayores, se hace necesario 
dietar nuevas normae; 

Por ello y atento a 10 propuesto por el senor Ministro Secretario de 
Estado ell el mencionado Departalnento, 



El Presidente de la Nad.on Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Suprimense los servicios de pas ante honorario, creado 
por Decreto N9 13.987, del 23 de mayo de 1947. 

Art. 2<:> - Dejase establecido que los: servicios de pas antes menores 
y mayores se llenaran con los estudiantes: que en las divers as Facultades 
de Agronomia y Veterinaria del pais, sean alumnos regulares del peniil
timo y Ultimo ano, respectivamente, de la carrera. 

Art. 39 - Deroganse las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional, tomese nota y archivese. 

PERON 
CARLOS A. EMERY 

Decreto NQQ 23.332, del 21 de setiembre, .creando la catedra de "Neur()o. 
cirugia" en la Facultad de Ciencias Mooicas de la Universidad Nacio
nal de La Plata con caracter de extension, no obligatorio, para. post
graduados. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expedilente N9 143.149 del Ministerio 
de Educ:acion de la Nacion, por el cual la Universidad Nacional de La 
Plata solicita del Poder Ejecutivo la creacion de la catedra de "Neuro
cirugia" en la Facultad de Ciencias Medicas dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el estado actual de las ciencias medicas, puede considerarse 
a la Neurocirugia con un sitial bien y definitivamente ganado; 
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Que la naturaleza de las t ecnieas y conocimientos de la cirugia ner
viosa, Ie confieren el caracter de un conocimiento de especializacion y 
madurez, propio del graduado con cierta experiencia; 

Que siendo asi, se consideraria por 10 tanto como una catedra de 
extension no obligatoria para los estudiantes del curso regular; 

Que su principal objetivo, serit mantener al dia los conocimientos y 
tecnicas neuroquirurglCas facilitando por todos los medios la formaci on 
y entrenamiento de los equipos neuroquirurgicos que luego iran a difundir 
sus beneficios; 

Por ello, y atento 10 aconsejado por el senor Ministro de Educaci6n, 
• 

. El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en la Ji'acultad de Ciencias Medicas dependien
te de la Universidad Nacional de La Plata, la catedra de "Neurocirugia" 
para post-graduados, que tendra caracter de curso de extensi6n, no obli
gatorio, para los alumnos de la carrera de Medicina. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH. 

- ---
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Decreto N9 23.469, del 22 de setiembre, autorizando al Rector die ]a Uni
versidad de ,Cuyo para prorrogar .el contrato de locaci<ln de servicios, 
como Profesor extraordinario, del Astronomo don Juan Jose Nissen. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.073 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de Cuyo solicita consentimiento 
para prorrogar por el termino de cinco anos a partir del 14 de mayo de 
1949, la designacion de profesor extraordinario, con caracter de contra
tado, del astronomo D. Juan Jose Nissen para desempena.r la catedra de 
"Astronomia Esferica y Mecanica Celeste", en la Facultad de Ingenieria 
y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el ano 1948 se suscribio contrato por el tE~rmino de un ano 
para que el referido profesor desempenara dicha tarea, designacion que 
se efectuo de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 669 de la Ley 
Universitaria y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 inciso 
11, al Rector; 

Que dicho pedido ha sido formulado dada la circunstancia de no ha
berse constituido el Consejo Universitario y encontrarse la citada Facul
tad en la situacion prevista por el Art. 59 (segundo apartado) del decreto 
de 7 de abril de 1948; 

Por e11o: 

El Presidente de La N'aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar por el termino de cinco anos a partir del 14 de 
mayo de 1949, la designacion de profesor extraordinario, con caracter de 
contratado, del astronomo D. Juan Jose Nissen (Cl. 1901, D. M. 43, Mat. 
2.737.981, CM. de Id. N9 874.167, Pol. de la Provincia de Buenos Aires), 
quien durante dicho lapso desempenara en la Facultad de Ingenieria y 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales dependiente de la misma, la catedra 
"Astronomia Esferica y Mecanica Celeste", con la asignacion mensual de 
un mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 1.800). 
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Art. 2«> - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N'i' 23.470, del 22 de setiembre, autorizando al senor Rector de Is 
Universidad Nacional de Cuyo para prorrogar el contrato de lo~on 
de servicios, como Profesor extraordinario, del profesor don Juan Pe
dro Franze. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente NQ 143.0132 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de Cuyo solicita del Poder Eje
cutivo consentimiento para prorrogar por un ano a partir del 15 de marzo 
de 1949, la designacion de profesor extraordinario, con caracter de con
tratado, del Profesor Juan Pedro Franze para desempenar la catedra de 
"Historia de la MUsica", en el )[nstituto Superior de Artes e Investiga
ciones Musicales dependiente de lla misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 23 de junio de 1949 se suscribio contrato por el ter
mino de un ano para que el referido profesor desempenara dicha tarea, 
designacion que se efectuo de cOllformidad con 10 dispuesto por el Art. 66 
de la Ley Universitaria y en usa de las atribuciones conferidas por el Art. 
12, inciso 11, al Rector; 

Que dicho pedido ha sido formulado dada la circunstancia de no ha
berse constituido el Consejo Universitario; 

Por ello, 

EI Pre3idente de la Nacion Argentina. 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase al senor Rector de la Universidad N aciona! 
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de Cuyo .para prorrogar por el termin.o de un. (1) ano a partir del 15 de 
marzo de 1949, la designacion de profesor extraordinario, con caracter de 
contratado, del Profesor Juan Pedro E~ranze (Cl. 1922, D. M. 2, Matr. N9 
1.735.326, Coo. de Id. N9 946.692, Pol. de la Capital Federal), quien du
rante dicho lapso desempenara en el Instituto Superior de Artes e Inves
tigaciones Musicales dependiente de la misma, la catedra de "Historia de 
la Musica", con la asignacion mensual de un. mil ochocientos pesos moneda 
nacional (m$n. 1.800). 

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

Art. 39 - Comuniquese, anotese, dese a la Direccion General del Re
gistro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 23.471, del 22 de setiembre" autorizandOi aJ senor Rector de la 
Universidad Nacional de Cuyo par:a prorrogar el contrato de loca.ci6n 
de servicios como Director Profesor -consagraci6n exclusiva-- del 
doctor don Giovanni Pillardi. 

Buenos A.ires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.071 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el q.ue la Universidad Nacional de Cuyo solicita del Poder Ejecu
tivo consentimiento para prorrogar por cinco anos a partir del 16 de abril 
de 1949, la designacion de profesor extraordinario, con caracter de con
tratado, del Doctor en Quimica D. Giovanni Pinardi (italiano), para des
empenar el cargo de "Director-Profesor consagracion exclusiva" del De
partamento de Ciencias Puras dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el ano 1948 se suscribio contrato por el termino de un ano 
para que el referido profesor desempeiiara dicha tarea, designacion que 
Be efectuo de conformidad con 10 dispU(~sto por el Art. 66 de la Ley Uni
versitaria y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 12, inciso 11, 
al Rector; 
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Que dicho pedido ha side formulado dada la circunstancia de no ha
berse constituido el Consejo Univ1ersitario; 

Pur ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19- Autorizase al senor Rector de la Universidad Nadonal 
de Cuyo, para prorrogar por el te!rmino de cinco anos a partir del 16 de 
abril de 1949, la designaci6n de profesor extraordinario, con caracter de 
contratado, del Doctor en Quimiea D. Giovanni Pinardi (italiano) C~d. 

de Id. N9 3.343.622, Pol. de la Capital Federai), quien durante dicho lapso 
desempenara el cargo de "Director-Profesor consa,graci6n exclusiva" del 
Del'artamento de Ciencias Puras, dependiente de la misma, con la asig
naci6n mensual de dos mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 2.600). 

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

Art. 39 - Comuniquese, publ'iquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O.IVANISSEVICH 

-" 

Decreto NQ 23.472, del 22 de setiembre, autorizando al senor Rector de la 
Universidad Nacional de C~yo para prorrogar el contrato de locacion 
de servicios como Profesor ]~xtraordinario del Doctor don Juan Va
ler Jose Vila Porcaro 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente NW 143.070' del Ministerio de Educaci6n de la N a
ci6n, por el que la Universidad Nacional de Cuyo solicita del Poder Eje
cutivo consentimiento para prorrogar por el termino de cinco afios a 
partir del 10 de junio de 1949 lao designaci6n de profesor extraordinario, 
con caracter de contratado, del Doctor en Ciencias Econ6micas don Julio 
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Valero Jose Vila Porcar, para dicta~r la catedra de "Economia r", en la 
Facultad de Ciencias Economicas y desempefiar la Direccion del Instituto 
de Investigaciones Economicas dependiente del mismo establecimiento; y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 10 de junio de 1.948 se suscribio contrato por el ter
mino de un afio para que el referido profesor desempefiara dicha tarea, 
designacion que se efectuo de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 
66 de la Ley Universitaria y en uso de las atribuciones conferidas por el 
Art. 12, inciso 11, al Rector; 

Que dicho pedido ha sido formulado dada la circunstancia de no ha
berse constituido el Consejo Universitario y encontrarse la Facultad de 
Ciencias Economicas en la situacion prevista por el Art. 59 (segundo apar
tado) del decreto de fecha 7 de abr:il de 1948; 

Por elio, 

El Presidente de lQ~ Nacion Argentina, 

DECfllETA: 

Articulo 19 - Autorizase al sefior Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar por el termino de cinco afios a partir del 10 de 
junio de 1949, la designacion de profesor extraordinario, con caracter de 
contratado, del Doctor en Ciencias lDconomicas D. Julio Valeri Jose Vila 
Porcar (C!. 1907, D. M. 4, Matr. 563.767, CM. de rd. N9 1.052.302, Pol. 
de la Capital Federal), quien durante dicho lapso dictara la catedra de 
"Economia I" en la Facultad de Ciencias EconomlCas y desempefiara la 
Direccion 'del Instituto de Investigaciones Economicas dependiente de la 
misma, con la asignacion mensual de dos mil setecientos pesos moneda 
nacional (m$n. 2.700). 

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

Art. 39 - Comuniquese, pub1£quese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archiv,ese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ '23.689, del 26 de setiembre, nombrando profesor titular de 
"Epidemiologia, Profilaxis y Administraci6n Sanitaria", una catedra, 
en la Facultad de Ciencias BioI6gicas de la Universidad Nacional de 
Tucuman al doctor Carlos Albert;o Alvarado. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente NQQ 50.629 del Ministerio de Educacion de Ia Na
cion, por el que la Universidad Nacional de Tucuman eleva la tern a para 
proveer de profesor titular la catedra de "Epidemiologia, Profilaxis y 
Administracion Sanitaria", en la Facultad de Ciencias Biologicas, depen
diente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de los 
candidatos que la integran, atento las informaciones producidas y de con
formidad con 10 determinado por el Art. 12 del decreto de fecha 7 de 
abril de 1948, 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrase en la ]£i'acultad de Ciencias Biologicas, de
pendiente de la Universidad Nacional de Tucuman, profesor titular de 
"Epidemiologia, Profilaxis y Admini.stracion Sanitaria", una catedra, al 
Doctor Carlos Alberto Alvarado (Cl. 1904, D. M. 64, Matr. 3.961.424, CM. 
de Id. NQ 654.976, Pol. dE) la Capital Federal). 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 23.907, ,del 26 de setiembre, autoriza.ndo aJ seiior Rector de la 
Universidad N scional de Cuyo para prorI'ogar el contrato de locacion 
de servicios, como profesor extraordinario, del Ingeniero don Boris 
Kocha.nowsky. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.262 del Ministerio de Educacion de la Na
cion por el que la Universidad Nacional de Cuyo solicita del Poder Ejecu
tivo consentimiento para prorrogar por cinco anos a partir del 19 de 
agosto de 1949 la designacion de profesor extraordinario, con caracter de 
contratado, del Ingeniero D. Boris Kochanowsky (Ruso), para desempenar 
la catedra de "Principios de Economia y Tasacion de Minas", en la Fa
cultad de Ingenieria y Ciencias Exac:tas, Fisicas y Naturales dependiente 
de la misma; y 

CONSIDERANDO : 

Que en el ano 1948 se suscribi& contrato por el termino de un ano 
para que el referido profesor dcsempenara dicha tarea, designacion que 
se efectuo de conformidad con 10 disll?uesto por el Art. 66 de la Ley Uni
versitaria y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 12, inciso 11, 
al Rector; 

Que dicho pedido ha sido formulado dada la circunstancia de no ha
berse constituido el Consejo Universitario y encontrarse la Facultad de 
Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales en la situacion prevista 
por el Art. 59 (segundo apartado) del decreto de fecha 1 de abril de 1948; 

Que la Subsecretaria Universitaria del Ministerio de Educacion no 
tiene objecion que hacer al referido contrato, de conformidad a 10 esta
blecido por el Art. 19 del decreto N9 :16.960 de fecha 22 de julio de 1949; 

Por ello, 

EI Presidente de la Nadon A.rgentina 
DECRE:TA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar por el termil!1o de cinco anos a partir del 1 Q de 
agosto de 1949, la designacion de profesor extraordinario, con caracter 
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de contratado, del Ingeniero D. Boris Kochanowsky (Ruso) (CM. de Id. 
N9 51.010, Pol. de San Juan), quien durante dicho lapso desempenara en 
la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales depen
diente de la misma, la catedra de "Principios de Economia y Tasacion de 
Minas", con la asignacion mensual dle un mil ochocientos pesos moneda 
nacional (m$n. 1.800). 

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

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

PERON 
O. I VANISSEVICH 

Decreto NQ 23.908, del 26 de setiembre, autorizando aJ senor Rector de la 
Universidad NacionaI de Cuyo para prorrogar el contrato de locaclon 
de servicios, como Profesor extraordinario, del Ingeniero Mecanioo 
Electricista don Fernando Septimo Volponi. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.453 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de Cuyo solicita del Poder Eje
cutivo consentimiento para prorrogar por cinco anos a partir del 16 de 
abril de 1949 la designacion de profesor extraordinario, con caracter de 
contratado, del Ingeniero MecaniC'o Jilliectricista D. Fernando Septimo Vol
poni, para desempenar la catedra de "Geofisica" en la Facultad de Inge
nieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 16 de abril de 19~18 se suscribio contrato por el termino 
de un ano para que el referido profesor desempenara dicha tarea, desig
nacion que se efectuo de conformidlad con 10 dispuesto por el Art. 66 de 
la Ley Universitaria yen uso de las atribuciones conferidas por el Art. 12, 
inciso 11, al Rector; 

Que dicho pedido ha sido formulado dada la circunstancia de no ha
berse constituido el Consejo Universitario y encontrarse la Facultad de 
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Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales en la situacion prevista 
por el Art. 59 (segundo apartado) del decreto de fecha 7 de abril d~ 1948; 

Que la Subsecretaria Universitaria del Ministerio de Educacion no 
tiene objecion que hacer al referido contrato, de conformidad a 10 esta
blecido por el Art. 19 del decreto N9 116.960 de fecha 22 de julio de 1949; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRET.~: 

Articuli 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar por el termino de cinco anos a partir del 16 de 
abril de 1949, la designacion de profesor extraordinario, con caracter de 
contratado, del Ingeniero Mecanico Electricista D. Fernando Septimo Vol
poni (Cl. 1910, D. M. 49, Matr. 6.740.1591, Ced. de Id. N9 1.293.878, Pol. 
de la Capital Federal), quien durante dicho lapso desempenara en la Fa
cultad de Ingenieria y Ciencias Exacta:s, Fisicas y Naturales, dependiente 
de la misma, la catedra de "Geofisical' con la asignacion mensual de un 
mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 1.800). 

Art. 29 - EI presente decr0to seni refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, antoese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archives'e. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 23.934, del 27 de sctiembre, nombrando Profesor titular de 
"Semiologia", una catedra, en la F'acultad de Ciencias MMicas de la 
Universidad N acional de Cordoba all doctor Emilio Pascual Grenci. 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.188 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de Cordoba eleva la tern a para 
proveer de profesor titular la catedra de "Semiologia" en 1a Facultad de 
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Ciencias Medicas dependiente de la misma; examinados los antecedentes, 
titulos y meritos de los candidatos que la integran, atento las informa
ciones producidas y de conformidad con 10 determinado en la Ultima parte 
del Art. 12, del decreto de fecha 7 de abril de 1948, 

Et Pre3idente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 QQ - Nombrase en la Facultad de Ciencias Medicas, depen
diente de la Universidad Nacional de C6rdoba, profesor titular de "Semio
logia", una catedra, al doctor D. Emilio Pascual Grenci (Cl. 1897, D. M. 
43, Matr. 2.722.896, CM. de rd. N9 61.9,12, Pol. de Cordoba). 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 23.935, del 27 de setiembre, nombrando Profesor titular de 
"Quimioa Analitica, Biologica Aplieada" (Analisis CIinicos) de Ia Es
cuela de Bioquimica y Farmacia d.e la Universidad Nacional de COr
doba a la doctora Angelina Amucluistegui. 

Buenos A.ires, 27 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente NQ 143.057 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, pOI' el que la Universidad Nacional de C6rdoba eleva la terna para 
proveer de profesor titular la catedra de "Quimica Analitica Biologica 
Aplicada" (Analisis Clinicos), en la Escuela de Bioquimica y Farmacia de 
la Facultad de Ciencias Medic'as dependiente de la misma; examinados los 
antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran, atento 
las informaciones producidas y de conformidad con 10 determinado en la 
Ultima parte del Art. 12 del decreto die fecha 7 de abril de 1948, 
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El Presidente de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Nombrase en la Eseuela de Bioquimica y Farmacia de 
la Facultad de Ciencias Medicas dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesora titular de "Quimica AnaIitica Biol6gica Aplicada" 
(Analisis Clinicos), a la doctora Angelina Amuchastegui (Cl. 1899. D. M. 
43, Matr. 7.313.44, Ced. de Id. Nt;> 8.0915, Pol. de Cordoba). 

Art. 2t;> - EI presente decreto ser;i refrendado por el seiior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, pubIiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IvANISSEVICH 

Decreto Nt;> 23.936, del 27 de setiembl'e, nombrando Profesor titula.r de 
"Fanerogamas ill", una catedra, en la Facultad de Ciencias Biologi
cas de la Universidad Nacional de'I'ucuman, al doctor Teodoro Meyer. 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente NQ 143.360 del Ministerio de Educaci6n de' la Na
cion, por el que la Universidad Naciona.l de Tucuman eleva la terna para 
proveer de profesor titular la catedra de "Faner6gamas III" en la Facultad 
de Ciencias Biol6gicas dependiente de la misma; examinados los antece
dentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran, atento las in
formaciones producidas y de conformidatd con 10 determinado en la ultima 
parte del Art. 12 del decreto de fecha l' de abril de 1948, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1t;> - Nombrase en la Fac:ultad de Ciencias Biol6gicas, de
pendiente de la Universidad Nacional de Tucuman, Profesor titular de 
"Faner6gamas III", una catedra, al doctor D. Teodoro Meyer (Cl. 1910, 
D. M. 39, Matr. 2.522.818, <;ed. de Id. Nt;> 144.587, Pol. de Tucuman). 
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Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

• 

Decreto NQ 24.059, del 29 de setiembre" en Acuerdo General de Ministros, 
integrando bajo la presidencia del senor Subsecretario Universitarlo 
la Comisi6n Permanente de Construcciones Universitarias. 

Buenos A.ires, 29 de setiembre de 1949. 

Visto: 

La creacion de la Subsecretaria Universitaria dependiente del Minis
terio de Educacion de la N acion; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que la Comision Permanente de Construcciones 
Universitarias, creada por decreto ntLmero 24.576 del 19 de agosto de 
1947, este integrada por el titular de la Subsecretaria mencionada; 

Por e110, y de conformidad con 110 aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion, 

El P1'6siclente de la N ad-on Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros 

DEeRE'fA: 

Articulo 19 - La Comision Permanente de Construcciones Universi
tarias estara integrada por un Presidente, un Vice-presidente, un Teso
rero y cinco Vocales. 

Art. 29 - Actuaran como Presid'ente el senor Subsecretario Univer
sitario, como Vicepresidente el ~enor Rector de la Universidad NaclOnal 

• 
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de Buenos Aires, como Tesorero el senor Director General de Administra
cion del Ministerio de Educacion y como Vocales los sefiores Reetores de 
las Universidades Nacionales de La Plata, del Litoral, de Cordoba, de 
Tucuman y de Cuyo. 

Art. 39 - Dejase establecido que continuaran en vigencia las dispo
siciones del decreto N9 24.576/ 47 con excepcion de 10 dispuesto en el ar
ticulo 19, en cuanto se oponga a 10 determinado en el presente decreto. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archive:se. 

PERON 
O. Ivanissevich. - Hipolito J. Paz. 

Angel G. Borlenghi. - B. Gache Pi
ran. - 'R. Carrillo. - O. N. Nicolini. 
R. Subiza. - R. A. Cereijo. - R. A. 
A1"es. - A. Gomez Morales. - J. C. 
Barro. - J. Pistarini. - C. A. Eme
ry. - F. M. 'Freire. - J. F. Castro. 
-, H. Sosa Molina. - E. B. Garcia. 
- C. R. Ojeda. 

Decreto NQ 24.276, del 30 de setiembre. originado en el Ministerio del In
terior por el que se aprueba 10 actuado por la Intervencion en la 
Universidad N acional de Buenos Aili'es desde el 23 de febrero de 1947 
hasta e1 4 ,de junio ppdo. 

• Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949 . 

Visto: 

EI expediente NC( 143.259 del Min:isterio de Educacion de la Nacion, 
por el que la Universidad Nacional tie Buenos Aires solicita del Poder 
Ejecutivo la aprobacion de los aetos emanados por los sefiores Interven
tores Nacionales durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero 
de 1947 Y el 4 de junio de 1949, y la documentacion acompafiada, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- Apruebase todo 10 actuado por la Intervencion en la 
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Universidad Nacional de Buenos Aires, desde el 23 de febrero de 1947 
hasta el 4 de junio de 1949, con referencia a la documentaci6n acompa
nada que forma parte integrante del expediente precedentemente citado. 

Art. 2C? - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento del Interior. 

Art. 3C? - Comuniquese, pubJiq[uese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y arch'ivese. 

PERON 
A. BORLENGIII 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 1 C? de setiembre, designando al Inspector de Educa.cion Fi
sica, don Guillermo N ewbery para aetuar en la preparacion de la 
"Segunda Olimpiada Universitaria Argentina", por la Universidad 
N acional de Buenos Aires. 

Buenos Aires,. lC? de setiembre de 1949. 

Visto: 

La comunicaci6n que precede de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires; 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 C? - Designar al senor Inspeetor de Educaci6n Fisica, don Guillermo 
Newbery, para que actue en caracter de suplente del senor Inspector, don 
Plinio J. Boraschi, en las tare as de organizaci6n y preparaci6n de la re
presentaci6n que la Universidad Nacional de Buenos Aires ejercera en la 
"Segunda Olimpiada Universitaria Argentina", a cuyo efecto fuera desig
nado por resoluci6n de fecha 27 de julio de 1949. 

2C? - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y archivese. 

IVANISSEVICH 



- 3965-

Resoluci6n, del 2 de setiembre, ratificando la tenencia a titulo precario del 
Anteojo Ecuatorial Gautier, del Observatorio de La Plata, por parte 
de la Asociaci6n Argentina "Amigos de la Astronomia", y autorizando 
a la Universidad N acional de La lPlata a proyectar la inclusion en el 
Presupuesto de una partida especial de $ 500.000 min. para la adqui
sicion e instalaci6n de un Ecuatoriial similar. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado por la Asociacion Argentina "Amigos de la Astronomia", 

en el sentido de que se Ie permita retener el Anteojo Ecuatorial Gautier 
de 215 mm. de abertura que Ie fuera facilitado en calidad de prestamo por 
la Universidad Nacional de La Plata y lto inform ado por dicha Universidad 
a fs. 9 y vta., y 

CONSIDERANDO: 

Que la Asociacion recurrente cumple una importante labor de exten
sion cultural en la ciudad de Buenos Aires, 10 que esta documentado en 
obras efectivas, como 10 son la publicacion regular de la Revista Astro
nomic a ; la edicion de Atlas y Cartas del Cielo; la realizacion de confe
rencias y exposiciones astronomicas y la exhibicion de los objetos celestes 
por medio del instrumento de referencia, para 10 que se mantiene un 
servicio gratuito de admision de visitas individuales y colectivas, hechos 
estos que han sido personalmente constatados por el suscripto; 

Que como 10 expresa el informe de fs. 6, de la Direccion del Observa
torio de La Plata, dicho Instituto necesita con urgencia este aparato, el 
que, ademas de su alta calidad para trabajos astronomicos, tiene el valor 
afectivo que se deriva de ser el primer ecuatorial que tuvo el Observatorio 
y de 'haberlo recibido de la Provincia de Buenos Aires por efecto de la 
Ley-Convenio; y puede ser utilizado para las clases practicas de la Escuela 
Superior de Astronomia y para la inve,stigacion astronomic a ; 

Que la Universidad Nacional de La Plata ya ha resuelto favorable
mente la solicitud de la Asociacion Argentina de "Amigos de la Astrono
mia", en cuanto a la tenencia precaria del instrumento, a la que ha ex
presado, ademas, las razones que Ie impiden delegar su custodia en forma 
definitiva; 

Que, mientras tanto, corresponderia asignar un credito especial de 
m$n. 500.000 para que la Universidad de La Plata adquiera e instale un 
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instrumento similar, necesario para la investigaci6n y ensenanza en el 
Instituto del Observatorio; 

Que dicha asignacion no podriia realizarse en el momento actual, por 
las razones de economia en las iIliversiones dispuesta por el Decreto NQ 
6589/ 949; 

Por ello, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Hiigase saber a la Asociacion Argentina "Amigos de la Astro
nomia", 10 informado por la Universidad Nacional de La Plata a fs. 9 y 
vta., en cuanto a la tenencia preearia del instrumento, con transcripci6n 
de los considerandos de esta resoluci6n. 

29 - Pasen estos actuados a la Universidad Nacional de La Plata 
para que se sirva tomar conocimiento del precedente informe de la Direc
cion General de Administracion, e incluir en el pr6ximo proyecto de pre
eupuesto, el credito necesario para la adquisici6n indicada a fs. 9 vuelta. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 10 de setiembre, destacando, en comision de servicios, aJ 
Profesor de Educacion Fisic:a. don Rafael Panelo y al OficiaJ Mayor 
don Aurelio GugIielmini, para cola.borar con la Universidad N acional 
de Buenos Aires en la celebI'acion de las Olimpiadas Universitarias. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1949. 

Visto: 
Las precedentes comunicaciones de la Universidad Nacional de Bue

nos Aires; 

EI Ministro de Educacion 
HESUELVE: 

1 Q - Destacar en comision de servicio a los senores profesores de 
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Educacian Fisica don Rafael Panelo y Oficial Mayor de la Direccian Ge~ 
neral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial don Aurelio Gugliel
mini, desde el 12 al 21 de setiembre cor'riente, a efectos de que colaboren 
con la Universidad Nacional de Buenos Aires, en las Olimpiadas Universi
tarias a realizarse en la ciudad de La Plata. 

29 - Comuniquese, anatese y archflvese. 

Iv ANISSEVICH. 

Resolucion, del 22 de setiembl'e, del senor Ministro de Agricultura y Gar
naderia, estableciendo los requisitos que deberan reunir los alumnos 
regulares de las Facultares de Agronomia y Veterinada para mcOI'

porarse al Dep.aJ'tamento de Estado a su cargo como Pasantes Meno
res 0 Mayores. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Considerando la necesidad de simplificar los tramites para la admi
sian de estudiantes de las distintas Facultades de Agronomia y Veterinaria 
existentes en el pais, conforme al regimen de pasantias creadas en este 
Departamento por los Decretos Nros. 1:3.987, del 23 de mayo de 1947, y 
N9 23.279, del 21 de setiembre de 1949. 

El Ministro de Agricultu,ra y Ganaderia) 
RESUELVE:: 

19 - Los alumnos regulares que cu:rsen estudios en las distintas Fa
cultades de Agronomia y Veterinaria, que deseen incorporarse al Depar
tamento como Pasantes Menores 0 Mayores, deberan reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Pas ante Menor: 
Ser alumno regular del penultimo ano de la carrera. 

b) Pasante Mayor: 
Ser alumno regular del ultimo ano de la carrera. 
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29 - Para la designaci6n de Pasantes se requerira a las Facultades 
de Agronomia y Veterinaria, de las Universidades de Buenos Aires, La 
Plata y Litoral y Agronomia, de la Universidad de Cuyo, que al finalizar 
cada ano universitario remitan la nomina, por orden de meritos, de los 
alumnos que refulan las condiciones establecidas en el apartado 19, de la 
presente resoluci6n y que deseen ingresar al Departamento. 

39 - Las distintas Facultades deberan remitir a este Departamento 
la nomina establecida en el apartado precedente, con anterioridad al 31 
de marzo de cada ano, especificando los siguientes datos: nombre y ape
llido, fecha y lugar de nacimiento, nfunero de la matricula individual y 
distrito militar, nfunero de cedula de identidad y autoridad que la expidi6, 
domicilio, l"eparticion y lugar en que desea prestar servicio ~l aspirante, 
carrera que. cursa y la especialidad a que desea dedicarse dentro de ella, 
como tambien las calificaciones obtenidas en materias afines a la espe
cialidad elegida. 

49 - El nombramiento de los Pasantes Menores y Mayores se hara 
anualmente antes del 15 de abril de cada ano, por concurso de anteceden
tes y meritos, que juzgara una Comision que sera presidida pOl' el Di
rector General que corresponda e integrada por el Director de la rama en 
que habra de prestar servicios el Pasante y el Director de Personal. El 
destino sera fijado segun la preferencia vocacional de los candidatos y las 
necesidades futuras de profesionales. especializados del Departamento. En 
todos los casos los Pasantes deberan desempenarse en funciones eminen
temente tecnicas y en la rama que realizan sus estudios. 

59 - La duracion de un ano esta blecida por el Decreto NQ 13.987/47, 
para cada una de las categorias de Pasantes, se computara por periodos 
corridos, que comenzara el 1 Q de mayo y cesaran automaticamente el 30 
de abril del ano siguiente, aun cuando el Pasante hubiera terminado sus 
estudios con anterioridad a esta ultima fecha. 

69 - Para la provision de los cargos tecnicos especializados se ten
dra, como preferente antecedente, la carrera ininterrumpida y gradual de 
los candidatos cumplida en los anolS de Pasantia. 

79 - La concurrencia de los Pas antes a la respectiva dependencia del 
Departamento, sera compatible en llo que a horario respecta, con su obli
gacion de asistir aclases practicas de la Facultad, de modo que ambas 
se yean garantizadas sin reciprocolS perjuicios. A tal efecto se establece 
como unico requisito que el Pasante cum pia un minimo de tareas, en los 
servicios tecnicos del Ministerio, de 18 horas semanales, distribuidas en 
el mayor numero posible de dias. 
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Las funciones de Pasante seran incompatibles con cualquier cargo 
nacional, provincial 0 municipal. 

89 - Los Pasantes Menores y Mayores que curs en sus estudios en 
Facultacies que dentro de sus planes exigan un viaje final de estudios para 
graduarse, gozaran de las franquicias necesarias para poder realizar el 
mlsmo. 

99 - Los Pasantes Menores y Mayores quedan sometidos a las nor
mas vigentes para el personal civil de la Administracion Nacional, en cuan
to sean compatibles con el regimen especial a que se encuentran sometidos. 

109 - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 
presente resolucion. 

119 - Comuniquese, publiquese y archivese. 

Emery. 

-----

• 
COMUNICADOS 

Comunicados, del 12 y 13, de setiembre, informando acerca de la confe
rencia pronunciada por el publioista chileno doctor Jose Dolores Vaz
quez, con los auspicios de la Universidad Nacional de BuelIlos Aires. 

Comunicado del 12 de setiembre 

Con la asistencia del presidente de la Nacion, general Juan Peron, 
ministros del Poder Ejecutivo y altas autoridades nacionales, diserto esta 
tarde en el Colegio Nacional Buenos Aires, el escritor y periodista chileno, 
doctor Jose Dolores Vazquez. 

Desd~ antes de la hora anunciad para la llegada del jefe del Estado 
el Aula Magna del Colegio Nacional Buenos Aires se encontraba colmada 
de publico. 

Una prolongada ovacion, anuncio la llegada al local del presidente 
de la Republica, general Juan Peron, a quien acompafiaban los ministros 
de Relaciones Exteriores y de Educacion, doctores Hipolito J. Paz y Oscar 
Ivanissevic'h, respectivamente, el secretario general del Ministerio de Edu
cacion, el represent ante del ministro de Marina, el rector de la Universi
dad Nacional de Buenos Aires, arquiteeto Julio V. Otaola, legisladores 
nacionales y altas autoridades educacionales. 
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Una vez que el presidente de la Nacion y los ministros del Poder Eje
cutivo y el disertante hubieronse ubicado en el estrado, 10 que motivo una 
nueva salva de aplausos de la concurrencia, se ejecuto el Himno Nacional 
Argentino, cuyas estrofas fueron coreadas por los presentes. Seguida
mente se escucho la cancion patria de Chile. Acallados los aplausos que 
rubricaron las ultimas notas de ambos himnos, el rector de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, arquitecto .Julio V. Otaola, hizo la presentaci( n 
del orador. Momentos despues el doct.or Vazquez dio comienzo a su con
ferencia sobre el tema: "El llamado del porvenir a las democracias sud-
americanas". 

Los conceptos del orador merecieron prolongados aplausos y al ter
minD de su conferencia, fue felicitado por el general Peron, los ministros 
presentes y las altas autoridades que asistieron a la disertacion. 

El general Peron y sus acompaiiantes se retiraron al despacho de la 
Direccion, en donde departieron unos minutos con el orador, para retirarse 
momentos despues. 

Comunicado del 13 de setiembre 

El Dr. Jose D. Vazquez R., ilustre publicista y destacado politico chi
leno, autor de libros notables como "Gobierno de gabinete" y "De Alessan
dri a Balamceda", que inicio ayer con los auspicios de la Universidad de 
Buenos Aires un cicIo de conferencias en presencia del Exmo. Sr. Presi
dente de la Nacion, Ministros del P. E., legisladores, profesores y nUIheroso 
publico que siguio atentamente su exposicion sobre "El llama do del por
venir a las democracias sudamericanas", en el aula magna del Colegio Na
cional Central, proseguira el comenzado cicIo el proximo jueves 15, a las 
19, en la misma sala. 

El tema de la conferencia del di;a jueves 15, es: "La amistad argen
tino-chilena". La tercer a conferencia, y ultima del cicIo, que tendra lugar 
el viernes 16, a las 19, versara sobre: "La Argentina que yo he visto". 

SegUn se informo todo el cicIo se desarrollara en el Aula Magna del 
COlegio Nacional de Buenos Aires, Bolivar 263. 
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Comunicado, del 13 de setiembre, informando ace rca de la carrera de In
genieria de Minas que se cursa, en la Universidad Nacional de Cuyo. 

A raiz de un comentario periodistico relacionado con la necesidad de 
tecnicos mineros en el pais, el rector ado de la Facultad de Ingenieria y 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, 
recuerda que en la mencionada cas a de estudios, se cursa la carrera de 
Ingenieria de Minas, para la formaci6n te6rica y practica del alumna do. 

Destaca al respecto que el 21 de mayo de 1939 se creo la Escuela de 
Ingenieria de San Juan, dependiente de la Facultad de Ciencias de Men
doza, funcionando como tal hasta el10 de efbrero de 1947, ano en que por 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se eleva ala categoria de Facultad, 
con la denominaci6n de "Facultad de In.genieria y Ciencias Exactas, Fisi
cas y Naturales". Por el mismo decreto se Ie anex6 la "Escuela de Minas 
e Industrial" mencionada, siempre con caracter de instituto secundario, 
denominandosele "Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento". 

Senala el rectorado del establecimiento, que actualmente se cursan en 
el mismo las especialidades de agrimensura, ingeniero geagrafo, ingeniero 
geologo, ingeniero en combustibles, ingeniero en minas, ingeniero en vias 
de comunicaciones, ingeniero hidraulico e ingeniero civil. Se destacada, 
igualmente, que es la linica F'acultad del pais que expide el titulo de inge
niero en minas. 

Se informa, ademas, que el terremoto de San Juan del 15 de enero 
de 1944, trajo los consiguientes entorpeeimientos, en la labor de esa casa 
de estudios, la que pudo proseguir no obstante en pabellones antisismicos 
que hicieron construir exprofeso las autoridades de esa provincia. 

Comunicado, del 15 de setiembre, anunci:ando la inauguraci6n de un curso 
de perfecCionamiento para medicos veterinarios militares, en la Fa
cultad de Agronomia y VeterinariaL de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires. 

De acuerdo con el pedido formulado por la Direccion General de Re
monta y Veterinaria, el dia viernes 16 del actual dara comienzo en la Fa
cultad de Agronomia y. Veterinaria de la Universidad ne Buenos Aires un 
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curso de perfeccionamiento para los veterinarios militares, curso que es
tara a cargo de los senores profesores de la mencionada casa de estudios, 
doetores Antonio Pires, RaUl Buide, F'abio R. Damonterr y Constantino 
Bandariz. El curso comprendera 6 conferencias que se dictaran los dias 
16, 20, 23, 27 Y 30 de setiembre y 4 de agosto, a las 9 y a las 10, sobre 
temas ya dados a conocer a los interesados. 

Comunidado, del 19 de setiembre, con motivo de ias declaraciones formu
ladas pOT el periodista yescritor c.hileno doctor Jose Dolores Vazquez, 
en ocasion del regreso a s upais, .lLlespues de las conferencias pronun
ciadas con el auspicio de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

En ocasion de viajar de regreso a su patria, el conocido periodista y 
escritor chileno, doctor Jose Dolores Vazquez R. formulo declaraciones en 
las que sena16 su agradecimiento para con la prensa de nuestro pais, por 
la cooperaeion que Ie prestara en oportunidad de las confereneias pronun
eiadas en esta, y que tan singular exito tuvieron. 

En tal sentido el doctor Vazquez expreso: "Terminado el eiclo de con
ferencias que tuve el honor de pronunciar, bajo el alto auspicios de la 
Universidad de Buenos Aires, en el Sa16n de Aetos del Colegio Nacional 
Central de esta capital, deseo expresar mis vivos agradecimientos por la 
gentileza de la prensa argentina que cooper6 al buen exito de ellas. 

Al mismo tiempo, deseo consignar aqui mi gratitud mas profunda e 
inmarcesible a S. E., el Excmo. senor Presidente de la Naeion, general 
don Juan Peron, por la extraordinaria bond ad con que tuvo a bien patro
cinar esos actos y realzar su significaei6n americanista y de fraterno 
acercamiento entre nuestros dos paises, concurriendo en persona a la pri
mera de mis disertaciones. 

Las multiples distinciones de todo orden con que el se ha dignado 
favorecerme, desde mi llegada a Buenos Aires, obligan mi reconocimiento 
imperecedero, y no solo por provenir del primer Mandatario de esta gran 
Naci6n, sino, a la vez, de un estadista que esta dando a todos los pueblos 
del mundo profundas y creadoras lecciones sobre los nuevos elementos 
morales y econ6micos que reclama E~l Estado moderno para poder seguir 



- 391'3 -

sobreviviendo consubstanciado de verdad con los princlplOs de una efec
tiva democracia y no ser barrido por el turbion de disgregaciones ideolo
gicas y materiales con que el comunismo internacional esta socavando en 
todo el mundo civilizado las instituciones de la libertad y del derecho que 
forman la esencia de la cultura occidental. 

El nombre del general Peron est a ya incorporado a la historia de este 
periodo tragico y catastrofico del mundo de nuestros dias como el de 
uno de los mas altos proceres de la salvacion de los principios fundamen
tales de la justicia social y del bienestar material de los pueblos sin menos
cabo del derecho de propiedad ni de ltlinguna de las gran des actividades 
industriales y comerciales de los paises, como linico medio de librar de un 
derrumbe total e irremediable la paz de los pueblos y la fe en el derecho 
y la libertad. El general Peron ha remozado y dado nuevas zonas de fe
cunda accion a la filosofia politica universal de nuestro tiempo y, con ello, 
robustez, en un mayor sentido humaIllO de solidaridad y amor entre los 
hombres, al Estado, por la vastedad economica de sus concepciones de 
gobierno, ajustadas esencialmente a llevar las dulzuras del bien material 
y espiritual a todos los gobernados, ele:vando, al mismo tiempo, a lumino
sos niveles de engrandecimiento a su patria, ungida de los odios de un 
pacifismo basado en la justicia, en el derecho en los respetos reciprocos 
a las soberanias ajenas yen una orientacion sin desvios al integral perfec
cionamiento del genero humano; por la inmensa labor ya realizada en pro 
del progreso de esta Republica y por lao ilimitada trascendencia de su doc
trina de gobierno, su nombre quedara en la historia argentina como el de 
uno de sus mas gran des y excelsos servidores. 

Quiero consignar tambien aqui mis sentimientos de acendrado y pro
fundo agradecimiento a todas las autoridades universitarias y muy espe
cialmente al senor ministro de Educac:ion, doctor Oscar Ivanissevich, al 
senor subsecretario universitario, doctor Carlos I. Rivas, al senor Rector, 
doctor Otaola, de la Universidad de Buenos Aires; al senor ministro de 
Relaciones Exteriores, doctor Paz; a los senores miembros de las fuerzas 
armadas; a los senores edecanes de la presidencia de la Republica, senor 
capitan Vago y vicecomodoro Pons Vedoya; a los senores profesores de 
todas las facultades y de la ensenanza secundaria y; alumnos de las diver
sas asignaturas. Todos ellos me facilita.ron, unos con su accion directa y 
valiosisima en la organizacion de mis conferencias, otros con su estimula
dora y enaltecedora concurrencia a ella.s, el magnifico exito alcanzado. 

De igual modo quiero hacer llegar l:a expresion de mi sincera gratitud 
a todo el culto publico argentino que se :sirvio concurrir a escuchar mis di-
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sertaciones pOl' las ondas radiales y a las innumerables personas que han 
tenido la gentileza de saludarme por telefono 0 de enviarme honrosas 
cart as de felicitacion por mi obra de eonfraternidad hispano americana y 
de verdadero acercamiento argentino-chileno. 

Por Ultimo, mi emocionada palabra de admiracion para la dignisima 
esposa del senor Presidente, la senora Maria Eva Duarte de Peron. Debo 
a su encantadora gentileza el haber podido conocer de cerca siquiera parte 
de la illmensa obra de Ayuda Social que decora su nombre. Se necesitarian 
muchos volfunenes para la enunciaci6n de las creaciones de bien humano 
que ella esta realizando y ha realizado ya en beneficio de las clases, y gru
pos mas necesitados del gran pueblo argentino, obra cuya caudalosa mag
nitud rebasa las frollteras patrias para ir a aliviar' el dolor y las necesida
des de los pueblos extranos como linfa de vida y consuelo brotada desde 
el fondo de su dulce corazon de muje:r. 

Argentina ha tenido y sigue teniendo el privilegio de dar hombres 
universales por su genio puesto al servicio de la cultura y del perfeccio
namiento humano. Con la senora Maria Eva Duarte de Peron produce, 
ahora, un arquetipo de mujer de esa misma especie, Hamada a dar al 
mundo un grande y ejemplarizador simbolo de la capacidad civilizadora 
del sexo femenino universal. Su personalidad alcanza ya los imborrables 
perfiles de 10 historico y perdurara en el alma de las muchedumbres de 
toda la tierra como un constante sigrno de am or constructivo y operante 
para todos los humildes y necesitados, dentro de conceptos de efectiva 
dignificacion del ser humano y de profundas realizaciones de solidaridad 
social. 

Reitero, mis efusivas gracias por la cooperacion, tan valiosa, prestada 
por la prensa argentina al desarrollo de mis conferencias, y me es 'honroso 
saludarla con mi admiracion y aprecio. 

Comunicado, del 27 de setiembre, illformando acerca de la visita ~ u.na 
delegacion de estudiantes universitarlos chilenos al Presidente de la 
Nacion. 

En el Salon de los Bustos, el presidente de la Nacion, general Juan 
Peron, en compania del titular de Interior, senor Angel G. Borlenghi, reci
bi esta manana a las 11.30 a una delegacion de estudiantes de la Facultad 
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de Comercio y Ciencias Economicas de la Universidad Catolica de Chile, 
encabezada por el decano de esa casa de estudios, profesor Rafael Luis 
Castillo. La misma, que regresa de Rio de Janeiro, ha sido invitada por 
el ministro del Interior a pasar UltlOS dias en nuestro pais. El profesor 
Castillo es tambien presidente de la Sociedad de Empleados de Comercio 
de Chile. 

Inmediatamente que el primer mandatario hubo saludado personal
mente a cada uno de sus visitantes, hizo uso de la palabra el profesor 
Castillo con el objeto de agradecer las atenciones recibidas durante su 
est ada en la Argentina, agregando "que no querian alejarse del pais sin 
antes saludar al Jefe del Estado". 

Seguidamente habl6 el general Peron, siendo sus palabras acogidas 
con nutridos aplausos por los estudiantes de la Republica hermana . 

• 





IV - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 12 dt~ setiembre, dando a la Revista "Ar
gentina el caracter y regimen Icorrespondiente a las entidades des
centralizadas, de acuerdo con las disposiciones en vigor. 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1949. 

Al Honorable Congreso de la N acion: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la ilustrada conside
racion de vuestra honorabilidad el proyecto de ley que se acompafia, me
diante la cual se organizaria definitivamente, con el caracter de entidad 
descentralizada, la dependencia del Ministerio de Educacion, que desde un 
tiempo a esta parte ha tenido a su cargo la publicacion de la revista 
"Argentina" . 

Es notorio que este organa periodistico ha adquirido una gran popu
laridad y que colabora en la ensefianza al dedicar especial atencion al 
estudio de los problemas nacionales, y difunde el conocimiento de todos 
los aspectos del adelanto en divers as l'egiones del pais. Muy especialmente, 
asimismo, contribuye a la dignificacion del trabajo intelectual, valorando 
con justicia la obra de los escritores y de los artistas argentinos. 

EI gran exito alcanzado por la mencionada publicacion, que ha llega
do a imponerse como una de las de mayor jerarquia en lengua castellana, 
hace conveniente dotarla de una adecuada organizacion que Ie permita 
utilizar sus recurs os y prom over su mayor difusion, llenando asi, de un 
modo cabal, los propositos que se han tenido al fundarla. 

EI Poder Ejecutivo juzga que, da:ndole una estructura mas de acuer
do con la indole de un periodico moderno, "Argentina" pres tara un gran 
apoyo a las letras y a las artes argentinas y servira a la difusion en el 

• 
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pais y en el extranjero del pensamiento patrio, haciendo conocer en todas 
partes el gran progreso que ha alcanzado la Nacion en los divers os aspec
tos de su cultura. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
OSCAR IVANISSEVICH 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diputados, etc. 

Articulo 19 - La revista "Argentina", dependiente del Ministerio de 
Educacion de la Nacion, funcionara en 10 sucesivo con el caracter y regi
men eorrespondiente a las entidades descentralizadas, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Art. 29 - La dotacion economica de la revista "Argentina" estara 
constituida por los creditos que Ie asignare el presupuesto general de la 
Nacion y los recursos propios provenientes de su actividad. 

Art. 39 - El Poder Ejecutivo die tara las normas reglamentarias, con 
arreglo a las cuales se desarrollaran las funciones y actividades del pre
citado organismo. 

Art. 49 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

OSCAR IVANISSEVICH 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 2€i de setiembre, por el cua! se autoriza al 
ex Consejo Nacional de Edueaci6n (hoy Direccion General de Ense
iianza Primaria) a abonar a personal reincorporado el sueldo corres
pondiente al tiempo que estuvo 5eparado de sus funciones y /0 la di
ferencia de haberes entre elcargo que desempeiiaba y el que al ser 
reincorporado ocup6 provisionalmente hasta que se produjeron las 
vacantes adecuadas para reintegrarlo a sus cargos primitivos. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1949. 

Al Honorable Congreso de la Nadon. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a la consideracion de 
vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley, por el cual se autoriza 
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al Consejo Nacional de Educaci6n a abonar al personal reincorporado y 
consignado en la planilla anexa, el sueldo correspondiente al tiempo que 
estuvo separado de sus funciones y/ o la diferencia de haberes entre el 
cargo que desempenaba y el que al ser reincorporado ocup6 provisional
mente hasta que se produjeron las vacantes adecuadas para reintegrarlo 
a sus cargos primitiv~s. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
OSCAR IVANISSEVICH 

RAM6N A. CEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diputados) etc.) 

Articulo 19 - Autorizase al Consejo N acional de Educaci6n a abonar 
la sum a de veintilin mil ochocientos veintitres pesos con ochenta y dos 
centavos moneda nacional ($ 21.823,82) al personal incorporado consig
nado en las planillas anexas y de acuerdo con los importes en cada caso 
determinados, en concepto de sueldos correspondientes al tiempo que es
tuvo separado de sus funciones y / 0 lao diferencia de haberes entre el 
cargo que desempenaba y el que al ser reincorporado ocup6 provisional
mente basta que se produjeron las vacantes necesarias para reintegrarlo 
a sus cargos primitiv~s. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley 
se atenderan de rentas generales, con imputaci6n a la misma, incorporan
dose su credito al anexo 14 -Ministerio de Educaci6n de la Naci6n- del 
presupuesto para el ano 1949, conforme a lao ley 12.961. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

OSCAR IVANISSEVICH 

RAM6N A. CEREIJO 
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DECRETOS 

Decreto N9 21.214, del 3 de setiembre, origin ado en el Ministerio de De
fensa N acional y }'efrendado Jltor el titular del mismo en carader de 
interino de Ejercito, y por los. de Marina, Aeronautica e integrantes 
del Equipo Econ6mico, por el que se aprueban carreras y escalas de 
retribuciones para el personal civil de la docencia de los Ministerios 
de Defensa N acional, Ejercito" Marina y Aeronautica. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

Visto 10 propuesto por los Ministros de Defensa N acional e interino 
de Ejercito, de Marina y de Aeronautica, y 

CONSIDERANDO: 

Que la adopcion de la retl'ibucion establecida por la Ley 13.343 para 
los profesores, la cual resulta aumentada a $ 65.- m/n. mensuales la bora 
semanal de catedra, impone la revision de las remuneraciones correspon
dientes al resto del personal civil afectado a la actividad docente; 

Que actualmente el Decreto N9 11.632 de fecba 23 de abril de 1948, 
inserto en el Anexo al Boletin Militar Publico 1317 con tempI a entre sus 
prescripciones a ese personal, cuyo regimen conviene centralizar en una 
reglamentacion especifica, excluyi~ndolo por 10 tanto del establecido para 
el resto del personal civil; 

Que del estudio practicado se llega a la conclusion de que deben adop
tarse las carreras y esc alas de retribuciones para el personal civil de la 
docencia de los Ministerios Milita.res, adecuadas a tal actividad; 

Que en el presente caso se ba dado cumplimiento a 10 establecido en 
el articulo 49 del Decreto numero 11.632/48, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
IIECRETA: 

Articulo 19 - Con anterioridad al 19 de enero de 1949, eliminanse de 
las carreras y esc alas de retribuciiones fijadas por el Decreto N9 11.632/ 48, 
al personal civil de la docencia de los Ministerios de Ejercito, de Marina 
y Aeronautica. 
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Art. 29 - Apruebanse las carreras y escalas de retribuciones para el 
personal civil de la docencia de los Ministerios de Defensa Nacional, de 
Ejercito, de Marina y de Aeromiutica, que se detallan en planillas Anexos 
N9 1 y 2, las cuales se aplicaran con aIliterioridad al 19 de enero de 1949. 

Art. 39 - Por los Ministerios de Defensa Nacional, de Ejercito, de 
Manna y de Aeronautica se adecuaran las respectivas reglamentaciones. 

Art. 49 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Defensa Nacional e 
interino de Ejel'cito, de Marina, de Aeronautica y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuniquese, pubUquese en el Boletin Militar Publico del 
Ejercito, Orden General de la Armada y Boletin Aeromiutico Publico, dese 
a la Direcci6n General del Registro Nacional, tome nota la Contaduria 
General de la Naci6n y archivese en la Direcci6n General del Personal del 
Ministerio de Ejercito. 

PERON 
H. Sosa Molina. - Enrique B. Garcia. 

- Oesar B. Ojeda. - Ramon A. Oe
reijo. - Roberto A. Ares. - Alfredo 
Gomez Morales. - Jose O. Barra. 

ANEXO N9 1 

PERSONAL CIVIl, SUPERIOR DE LA DOCENCIA 

JERARQUIA 

Inspector Mayor ............ . 
Inspector Principal ......... . 
Inspector 1') ................ . 
Inspector 2" ................ . 
Inspector 3:) ................ . 
Inspector 4'.' ................ . 
Subinspector Mayor ........ . 

, 

Clase I 
Inspectores 

Clase II Clase ill 
Regente Subregente 

Sueldo 
m$n. 

3.000.-
2.'700.-
2.~500.-

2.800.-
2.100.-

---- - -
Sueldo Sueldo 
m$n. m$n. 

2.700.-
2.500.-
2.300.-
2.100.-
1.900.-

2.500.-
2.300.-
2.100.-
1.900.-
1.700.-
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ANEXO N9 2 

SUBPROFESIONAL DE LA DOCENCIA 

CATEGORIA 

Sub inspector Principal .. . . . . . 

" 
1 ~ . . ... . . . .. .. . . 

" 
2~ .. , .... . . .. .. . 

" 
3~ 

4~ " . . . . . . . . .. . . . . 
Oficial Mayor ... . . . ... . .... . 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

1 ~ .... . ... .. .... . ... . 
2'!-
3~ 

4'!- ....... . ......... . . 
5~ 

6~ ..... . .. . ... ... ... . 
7'!- ................ .. . 
8'!-

CLASE I CLASE II 
Secretarios Prefecto de 

Disciplina 

CLASE III CLASE IV 
Bibliotecario Taxidermista 

Preceptor Ayudante de 
Gabinete 

Ayudante de 
Biblioteca 

----.-----------------------
Sueldo m$n.Sueldo m$n.Sueldo m$n.Sueldo m$n. 

1..500 
1..400 
1..300 
1.200 
1.100 
1.000 

900 
850 
800 
750 

1.200 
1 .100 
1 .000 

900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 

" 9'!- ...... . .... . •• .• ... 

1.000 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 

800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 

Auxiliar Mayor . .... . . . . . . . . 
" Ppal. .... . . . ....... . 

" 
2'!- ..........•....... 

Decreto N9 21.216, del 3 de setiembre, sobre presupuesto de la Universidad 
N acional de Tucuman. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

Visto: 
El Decreto N9 7.754 de fecha 3:1 de marzo de 1949, por el que se fijo el 

presupuesto provisorio para 1949 de ia Universidal Nacional de Tucuman, 
cuya aplicacion fue limitada, por su articulo 49, a los meses de enero, fe
brero y marzo del corriente ano, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario estructurar el presupuesto definitivo de la citada 
Universidad Nacional para el ejercicio de 1949, con arreglo a los recursos 
disponibles y a las necesidades de la misma, considerando, al propio tiem
po, el cumplimiento de 10 determinado por el art. 10 de la Ley N99 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 en el proyecto referido se det<ermina un aumento en las erogacio
nes y en los recursos de m$n. 624.528 con relacion a los similares conceptos 
involucrados en el Decreto N9 7.754/ 4B, estimandose, en cambio, una eco
nomia de inversion de m$n. 4.000.000; 

Que, por otra parte, es necesario modificar el articulo 49 del Decreto 
N9 7.949 de fecha 31 de marzo de 194:9 como consecuencia de las necesi
Clades que origina la aprobacion del presente presupuesto; 

Que el articulo 120 de la Ley N9 12.961 autoriza al Poder Ejecutivo 
a introducir variantes como las enunciadas, resultantes de la modificacion 
de los recursos pertinentes; 

Por ella y teniendo en cuenta 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Estimase el presupuesto para el ano 1949 de la Uni
versidad Nacional de Tucuman en la suma total de treinta y cuatro mi
Hones seiscientos veinticuatro mil quinientos veintiocho pesos moneda 
nacional (m$n. 34.624.528), de los que veinticinco millones cuatrocientos 
cuarenta y seis mil doscientos ochenta y dos pesos moneda nacional (m$n. 
25.446.282) corresponden a "Gastos en Personal" y nueve millones ciento 
setenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis pesos moneda nacional (m$n. 
9.178.245) a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle de las planillas 
anexas. 

Art. 29 - La Universidad Nacionall de Tucuman adoptara las medidas 
necesarias para que en la ejecucion de aquel presupuesto se efectuen eco
nomias por un importe no inferior a cuatro millones de pesos moneda na
cional (m$n. 4.000.000) a cuyo efecto quedan fijadas las autorizaciones 
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definitivas de dicho presupuesto en la. suma total de treinta millones seis
cientos veinticuatro mil quinientos veintiocho pesos moneda nacional 
(m$n. 30.624.528). 

Art. 39 - Estimase el calculo de recurs os para el ano 1949 de la Uni
versidad Nacional de Tucuman, en la suma de treinta millones seiscientos 
veinticuatro mil quinientos veintiocho pesos moneda nacional (30.624.528 
m$n.), de conformidad el detalle que figura en la planilla anexa. 

Art. 49 _ El presupuesto y calculo de recursos aprobados precedente
mente substituyen a los fijados por el Decreto N9 7.754 del 31 de marzo 
de 1949, debiendo en consecuencia, l:a Universidad Nacional de Tucuman 
volcar al presente presupuesto las imputaciones realizadas sobre la base 
de las autorizaciones aprobadas por dicho decreto, para los meses de 
enero, febrero y marzo de 1949. 

Art. 59 - La ejecuci6n del presupuesto que se aprueba pOl' el presen
te decreto, debera quedar supeditado a la situaci6n real que surja de la 
marcha de la recaudacion del impuesto creado por la Ley N9 13.343 desti
nada a formar el "Fondo para Educaci6n". En tal sentido, la Universidad 
Nacional de Tucuman debera adoptar las medidas pertinentes para limi
tar la utilizaci6n de los creditos autorizados, a ias necesidades mas indis
pensables que requiere su normal f1l1ncionamiento, a fin de encuadrar la 
gesti6n de dicho presupuesto a las posibilidades de tales recursos y evitar 
inconvenientes en su financiaci6n. 

Art. 69 - Substituyese el articulo 49 del Decreto N9 7.949 de fecha 
31 de marzo de 1949, por el que se distribuy6 el Fondo para Educaci6n 
creado. por la Ley N9 13.343, por el siguiente: 

Articulo 49 - Los mayo res recursos que se obtuvieren en el 
ejercicio con relaci6n a las estimaciones eefctuadas, seran distribui
dos una vez hechas las afectaciones que correspond an a la Municipa
lidad de Buenos Aires y Provincias, de la siguiente manera: 

a) Producido Ley N9 13.343, :a,rticulo 11: 

1. Universidades Nacionales: Hasta la suma de cinco millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 5.000.000) para completar la 
participaci6n necesaria de recurs os de la Ley N9 13.343 para 
financiar los presupuestos de las Universidades Nacionales y 
el remanente en proporci6n al total de la mencionada partici
paci6n. El Poder Ejec1l1tivo, pOI' conducto del Ministerio de 
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Educacion y con intervencion del Ministerio de Hacienda, dis
tribuira, a su vez, entre las distintas Universidades ese mayor 
producido, cuya utilizacion solo podra operarse por via del 
presupuesto general. 

2. Rentas Generales: Proporcionalmente a la sum a que, en con
cepto de utilizacion de recursos de dicha ley, se afectan con 
ese destino por el articulo 1 <? del presente decreto. 

b) Producido Ley N9 13.478, artkulo 39 : 

Se depositara en la cuenta cuya apertura dispondra el Banco de 
la Nacion Argentina, bajo la denominacion de "Fondo Estabilizador 
de Prevision Social o/ Ministerio de Hacienda". 

Art. 79 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ha
cienda de la N acion. 

Art. 89 - Comuniquese, publiquese, hagase saber oportunamente al 
H. Congreso de la Nacion, dese a la Direccion General del Registro Na
cional y pase a la Contaduria General de la Nacion a. sus efectos. 

PERON 
Oscar lvanissevich. - Ramon A. Cerei

jOe - Roberto A. Ares. - Alfredo 
Gomez Morales. - Jose C. Barra. 

PLANILLAS ANEXAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

A - SERVICIOS GENERALES 

Inciso 19 - Gastos, en Personal 

a) Sueldos . .... . ...... ..... .. .. . . ..... . . . ... .. ...... . 
b) J ornales . .................... . ..... . .. . .. . ....... . 
c) Bonificaciones, Suplementos y otros Conceptos Analogos 
e) Aporte Patronal ... . .. .. .. . .. .. . .... .... .. ...... . . . . 

Total Inciso 1 <? - Gastos en Personal ... . ....... . 

m$n. 

19.411 .420 
740.400 

3.880.613 
1.413.849 

25.446.282 



Inciso 29 -- Otros Gastos 

a) Gastos Generales .. ... . .... ... .. ... .. ... . . . .. .... .. . 
b) Inversiones y Reservas ... . . . .. .... . ... . .. . ..... . .. . 
c) Subsidios y Subvenciones . . .. . ....... ... .... .. ..... . . 
d) Servicios Financieros . ........ ..... . .. .. .... ... ... . . 

Total Inciso 29 - Otros Gastos 

3.107 .640 
5.640.606 

410.000 
20 .000 

9.178.246 

Total A .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 . 624 . 528 

A Deducir: Economias de inversion -4.000.000 

Total .... ... . . .. . ..... . . ..... . ... . . .. . .. . 30 . 624 . 528 

CALCULO DE RECURSOS 

1-Participacion en el Fondo para Educacion (Ley numero 
13.343) . .... . . .. . ... .. . ... .. ......... .. .... . ... .. 30 . 000 . 000 

II--Recursos Propios . .... . . ....... . ... . ..... . .. . . .... 624.528 

Total Recursos . .. .. . ... .... . ...... ... .. .. 30 . 624 . 528 

Decreto N9 21.422, del 3 de setiembre, modificando asignacion de cargos 
en las Escuelas Nacionales Profesionales N9 3 Y 8 de Capital Federal, 
San Martin (Buenos Aires), ]~osario (Santa Fe) y Escuelas Nacio· 
nales Profesionales. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

Visto: 
Que es necesario asignar a diversos establecimientos de ensefianza 

dependientes del Ministerio de Educaci6n, los cargos docentes que requi-
ren sus servicios y, • 

CONSIDERANDO: 

Que al ser distribuidos los creditos del Anexo 14 --Ministerio de 



- 3987 -

Educacion- del presupuesto para el ano 1949, fueron previstos en los 
distintos rubros' del mismo y en forma global cargos docentes, adminis
trativos 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 modificar 
la asignacion de cargos de las Escuelas Nacionales Profesionales Nros. 
3 y 8 de la Capital Federal, de San Martin (Buenos Aires) , de Rosario 
(Santa Fe) y de las Escuelas Naeionales Profesionales; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Modificase la asignacion de cargos de las Escuelas N a
cionales Profesionales Nros. 3 y 8: de la Capital Federal, de San Martin 
(Buenos Aires), de Rosario (Santa Fe) y de las Escuelas Nacionales Pro
fesionales, en la siguiente forma: 

ESCUELA NACIONAL PROFES]lONAL N9 3 de la Capital: 
......... (:. ~ .. "/' '4i' _ _ ...... ~.~"r;r •• ~ • . ~ , ... - .. -...- .. . 

Personal Docente: ;::.:F··:;:';!,"'<·"':-:-,\: .... ~, .~~,:~ ......... ~ 
Ayudante de Taller . .... .. ... .......... 1 400 4.800 

Total ..... . .. . ... . . . ..... . . . . . 1 4.800 

ESCUELA NACIONAL PROFESIONAL N9 8 de la Capital: 

Personal Docente: 
Ayudante de Taller . ... ... . .. . . ... ... . . 1 400 4.800 

Total ..... . .... . . . .. ... . .. ... . 1 4.800 

ESCUELA NACIONAL PROFESIONAL DE SAN MARTIN (B. Aires): 

Personal Docente: 
Maestro de educacion civica . .... . ..... . 
Ayudante de Taller . ..... .. ..... .... .. . 

Total ..... . .. .. .. .. ...... . .. . . 

1 
1 

2 

450 
400 

5.400 
4.800 

10.200 
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ESCUELA NACIONAL PROFESIONA1L DE ROSARIO (Santa Fe): 

Personal Docente: 
Maestro de educacion civica 1 

Total ........................ . 1 

ESCUELAS NACIONALES PROFESIONALES: 

Personal Docente: 
Maestro de educacion civica ............ -2 
Ayudante de Taller .......... . . . . . . . . .. -3 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -5 

450 

450 
400 

5.400 

5.400 

-10.800 
-14.400 

-25.200 

Art. 29 - El cumplimiento de la disposicion que antecede, no impor
ta modificacion alguna de los creditos del Anexo 14 -Ministerio de Edu
cacion- del presupuesto para el ano 1949. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N99 21.430, del 3 de setiembre, en Acuerdo General de Ministros, 
instituyendo el 4 de setiembre de todos los afios como "Dia del In
migrante". 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1949. 

Visto que el primer Decreto de un Gobierno Argentino sobre fomento 
de la Inmigracion, lleva como fecha la del 4 de setiembre de 1812 y las 
firmas de Bernardino Rivadavia, Feliciano Chiclana, Juan Martin de Puey-

• 
rredon y Nicolas Herrera, y 
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• 

CONSIDERANDO: 

Que esa fecha y esas firm as evidencian que, des de los primeros dias 
de la patria, fue preocupacion argentina el compartir con todos los hom
bres de buena voluntad de la tierra" en amplio y generoso gesto, las in
mensas posibililades que la Providencia brindaba a los nacidos a 10 largo 
y a 10 ancho del fecundo suelo patrio; 

Que ese primer documento fue, en verdad, el punta de partida de una 
ininterrumpida serie de aetos de gob:ierno, que al traves de leyes, decretos 
y reglamentaciones estimulo, protegio y encauzo la inmigracion; 

Que en cada uno de esos actos de Gobierno se perfilaba y definia 
una doctrina argentina, que al correr del tiempo ha cobrado formas defi
nitivas y es universalmente reconocida; 

Que esa doctrina, de profundo sentido humano, en su aplicacion prac
tica se 'ha traducido en una accion ampliamente benefactora y previsora, 
que ha colocado a la Republica a la cabeza de aquellos paises que acogen 
en su seno grandes corrientes inmigratorias y, simultaneamente, ha trans
formado el nombre de nuestra patr:ia en la meta de las aspiraciones de 
millones de hombres, que desde todas las l'egiones de la tierra anhelan 
reiniciar sus vidas y las de sus familias, al amparo de las garantias tradi
cionales que el pais ofrece y asegura; 

Que ese primer Decreto del 4 de setiembre de 1812, constituye una 
categoric a declaracion de principios fundamentales, pues acuerda a los 
inmigrantes el pleno "goce de los derechos del hombre en sociedad" y 
reconoce que "la poblacion es el principio de la industria y el fundamento 
de la felicidad de los Estados", principios estos, que ratificados por los 
hechos cumplidos al traves de los tiempos en las sucesivas etapas del 
engrandecimiento nacional, han sido vigorizados y actualizados por el 
actual gobierno de la Republica en la irrenunciable tarea que Ie confiara 
el pueblo de la Nacion, de asegurar p:ara las generaciones presentes y veni
deras la existencia de "una nacion socialmente justa, economicamente li
bre y politicamente soberana"; 

Que es innegable que el hombre que rompe los vinculos afectivos que 
10 ligan a su hogar, a su medio ambiiente habitual, a su tierra natal, para 
lanzarse a la conquista en tierras extranas no solo de pan y techo, sino 
tam bien de un nuevo sitio en la sociedad para si y los suyos, evidencia un 
amor a la vida, un sentido de la existencia y un valor civil dignos de ser 
destacados; 
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Que es de plena justicia historic a reconocer la deuda de gratitud que 
la Nacion ha contraido con los inmigrantes que, en el decurso de su vida 
institucional, han sabido identificarse con los afanes cotidianos de sus 
hijos, mezclandose con elIos en las horas de dolor y de alegria, 0 com
partiendo el pan comtin, brindandole sus hijos junto con su esfuerzo moral, 
intelectual y fisico, contribuyendo asi a la grandeza de esta Patria que 
nos honra y les honra ante propios y 'extrafios; 

Que esa deuda de gratitud sefiala la conveniencia de que se rinda un 
permanente y publico homenaje al inmigrante de todas las epocas, que 
sumo sus esperanzas a la de los argentinos, que rego la tierra con su sudor 
honrado, que ennoblecio las al'tes, mejoro las industrias y contribuyo, de 
i:le modo cierto, a la elevacion moral die nuestras costumbres y al perfec
cionamiento etnico de nuestro pais; que la fecha del 4 de setiembre de 
1812, ya recordada sefiala el comienzo de 10 que hoy constituyen tan 
promisorias realidades; 

Por ello, y con el sentido expreso de un homenaje nacional, de grati
tud y simpatia, para todos los hombres de trabajo de la tierra llegados a 
la Republica, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Instituyese "Dia del Inmigrante", el dia 4 de setiembre 
de todos los afios. 

Art. 29 - La Direccion N acional de Migraciones tendra a su cargo 
la celebracion del mismo y la organizacion de los act os que correspondan. 

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

PERON 
Roman A. Subiza. - RamOn Carrillo. 

-. Oscar Ivanissevich. - Humberto 
Sosa Molina. - Jose M. Freire. -
Juan Pistarini. - Angel G. Borlen
ghi. - Carlos A. Emery. - Oscar L. 

I 

Nicolini. - Hipolito J. Paz. - Rober-
to A. Ares. - Ce8ar R. Ojeda. - Be
lisario Gache Pkan. - Ramon A. Ce
reijo. - Jose C. Barro. - Alfredo 
Gomez Morales. - Enrique B. Gar
cia. - Juan F. Castro. 

• 
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Decreto N<'> 21.686, del 6 de setiembre,• aprobando la distribuci6n de la suma 
de $ 44.080 m/n., con destino al mantenimiento de la "Copa, de leche" 
en escuelas de la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Que el Decreto N<'> 1.757/948 Y el articulo 79 del Decreto N9 6.589/ 949 
fljan Jas normas a seguir para el otorgamlento de subsidios y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Presupuesto del Anexo Hi -Consejo Nacional de Educaci6n-
contiene una partida con la siguiente leyenda: "Para contribuir hasta el 
50 % del costo a las Cooperadoras que sostienen 0 sostengan el servicio 
de la copa de lec'he en las escuelas de toda la Republica"; 

• 

Que la exigliidad de los mondos con que cuentan las Asociaciones Coo
peradoras de algunos establecimiento3 escolares dependientes del Consejo 
Nacional de Educaci6n les imp ide mantener por su exclusiva cuenta los 
servicios existentes de "Copa de Lec:he" durante todo el periodo lectivo; 

Que ante tal circunstancia puede el Poder Ejecutivo concurrir a solu· 
cionar la situaci6n que se presente a esas Asociaciones Cooperadoras otor
gando contribuciones con. cargo al credito de la partida principal 11, par· 
cial2 del rubro II "Otros Gastos" a) Gastos Generales antes mencionada; 

Que en consecuencia corresponde la distribuci6n parcial de dich81 par· 
tida entre las Direcciones de las Escuelas cuyas Asociaciones Cooperadoras 
han solicitado a la fecha apoyo oficial, 

Por ello, 

El Presiclente cle la Nadon A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Distribuyese la sum a de cuarenta y cuatro mil ochenta 
pesos moneda nacional (m$n. 44.080) del credito de ciento cincuenta mil 

• 
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pesos moneda nacional (m$n. 150.000) previsto en el presupuesto del 
Anexo 15 -Consejo Nacional Ie Educacion- en la partida principal 11, 
parcial 2 del rubro II "Otros Gastos", a) Gastos Generales, conforme al 
detalle de la planilla anexa que forma parte integrante del presente de
creto y en concordancia con las disposieiones del Decreto N9 1.757/ 948 y 
del articulo 79 del Decreto N9 6.589/ 9491. 

Art. 29 - Como consecuencia de la distribucion dispuesta por el 
articulo 19, rebajase la Orden de Pago N9 30 del Ministerio de Educacion 
en la suma de ciento cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 150.000) 
con credito al Inciso 29 "Otros Gastos", a) Gastos Generales, Partida Prin
cipal 11, Parcial 2. 

Art. 39 - La Tesoreria General de la Nacion, previa intervencion de 
la Contaduria General de la Nacion, pondra a disposicion del Consejo 
Nacional de Educacion la sum a de cuarenta y cuatro mil ochenta pesos 
moneda nacional ($ 44.080 moneda nacional) para atender el pago de las 
contribuciones a que se refiere el articulo 19 y conforme al detalle de la 
planilla anexa al mismo. 

Art. 49 - Imputese la suma de cuarenta y cuatro mil ochenta pesos 
moneda nacional (m$n. 44.080) a la Ley N9 13.249, Anexo 15 -Consejo 
Nacional de Educacion- Inciso 29 "Otros Gastos", a) Gastos Generales, 
Partida Principal 11, Parcial 2. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de 
Hacienda de la N acion. 

Art. 69 - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y pase a la Contaduria General de la N acion 
a sus efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

R. A. CEREIJO 



PLANILLA ANEXA AL ARTIC1ULO 19 DEL PRESENTE DECRETO 

N 6mina de las escuelas a las que se acuerda contribuci6n para el manteni-
miento del servicio de "Copa dIe Leche" e importe de las mismas: 

Jurisdicci6n Escuela NQ Importe 

Consejo Escolar 19 25 m$n. 1.260 

" " 
29 7 " 

2.400 

" " 
29 17 

" 
1.200 

" " 
59 3 

" 
1.700 

" " 
59 5 " 

480 

" " 
59 6 

" 
1.800 

" " 
59 9 

" 
960 

" " 
59 19 

" 
1.860 

" " 
79 7 

" 
2.060 

" " 
79 24 

" 
1.600 

" " 
109 10 

" 
1.400 

" " 
109 24 

" 
1 .300 

" " 
119 19 

" 
920 

" " 
129 12 

" 
900 

" " 129 15 
" 

480 

" " 
139 25 

" 
1.040 

" " 159 5 " 
1.200 

" " 
159 15 

" 
400 

" " 
159 19 

" 
740 

" " 
159 22 

" 
1.200 

" " 
169 3 " 

2.000 

" " 169 4 " 
860 

" " 
169 6 

" 
500 

" " 
179 7 

" 
800 

" " 
179 14 

" 
2.600 

" " 
179 24 

" 
1.800 

" " 189 1 
" 

1.120 

" " 
189 3 

" 
1.200 

" " 
189 15 

" 
1.160 

" " 
199 24 

" 360 

" " 
209 6 

" 
1 .500 

" " 
209 11 

" 
800 

" " 
209 14 " 960 

" " 
209 29 " 500 

Provincia de Jujuy · ...... 34 " 600 

" " " 
· . . . . . . 110 " 

440 
Territorio de La Pampa 15 

" 
1.280 

.. " " " " 
67 

" 
700 

Total · . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 44 .080 
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Decreto NQ 21.861, del 7 de setiembre, aceptando Ia dona.cion hecha por 
eI Gobierno de la Provincia de La Uioja al ex Consejo Nacional de 
Educacion de un terreno en Ambil, Departamento Ocampo, de dicha 
provincia, con destino a la Escuela NacionaI NQ 156; Y agradeciendo 
Ia dona-cion referida. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N9 36.589/1H48 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Millisterio de Educacion de la Na
cion), relativo a la donacion efectuada por el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja de un terreno de die~ mil ciento veinte metros cuadrados 
(10.120 mts.2), de superficie, ubicado en la localidad de Ambil, Departa
mento de General Ocampo, Provincia de La Rioja, con destino al empla
zamiento del edificio propio para la escuela N9 156 de esa jurisdiccion; 
teniendo en cuenta las informaciones producidas por los organism os tec
nicos del Consejo Nacional de Educacion que acreditan la conveniencia 
de aceptar dicha donacion, como asimismo 10 inform ado por la Contaduria 
General de la Nacion y 10 estatuido en eI articulo 52 del decreto N9 5.201 
de fecha 26 de febrero de 1948, reglamentario de la Ley N9 12.961, 

El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donaclon efectuada por parte del Gobierno 
de la Provincia de La Rioja, consistente en un terreno de diez mil ciento 
veinte metros cuadrados (10.120 mts.2), de superficie, ubicado en la lo
calidad de Ambil, Departamento de General Ocampo, Provincia de La 
Rioja, con destino al emplazamiento del edificio propio de la Escuela 
N acional N9 156 de esa jurisdiccion. 

Art. 29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase al Gobierno de la Provincia de la Rioja la importante cooper a
cion que significa la donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

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

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fmes 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 



.. 
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Decreto N~ 21.863, del 7 de setiembre, aceptando la donacion hecha por 
el senor RaUl Oviedo de un terreno en la Reduccion, Departamento 
de San Alberto (Cordoba), con destino a la Escuela N acional N~ 378; 
Y agradeC!iendo la donacion referida. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N9 34.658-1948 de los registros de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a la 
donacion por parte del senor Raul Oviedo, de una fraccion de terreno 
que se destinara al emplazamiento del ediifcio propio de la Escuela Na
cional N9 378 de la localidad de La Reduccion, Departamento de San Al
berto, Provincia de Cordoba; teniendo en cuenta las informaciones pro
ducidas por los organism os tecnicos del Consejo Nacional 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 5.201 de fecha 26 de febrero de 1948, regla
mentario de la Ley N9 12.961, 

El P1"esidente de la Nacion Argentina 
DECRE'rA: 

Articulo 19 - Aceptase la dona cion ofrecida por parte del senor 
RaUl Oviedo, consistente en una fraecion de terreno de tres hectareas, 
ubicadas en la localidad de La Reduceion, Departamento de San Alberto, 
Provincia de Cordoba, con destino all emplazamiento del edificio propio 
de la Escuela N acional N9 378 de dicha provincia. 

Art. 29 - Por intermedio del Coltlsejo Nacional de Educacion, agra
dezcase al senor Raul Oviedo, la importante cooperacion que significa la 
dona cion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

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

Art. 49 - Comuruquese, pubUquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguien tes. 

PEROl\J 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 21.864, del 7 de setiembl'e, aceptandQ la dona.cion hecha por 
los senores Adriano NaIda e Hijo de un terreno en Estancias Santa 
Ana, Departamento de Salada. (Corrientes), con destino ala Escuela 
N adonal N9 214 de "Pago Aleg!re"; y agradeciendo la donaci6n reo 
ferida. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (NC? 147.91.0/ 1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a 
la donacion por parte de la firma Adriani NaIda e Hijos, de una fraccion 
de terreno que se destimira al emplazamiento del edificio propio de la Es
cuela Nacional NC? 214 de "Pago Alegre", Departamento de Saladas, Pro
vincia de Corrientes; teniendo en cuellta las informaciones producidas por 
los organismos tecnicos del Consejo Nacional de Educaci6n que acreditan 
la conveniencia de aceptar dicha donaci6n, como asimismo 10 informado 
por la Contaduria General de la Nad6n, y 10 estatuido en el articulo 52 
del decreto NC? 5.201 de fecha 26 de febrero de 1948, reglamentario de la 
Ley NC? 12.961, 

El Presidente de La Nadon Argentin.a 

DECRETA: 

Articulo 1 C? - Aceptase la donaeion ofrecida por parte de la firma 
Adriano NaIda e Hijo, consistente en una fracci6n de terreno de diez mil 
metros cuadrados (10.000 mts. 2), ubicados en la interseccion del camino 
real de la Colonia Cabral a Mburucuya y el camino vecinal que une los 
dos caminos reales a Mburucuya, en el establecimiento agricola-ganadero 
"Estancias Santa Ana", con destino al emplazamiento del edificio propio 
de la Escuela Nacional NC? 214 de "Pago Alegre", Departamento de Sala
das, Provincia de Corrientes. 

Art. 2C? - Por intermedio del Consejo Nacional de Educaci6n, agra
dezcase. a los donantes, la importante cooperacion que significa la contri
bucion efectuada a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Art. 3C? - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Nacion . 

• 
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Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 21.868, del 7 de setiemb:re, aceptando la donacion hecha por 
eI senor Virgilio Figueroa y su senora esposa dona Hortensia Cam
pero de Figueroa de un terreno en el EI Condor, Departamento de 
Yavi (Jujuy), con destino a la, Escuela Nacional N9 68; Y agrade'" 
ciendo la donacion referida. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (Ny 30.205/1948 de los registros de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a la 
donacion por parte del senor Virgilio Figueroa y su senora esposa dona 
Hortensia Campero de Figueroa, de una fraccion de terreno que se desti
nara al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Nacional N9 68 
de El Condor, Departamento de YaY!, Provincia de Jujuy; teniendo en 
cuenta las informaciones producidas por los organismos tecnicos del Con
sejo Nacional de Educacion, que acreditan la conveniencia de aceptar 
dicha donacion, como asimismo 10 informado por la Contaduria General 
ae la Nacion y 10 estatuido en el artfeulo 52 del decreto N9 5.201 de fecha 
26 de febrero de 1948, reglamentario de la Ley N9 12.961, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECR1STA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion ofrecida por parte del senor Vir
gilio Figueroa y su senora esposa dona Hortensia Campero de Figueroa, 
consistente en una fraccion de terreno de una hectarea ubicada en EI 
Condor, Departamento de Yavi, Provincia de Jujuy, con destino al em-

.. plazamiento del edificio propio de la Escuela N acional N9 68 de dicha 
localidad. 
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Art. 29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase a los donantes, la importante cooperacion que significa la contri
bucion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

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, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 21.874, del 7 de setiembre, aceptando la donacion hecha por 
el senor Clodomiro Fernandez de un terreno en Sol de Mayo, Depar
tamento llfitre (Santiago del Est.ero), con destino a la Escuela Naci.o
nal N9 604; y agradeciendo la donacion referida. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N9 147.902/ 1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Milnisterio de Educacion), relativo a 
la donacion efectuada por parte del senor Clodomiro Fernandez, consis
tente en una hectarea de terreno ubicada en el paraje denominado Sol de 
Mayo, Departamento Mitre, Provincia de Santiago del Estero, con destino 
al futuro emplazamiento del edificio propio para la Escuela Nacional.N9 • 
604, de esa jurisdiccion; teniendo en cuenta las informaciones producidas 
por los organismos tecnicos del Consejo Nacional de Educacion que acre
ditan la conveniencia de aceptar dicha donacion, como asimismo 10 infor
mado por la Contaduria General de la Nacion y 10 estatuido en el articulo 
52 del decreto N9 5.201 de fecha 26 de febrero de 1948, reglamentario de 
la Ley N9 12.961, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacibn efectuada por parte del senor 
Clodomiro Fernandez, consistente en una hectarea de terreno, ubicada en 

• 
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el paraje denominado Sol de Mayo, Departamento Mitre, Provincia de 
Santiago del Estero, con destino al futuro emplazamiento del edificio pro
pio de la Escuela N9 604 de esa jurisdiccion. 

Art. 29 - Por intermedio del Con:sejo Nacional de Educacion, agra
dezcase al senor Clodomiro Fernandez, la importante cooperacion que 
significa la donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

Art. 39 - EI presente decreto serf'\. refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

, 

Decreto N9 21.875, del 7 dt setiembre, a,ceptando la donacion hecha por 
los senores Domingo y BIas Lapenta de un terreno en Fighiera, De

. partamento de Rosario (Santa Fe)" con destino ala Escuela Nacional 
N9 86; y agradeciendo la donaciolll referida,. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N9 148.260/ 1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Min.isterio de Educacion), relativo a la 
donacion por parte de los senores Domingo y BIas Lapenta, de una frac
cion de terreno que se destinara al emplazamiento del edificio propio de 
la Escuela Nacional N9 86 de Fighiera, Departamento Rosario, Provincia 
de Santa Fe; teniendo en cuenta las informaciones producidas por los or
ganismos tecnicos del Consejo Nacional 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 
d ecreto N9 5.201 de fecha 26 de febrero de 1948, reglamentario de la Ley 
N912.961, 
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EL Presidente de La Nacion Arge.ntina, 
DECRETA: 

Art. 1 Q - Aceptase la dona cion ofrecida por los senores Domingo y 
BIas Lapenta, consistente en una fraccion de terreno de una hectarea, 
ubicada en la localidad de Fighiera con frente a las calles Santiago de 
Liniers, entre las de Olegario V. Andrade y Florentino Ameghino, Depar
tamento de Rosario, Provincia de Santa Fe, con destino al emplazamiento 
(leI edificio propio de la Escuela N acional N9 86 de la mencionada pro
vincia. 

Art.29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase a los donantes la importante cooperacion que significa la contri
bucion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

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, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
o. IVANISSEVICH 

Decreto N<? 21.876, del 7 de setiembl"le, aceptando la donacion hecha pOl" 
el senor Evaristo Yacuzzi de un terreno en Colonia Ocampo, Depar
tamento General Obligado (SanUiL Fe), con destino a la Escuela Na
cional N<? 352; Y agradeciendo la donacion referida. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N9 147.92,5/1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion de la Nacion), 
relativo a la donacion efectuada por parte del senor Evaristo Yacuzzi, 
consistente en una 'hectarea de terreno, ubicada en el angulo N.E. aproxi
madamente a 1.000 metros del lugar donde funciona actualmente la Es
cuela N9 352, Colonia Ocampo, jurisdiccion de Las Mercedes, Departa
mento General Obligado de la Provincia de Santa Fe, con destino al futuro 



- 40011-

emplazamiento del edificio propio de la mencionada escuela; teniendo en 
cuenta las informaciones producidas por los organismos tecnicos del Con
sejo Nacional 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 5.201 de fecha 26 de 
febrero de 1948" reglamentario de la Ley N9 12.951, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donac:ion efectuada por parte del senor 
Evaristo Yacuzzi, consistente en una hectarea de terreno, ubicada en el 
ungulo N.E. aproximadamente a 1.000 metros del lugar donde funciona 
actuaimente la escuela N9 352, Colonia Ocampo, jurisdiccion de Las Mer
cedes, Departamento General Obligad!o de la Provincia de Santa Fe, con 
dei'ltino al futuro emplazamiento del edificio propio para la mencionada 
escuela. 

Art. 29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase al senor Evaristo Yacuzzi, la importante cooperacion que significa 
la dona cion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

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, pubIique:se, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSIi:VICH 

• 
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Decreto NQ 21.877, del 7 de setiembre" aceptando la donacion he<;ba por 
e1 senor Jacobo Grasf de un terreIllo en Mboicua, Colonia Puerto Ricp 
(Misiones), con destino a la Escuel!a Nacional NQ 170; yagradeciendo 
la donaci6n referida. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N<'> 155.690/ 1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a 
la donacion por parte del senor Jacobo Grasf, de una fraccion de terreno 
que se destinara al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Nacio
nal N<'> 170 de Mbopicua, Departamento de Puerto Rico, Territorio Nacio
nal de Misiones; teniendo en cuenta las informaciones producidas por los 
organism os tecnicos del Consejo Nacional 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 N<'> 5.201 de fecha 26 de febrero de 1948, reglamentario de la Ley 
N<'> 12.961, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1<'> - Aceptase la donaci6n ofrecida por parte del senor J a
cobo Grasf, consistente en una fraccion de terreno de una hectarea, situa
da sobre la Ruta Nacional N<'> 12 al Sud, en la Chacra N<'> 20, Seccion 
Mbopicua, Colonia Puerto Rico, Territorio Nacional de Misiones, con des
tino al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Nacional N<'> 170 
de dicho territorio. 

Art. 2<'> - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase al senor Jacobo Grasf, la importante cooperacion que significa la 
donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

Art. 3<'> - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secl'etario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 4<'> - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
cOllsiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 22.325, del 10 de setiembre, origin ado en el Ministerio de Agri
cultura, aprobando el derecho uniforme de $ 25.- min. para la pri
mera inscripcion en la Matricula I)rofesional de Ingenieros Agronomos 
y para las Quotas anuales respectivas. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1949. 

Visto la solicitud formulada por el Consejo Profesional de Ingenieria 
Agronomica en el sentido de que se apruebe el aumento de la cuota anual 
fijada por Resolucion Ministerial NQ 1155, de fecha 22 de marzo de 1946, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mencionada Resolucion Ministerial aprobo los derechos de 
primer a inscripcion en la Matricula Profesional de Ingenieros Agronomos 
que se fijo en veinticinco pesos (m$n. 25. -) moneda nacional y la cuota 
por cada uno de los anos subsiguientes que quedo establecida en quince 
pesos (m$n. 15. -) moneda nacional. 

Que el Consejo Profesional, de acuerdo con las facultades que Ie con
fiere el articulo 139, inciso 10) del decreto N9 17.946, del 7 de julio de 
1944, y 49 del decreto nfunero 29.784 de fecha de 3 de noviembre de 
1944, ratificado por la Ley Nv 12.979, propone a fojas 1 el aumento a 
partir del ano 1950, de la cuota anual a veinticinco pesos (m$n. 25.-) 
moneda nacional, equiparandola al derecho de primera inscripcion en la 
Matricula Profesional; 

Por ella y 10 propuesto por el senor Ministro Secretario de Estado 
en el Departamento de Agricultura y Ganaderia, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRE'rA: 

Articulo 19 - Apruebase el derecho uniforme de veinticinco pesos 
(m$n. 25.-) moneda nacional para la primera inscripcion en la Matri
cuI a Profesional de Ingenieros Agronomos y para las cuotas anuales res
pectivas. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Departa.mento de Agricultura y Ganaderia. 

• 

PERON 
CARLOS A. EMERY 
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Decreto N9 22.568, del 13 de setiembre, acordando al Ministerio de Educa
cion un credito de hasta $ 60.000 min. con destino a la, Comision 
N acional de Educacion Forestal. 

Buenos Ai.res, 13 de setiembre de 1949. 

Vista: 
El Decreta NQ 15.448 dado en Acuerdo General de Ministros de fecha 

2 de julio de 1949, por el cua1 se crea 1a. Comision Naciona1 de Educacion 
Forestal, y consecuentemente con ello disponense de normas afines al 
cometido de la misma; y, 

CONSIDERANDO: 

Que para la realizacion de los trabajos concernientes al vasto plan 
-que sobre la materia habra de cristalizar la citada Comision N acional 
en las distintas etapas de estudio, confeccion de proyectos y ejecucion 
de obras, sera necesario disponer de los recursos imprescindibles para 
la atencion de los gastos respectivos; 

Que en tal senti do, y por contar can saldos suficientes, corresponde 
autorizar al Ministerio de Educacion a. invertir de las partidas del Pre
supuesto de su Anexo hasta la suma de sesenta mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 60.000. -) ; 

Que, asi, tambien, para la utilizaci6n de dicha suma por los conceptos 
enunciados, llenando los recaudos exi;gidos por la Ley NQ 12.961 (de 
Contabilidad), es menestel' facultar al referido Departamento de Estado 
para la designacion de una comision especial encargada de la adminis
tracion total de la citada cantidad; 

Que adoptandose las medidas propuestas precedentemente por e1 se
nor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de 
la Nacion, se obtendra la debida agilizacion de las operaciones relacio
nadas con los gastos que origine el logro de los propositos que promo
vieron el citado Acuerdo General de Ministros; 

Por ello, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Facu1tase al Ministerio de Educacion de 1a N acion a 
disponer hast a la suma de sesenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
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60.000. -) para la atencion de las erogaciones que se produzcan en curn
plimiento del cometido de la Comision Nacional de Educacion Forestal, 
de acuerdo a los fines de su creacion. 

Dicha surna sera imputada al Presupuesto del Anexo 14 (Ministerio 
de Educacion) para el ano 1949 (Ley N9 13.249). Inciso 2 "Otros Gastos, 
Item 1, Apartado a) "Gastos Generales"" Partida Principal 1, Parcial 14. 

Art. 29 - El Ministerio de Educac:ion queda asimismo facultado para 
desfgnar una comision especial encargada de la administracion total de 
la suma referida en el articulo que antecede. 

Art. 39 - El presente decreto sed. refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la N acion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a 1a Direccion 
General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 22.580, del 13 de setiembre" modificando asignacion de cargos 
y horas de catedra en el Liceo Nacional de Senoritas N'" 1 "Jose Fi
gueroa Aloorta" de Capital Fedelral, Colegio Nacional de Bariloche 
(Rio Negro) y Coiegios Nacionales y Liceos de Senoritas. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Que es necesario modificar las asignaciones de horas de catedras 
en el Liceo Nacional de Senoritas N9 1 "Jose Figueroa Alcorta" de la 
Capital Federal y del Colegio Nacional de Bariloche (Rio Negro), como 
asi tambien asignar un nuevo cargo de Ayudante de Gabinete en el men
cionado Liceo, que requiere sus servicios y, 

CONSIDERANDO: 

Que al ser distribuidos los creditos del Anexo 14, Ministerio de 
Educacion, del presupuesto para el ano 1949, fueron previstos en los 
distintos rubros del mismo y en forma global cargos docentes, adminis
trativos y de servicio, destinados a reforzar 0 ampliar los asignados a 
las dependencias que los integran ; 
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Que en consecuencia y a los fines de referencia corresponde modi
ficar la asignacion de cargos y horas de catedras del Liceo Nacional de 
Senoritas N9 1 "Jose Figueroa Alcorta" de la Capital Federal, Colegio 
Nacional de Bariloche (Rio Negro) y Colegios Nacionales y Liceos de 
Senoritas; 

POI' ello y de conformidad con 10 propuesto pOI' el senor Ministro 
de Educacion, 

El P1'esidente de la N acwn Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 -- Modificase la asignacion de cargos y horas .de catedra 
en el Liceo Nacional de Senoritas Nq 1 "Jose Figueroa Alcorta" de la 
Capital Federal, Colegio Nacional de Bariloche (Rio Negro) y Colegios 
Nacionales y Liceos de Senoritas, en la siguiente forma: 

Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 ".Jose Figueroa Alcorta" de la Ca
pital Federal: 

Personal Docente: 
Ayudante de Gabinete . ..... . . . 
Horas de catedra . . ......... . . . 

Total ........... . 

1 400 
15 65 

1 

Colegio Nacional de Bariloche (Rio Negro) : 

Personal Docente: 

4.800 
11.700 
16.500 

Horas de catedra . . . . . . . . . . . . .. 15 65 11.700 
Total ............ -- 11 .700 

Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas: 
Personal Docente: 

Ayudante de Gabinete ......... 1 400 
Total . . . . . . . . . . .. 1 

Total General . .... . ..... . 

4 .800 
4.800 

Art. 2Q -- El cumplimiento de la disposicion que antecede no importa 
modificacion alguna de los creditos del Anexo 14, Ministerio de Educa
cion, del presupuesto para el ano 194B. 

Art. 3Q -- EI presente decreto sera refrendado pOI' el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 
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Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General 
del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVAIDSSEVICH 

Decreto N9 22.584, del 13 de setiembre, acordando a la Asociacion Coope
radora de la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja) un subsidio para 
el mantenimiento de la "Copa de lLeche". 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente N9 22074/ 49 del Registro de la Direcci6n General de 
Administraci6n del Ministerio de Edueaci6n de la Naci6n, por el cual la 
Asociaci6n Cooperadora de la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja) 
solicita la suma de m$n. 751,85, correspondiente al servicio de la gota 
de leche realizado en esa Escuela durante el mes de agosto de 1948, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable acordar a la cit ada Asociaci6n la mencionada 
suma en calidad de "Subsidio", a fin de evitarle entorpecimientos en el 
mantenimiento de la "Copa de Leche" en la referida Escuela; 

Que al propio tiempo el otorgamiento del citado subsidio debe con
siderarse como distribucion parcial de la Partida Principal 1, Parcial 1, 
apartado c), Item 29 del Inciso 29, Anexo "14" (Ministerio de Educaci6n 
de la N acion), Ejercicio ano 1949; 

Que asimismo teniendo en cuenta, que la sum a de m$n. 751,85 co
rresponde a gastos efectuados en el ejercicio de 1948, es necesario rea pro
piarlos al ejercicio del ano en curso, de conformidad con el articulo 29 
de la Ley N9 12.961 Y su decreto reglamentario N9 5.201/ 48; 

Que en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto NQ 28.932 
de fecha 22 de diciembre de 1948 el galsto reapropiado debe ser atendido 
con fondos del ejercicio del ano en curso; 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Educacion de la N acion, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRli:TA: 

Articulo 1 Q - Acuerdase la sum a de setecientos cincuenta y un pesos 
con ochenta y cinco centavos moneda nacional (m$n. 751,85) en calidad 
de "Subsidio" a la Asociacion Cooperadora de la Escuela Normal de Chi
lecito (La Rioja), debiendose considerar la misma como distribucion par
cial de la Partida Principal 1, Parcial 1, apartado c), Item 29 del inciso 29 , 

Anexo "14" (Ministerio de Educaci6n de la Nacion), Ejercicio ano 1949. 

Art. 29 - Reapropiase a los creditos fijados en el Anexo "14" (Mi
nisterio de Educacion de la Naci6n ) , Inciso 29 , Item 2, apartado c), Par
tida Principal 1, Parcial 1, ejercicio ano 1949, el "Subsidio" acordado 
pOl' el articulo anterior, teniendo en cuenta que en su oportunidad debi6 
imputarse al Anexo "5 Bis", Inciso 13, apart ado c), Partida Principal 1, 
Parcial 2, Ejercicio ano 1948. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la N acion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y pase para su eonocimiento y efectos al Ministerio 
de Educaci6n. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 22.610, del 14 de setiembre, aprobando adquisiciones hechas 
por la Comision Especial de Compras del Departamento con destino 
a las Escuelas lndustriales y Misiones Monotecnic!as y de Extension 
Cultural que se indican. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente numero 37.776/ 48, relacionado con la adquisicion 
de muebles, maquinarias, herramientas y prensa de copiar con destino 
a las siguientes escuelas: Industrial de Lujan (Buenos Aires), Artes y 
Oficios de Ingenio Santa Ana, Departamento de Rio Chico (Tucuman), 
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Industrial Politecnica de Avellaneda (Buenos Aires) y Misiones Mono
tecnicas y de Extension Cultural, creadas en el ano 1948, dependientes del 
Ministerio de Educacion de la N acion, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Departamento de Estado, de conformidad con la 
autorizacion conferida por los Decretos numeros 14.503/ 47 y 11.579/ 48, 
procedio por intermedio de la Com is ion Especial de Compras a adquirir 
mediante un concurso de precios, los muebles, maquinarias y demas ele
mentos solicitados; 

Que haciendo uso de las faeultades conferidas por el Decreto 
NQ 14.503/47 en su articulo 29, libro las respectivas ordenes de prevision; 

Que por las razones expuestas corresponde aprobar el temperamento 
adoptado por la Comision Especial de referencia, y teniendo en cuenta 
que las presentes actuaciones no pudieron quedar resueltas en el trans
curso del ejercicio pasado y que alglmas provisiones han sido efectuadas 
en el corriente ano y otras se efectuaran en el transcurso de este mismo 
ano, en consecuencia deben atenders.e las cit ad as adquisiciones con fon
dos del ejercicio en vigor, de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 27 
de la Ley 12.961; 

Que en el presupuesto del ano 19148 existieron fondos con que atender 
el gasto de referencia; 

Que la Delegacion de la Contaduria General de la Nacion destacada 
ante el Ministerio de Educacion de la Nacion, ha tom ado la correspondien
te intervencion y no tiene reparos que oponer, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRlnA: 

Articulo 19 - Apruebase el procedimiento seguido por la Comision 
Especial de Compras del Ministerio de Educacion de la N acion, relacio
nado con el concurso de precios NQ 90, que llevara a cabo con el objeto 
de resolver la provision de muebles, maquinarias, herramientas y prensa 
de copiar, elementos estos necesarios para las siguientes Escuelas: In
dustrial de Lujan (Buenos Aires) , Artes y Oficios de Ingenio Santa Ana, 
Departamento de Rio Chico (Tucuman), Industrial Politecnica de Ave
llaneda (Buenos Aires) y Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural, 
creadas en el ano 1948, ya que el mismo se ajusta a las disposiciones 
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cont enidas por los Decretos Nos. 14.503147 Y 11.579/ 48; en consecuencia 
las adquisiciones efectuadas y por las cuales se libraran las respectivas 
ordenes de provision, de acuerdo al siguiente detalle: 

NOMINA SINTETIZADA 

Escuela Industrial de Lujan (Buenos Aires): S. A. Jacobo Peuser 
Limitada Pesos 490.-; a Pablo Iadone $ 7.507,50; a Olivetti Argentina 
S. A. C. 1. $ 4.950; a Decoburs y Cabaud S. A. $ 596,54; a Jose Di Meo 
$ 2.188.-; Misiones Monotecnicas: a M. Seldes $ 280.-; a Bromberg y 
Cia. S. A. C. $ 18.760. -. Escuela de Artes y Oficios de Ingeniero Santa 
Ana, Departamento de Rio Chico, Tucuman: a Bromberg y Cia. S. A. C. 
$ 8.455.-. Escuela Industrial Politecnica de Avellaneda (Buenos Aires): 
a Bromberg y Cia. S. A. C. $ 8.455.--. 

Art. 2Q - EI importe total de cineuenta y un mil seiscientos ochenta 
y dos pesos con cuatro centavos moneda nacional de curso legal 
($ 51.682,04 mi n. c/ l.) a que ascienden las citadas adquisiciones, se 
imputara en la forma que seguidamente se detalla: 

Presupuesto 1949: Anexo 14, Inciso 29 , Item 3, Apartado B, Partida 
Principal 3, Parcial 1, $ 8.455.-. Anexo 14, Inciso 29 , Item 3, Apartado B, 
Partida Principal 3, Parcial 1, $ 8.455.-- Anexo 14, Inciso 29, Item 3, apar
tado B. Partida Principal 3, Parcial 1, $ 15.732,04. Anexo 14, Inciso 2, Item 
3, Apartado B, Partida Principal 7, Parcial 2 $ 19.040.-. 

Art. 3 - Lo determinado en el art. 29 deja sin efecto el compromiso 
de fondos con cargo al presupuesto del[ ano 1948. 

Art. 4Q - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la N acion. 

Art. 59 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pasese para su conocimiento y efectos al Ministerio 
de Educacion de la N acion. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 22.619, del 14 de setiembre, aceptando la donacion hecha por 
el senor Rafael Estevez de un teneno en Raneul (La Pampa), con 
destino a la Escuela Naeional NQ 240; Y agradeciendo la donacion 
referida. . 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N9 28. 361/ JL948 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a 
la donacion por parte del senor Rafael Estevez, consistente en dos hec
tare as de terreno situ ad as en el angulo S. O. del lote 15, Departamento 
Rancul, del territorio nacional de La Pampa, con destino a la Escuela 
Nacional N9 240 de la mencionada localidad; teniendo en cuenta las infor
maciones producidas por los organismos. tecnicos del Consejo Nacional de 
Educacion que acreditan la conveniencia de aceptar dicha donacion, como 
asimismo 10 informado por la Contaduria General de la Nacion, y 10 es
tatuido en el articulo 52 del decreto N9 5.201 de fecha 26 de febrero de 
1948, reglamentario de la Ley N9 12.9611, 

El Pre5idente de La Na,cion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion ofrecida por parte del senor 
Rafael Estevez, consistente en dos hectare as de terreno ubicadas en el 
angulo S. O. del lote 15, Departamento Rancul, Territorio Nacional de 
La Pampa, con destino a la Escuela Na.cional NQ 240 de la precitada lo
calidad. 

Art. 29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase al senor Ra,fael Estevez la importante cooperacion que significa 
la donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

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

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O . IVANISEVICH 
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Decreto NQ 22.623, del 14 de setiembre, aceptando la donacion hecha. por 
la senorita Josefina Victoria Yanzi de un terreno en Boliche de los 
Arroyos, Departamento de Union (Cordoba), con destino a la Escuela 
N acional NQ 356; y agradeciendo l.a donacion referida. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (NQ 34.656/ 1948 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion de la Nacion), 
relativo a la donacion por parte de 1a senorita Josefina Victoria Yanzi, 
de una fraccion de terreno que se destinara al emplazamiento del edificio 
propio de la Escuela Nacional NQ 356 de Boliche de los Arroyos, Depar
tamento de Union, Provincia de Cordoba; teniendo en cuenta las inform a
ciones producidas por los organismos tecnicos del Consejo Nacional de 
Educacion, que acreditan la convenieneia de aceptar dicha donacion, co
mo asimismo 10 informado por la Contaduria General de la N acion y 10 
estatuido en el articulo 52 del decreto NQ 5.201 de fecha 26 de febrero 
de 1948, reglamentario de la Ley NQ 1:2 .961, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptase la donaci6n ofrecida por parte de la seno
rita Josefina Victoria Yanzi, consistente en una fraccion de terreno de 
diez mil metros cuadrados (10.000 mts.2 ), ubicado en el camino a Bell
Ville, en el paraje denominado Boliche de los Arroyos, Departamento de 
Union, Provincia de Cordoba, con destino al emplazamiento del edificio 
propio de la Escuela Nacional NQ 356 de dicha localidad. 

Art. 2Q - Por intermedio del CODisejo Nacional de Educacion, agra
dezcase a la senorita Josefina Victoria Yanzi, la importante cooperacion 
que significa la donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en e1 Departamento de Educacion de la N acion. 

Art. 4Q - Comuniquese, publique:se, dese a la Direccion General del 
Registro Naciollal y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
cOllsiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 22.624, del 14 de setiembre, a.ceptando la donacion hecha por 
el senor Martin Eduardo Vidal de mil terreno en San Martin de Las 
Toscas, Departamento de San Alberto (Cordoba), con destino a la 
Escuela Nacional NQ 89; y agradeciendo la donacion referida. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (NQ 34.563/ 19148 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo 
a la donacion por parte del senor Martin Eduardo Vidal, de una fraccion 
de terreno que se destinani al emplazamiento del edificio propio de la 
Escuela Nacional NQ 89 de San Martin de las Toscas, Departamento de 
San Alberto, Provincia de Cordoba; teniendo en cuenta las informaciones 
producidas por los organismos tecnicos del Consejo Nacional de Educa
cion que acreditan la conveniencia de aceptar dicha donacion, como asi
mismo 10 inform ado por la Contaduria General de la Nacion y 10 estatuido 
en el articulo 52 del decreto NQ 5.201 d.e fecha 26 de febrero de 1948, 
reglamentario de la Ley NQ 12.961, 

El Presidente de la Nad.on Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacioltl ofrecida por parte del senor 
Martin Eduardo Vidal, consistente en una fraccion de terreno de diez y 
siete mil quinientos metros cuadrados (17.500 mts.2 ), ubicado en San 
Martin de las Toscas, Departamento de San Alberto, Provincia de Cor
doba, con destino al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Na
cional NQ 89 de dicha localidad. 

Art. 29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase al senor Martin Eduardo Vidal, la importante cooperacion que 
significa la donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Educacion en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
o. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 22.6:~5, del 14 de setiemblre, aceptando la donacion hecha por 
los senores Mario Jose Videla y Juan de Dios Videla de un terreno 
en Campo d·e Batalla, Departamento Pocitos (San Juan), con destino 
a la Escuela Nacional N9 40; Y :ttgrarl.eciendo la donacion referida. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (NQ 150.292/ 1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo 
a la donacion por parte de los senores Mario Jose Videla y Juan de Dios 
Videla, de una hectare a de terreno que se destinara al emplazamiento del 
edificio propio para la Escuela Nacional NQ 40, del paraje denominado 
"Campo de Batalla", Departamento Pocito, Provincia de San Juan; te
niendo en cuenta las informaciones producidas por los organismos tecni
cos del Consejo Nacional de Educacion, que acreditan la conveniencia de 
aceptar dicha donacion, como asimismo 10 informado por la Contaduria 
General de la Nacion, y 10 estatuido ten el articulo 52 del decreto NQ 5.201 
de fecha 26 de febrero de 1948, reglametltario de la Ley NQ 12.961, 

El Presidcnte de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase Ia donaeion ofrecida por parte de los senores 
Mario Jose Videla y Juan de Dios Videla, consistente en una hectarea 
de terreno, ubicada en el paraje denominado "Campo de Batalla", Depar
tamento Pocito, Provincia de San Juan, con destino al futuro emplaza
miento del edificio propio de Ia Esc:ueia Nacional NQ 40 de dicha juris
diccion. 

Art. 29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase a los donantes, la importante cooperacion que significa la con
tribucion efectuada a favor del Gobi.erno de Ia Nacion. 

Art. 39 - EI 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 Nacional y vuelva al Consejo NIl(!ional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N~ 22.626, del 14 de setiembr,e, aeeptando la donacion hecha por 
el senor Juan Schonfeld de un terreno en Conscripto Bernardi, De
partamento de La Paz (Entre Rios), con destino a la Escuela Nacional 
N9 85; Y agradeciendo la donaeion referida. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (NQ 147. 92:~/1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo 
a la donacion por parte del senor Juan Schonfeld, de una fraccion de 
terreno que se destinara al emplazamiento del edificio propio de la Es
cuela Nacional N9 85 de la localidad de Conscripto Bernardi, Departa
mento de La Paz, Provincia de Entre Rios; teniendo en cuenta las infor
maciones producidas por los organismos tecnicos del Consejo Nacional 
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 NQ 5.201 de fecha 26 de febrero 
de 1948, reglamentario de la Ley N9 12.961, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptase la dona cion ofrecida por parte del senor 
Juan Schonfeld, consistente en una fr:accion de terreno de siete mil dos
dentos veinticinco metros cuadrados ('7.225 mts.2 ), ubicado sobre la Ruta 
N acional NQ 74 en la localidad de Conscripto Bernardi, Departamento de 
La Paz, Provincia de Entre Rios, con destino al emplazamiento del edificio 
propio de la Escuela N acional NQ 85 de dicha Provincia. 

Art. 2Q - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase al senor Juan Schonfeld, la importante cooperacion que significa 
la donacion efectuada a favor del Gobi.erno de la Nacion. 

Art. 39 - EI presente decreto ser,a refrendado por el senor Ministro 
Seeretario de Estado en el Departamento de Educacion de la N acion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 



Decreto NQ 22.627, del 14 de setiembre, aceptando la donacion hecha por 
el senor Pedro I. Herrera de UIlI terreno en Esperanza, Departamento 
de la Capital (La Rioja,), con destino a la Escuela Nacional NQ 162; 
Y agradeciendo la donacion referida. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N9 33.6219/1948 de los registros de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Educacion de la Nacion), rela
tivo a la donacion por parte del senor Pedro I. Herrera, de una fraccion 
de terreno que se de'stinara al emplazamiento del edificio propio de la 
Escuela Nacional N9 162 de Ia Esperanza, Departamento de la Capital, 
Provincia de La Rioja; teniendo ell cuenta las informaciones producidas 
por los organismos tecnicos del COllsejo Nacional de Educacion, que acre
ditan la conveniencia de aceptar dicha donacion, como asimismo 10 infor
mado por la Contaduria General de la Nacion y 10 estatuido en el articulo 
52 del decreto N9 5.201 de fecha 216 de febrero de 1948, reglamentario de 
la Ley N9 12.961, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DE,CRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la dona9ion ofrecida por parte del senor Pe
dro I. Herrera, consistente en una fraccion de terreno de una hectarea, 
ubicada en la localidad de Esperanza, Departamento de la Capital, Pro
vincia de La Rioja, con destino al emplazamiento del edificio propio de la 
Escuela Nacional N9 162 de la me:ncionada Provincia. 

Art. 29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase al senor Pedro 1. Herrera, la importante cooperacion: que significa 
la donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

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

Art. 49 - Comuniquese, pubHquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al COllsejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 22.628, del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por 

el senor Luis Scotto de un terrleno en GarruCJhos, Departamento de 
Santo Tome (Corrientes), con dlestino a la Escuela N acional NQ 17; 
Y agradeciendo la donaci6n refe.rida. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N9 34.657/ 1948 de los registros de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a la 
donacion por parte del senor Luis Sc:otto, de una fraccion de terreno que 
se destinara al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Nacional 
N9 17 de Garruchos, Departamento die Santo Tome, Provincia de Corrien
tes; teniendo en cuenta las informaciones producidas por los organism os 
tecnicos del C'onsejo Nacional de Educacion, que acreditan la conveniencia 
de aceptar dicha donacion, como asilinismo 10 mformado por la Contadu
ria General de la Nacion y 10 estatuido en el articulo 52 del decreto N9 
5.201 de fec'ha 26 Ie febrero de 1948, reglamentario de la Ley N9 12.961, 

El P'residente de va N aoiOn Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion ofrecida por parte del senor Luis 
Scotto, consistente en una fraccion de terreno de veinte mil veinticinco 
metros cuadrados (20.025 mts. 2), ubicado en Garruchos, Departamento 
de Santo Tome, Provincia de Corrientes, con destino al emplazamiento del 
edificio propio de la Escuela Nacional N9 17 de dicha localidad. 

Art. 29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase al senor Luis Scotto, la importante cooperacion que significa la 
donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

Art. 39 - El presente decreto sE~ra refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Deereto NQ 23.002, del 17 de setiembre:, destinando para uso de depend en
eias del Departamento locales y bienes a cargo de la Direccion de 
Vigilaneia y Disposieion Final de la Propiedad Enemiga. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N9 155.338/ 1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Elucacion); atento a 
que dicho Ministerio ha tomado posesion de varios establecimientos esco
lares alemanes, en cumplimiento de 10 dispuesto en los decretos N9 21.203 
del 19 de setiembre de 1945, N9 6.785 del 12 de marzo de 1946 y N9 1.188 
del 18 de enero de 1947 y resolucion ministerial del 29 de octubre de 1945; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dar destino provisional a los bienes de varios de los 
mencionados establecimientos, hasta tanto la Direccion de Vigilancia y 
Disposicion Final de la Propiedad Ene:miga, realice los estudios y aconseje 
las medidas definitivas pertinentes; 

Que el Ministerio de Educacion, ita destin ado los bienes de algunos de 
ellos, mediante resoluciones dictadas de acuerdo al articulo 19 del decreto 
NQ 21.203/945 Y artiCUlo 29 del decreto NQ 6.785/ 946; 

Que la escasez de locales y la necesidad de habilitar nuevos servicios 
afectados a la ensenanza publica, hace necesario que el Ministerio de Edu
cacion los ocupe para uso de sus dependencias; 

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

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Destinase para uso de dependencias del Ministerio de 
Educacion de la Nacion, hasta tanto se disponga su destino definitivo por 
conducto de los organismos competentes, los locales y bienes que perte
necieron a las siguientes institucion,es: Escuela Privada "Mozart" de la 
localidad de Temperley (Buenos Aires) y Escuela "Ricardo Wagner" de 
Quilmes (Buenos Aires), de acuerdo con 10 dispuesto en los decretos NQ 
21.203/945 Y NQ 6.785/ 946. 
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Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores 
y de Educacion de la Nacion. 

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

PERON 
O. I V ANISSEVICH 

H. J. PAZ 

Decreto NQ 23.003, del 17 de setiemblre, acordando un ca"edito de $ 80.000 
min., para la celebracion por el lUirusterio de Educacion de la "Fiesta 
de Ia Juventud" en Jujuy. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Visto que el dia 21 de setiembre deben realizarse, concordante con la 
entrada de la primavera, divers os festejos denominados "Fiesta de la Ju
ventud"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educacion ba enunciado en divers as oportunida
des su proposito de que el alumno del pais pueda, al par que conocer el 
mismo, vincularse personal y espiritUialmente; 

Que a tal efecto desde anos atras, aprovechando festividades del ca
rac.ter de la que se hace referencia, programo la concentracion de alumnos 
de los establecimientos educacionales de su dependencia, en diversas ciu
dades del pais y en la Capital Federal; 

Que habiendose dispuesto que el acto central de la "Fiesta de la Ju
ventud" se realice en la ciudad de Jujuy, independiente de otros a llevarse 
a cabo en distintas localidades, se hac·e men ester preyer los recursos nece
sarios para la atencion de los gastos que se originaran con motivo de la 
concentracion de delegaciones estudiantiles y personal respectivo que a 
la misma concurran, contando el presupuesto del Ministerio de Educacion, 
con una partida especifica para la atencion de gastos de esta naturaleza; 
y, de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Facultase al Ministerio de Educacion de la N acion a 
invertir en forma direct a, de conformidad con 10 establecido por el apartado 
b) del Articulo 47 de la Ley N9 12.961, 'hasta la suma de ochenta mil pesos 
moneda nacional ($ 80.000.- m/ n.), en los gastos que se originen con 
motivo de la concentracion de alumnos y personal que a tal efecto se 
designe en la ciudad de Jujuy u otras localidades, con motivo de la cele
bracion de la "Fiesta de la Juventud". 

Art. 2Q - Autorizase al Ministerio de Educacion a designar una Co
mision Especial para el cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo pre
cedente. 

._' 

Art. 3Q - La suma de ochenta mil pesos moneda nacional ($ 80.000 
m/ n.), se imputara al Presupuesto para el corriente ano de 1949, Anexo 
14 (Ministerio de Educacion), Inciso ~~Q, Item 2, Apartado a) "Gastos Ge
nerales", Partida Principal 1, Parcial 39 "Excursiones escolares y didac
ticas". 

Art. 4Q - EI presente Decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 5Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pasese para su conocimiento y efecto al Ministerio 
de Educacion de la Nacion. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 23.078, del 19 de setiembre, aceptando Ia \lonacion hecha por 
el senor Jose A. Amoros de un terreno en Dixon Ville, Departamento 
de Pedernera (San Luis), con destino ala Escuela Nacional NQ 140; 
y agradeciendo la donacion rejferida. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente N9 158.~t'5/1949 de los registros de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a la 
donacion por parte del senor Jose A. Amoros, de una fraccion de terreno 
que se destinara al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Na
cional N9 140 de Dixon Ville, Departamento de Pedernera, Provincia de 
San Luis; teniendo en cuenta las inforrnaciones producidas por los orga
nismos fecnicos del Consejo Nacional de Educacion, que acreditan la con
veniencia de aceptar dicha donacion, como asimismo 10 informado por la 
Contaduria General de la Nacion y 10 estatuido en el articulo 52 del decre
to NQ 5.201 de fecha 26 de febrero de 1948, reglamentario de la Ley nu
mero 12.961, 

El Presidente de 14 Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion ofrecida por parte del senor Jose 
A. Amoros, consistente en la manzana N9 12, compuesta de diez mil metros 
cuadrados (10.000 mts. 2) de tierra, del pueblo de Dixon Ville, Departa
mento de Pedernera, Provincia de San Luis con destino al emplazamiento 
del edificio propio de la Escuela N acional N9 140 de dicha localidad. 

Art. 29 - Por intermedio del Consejo N acional de Educacion, agra
dezcase al senor Jose A. Amoros, la importante cooperacion que significa 
la donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

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, pubUquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSilVIOR 
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Decreto N9 23.079, del 19 de setiembre, aoeptando la donacion heclla por 
los senores Nazin y Felipe Azar de un terreno en Barranca Puca, 
Departamento de San Martin (Santiiago del Estero), con destino ala 
Escuela Nacional N9 203; y agradeciendo la donacion referida .. 

Buenos AiTes, 19 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (N9 147.909/ :1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a 
la dona cion por parte de los senores Nazin y Felipe Azar, de una fraccion 
de terreno que se destinara al emplazamiento del edificio propio de la 
Escuela N acional N9 203 de Barranca Colorada, Departamento de San 
Martin, Provincia de Santiago del Estero; teniendo en cuenta las informa
ciones producidas por los organismos tecnicos del Consejo Nacional de 
Educacion que acreditan la conveniencia de aceptar dicha donacion, como 
asimismo 10 estatuido en el articulo 52 del decreto N9 5.201 de fecha 26 
de febrero de 1948, reglamentario de la Ley N9 12.961 Y 10 informado por 
Ia Contaduria General de la Nacion, 

El Presidente de la Na,cion Argentina, 
DEGRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion ofrecida por parte de los senores 
Nazin y Felipe Azar, consistente en u.na fraccion de terreno de cuatro 
hectareas, ubicadas en el paraje Barranca Puca, Pozo Mocito de la loca
lidad de Barranca Colorada, sobre el camino provincial de Garceano a la 
estacion Brea Pozo, Departamento de San Martin Provincia de Santiago 
del Estero, con destino al emplazamiento del edificio propio de la Escuela 
N acional N9 203 de la mencionada Provincia. 

Art. 29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra
dezcase a los senores Nazin y Felipe Azar, la importante cooperacion que 
significa la donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

~,a 

Art. 39 - El presente decreto serii. refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la N acion . .. -

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICB 



• 
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Decreto N~ 23.120, del 19 de setiemblre, aceptando lao donacion hecha rpor 
el senor Miguel Olivares de un 1\;el'reno en Huaco, Departamento de 
Jachal (Santa ]i~e), con destino a, la Escuela Nacional N~ 26; yagra
deciendo la donacion referida. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente (Nt? 156.142/1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracian del Ministerio de Educacion), relativo a 
la donacion por parte del senor Miguel Olivares consistente en dos franjas 
de terreno contiguas al de propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n, 
que ocupara la Escuela Nt? 26 de Huaeo, Departamento de Jachal, Provin
cia de Santa Fe, que tienen las siguientes dimensiones: una de diez metros 
de ancho (de sur a norte) por ciento diez metros de largo (de oeste a este) 
y la otra de diez metros de ancho (de este a oeste) por cien metros de 
fonda (de norte a sur), las que se haIlan ubicadas en la citada localidad, 
las que se destinaran exclusivamente para la apertura de calles que daran 
acceso a la Escuela Nt? 26 aludida precedentemente; teniendo en cuenta 
las informaciones producidas por los organismos tecnicos del Consejo Na
cional de Educaci6n que acreditan la eonveniencia de aceptar dicha dona
ci6n, como asimismo 10 estatuido en e1 articulo 52 del decreto Nt? 5.201 de 
fecha 26 de febrero de 1948, reglamentario de la Ley N9 12.961 Y 10 infor
mado por la Contaduria General de la Nacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
• 

DECRETA: 

Articulo 1t? - Aceptase la donaci6n ofrecida por parte del senor Mi
guel Olivares, consistente en dos franjas de terreno contiguas al de pro
piedad del Consejo Nacional de Educa.ci6n, que ocupara la escuela Nt? 26 
de Huaco, Departamento de Jachal, Provincia de Santa Fe, que tienen las 
siguientes dimensiones; una de diez metros de ancho (de sur a norte) 
por ciento die21 metros de largo (de oeste a este) y la otra de diez metros 
de ancho (de este a oeste) pOl' cien metros de fondo (de norte a sur), 
las que se hallan ubicadas en la citada localidad, las que se destinaran 
exclusivamente para apertura de calles que daran acceso a la Escuela Nt? 
26 aludida precedentemente. 

Art. 2t? - POl' intermedio del Consejo Nacional de Educacion, agra-
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dezcase al senor Miguel Olivares, la import ante cooperacion que significa 
la donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

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, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educacion, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

, 

Decreto NQ 23.370, del 21 de setiembre, originado en el Ministerio de Tra
bajo y Prevision, promulgando la Ley NQ 13.561, sancionada el 9 
del mismo mes, poria que se declar:a. imprescriptible el derecho acor
dado POI' las leyes de jubilaciones y pensiones. 

Por cuanto: 

El Senado y Camara de Diputados de: la N aci6n Argentina reunidos 
en Congreso) etc.) sancionan con /uerza de 

LEY: 

-. 
I 

Articulo 1 Q - Declarase imprescriptible el derecho acordado por las 
leyes de jubilaciones y pensiones nacionales, cualquiera sea la naturaleza 
del beneficio y titular: del mismo. 

Art. 29 - Cualquiera fuese el tiempo en que se solicite el beneficio, 
debera probarse el derecho que asiste, exigido por la ley aplicable al caso, 
al momento del nacimiento del mismo y a la epoca de su ejercicio. 

Art. 39 - Los beneficios denegados hasta el presente por encontrarse 
prescritos para quienes no hubiel'an hecho valeI' su derecho dentro del 
termino fijado por la ley respectiva, renaceran a partir de la fecha de 
promulgacion de esta ley, siempre que BUS titulares 10 soliciten. 
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Art. 49 - El derecho a percibir !'3:umas atrasadas en concepto de ha
beres jubilatorios 0 de pension, prescribe a los cinco (5) alios de la fecha 
del hecho motivo de la presentacion en demanda del beneficia respectivo. 

Art. 59 - Quedan subsistentes los plazos y terminos de prueba y 
recursos establecidos en las respectivas leyes de jubilaciones y Decreto 
Ley 29.176/ 44, ratificado por la Ley N9 12.921. 

Art. 69 - Deroganse todas las disposiciones que se opongan a esta 
ley. 

Art. 79 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Gongreso Argentino en Buenos Aires, 
a los nueve dias del mes de ·setiembre del ano mil novecientos cuarenta y 
nueve. 

A. Teisaire 

Alberto H. Reales 

-Registra bajo el nfunero 13.561. 

Buenos Aires, setiembre 21 de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION 

Decreto NQ 23.370. 

POR TANTO: 

H. J. Oampora 

Rafael V. Gonuilez 

Tengase por Ley de la Nacio,n efunplase, comuniquese, publiqucse, 
dese a la Direccion General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
JosE M. FP..EIRE 
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DecI'eto NQ 23.438, del 22 de setiembre, refrendado por el senor Ministro 
de Commlicaciolles, acor.dando sendas subvenciones de $ 50.000 min. 
a las Facultades de Ciencia8 Fisico -l\:Iatematicas v de Ciencias Exac-

~ . 
tas, Fisicas y Naturales de las Universidades Nacionales de La Plata 
y Buenos Aires, respectivamente, pard, el fomento de los estudios de 
Ingenieria en Telecomunicaciones. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto el adjunto expediente letra M. C., nfunero 1.473, ano 1949, del 
Ministerio de Comunicaciones, por el que se solicita apoyo economico para 
la Facultad de Ciencias Fisicomatematicas de la Universidad Nacional de 
La Plata como asi tambien para la de Ciencias Exactas, Fisicas y Natu
rales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con el objeto de atender 
las erogaciones que origina el sostenimiento de la carrera de Ingenieria 
en Telecomunicaciones, creada recientemente en ambas Facultades; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolucion numero 704 M. C. de fecha 19 de agosto de 1949, 
el Ministerio de Comunicaciones accedi6 a 10 solicitado, ya que como con
secuencia del progreso logrado por las telecomunicaciones, 10 concerniente 
a las mismas crea problemas tecnicos complejos que requieren especiales 
conocimientos en la materia en quiene:s son llamados para resolverlos; 

Que la formacion de un plantel de ingenieros en telecomunicaciones 
interesa sobremanera al citado Departamento dada la indole de los servi
cios que realiza; 

Atento a 10 expuesto, y considerando 10 establecido por el articulo 79 

del Decreto nlimero 6.589/ 49 del 16 de marzo de 1949, 

EL Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la resolucion nfunero 704 M. C., dictada por 
el Ministerio de Comunicaciones el 19 de agosto de 1949, porIa que se 
acuerda a la Facultad de Ciencias Fisicomatematicas de la Universidad 
Nacional de La Plata y a la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, sendas subvenciones 
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anuales de cincuenta mil pesos moneda nacional (50.000 m$n.), con el 
objeto de fomentar los estudios de Ingenieria en Telecomunicaciones que 
se curs an en las mismas. 

Art. 29 - La suma total a que asciende el gasto de que se trata se 
imputara a la Ley nfunero 13.249, Anexo 2 a), Inciso 2, Item 1, c) Subsi
dios y Subvenciones, Partida Principall 1, Parcial 2 pOI' el ano 1949 y en 
los subsiguientes a las respectivas partidas de los presupuesto que rijan 
durante la vigencia de las referidas subvenciones. 

Atr. 39 - Comuniquese, publiquese, tomese razon, pase a la Direc
cion General del Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Comunicacio
nes a sus demas efectos. 

PERON 
O. L. NICOLINI 

Decreto NQ 23.474, del 22 de setiembre, aprobando asignaciones de becas 
pa.ra alumnos hechas por el Minis,tedo de Educacion en los estable
cimientos que se indican y de liltS de maestros concurrentes a la 
Escuela de Verano ·para maestros dependiente de la Universidad Na
cional de euyo. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto: 
. ~, 

Que el Ministerio de Educacion, distribuye becas entre los alumnos de 
los establecimientos educacionales de su dependencia y de otros institutos 
de ensenanza, a los efectos de facilitarles la prosecucion de sus estudios; 

Que en los articulos 858 al 863, del Reglamento General para los Es
tablecimientos de Ensenanza aprobado lpor decreto NQ 150.073 de fecha 17 
de mayo de 1943, se faculta a los senores rectores y directores de los esta
blecimientos dependientes del Ministerio de Educacion, para que de acuerdo 
con el Cuerpo de Profesores de los mismos, acuerden becas a los alumnos 
mas aventajados que cursen sus estudios en dichos establecimientos; 

Que asimismo, en los articulos 759 y 760 del comentado Reglamento 
General, se establecen becas e indican la forma de adjudicacion con des
tino a la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" ; 



- 4()28 -

Que' el articulo 79 del decreto N9 6.589 de fecha 16 de marzo de 1949, 
establece que el otorgamiento de becas, deb era efectuarse mediante decre
to del Poler Ejecutivo, con especificacion del nombre de la institucion 0 

persona beneficiaria, finalidad del beneficia y su importe; 

Que el Ministerio de Educacion ha previsto en su presupuesto 
"Anexo 14" los fondos necesarios para ello, habiendose librado oportu
namente las ordenes de pago antic.ipadas que establece el mencionado 
decreto N9 6.589/949; 

Que a los efectos de no entorpecer ni desvirtuar el alto fin de asis
tencia social y educativa que inform a la adjudicacion de becas y con
cil1ar el mismo con las disposiciones del decreto NQ 6 .589/ 949 que se men
ciona precedentemente, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Educacion, 

, EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECE~ETA: 

Articulo 19 - Apruebase las asignaciones de becas efectuadas 
por el Ministerio de Educacion, a favor de los alumnos de los estableci
mientos educacionales de su dependencia, y de otros institutos de ense
nanza, cuyo detalle por beneficiario e importe de las mismas figura en 
las planillas anexas a este articulo" 

Art. 29 - Apruebase asimismo, la distribucion de becas efectuada 
por el citado Departamento de Estado, entre los establecimientos edu
cacionales de su jurisdiccion, de conformidad al detalle obrante en las 
planillas anexas al presente articulo. 

Estas becas, de acuerdo a 10 e:stablecido en los articulos 858 al 863 
del Reglamento General de los Establecimientos de Ensenanza, aproba
do por decreto NQ 150.073 de fecha 17 de mayo de 1943, seran adjudi
cadas cumpliendo los extremos indicados en los citados articulos. 

Art. 39 - Apruebase asi tambien, Ia adjudicacion individual de una 
beca, e importe asignado para el otorgamiento de tres (3) becas por 
parte de Ia Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de Ia Carcova", 
de conformidad con las disposiciones de los articulos 759 y 760 del Re
glamento General citado precedentemente, y de acuerdo al detalle obran
t e en la planilla anexa a este articulo. 
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Art. 5Q 
- Apruebase de igual modo, las asignaciones de becas para 

los maestros que concurren a la Escuela de Verano para Maestros de
pendiente de la Universidad Nacional de Cuyo, de conformidad con 031 
detalle obrante en la planilla anexa al presente articulo. 

Art. 5Q 
- Las asignaciones de becas a que se refiere el presente 

decreto se consideraran distribuciones parciales de los credit os perU
nentes del presupuesto para el ano 1!B49, correspondientes al Anexo 14, 
Ministerio de Educacion. 

Art. 6Q 
- El presente decreto sera refrendado pOI' el senor Ministro 

Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion, 
y los senores Ministros Miembros Permanentes del Consejo Economico 
Nacional. 

Art. 7Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional, y pase a sus efectos al Ministerio de Educacion 
de la N acion. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

R. CEREIJO 

R. A. ARES 

A. GOMEZ MORALES 

J. C. BARRO 

Decreto N9 23.684, del 23 de setieml~re, originado en el Ministerio del 
Interior, fijando el dia 23 de mnrzo de 1950 pa.ra la clausum del 
periodo de empadronamiento general femenino. 

Buenos Aiires, 23 de setiembre de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante el senalado exito alcanzado pOI' el Ministerio de 
Ejercito al empadronar dentro del plazo establecido pOI' el articulo 4Q 

_ de la Ley 13.010, alrededor del 95 %. de las mujeres argentinas, supe
rando graves dificultades, resta una cantidad apreciable de personas 
que no han podido obtener su lib ret a civica pOI' carecer de la documen
t acion habilitante necesana; 
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Que a pesar de las facilidades concedidas por los Decretos Nros. 
14.056148 y 11.294/ 49 y las Leyes Nros. 13.514 y 13.531, se encuentran 
alin hoy miles de casos sobre prueba de nacionalidad y edad gestionandose 
ante la justicia, tramite que por su seriedad e importancia no pueden ser 
abreviados en demasia; 

Que al alterar las disposiciones transitorias de la Constitucion Na
cional de 1949, las fechas de renova.cion del Poder Legislativo, se han 
modificado los plazos establecidos por la Ley N9 11.387 para la impresion 
de' las listas del registro de electores, desde que la proxima eleccion na
cional deb era realizarse en 1952, por 10 que no existe apremio para la 
clausura del periodo de empadronamiento general femenino; 

Que es conveniente establecer las normas necesarias para mantener 
la unidad del registro nacional de electores, acrecentado por la incorpo
racion de la mujer conforme 10 establece la Ley N9 13 .010, asi como ir 
adelantando los trabajos de la formaci on del fichero linotipico corres
pondiente a las listas femeninas, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRlf]TA: 

Articulo 19 - Fijase el dia 23 de marzo de 1950, para la ~lausura 
del periodo de empadronamiento general femenino dispuesto por la Ley 
N9 13.010. 

Art. 29 - El Ministerio de Defensa continuara a cargo de las fun
ciones del empadronamiento genera.l femenino hasta la fecha indicada 
en el articulo anterior. El Ministerio del Interior comunicara al de De
fensa con treinta dias de anticipaci6n, que organismo de su dependencia 
se hara cargo a partir de aquella fecha, de las tareas regulares del em
padronamiento femenino. 

Art. 39 - El Registro N acional de Electores se ordenara y clasificara 
conforme a las disposiciones de la Ley N9 11. 387, dividido en dos seccio
nes, destinada una a agrupar los ellectores varones y otra las mujeres. 
Las fichas a utilizarse para la seccion femenina seran iguales a las de 
varones, caracterizandose unicamente aquellas con una letra F sobre
impresa. 

Art. 49 - Los jueces federales a cargo del registro, que tengan contrato 
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vigente con casas impresoras para la eomposicion e impresion del regis
tro nacional de electores, dispondran que las secretarias electorales a su 
cargo procedan a entregar a las mismas el material necesario para la con
feccion linotipica de la seccion femenina y la ampliacion y actualizacion 
de la seccion masculina. 

Art. 59 - Los jueces federales a cargo de registro que no tengan 
en vigencia contrato con casas impresoras y los jueces letrados a cargo 
del registro en territorios nacionales, procederan a iniciar de inmediato 
la gestion administrativa para contra t ar la confeccion e impresion del 
registro nacional de electores, conforme a las disposiciones del presente 
decreto. 

Art. 69 - Suprimese la impresioIll del registro de electores corres
pondiente al ano 1950. 

Art. 79 - Los jueces a cargo del registro haran conocer por las secre
tarias electorales a su cargo, a los partidos politicos reconocidos y a los 
ciudadanos inscriptos en el padron, las pruebas de las line as linotipicas 
de la futura seccion femenina del registro electoral, a medida que se vayan 
confeccionando. 

Art. 89 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los De]partamentos de Interior y Defensa 
e interino de Ejercito. 

Art. 99 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
RegisJro Nacional y archivese. 

PERON 
A. BORLENGHI 

H. SOSA MOLINA 
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Decreto NQ 23.729, del 24 de setiembre, que refrenda el Ministro de Obras 
Publicas, promulgando la Ley NQ 13.565 sancionada el 16 del mismo 
mes, por la que se autoriza al ]Poder Ejecutivo a invertir hasta 
$ 1.200.000 min. para la construecion y habilitacion de un edificio 
con destino al Colegio N acional de San Andres de Giles, Provincia 
de Buenos Aires. 

Por cuanto: 

El Senado y Oamara de Diputados de la N aci6n Argentina) reunidos en 
OongresoJ sancionan -con Juerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Autorizase al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma 
de un millon doscientos mil pesos moneda nacional en la expropiacion de 
terreno, construccion y habilitacion de un edificio con destino al Colegio 
N acional de San Andres de Giles, provincia de Buenos Aires. 

Art. 29 - Declaranse de utili dad publica y sujetos a expropiacion 
los terrenos comprendidos entre las calles Rivadavia, Quintana, Urquiza 
y San Martin, de la ciudad de San Andres de Giles, provincia de Buenos 
Aires, pertenecientes a particulares; debiendo gestionarse de la Muni
cipalidad localla cesion del terreno de propiedad de la comuna, que integra 
la cit ada manzana. 

Art. 39 - Este credito sera ineotporado al regimen de las Leyes 
12.576 Y 12.815, para obras publicas, facultandose al Poder Ejecutivo 
a emitir titulos en la cantidad necesaria hasta cubrir el monto que deman
de el cumplimiento del mismo. 

Art. 49 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a diez y seis de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve. 

A. Teisaire 
Alberto H. Reales 

-Registrada bajo el NI? 13.565. 

H. J. Oampora 
L. Zavalla Carbo 
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Buenos Aires, 24 de setiembre de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 

Ministerio de Obras Publicas 

Decreto NQ 23.729 

Por tanto: 

T{mgase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, 
dese a la Direccion General del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
J. PISTARINI 

Decreto Nf.> 23.905, del 26 de stltiembre, acorda.ndo un subsidio a la Aso
ciacion Cooperadora. de la Escuela Industrial -CicIo Superior- de 
Cordoba, para solventar los gastos ocasionados por la intervencion 
del referido establecimiento en el C!ampeonato Escolar de Tiro en la 
ciudad de Mendoza. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1949. 

Visto el expediente NQ 161.307/ 49 del registro de la Direccion Ge
neral de Administracion del Ministerio de Educacion de la N acion, por 
el cual la Asociacion Cooperadora de la Escuela Industrial -Ciclo Su
perior- de Cordoba, solicita la suma die $ 450. - correspondiente a los 
gastos ocasionados con motivo de la inte:rvencion del equipo 'representati
vo de ese establecimiento en el Campeonato Escolar Reglamentario de 
Tiro en la ciudad de Mendoza, el dia 19 de diciembre de 1948, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde acordar a la cit ada Asociacion Cooperadora la suma 
solicitada en calidad de "Subsidio" para solventar los gastos que ocasio
nara el traslado de la delegacion de ese establecimiento a la ciudad de 
Mendoza con motivo de su participacion en el referido torneo; 

Que al propio tiempo el otorgamiento del citado subsidio debe con
siderarse como distribucion parcial de l:a Partida Principal 1, Parcial 1, 
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apartado c), Item 29, Inciso 29 del Anexo 1/14" (Ministerio de Educacion 
de la N acion) , Ejercicio ano 1949; 

Que asimismo, teniendo en cuenta que la suma de m$n. 450 . - co
rresponde a gastos efectuados en el ejercicio de 1948, es necesario pro
ceder a reapropiarlos al ejercicio del ano en curso, de conformidad con 
el articulo 299 de la Ley N9 12 .961 Y su decreto reglamentario N9 5.201/ 48; 

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 ello, y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
,Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la NtlCion Argentina 

DECRE~rA: 

Articulo 19 - Acuerdase la suma de cuatrocientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 450 . -) en calidad de "Subsidio" a la Asociacion 
Cooperadora de la Escuela Industrial -CicIo Superior- de Cordoba, 
debiehdose considerar la misma como distribucion parcial de la Partida 
Principal 1, Parcial 1, apartado c), Item 29, Inciso 29 del Anexo "14" 
(Ministerio de Educacion de la Naci6n), Ejercicio ano 1949. 

Art. 29 - Reapropiase a los creditos fijados en el Anexo "14" (Mi
nisterio de Educacion de la Nacion), Inciso 29, Item 29, apartado c), 
Partida Principal 1, Parcial 1, Ejercicio ano 1949, el "Subsidio" acordado 
en el articulo anterior, teniendo en cuenta que en su oportunidad debio 
imputarse al Anexo "5 Bis", Inciso 13, apartado c), Partida Principal 1, 
Parcial 2, Ejercicio ano 1948. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Educacion de la N acion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase para su conocimiento y efectos al Ministerio 
de Educacion de la N acion. 

PERON . 
\. 0 .' IVANISSi:VICH 



Decreto N9 24.104, del 30 de setiembre, en Acuardo General de Ministros, 
estableciendo los requisitos que olebenln cumplir los extranjeros que 
ingresen al pais :para realizar ta~reas asalariadas. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949. 

Visto 10 dispuesto en el Decreto 1 .162, de fecha 20 de enero de 1949, 
10 establecido en los convenios celebrados con las Republicas vecmas, 
y 10 propuesto por la Direccion Nacioltla1 de Migraciones; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer un rE!gimen que permita 1a atencion de 
las demandas de mana de obra, que en forma esporadica y transitoria se 
present an en diversas actividades agricolas, ganaderas y manufactureras 
del pais; 

Que es conveniente evitar la afluencia de trabajadores, desproporcio
nada con las exigencias de cada region, actividad y circunstancia, cana
lizando los movimientos migratorios internos e internacionales, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
en Acuerdo Geneml de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los extranjeros que ingresaren al territorio argentino, 
de conformidad con los convenios celebrados por la Republica con paises 
vecinos, podran realizar actividades asalariadas, siempre que se hubieran 
cumplimentado los requisitos fijados en este decreto. 

Quedan exceptuados los casos especialmente previstos en los conve
nios referidos. 

Art. 20 - El Ministerio de Trabajo y Prevision, en base a las deman
das de braceros que formulen las empresas, determinara, periodicamente, 
el numero de autorizaciones a acordar para cada lapso. 

Art. 39 - Las Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo y 
Prevision, dentro del limite establecido de acuerdo con el articulo anterior, 
entregaran a los extranjeros a que se refiere este decreto y que asi 10 
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solicitaren, una autorizacion escrita individual, facultandolos, por un ter
mino no superior a un ano, a realizar las actividades asalariadas que para 
cada caso se indicaran. 

Art. 49 - El Ministerio de Trabajo y Prevision establecera un tipo 
de formulario, en el que se extenderan las autorizaciones previstas en este 
decreto, consigriando, en todos los casos, los datos que a continuacion 
~e detallan: 

a) nombre y apellido del interesado; 
b) documento utilizado para el ingreso; 
c) actividad que desarrollara en territorio argentino; 
d) termino por el cual se Ie autoriza a desempefiar tare as asalariadas. 

Art. 59 - Los extranjeros a que se refiere el presente decreto, ob
tenida la autorizacion escrita que en el se preve, deberan actualizar, en 
el termino de 72 horas y ante la autoridad de migraciones 0 la que actue 
por delegacion, la tarjeta de contralor acordada de acuerdo con el De
creto 1.162/ 49. 

El cumplimiento de esa obligacion se hara constar en la autorizacion 
conferida al interesado, sirviendo tal constancia como de certificacion 
del permiso acordado, a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 89 del 
decreto citado. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
Rorruin Subiza. - Angel G. Borlenghi. 

- G. Gache iPran. - Jos~ M. Frei
re. - Ramon Carrillo. - ICarlos A. 
Emery. - Roberto A. Ares. - Ra
mdn A. Cereijo. - Juan Pistarini. -
H. Sosa Molina. - Oscar L. Nicoli
ni. - Cesar R. Ojeda. - Jose C. Ba
rro. - A. Gomez Morales. - Oscar 
Ivanissevich. - Hipolito J. Paz. -
Juan F. Castro. - Enrique B. Garcia. 
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Decreto N9 24.279, del 30 de setiembl"e, refrendado por los Ministros del 
Interior y de Hacienda., sobre precio de venta y distribucion libre de 
cargo de la publicacion denominada "Leyes N acionales y Decretos 
Reglamentarios", que edita la Subsecretaria de Informaciones de la 
Presidencia de la N acion. 

• 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949. 

Visto 10 dispuesto por el articulo 12 del Decreto NQ 659/ 47, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la publicacion de folletos conteniendo leyes y decretos regla
mentarios, que la Subsecretaria de Informaciones de la Presidencia de 
la Nacion efectua en cumplimiento dlB la mencionada disposicion, tiene 
por objeto brindar a la poblacion el texto autentico de los actos de go
bierno que revistan interes general; 

Que tanto mas eficaz sera ese proposito cuanto mas pronto se con
siga hacer llegar a los beneficiaries los frutos de esa labor, por cuyo 
motivo conviene agilizar los procedimientos previos a la venta de dichas 
publicaciones; 

Por ello, 

EL Presidente de La N aci6n Arge~tina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Facultase a la Subsecretaria de Informaciones de la 
Presidencia de la Nacion a fijar directamente las tarifas a que se refiere 
el articulo 12 del Decreto NQ 659/ 47, con respecto a las publicaciones 
que edite, correspondientes a la coleccion denominada "Leyes Nacionales 
y Decretos Reglamentarios" y cuyo pr,ecio de vent a no exceda de $ 5.
m/ n., con cuyo solo requisito podran ser puestas en venta. 

Art. 2? - La Subsecretaria de Informaciones de la Presidencia de 
la N acion tomara como in dice minimo para la fijacion de los precios el 
valor de los materiales empleados, tendiendo a recuperar el costo de los 
mismos. Este producido sera ingresado a la Tesoreria General de la N a
cion, para ser acreditado al rubro correspondiente de Rentas Generales 
y en la forma establecida por las disposiciones vigentes. 
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Art. 39 - Autorizase a la Subsecretaria de Informaciones de la Pre
sidencia de la Nacion, la distribucion libre de cargo hasta el 20 % de 
cada tirada de las publicaciones a que se refiere el presente decreto, entre 
las reparticiones nacionales y provinciales que las soliciten, debiendo cada 
ejemplar llevar impresa la leyenda "Sin cargo". 

Art. 49 - Sin perjuicio de 10 dispue:sto precedentemente, la Subsecre
taria de Informaciones de la Presidencia de la N acion pondra de inme
diato en conocimiento del Poder Ejecutivo, para su ulterior aprobacion, 
la tarifa fijada y los antecedentes que hayan sido tenidos en cuenta 
para ello. 

Art. 59 - El presente decreta sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior y Hacienda. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
A. BORLENGHI 

RAM6N A. CEREIJO 

RESOLUCIONES M][NISTERIALES 

Resolucion, del lQ de setiembre, encomendando a los senores Inspectores 
don Luis A. Borruat e Ingeniero Ismael AIcacer la toma de posesion 
de lotes de terreno afectados a la l~scuela Normal y Colegio Nacional 
de San Martin (Buenos Aires). 

I 
Buenos Aires, 1 de setiembre de 1949. 

Atento a que en expediente 11263/ 1948, el Ministerio de Educacion 
ha plante ado ya la necesidad de expropiacion de varios lotes lindantes 
con el inmueble fiscal ocupado por la EGscuela Normal y Colegio Nacional 
de la ciudad de San Martin, provincia de Buenos Aires; 

CONSIDERANDO: 

Que no han podido ser localizados los propietarios de varios lotes 
situados sobre calle R. Falcon, actualrnente en estado de abandono; 
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Que segfm informes obtenidos, los mismos se encuentran sin abonar 
sus impuestos, y como esos terrenos, sin indispensables para dotar de 
una superficie suficientemente extensa para practica de educaci6n fisica 
y para construcci6n del futuro edifi,cio propio de los establecimientos 
citados, hasta tanto sea resuelta por la via que corresponda el pedido 
de expropiaci6n de los mismos, 

El Ministro de Educacion 

RJi:SUELVE: 

1Q - Encomiendase a los senores Inspectores Jefe de Secci6n Edifi
cios, Ingeniero D. Luis A. Borruat, y Tecnico de Enseiianza Ingeniero D. 
Ismael Alcacer, en comisi6n, la toma provisional de posesi6n para el 
Ministerio de Educaci6n de los lotes situados sobre calle R. Falc6n, entre 
las de Salta e Intendente Bonifacini, afectandolos al uso de la Escuela 
Normal y Colegio Nacional de la ciu.dad de San Martin, provincia de 
Buenos Aires. 

2Q - Autorizaselos a tomar las medidas correspondientes a la de
marcaci6n provisional de los mismos y su comunicaci6n con el patio 
principal de los establecimientos citados. 

3Q 
- Comuniquese a la Direcci6n General de Ensenanza Media, Nor

mal y Especial, a la Direcci6n General de Administraci6n, dese al Boletin 
de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n y archivese. 

IVANISSEVlCH 

Resolucion, del 2 de setiembre, comunicando el Decreto N9 11.294, del 12 
de mayo del corriente ano, sobre ]~rorroga del plazo fijado para el 
enrolamiento femenino. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1949. 

Visto: 

El decreto NQ 11.294 del 12 de mayo de 1949, determinando el plazo 
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maximo de empadronamiento enrolatorio femenino (Ley N9 13.010, 
Art. 49 ), hast a el 23 de setierrrbre de 1949 (1) ; 

Que por el articulo 19 del precitado decreto, los respectivos mmlS
terios deben dictar las resoluciones atinentes al personal femenino que 
no haya hecho efectiva la obligacion ciudadana, conforme 10 manda J.a 
Ley N9 13.010, 

El Ministro de BJducacionJ 
RESUELVE. 

19 - Hagase saber al personal femenino del Ministerio de Educacion, 
encuadrado por la Ley N? 13.010, que la prorroga del plazo para el en
rolamiento queda fijado por el Poder ]~jecutivo hasta el 23 de setiembre 
de 1949, con el fin de que obtenga el documento civico de identidad, sin 
el cual no podran cobrar haberes, ni peticionar, ni tramitar derechos. 

29 - A partir de la fecha indicada por el apartado 19), se exigira 
la presentacion de la libreta civica a las aspirantes a puestos publicos 
administrativos y docentes, debiendo consignarse en el decreto 0 reso
lucion de nombramiento el numero de matricula individual. 

39 - A partir de la fecha indicada por el apart ado 19), los estable
cimientos de enseilanza oficiales y adscriptos, exigiran como condicion 
previa para inscripcion de examen y rendici6n de pruebas, la presentacion 
de la libreta civica por parte de las a.lumnas de 18 ailos 0 de mas edad, 
de nacionalidad argentina. 

49 - Cualquier ciudadana argentina nativa, naturalizada 0 por op
cion, mayor de 18 ailos, que se presente peticionando y recabando derechos 
por ante el Ministerio de Educaci6n, 0 fuere citada, deb era probar 3U 

identidad con la libreta civica. 

59 - A todas las empleadas que les concierne 10 dispuesto por la 
Ley N9 13.010 Y las disposiciones de esta Resolucion, desde la fecha indi
cada en el apart ado 19, deberan presentar su libreta civica con el fin de 
anotarse el numero de matriculaci6n en los registros de 1a Direccion 
General de Personal y Direcci6n General de Administraci6n. 

Al efecto las respectivas DirecciOtnes Generales proveeran a los fines 
especificados. 

(1) Por Decreto N9 23.684, del 23 de setiembre corriente, cuyo texto se transcribe 
en Ia pagina 4029 de este Boletin, se fija el dia 23 de marzo de 1950 para la clausura del 
periodo de empadronamiento general feme nino. 
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6Q 
- Quedan exceptuadas de la obligatoriedad de la presentacion 

de la libreta civica, en las circunstancias determinadas por el Decreto 
NQ 11.294/ 49 y est a Resolucion, los casos debidamente comprobados por 
la Direccion General de Empadronamiento Femenino, en que las ciuda
danas no puedan obtener dicha libreta por dificultades en su documenta
cion habilitante. 

Al efecto se deb era presentar por ante el Ministerio de Educacion 
la constanc.ia pertinente emanada de: la Direccion General de Empadro
namiento Femenino. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 20 de setiemhre, asig;nando categoria de conductores de 
primera. al personal del Departamento que se indica. 

Buenos· Aires, 20 de setiembre de 1949. 

Visto: 
El decreto NQ 16.440 de 16 de julio de 1949 y atento a que diverso 

personal de conductores de este Departamento ha merecido calificacion 
sobresaliente, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Asignar con anterioridad al 1Q de enero del corriente ano, ca
tegoria de conductor de primera al siguiente personal: Jose Esteban, 
Modesto Vazquez, Hector Fernmann, Nicolas Toscano, Ramiro Couto, 
Eduardo Van Ooteghen, Lorenzo Rodriguez, Francisco P. Caccavelli, 
Eliseo Fernandez, Antonio Sobredo, Carlos M. Bidal, Vicente Castillo, 
Miguel Vazquez, Argentino Guzzi, Jose M. Toscano, Carlos Beron Paublo 
M. Bailatte, Avelino Mateo, Juan C. Ruiz, Jose M. Gazmuri, Agustin Vas
concelos, Antonio R. Vetere, Jose M. Filgeira, Adolfo R. Fernandez, Sa
turnino Miranda, Carlos Devoto, Albino de Lojo, Carlos Astrada, Manuel 
Ayarza, Enrique Molina, Felipe V. Jaureguizar, Domingo Sanchez, Abra
han De Vicenzi, Mario Merino, Enrique Maletti y Cirilo Roda. 

2Q - Comuniquese, anotese y arc:hivese. 
IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 22 de setiembre, estableciendo el tramite de las solicitudes 
y actuaciones sobre reconocimiento de servicios. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto: 

La necesidad de establecer normas con relacion al tramite de los 
expedientes sobre reconocimientos de servicios, 

El Ministro de .Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Las solicitudes 0 actuaciones relacionadas con el reconocimiento 
de servicios por parte del personal de este Departamento, debera radicarse 
inicialmente en la Direcci6n General 0 Departamento a que corresponda 
el agente, don de se tramitara, debiendo, una vez aportados los antece
dentes e informes que hagan a la cuesti6n, pasar directamente a la Di
reccion General de Personal, la que ag:regara a las mismas los informes 
de su competencia. Una vez efectuado tal procedimiento, se remitira el 
expediente a la Direccion General de Administracion, quien previo los 
recaudos pertinentes, elevara a la firma de la Superioridad 1a resoluci6n 
o decreto que estime corresponder. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 2 de setiembre, del Ministerio de Aeronautica, creando 
cuarenta (40) becas en la Direcclon Nacional de Servicio Meteorol6-
gico Nacional. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1949. 

Visto el Expediente letra D, nilmero 22.230 (Serv. Met. Nac.), letras 
S. Met. NQ 27.512 (M. A.), 10 propuesto por el Director General del Servi
cio Meteorologico N acional, y 
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CONSIDERANDO: t 

Que es indispensable incrementar la formacion de Observadores Me
teorologicos de escuela y practicos para atender las necesidades de la red 
nacional dependiente de la Direccion General del Servicio Meteorologico 
Nacional; 

Que para tal finalidad y con el proposito de estimular a los candida
tos que resuelven seguir dicha carrera. es necesario crear becas en la 
Capital Federal y en el interior del pais, 

El Ministro de AeronauticaJ 

RESUELVE; : 

19 - Cranse cuarenta (40) becas de doscientos pesos moneda nacional 
(pesos 200.- m/ n.) mensuales, en la Escuela de Observadores de la Ca
pital Federal, y setenta (70) becas de ciento cincuenta pesos moneda na
cional ($ 150.- min.) mensuales, en las estaciones del interior del pais, 
pertenecientes al Servicio Meteorologico Nacional, para la formacion de 
observadores profesionales de escueia y formados practicamente cuyos 
cursos duraran ocho (8) y seis (6) meses, respectivamente. 

29 - Los candidatos que resulten s.eleccionados, deberan prestar un 
servicio diario de tres (3) horas en las oficinas centrales 0 en los observa
torios y estaciones de la red del Servicio Meteorologico Nacional. Asimis
mo deberan comprometerse, una vez recibidos, a prestar servicios en los 
observatorios y estaciones del interior del pais. 

39 - Los candidatos que una vez recibidos no aceptaran hacerse car
go del destino que se les fije, deberan devolver al Estado el cincuenta por 
ciento (50 %) de la compensacion recibida. 

49 - El Servicio Meteorologico Nacional reglamentara las condiciones 
exigidas para optar a las becas creadas. 

59 - Los gastos que demande el cumplimiento de Ia presente resolu
cion, que ascienden a la suma de ciento veintisiete mil pesos moneda na
cional (m$n. 127.000), seran atendidos con imputacion 11.1 Anexo 12, Aero
nautica Argentina, Inciso 29 , Apartado a~ ), Partida Principal 8, Partida 
Parcial 7, Becas, del Presupuesto para el ano 1948. 

69 - Comuniquese, pubUquese, en Boletin Aeronautico Publico, vuel
va al Servicio Meteorologico Nacional. 

OJEDA 
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Resolucion, del 5 de setiembre, fijando el dia 6 de setiembre para el tras
paso, a la Direccion General de Administracion del Ministerio, de la 
Direccion de Administracion del ex Consejo Naoional de Educacion. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1949. 

Visto que la Ley N9 13.548, por su articulo 29, establece que el Con
sejo Nacional de Educacion, pasara a depender directamente de este Mi
nisterio, con la designacion de Direceion General de Ensefianza Primaria, 

El Ministro de Educacion, 
RESUJlJLVE: 

19 - Fijase el dia 6 de setiembre: a las 9 y 30 horas, para que el sefior 
director general de Administracion del Ministerio, contador publico don 
Atilio M. Baragiola, se haga cargo de la Direccion de Administracion, del 
ex Consejo N acional de Educacion. 

29 - Comuniquese y pase a la Direccion General de Administracion 
a sus efectos. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 6 de setiembre, acordando a la Division Suministros -Seer
cion Talleres y DepOsitos- una Caja Chica por $ 500 min. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1949. 

Visto: 

El pedido formulado por la Direccion General de Administracion a 
fin de que la Seccion Talleres y Depositos ubicada en la localidad de 
Adrogue (Buenos Aires) dependiente de BU Division Suministros, cuente 
con los recursos que Ie son necesarios para obtener los elementos indis
pensables y que por razones de distancia no puede disponer en breve plazo; 

Que a fin de no entorpecer el normal desenvolvimineto de las tareas 
que a un ritmo cada vez mayor realizan en la misma es procedente acor
dar el pedido formulado; 
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El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Acuerdase a la Division Surninistros -Seccion Talleres y De
positos- dependiente de la Direccion General de Administracion una Caja 
Chica por la suma de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500). 

2Q - El manejo de la suma in die ada en el apartado anterior estara a 
cargo del senol:' Jefe de la Seccion Talleres y Depositos, don Enrique J. 
Stendler con cargo de rendiciones de cuentas de conformidad con las dis
posiciones en vigor, sum a que debera ser reintegrada a medida de las 
reducciones que se produzcan. 

39 - El presente gasto se imputara al Inciso 2, Item 1, Apart. A. 
Partida Principal 1, Partida Parcial 17, del Anexo 14 Presupuesto del 
ano 1949. 

49 - Pase a la Direccion General de Administracion para su conoci
miento y demas efectos. 

Iv ANISSEVICH. 

Resolucion, del 14 de setiembre, facultEmdo a la Direccion de Prevencion 
de la Ceguera y Asistencia de No Videntes a adoptar para su conta
bilidad iguales normas que las de los establecimientos educa,tivos. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto: 

La gestion interpuesta en las presentes actuaciones por la Direccion 
de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No Videntes, referente al 
pago del jornal senalado a los obreros no videntes que se desempenan en 
los talleres de la misma; y 

CONSIOERANDO: 

Que encontrandose a consideracion del Poder Ejecutivo un proyecto 
de decreto por el que se reglamenta el regimen de las cuentas especiales, 
se hace imprescindible adoptar con caraeter de emergencia y de excepcion, 
los recaudos pertinentes a fin de que no se entorpezca la normal marcha 
de los talleres de la mencionada Direcc:ion; 
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Que a los efectos enunciados precedentemente, puede adoptarse en 
este caso y con el caracter a que se ha hecho referencia, las mismas direc
tivas que rigen el manejo de las cuentas especiales de los establecimientos 
educacionales de este Departamento; 

Que abona 10 expuesto y la necesidad de implantar un regimen provi
sorio que regIe la cuenta especial de que se trata, la funci6n social y 
altruista que desarrolla la Direcci6n die Pl'evenci6n de la Ceguera y Asis
tencia de No Videntes; 

Por ello, y de conformidad con 10 informado por la Direcci6n General 
de Administraci6n, 

El Ministro de Educacion 
RESUEI~VE: 

1 Q - Hasta tanto se suscriba el decreto proyectado que regIa el fun
cionamiento de las cuentas especiales de este Departamento, facultase con 
caracter de excepci6n a la Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asis
ten cia de No Videntes, a adoptar para el funcionamiento de las cuentas 
especiales de su dependencia, las directivas que rigen para el funciona
miento de las correspondientes a los eBtablecimientos educacionales de este 
Minil'lterio. 

2Q - A los efectos indicados preeedentemente, facUltase con igual ca
racter a la Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No 
Videntes, a adquirir las materias primas necesarias para efectuar los tra
bajos que se 10 encomfenden, con los fondos que obren en su poder corres
pondientes a la cuenta especial 0 a su presupuesto, con cargo de oportuno 
reintegro, una vez hecho efectivo por el mandante el importe del trabajo 
realizado. 

3<' - Los importes percibidos por los trabajos efectuados, previa de
ducci6n de los jornales que los mismos originan, y de un porcentaje que 
podra retener en su poder a los efectos de la atenci6n de los gastos a que 
se hace referencia precedentemente, deberan ingresarse a la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n, con acredit.aci6n a la cuenta especial correspon
diente. 

4Q - Hagase saber a quienes C!orresponda y archivese. 

IVAN ISSEVICH 
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Resolucion del 14 de setiembre, autoriuwdo a la Direccion de Prevencion 
de la Ceguera y Asistencia de No 1Videntes a firmar con la Sociedad 
Constancia el contrato de locacion tie una finca de Villa Lynch, Par~ 
tido de San Martin (Buenos Aires) con destino ala reparticion nom~ 
brada. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente relativo al arriendo de la finca que ocupa ac
tualmente el 'Hogar "Santa Cecilia", de internaci6n de ciegos; atento a 
que la contrataci6n de referencia esta ellcuadrada en las excepciones que 
preve el articulo 47, inciso i) de la Ley NQ 12.961 y 'teniendo en cuenta 
las informaciones producidas que acreditan la necesidad y urgencia de 
pro ceder a la formalizaci6n del contrato de locacion, como asimismo, 10 
manifestado por el Ministerio de Obras PUblica& (fs. 86), con respecto a 
la equidad del alquiler pretendido, y en virtud de las disposiciones del 
decreto NQ 36.506 de fecha 27 de noviennbre de 1948, 

El Ministro de Elducaci6n 
RESUELVE :: 

19 - Declarar comprendida dentro de las excepciones previstas por 
el articulo 21 de la Ley Ny 11.672, complementaria permanente de presu
puesto, la locaci6n de la finca de propiedad de la Sociedad Constancia, que 
se destina al funcionamiento del Hogar "Santa Cecilia" -Internacion de 
Ciegos- de Villa Lynch Partido de General San Martin, Provincia de 
Buenos Aires, dependiente de la Direccio,n de Prevencion de la Ceguera y 
Asistencia de No Videntes. 

2Q - Autorizar a la Direccion de Prevencion de la Ceguera y Asisten
cia de No Videntes a firmar contrato de locacion "ad-referendum", en cin
co (5) ejemplares. siguiendo las norm as ,establecidas en la Ley NQ 12.961 
Y decreto NQ 36.506 de fecha 27 de noviembre de 1948, con la Sociedad 
Constancia, propietaria de la finca sita en la calle Indalecio Gomez NQ 270, 
ubicada en la localidad de Villa Lynch, Partido de General San Martin, 
Provincia de Buenos Aires, quien la cede en arriendo con el destino indi
cado en el apartado 19, par el termino de cinco (5) afios, con opcion ados 
(2) afios mas para la Rep articion , a contar de la fecha de su ocupacion, 
mediante el alquiler mensual de un mil doscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 1.200) suma que se abonara con imputacion a la partida que a tal 
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efecto fija el Presupuesto en vigor (Inciso 2, apartado a), Partida Prin
cipal 6, Partida Parcial 1, Item 3). 

39 - Comunicar esta resoluciolll a quienes corresponda, anotese y 
vuelva a la Direccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No 
Videntes para su conocimiento y efeetos. Cumplido, con los cinco ejem
plares del contrato que se autoriza, devuelvase a la Secretaria de la Di
reccion General de Administracion de este Departamento, para su tra
mite ulterior. 

IVANISSEVICH 

, 
Resolucion, del 16 de setiembre, ordelD.ando el pase, a la Direccion General 

de Administracion, del personal de la Secretaria de Hacienda del ex 
Consejo N acional de Educacion. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Visto que como consecuencia de 10 dispuesto por el articulo 29 de la 
Ley N9 13.548, la organizacion interna del ex Consejo Nacional de Educa
cion, debe ser motivo de las modificaciones necesarias para ajustarlas a 
1a nueva funci6n a desempefiar; y 

CONSIDERANDO: 

Que mientras se proyecte la estmcturacion definitiva nada obsta para 
ir adoptando medidas parciales que 10 acerquen al fin propuesto; 

EI Ministro de Educaci6n 
RESlUELVE: 

19 - El personal que prestaba. servicio en la Secretaria de Hacienda 
del ex Consejo Nacional de Educacion, pasara a prestar servicio en la 
Direccion General de Administraci6n. 

29 - Comuniquese y pase a l:a Direccion General de Administracion 
a sus efectos. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, ,del 16 de setiembre, ampliando 13i constituci6n de la Junta de 
Adquisiciones y Junta de Recepciou con representantes de la Direc~ 
cion General de Enseiianza Primarila. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Visto que por imperio de 10 dispuesto por el articulo 2Q de la Ley 
NQ 13.548, la Direcci6n General de Administraci6n de este Ministerio ha 
absorbido las funciones similares que se cumplian en el ex Consejo Na~ 
donal de Educaci6n; y 

CONSIDERAN-DO: 

Que como consecuencia de ello es necesario ir adoptando las medidas 
del caso a fin de no trabar el normal desarrollo de las actividades; 

Que una de las providencias que urge tomar a fin de no paralizar las 
adquisiciones que deban efectuarse, asi Gomo las recepciones de los articu
los respectivos, es determinar que organismos deben intervenir en los 
mismos; 

Que existiendo en funciones en el Ministerio dos Juntas, una de adju
dicaciones y otra de recepcion, es conveniente ampliar los limites de las 
mismas a las actuaciones con destino a la Direccion General de Ensefianza 
Primaria, integrandose con personal afectado a esa reparticion, 

EI Ministro de Rducaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Determinar que las funciones que realizan las juntas de adjudi
caciones y de recepcion comprenden tam1bi€m a las actuaciones con destino 
a la Direcci6n General de Ensefianza Prirnaria, integrandose en esos casos, 
adem as de sus actuales componentes, con: 

a) Junta,de adjudicaciones: el jefe de la Division Compras y el Sub 
Inspector General (de Capital, Territorio, Provincias 0 Adultos) 
que corresponda 0 correspondan a las actuaciones a considerarse. 

b) Junta de Recepcion: los jefes de las Divisiones Contralor y Sumi~ 
nistros. 

2Q - Pasar estos actuados a la Direccion General de Administracion 
a sus efectos. 

IVANISSEVICH. 
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Resolucion, del 16 de setiembre, estabh:~endo 181 competencia de la Direc
cion General de Administracion enl todo asunto administrativo-conta
ble de dependencias de la Direccioll General de Enseiianza Primaria. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1949. 

Vista que por el articulo 29 de la Ley N9 13.548, promulgada por de
creto N9 20.201 de fecha 24 de agosto de 1949, se crea la Direccion Gene
ral de Ensefianza Primaria en base al ex Consejo Nacional de Educacion 
y siendo necesario establecer como han de desarrollarse los servicios ad
ministrativos de esa dependencia a fin de que los mismos no se resientan 
en 10 mas minimo y para una mejor coordinaci6n de las tareas de que se 
trata. 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Las dependencias de la Direcci6n General de Ensefianza Prima
ria en todo asunto administrativo contable deberan dirigirse directamente 
a la Direcci6n Gen~ral de Administraei6n de este Ministerio, la que conti
nuara sus servicios conforme con las reglamentaciones y normas que se 
hallen en vigencia. 

29 - Hagase saber a quienes corresponda y, cumplido, archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 17 de setiembre, nombrando personal jornalizado en de
pendencias de 181 Direccion General -de Enseiianza Primaria. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Lo determinado en el articulo 29 de la Ley N9 13.548, por la que se 
crea la Direcci6n General de Enseiianza Primaria y siendo necesario la 
designaci6n de personal jornalizado para prestar servicios en las Inspec
ciones Seccionales de Provincias y Territorios, 

• 
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El Ministro de Educacion 
RESUELYE: 

1Q - Nombrar en el Ministerio de Educaci6n para prestar servicios 
en la Direcci6n General de Ensefianza Primaria, en las dependencias que 
en cada caso se especifica, operarios temporarios a jornal con Ia asigna
ci6n maria de doce pesos moneda nacional (m$n. 12.-), al siguiente per
sonal: 

En la Inspeccion Seccional de la Provinda de Corrientes. 

Juana Nelly Queirel (L. E. 4.695'()34, Cl. 1920, Ced. Id. NQ 132.061 
de la Policia de Corrientes). 

Ruth Mariani L. E. 1.462.430, Cl. 1925, CM. de Id. NQ 118.959 de la 
Policia de Corrientes). 

Roberto Seoane Riera (L. E. 1.657.959, Cl. 1923, D .M. 27). 

Nelida Caceres GOmez (L. E. 4.684 .. 525, Cl. 1927, Ced. de Id. nfunero 
137.041 de la Policia de Corrientes). 

TERRITORIOS: 

En la Inspeccion Sect!ional 2ll- de Gener8~ Pico. (La Pampa): 

Maria Esther de la Mats. (L. E. 9.869.762, D. M. 65). 

En la Inspeccion Seccional 3ll- de Neuqmen: 

Isabel J. Campora (L. E. 9.739.966, Of. Enr. Neuquen). 

En la Inspeccion Seccional 4ll- de Trelew (Chubut): 

Jose Pedro pes (L. E. 152.809, D. M. 26, Cl. 1917). 

En la Inspeccion Seccional lOll- de Esque]! (Chubut): 

Haydee Leonor Garces (L. E. 0.559.711, Cl. 1929, Of. Enr. Esquel). 

Blanca Esther Martinez (L. E. 9.798.419, Of. Enr. Esquel). 

En la Inspeccion Seccional 5ll- de Resistenlcia (Chaco): 

Fany Lucio (L. E. 0.759.333, Cl. 1924, D. M. 39, CM. de Id. NQ 16.181 
de la Policia de Resistencia, Chaco). 

Eleuterio Gonzalez (L. E. 1.659.235, Cl. 1924, D. M. 37, CM. de Id. 
NQ 15.147, Policia de Resistencia (Chaco) . 
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En la Inspeccion Seccional lll!- de Pcia. R. Saenz Peiia (Chaco): 

Elsa Edith Espindola (L. E. 6.611..580, CI. 1929, Of. R. Saenz Pena). 

Ofelia Luisa Breibach (L. E. 6.582.838, Cl. 1927, Of. R. Saenz Perra). 

En 1a Inspeccion Seccional 8l!- de Formosa: 

Juana M. Salemi de Lafuente (L. E. 6.960.259, Cl. 1914, D. M. 67, 
Ced. de Id. N9 2538 Policia de Formosa). 

29 - Dejase establecido que el nombramiento del personal que se 
especifica en el apartado 19 de la presente resoluci6n, 10 es con antigliedad 
al 19 de setiembre de 1949 y su liquidaci6n de haberes, se practicara en 
base a veinticinco (25) jornales mensuales, con imputaci6n al Inciso 1, 
Gastos Personal, Apartado b) Jornales, Partida Parcial 1, Clase 1, Anexo 
15 del Presupuesto para el ano 1949. 

39 - Hagase saber a quienes cOrJresponda y pase a la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n para su conocimiento y fines consiguientes. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 20 de setiembre, deja,ndo sin efecto autorizaciones acor
dadas para la prestacion de servifl!ios extramdinarios por personal de 
la Direccion General de Enseiiam~a Primaria. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1949. 

Atento a que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 29 de la Ley 
N 9 13.548, la Direcci6n General de IDnsefianza Primaria depende actual
mente en forma directa de este Departamento de Estado, y teniendo a la 
vez en cuenta que de conformidad con 10 dispuesto por resoluci6n minis
terial de fecha 5 de setiembre del corriente ano, el Director General de 
Administraci6n del Ministerio, en tal caracter, se ha hecho asimismo car
go de la direcci6n de todas las actividades administrativas, que deben 
cumplirse para el desarrollo de las funciones propias de la precitada Di
recci6n General de Ensenanza Primaria, como consecuencia de la nueva 
organizaci6n antedicha, 

• 
• 
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El Ministro de Educacion) 
RESUELVE: 

1 Q - Dejar sin efecto las autorizaciones en vigencia que se hubieran 
acordado para la prestaci6n de servicios extraordinarios por parte del 
personal dependiente de la Direcci611l General de Ensenanza Primaria, 
caducando todas ellas desde la fecha de la presente resoluci6n. 

2Q - Por 10 demas, y a fin de que no se yea dificultado el desen
volvimiento de las tareas a cargo de la Direcci6n General de Adminis
traci6n del Ministerio, cuya reorganizaci6n se esta realizando, autorizar 
al senor Director General de la misma, para que a partir de esta fecha 
y hasta el 31 de diciembre del ano en curso, proceda a adoptar todas 
aquellas medidas que estimare del caso con respecto a tales tareas ex
traordinarias, facultando la prosecuci6n de aquellas que a su juicio re
sultaren necesarias. 

3Q - Hagase saber a quien corresponda, y cumplido, archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 24 de setiembre, autori:~ando a la Direccion de la Escuela 
Industrial -CicIo Medio- de Tandil (Buenos Aires) a suscribir el 
contrato de Iocacion de una finca en dicha ciudad, con destino a la 
instalacion y funcionamiento de es,a Escuela. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1949. 

Visto este expediente relativo al arriendo de un local con destino a 
la instalaci6n y funcionamiento de la E~scuela Industrial -Ciclo Medio
de Tandil (Bs. As.) ; atento a que la contrataci6n de referencia esta encua
drada dentro de las excepciones que preve el articulo 47, inciso b), de la 
Ley Nt? 12.961 Y teniendo en cuenta las informaciones producidas que acre
ditan la necesidad de proceder a la formalizaci6n del contrato de 10caci6n 
por la propiedad que result a adecuada para el fin a que se destina y en 
virtud de las disposiciones del decreto Nt? 36.506 de fecha 27 de noviembre 
de 1948, 
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El Ministro de Illducaci6n 
RESUELVI~: 

1 Q - Declarar comprendida dentro de las excepciones previstas por el 
articulo 21 de la Ley N9 11.672, complementaria permanente de presupues
to la locaci6n de la finca de propiedad del senor Francisco Ane, que se 
destina al funcionamiento e instalaci6n de la Escuela Industrial -CicIo 
Medio- de Tandil (Bs. As.). 

29 - Autorizar a la Direcci6n de la Escuela Industrial -CicIo Medio 
- de Tandil (Bs. As.) a firmar contrato de locaci6n "ad-referendum", en 
cinco (5) ejemplares siguiendo las normas establecidas en la ley N9 12.961 
Y decreto N9 36.506 de fecha 27 de noviembre de 1948, con el senor Fran
cisco Ane, propietario de la finca sita en la calle Nueve de Julio esquina 
Las Heras de Tandil (Bs. As.), quien la cede en arriendo con el destino 
indicado en el apartado 19), por el termino de cuatro (4) an os con opci6n 
a tres (3) anos mas de pr6rroga para Ra Repartici6n a partir de la fecha 
de su ocupaci6n, mediante el alquiler mensual de setecientos cincuenta 
pesos moneda nacional ($ 750.- mi n.), suma que se abonara con impu
taci6n al Item 3, Inciso 29, apartado a), Partida Principal 3, Parcial 1, 
PresupueDto 1949, previas las mejoras aludidas a fs. 18. 

39 - Comunicar esta resolucion a quienes correspond a, an6tese y 
vuelva a la Direcci6n de la Escuela Industrial -CicIo Medio- de Tandil 
(Bs. As.), para su conocimiento y efeetos. Cumplido, con los cinco ejem
plares del contrato que se autoriza, devuelvase a la Secretaria de la Direc
cin General de Administraci6n de este Departamento, para su tramitaci6n 
ulterior. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 30 de setiembre, autorizando a la Direccion General de 
Administracion a resolver 10 con~erniente a la donacion, a institucio
nes culturales de Bolivia, de mate:rial didactico enviado por el Minis
terio a la "Exposicion de la Paz", alIi realizada. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949. 

Visto que el Mimsterio de Relaciones Exteriores y Culto da cuenta 
• 
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del pedido formulado por diversas instituciones educacionales de la Repu
blica de Bolivia, resefiado en el telegrama cuya transcripci6n obra a fojas 
uno; y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas solicitudes formuladas ante la Embajada Argentina en el 
pais hermano, conciernen a la donaci6n del material didactico que desti
nara este Departamento para la Exposici6n de La Paz; 

Que la Direcci6n General de EnsefiaJnza Secundaria Normal y Especial 
y la Direcci6n General de Ensefianza Teenica, al tomar la pertinente inter
venci6n, auspiciaron la donaci6n del material de que se trata; 

Que la atenci6n del requerimiento formulado tiende a acrecentar la 
confraternidad cultural y los vinculos indisolubles que unen a nuestro pais 
con la naci6n boliviana; 

Por ello, 

El MiniStro de EducaciOn, 

RESUELVE:: 

Articulo 19 - Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n a 
adoptar las providencias necesarias a ef,ectos de resolver la donaci6n del 
material enviado por este Ministerio a 113. Exposici6n de la ciudad de La 
Paz (Bolivia) con destino a instituciones culturales de la Republica de 
Bolivia, conforme 10 considere la Embajada argentina en esa naci6n. 

Art. 29 - Pasar a los efectos peztinentes a la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

JVANISSEVICH 

-----,-
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RESOLUCIONES DE LA nmECCION GENERAL 

Resolucion, del 5 de setiembre, autorizando a las dependencias del Minis
terio a utiliza·r el sistema de "Caja Gastos Menores", a cuyt)S efectos 
podran extraer de la cuenta banca~ria y mantener una Caja hasta la 
suma de $ 50.- mIn., para efectuar pagos menores en efectivo. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1949. 

Visto: 

Que por resoluci6n de fecha 26 de agosto de 1936, se aprob6 el nuevo 
regimen de contabilidad y su sistema uniforme de libros, los que fueron 
agrupados como "Normas para Sub-Responsables Relativas a la Conta
bilizaci6n de los Operaciones de Fondos de las Dependencias". 

Atento que en ell as se contempla la posibilidad de que las dependen
cias efectuen extracciones de pequefias sumas en la cuenta bancaria con 
destino a la atenci6n de los gastos menores, situaciones que se hallan con
sideradas en el Titulo IIe:.> -Apartado 2 y 8- y teniendo en cuenta que 
ultimamente se imprimiera el formulario Ne:.> 799 -Caja Gastos Menores
destin ado a la registraci6n y rendici6n de las citadas operaciones; 

Considerando que es indispensable agilizar el regimen administrativo 
de los subresponsables, adaptando sus atribuciones a las necesidades ac
tuales y que al mismo tiempo deben dictarse norm as precisas para que 
dicha autorizaci6n se encuadre dentro de las conveniencias practicas, sin 
tergiversar las disposiciones legales en vigor, fijando adem as el monto 
maximo que pueden mantener en efectivo, 

El Director General de Administracion 
DISPONE: 

1 Q - Autorizase a las dependencias de este Departamento, a utilizar 
el sistema de -Caja de Gastos Menores- a cuyo efecto podran extraer 
de la cuenta bancaria y mantener en Caja, hasta la suma de Cincuenta Pe
sos Moneda Nacional (m$n. 50.-) para efectuar pagos menores en efec
tivo. 

2e:.> - Con dichos fondos podran atenderse las siguientes erogaciones: 
Movilidad y gastos de traslado, fletes" acarreos, franqueos, gastos de giro 
o similares, pequefias reparaciones y adquisiciones eventuales, etc. 

• 
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3<'> - EI monto de cada erogaci6n y comprobante, no podra ser supe
rior a Diez Pesos Moneda Nacional (m$n. 10.-), salvo casos de justifi
cad a excepci6n y urgencia en los que podran excederse de dicha sum a sin 
superar el monto fijo de Cincuenta Pesos Moneda Nacional (m$n. 50.-). 

4<'> - La registraci6n contable de las operaciones se efectuara en la si
guiente forma: 

Caja-Gastos: En este libro se asentaran las operaciones exclusiva
mente en el rubro "Egresos" con las aclaraciones siguientes: en la colum
na N<'> 6 se especificara "Varios"; en la N<'> 8, se dira "Gastos menores del 
mes seglin relaci6n" y las N<'> 9 y 17 "efectivo". 

Se aclara que no es necesario delallar pago por pago en este libro 
pues debe utilizarse el formulario 799" como relaci6n mensual, que cons
tituira un comprobante de inversi6n formulario que sera debidamente su
made y que por su total se registrara en el Caja Gastos. 

MoviJniento General de Tesoreria: En el rubro "Banco" se anotara en 
Ia columna 15 "Cheques" el importe del cheque por medio del cual se efec
tua la extracci6n de fondos para Gastos Menores, asiento que se realizara 
en forma independiente del total de los rest antes cheques del dia; en el 
rubro "Caja" se registrara en Ia columna 18 "Gastos Menores" sea por 
ingresos 0 egresos cuyos montos se registraran en los Nos. 19 y 20. 

Tratandose de operaciones de caracter interno no deben reflejarse 
separadamente en Movimienco de Fondos ni en Movimiento de Documen
taci6n. 

5<'> - A los efectos del descargo sle agregara a cada rendici6n origi
nal y duplicado, una relaci6n (formula]cio 799) acompaiiada de los respec
tivos comprobantes parciales debidamente visados y confeccionados a tin
ta 0 lapiz tinta y en forma reglamentaria. Cuando se trate de pequeiios 
gastos de movilidad se confecclonani un comprobante ad-hoc para acom
paiiar el formulario N<'> 799 en el que se detallara dia a dia las comisiones 
e importes, firmados por el que las ejecuta y por el Jefe de Ia dependencia. 

6<'> - Mensualmente, se procedera a reintegrar dicho monto a la Caja 
citada mediante cheque en forma tal, que permita mantener nuevamente 
el encaje de Cincuenta Pesos Moneda Nacional (m$n. 50.-) en efectivo. 
Dicho reintegro tendra que ser efectuado, previo cierre del formulario nu
mero 799 y su automatic a registraci6n en "Caja Gastos". 
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79 - Solicitese la conformidad de la Delegaci6n de la Contaduria Ge
neral de la Nacion, pase a sus efectos a la Division Contaduria y comuni
quese a los subresponsables; cumplido, archivese. 

AtHio M. Baragiola 
Director General de Administracion 

Resolucion, del 1'3 de setiembre, ordellando el arqueo de fondos y valores 
del ex-Consejo Nacional de Educadon. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1949. 

Visto la Resolucion Ministerial por la que se determina que el suscrip
to se haga cargo el dia 6 del corriente a las 9 y 30 horas de la Direcci6n 
de Administracion del ex-Consejo Naeional de Educacion, 

El Director General de Administracion) 
DISPONE: 

19 - Designar a los senores Contador General y Tesorero de la Di
reccion de Administraci6n del ex-Consejo Nacional de Educacion, para 
que practiquen un arqueo de fondos y valores al cierre de las operaciones 
al dia de ayer. EI Contador General y Tesorero de esta Direccion General 
conformaran, en cuanto corresponda, el arqueo. 

29 - Invitar al senor Delegado de la Contaduria General de la N a
cion ante esta reparticion, a intervenir en el arqueo dispuesto. 

39 - Comuniquese y reservese. 

Atilio M. Baragiola 
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ResoluciOn, del 13 de setiembre, adoptando las providencias necesarias pa.
ra la provisiOn de elementos dida.cticos a las escuelas en el proximo 
curso. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1949. 

Siendo necesario adoptar las proviciencias del caso, a los efectos de 
que a la iniciaci6n del curso escolar del ano pr6ximo, se prove a a los diver
sos establecimientos de los elementos necesarios para la atencion normal 
de las funciones a cargo de los mismos; y 

CONSIDERANDO: 
... " 
" 

Que a esos fines es necesario 
los respectivos remates, 

realizar de inmediato los llamados a 

El Director General de AdministracionJ 

DISPONE: 

19 - La Division Contrador procedera a confeccionar de inmediato 
las n6minas de elemento a adquirirse, con estimacion del gasto probable, 
por rubro. Las mismas se haran en basle a los creditos asignados por el 
presupuesto del corriente ano, para cada parcial. 

29 - La Divisi6n Contralor remitira dichas listas a la Divisi6n Com
pras, previa intervenci6n de la Contaduria, a fin de que tome el compromi
so preventivo contra el parcial similar del presupuesto de 1950, confirman
do la imputaci6n pertinente una vez conocido el mismo. 

39 - La Division Compras procedera a efectuar los llamados a re
mates respectivos, ajustados a las disposiciones en vigor. 

49 - Notifiquese a las Divisiones citadas, con copia de la presente; 
fecho, archivese en Secretaria. 

Atilio M. Baragiola 

------
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Resolucion, del 13 de setiembre, sobre regimen de las ordenes de provision. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1949. 

Visto que el regimen actuallas ordenes de provision que se extienden 
al proveedor deben ser suscriptas por el titular de la Direccion General; y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma es una comunicacioltl a la firma adjudicataria de 10 re
suelto en las respectivas actuaciones plOr autoridad competente. 

El Director General de Administracion) 
DISPONE: 

19 - Desde la fecha las mencionadas ordenes de provision seran fir
mad as por el Jefe de la Division Compras, corriendo bajo su absoluta res
ponsabilidad que las mismas se ajusten a la medida de gobierno que ha 
autorizado el gasto. 

29 - Comuniquese a la Division eitada con copia de la presente; fe
cho, archivese en Secretaria. 

Atilio M. Baragiola 

Resolucion, del 13 de setiembre, adoptando para la Division Compras el 
"Pliego de Condiciones" en uso en la Direccion General. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1949. 

Visto que por el sistema actualla Division Compra para cada Hamado 
a remate publico confeccionaba un pliego de condiciones, el que una vez 
aprobado por las autoridades fijadas, se remitia a imprenta para su con
feeci6n.; y 
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CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 36.506/ 48 (Requisitos basicos para adquisiciones 
del Estado), se ha establecido el pliego de condiciones (clausulas genera
les) para las licitaciones publicas; 

Que el sistema en uso de la impresi.on de un pliego de condiciones pa
ra cada llamado, al solo efecto de interealar en el mismo especificaciones 
o caracteristicas especiales que pueden figurar en la planilla de convoca
toria, a la vez que significa una demor'a para la misma, proporciona un 
gasto que puede evitarse, 

El Director General de Administraci6n, 
DISPONE:: 

1 Q - Desde la fecha la Division Compras adoptara como HPliego de 
Condiciones" el actualmente en uso en la Direccion General, debiendo efec
tuarse en el mismo las modificaciones de nombre y domicilio de la Division 
actuante. 

2Q - La imprenta procedera a imprimir en mencionado pliego, en la 
cantidad que indique la Division Compra.s. 

39 - Comuniquese a la Division citada con copia de la presente; fe
cho, a.rchivese en Secretaria. 

Atitio M. Baragiola 

Resolucion, dalU de setiembre, organlza:ndo el despacbo de 6rdenes de par 
go con destino a la Division Comprasl. 

Buenos Air1es, 14 de setiembre de 1949. 

Consultando razones de organizacion; 

El Director General de .Administraci6n, 
DISPONE: 

19 - La Oficina de Despacho de Ordenes de Pago no formulara nin-



- 4062 -

guna orden de pago a favor del Senor :Tefe de la Division Compras, para 
1a adquisicion al contado del articulos, elementos, etc., con cargo de rendi~ 
cion de cuenta documentada, debiendo ,elevar a Despacho toda actuacion 
que posea en ese concepto. 

29 - N otifiquese la oficina indicada con copia de la presente y archi~ 
vese en 1a Division Secretaria. 

Atilio M. Baragiola 

Resolucion, del 22 de setiembre, solicitando a las Divisiones e Inspeccion 
Administrativa del ex~Consejo Na~~ional de Educacion nomina de ex
pedientes y asuntos en tramite. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Atento a la necesidad que existe de conocer e1 estado de los expedien
tes y demas asuntos en tramite en la Direccion General de Administracion 
del ex-Consejo Nacional de Educacion, 

El Director General ,le AdministraciOnJ 

DISPONE: 

19 - Las distintas divisiones y 13. Inspeccion Administrativa deberan 
presentar al suscripto una nomina de lIDS expedientes y demas asuntos pen~ 
dientes en las mismas, al dia 30 del rues en curso. 

29 - Comunicar por intermedio de la Division Secretaria, con copia 
de la presente, a quienes corresponda; cumplido archivese. 

Atilio M. Baragiola 

a 
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ResoluCJion, del 28 de setiembre, desigltlando una Comision para clasificar 
y avaluar el material de rezago. 

Buenols Aires, 28 de setiembre de 1949. 

Visto que el Articulo del Decreto N9 35.506/ 948 reglamentario de la 
Ley 12.961, establece la venta semestral en licitacion publica 0 privada, 
segun correspond a, de to do material caLido en desuso 0 en condicion de re
zago y; 

CONSIDERANDO : 

La necesidad que existe de proced1er a la clasificacion y valuacion del 
material existente en el Deposito de rezagos, sito en la calle Lautaro nu
mero 752, segUn inventario al 30 de junio de 1949 agregado al presente 
expediente, para efectuar el correspondiente llamado a licitacion, 

El Director General de Administraci6n, 
DISPONE: 

1Q - Designar una comision integTada por los senores Jefes de las 
Divisiones Contralor, Compras y Sumillistros para que procedan a la cia
sificacion y valorizacion del material de rezago de que se trata, a cuyo 
efecto se les faculta para recabar el asesoramiento tecnico de las diver
sas dependencias de esta Direccion General. 

29 - Comunicar por intermedio de la Division Secretaria, con co pia de 
la presente, a quien corresponda; y pa.se a la Comision designada, a . sus 
efectos. 

Atilio M. Baragiola 

• 
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CmCUlJlRES 

Circular NQ 136, del 19 de setiembre, sobre designaciones, con caracter 
provisional, en cargos vacantes. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Senor J efe de la Dependencia: 

Se pone en conocimiento del senor J efe de esa Dependencia que 
con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo de Ministros de fecha 16 
de marzo de 1949, sobre fijaci6n de e:conomias globales a efectuarse du
rante el ano actual en este Ministerio y a la excepci6n concedida por 
el Consejo Econ6mico Nacional en los establecimientos dependientes de 
esta Secretaria de Estado en sus principales Administrativo, Obrero y 
de Maestranza y de Servicio; la Direcci6n puede designar en caracter 
de Personal Provisorio unicamente en los cargos vacantes al 31 de julio 
del corriente ano. 

En ninglin caso ese Establecimiento puede cubrir las vacantes que 
se hayan producido a partir del 19 de agosto ultimo en los mencionados 
Principales, es decir: Administrativo, Obrero y de Maestranza y de 
Servicio. En tales casos debera estamparse en la columna "Observacio
nes" de las planillas de sueldos la siguiente leyenda: "Vacante sin cu
brir por Acuerdo de Economias de 16 de marzo de 1949". 

Con respecto a los cargos de "'resoreros", de reciente creaci6n, ha
gole saber que quedan subsistentes las instrucciones dadas en las Cir
culares Nros. 94, 98 y 105. 

Se solicita del senor J efe se sirva dar estricto cumplimiento a 10 
comunicado en la presente circular, a fin de facilitar las tareas de est a 
Direcci6n General. 

Saludo al senor Jefe muy atentamente. 

Alfredo E. Dragone 
Contador General 
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Circular NI.> 137, del 8 de setiembre, transcribiendo una nota del Ministro 
de Hacienda, de fecha 23 de agosto ppdo., sobre informacion, al Re
gistro General de Bienes del Estado, de inmuebles sin destino. 

Capital Federal, 8 de setiembre de 1949. 

Senor J efe de la Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., transcribiendole, para su co
nocimiento, nota del Excmo. senor Ministro de Hacienda de la Nacion: 
"Buenos Aires, 23 de agosto de 1949. Registro de Bienes del Estado. 
" Siremision nomina de inmuebles sin destino. Exp. 8.504/ 49. Senor Mi
" nistro: tengo el agrado de dirigirme a V. E. para solicitarle qui era 
"tener a bien disponer que las reparticiones dependientes de ese De
"partamento que posean inmuebles (tierras, edificios, etc.), libres, sin 
" destino, es decir, que no esten afectados a ninguna obra u obras prin
"cipales, 0 que se reserven para futuras ampliaciones, en cuyo caso se 
" indicara especialmente, envien al Registro General de Bienes del Esta
"do de la Contaduria General de la Nacion la nomina de los mismos, 
" con su ubicacion, medidas y otros antecedentes que se estimen del caso, 
" a efectos de tener perfectamente determinado el patrimonio del Estado, 
" como asimismo poder contar con la clasificacion de los bienes de acuer
"do a su funcion especifica. Dicha informacion se requiere a los fines 
"del censo de los bienes del Estado dispuesto por decreto NQ 10.005/ 48 
" Y ratificara 0 ampliara 10 que surja del analisis de las fichas censales 
"que el Registro de Bienes del Estado actualmente esta realizando, 
"como asimismo por la exigencia del articulo 52 de la Ley de Conta
"bilidad, que atribuye a la jurisdiccion del Ministerio de Hacienda los 
"bienes inmuebles del Estado, a los efectos del contralor de su admi
"nistracion, destino y registro patrimonial. Saludo al senor Ministro 
" con mi consideracion mas distinguida,," 

RAM6N A. CEREIJO 

"A S. E. el senor Ministro de Educaeion, Doctor Oscar Ivanissevich. 
" S/ D." 

A los efectos del cumplimiento de 10 precedentemente solicitado, 
se servira con caracter de muy urgente (~omunicar al Registro General de 
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Bienes del Estado de la Contaduria General de la Nacion, Palacio del Mi
nisterio de Hacienda y a la Direcci6n General de Administracion, Divi
sion Contaduria (Seccion Bienes patrimoniales) del Ministerio de Edu
caci6n, calle Las Heras 2587, los antecedentes de referencia. 

Saludo al senor J efe muy atentamente. 

Alfredo E. Dragone 

Circular N9 138, del 15 de agosto, comunicando la sanci6n impuesta a una 
firma comercial, por intermedio del Ministerio de Hacienda. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1949. 

Me dirijo a usted, transcribiendo para su conocimiento y efectos, 
la parte dispositiva del decreto NQ 19.114, dado el ano actual por con
ducto del Ministerio de Hacienda. 

Mediante este decreto se impone una sancion a la firma que en el 
mismo se menciona, penalidal que debe hacerse efectiva en todos los 
Registros de Proveedores del Estado. 

•• •• t· •• • • • • •• • • •• ., . , ". •• • • • • • • •• •• • • ., ., •• •• . , 

Exp.: 6679·48. Decreto NQ 19.114 del 10 de agosto de 1949. 

"Articulo 2Q - Susp{mdese a la firma "Cafe Cafelandia" de M. A. 
de Martin S. R. L. por el termino de (5) cinco anos del Registro de 
Proveedores del Estado." 

.. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. . , .. 
Saludo a usted con toda consi.deraci6n. 

R. Molina Prando 
Secretario General 
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Circular NQ 139, del 19 de setiembre, sobre regimen relacionado con el 
Seguro Automotor instituido pOI' Decreto NQ 12.369, del 28 de mayo 
del cte. aiio. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Al senor Jefe de Dependencia. 

Tengo el agrado de dirigirme a.l senor J efe, comunicandole que en 
10 sucesivo toda la documentaci6n 0 correspondencia que se relacione 
con el Seguro Automotor, instituido por el Decreto N" 12.369, de fecha 
28 de mayo del cte. ano, debe remitirse directamente a nombre del senor 
Maximo Enrique Camargo, el que ha sido designado por el suscripto con 
el caracter de "funcionario autorizado" para diligenciar todos los tra
mites inherentes al cit ado seguro, como 10 viene haciendo con el similar 
de Vida, entre esta Direcci6n General y la Caja Nacional de Ahorro 
Postal. 

En consecuencia, toda cOllsulta, como asi tambien todo envio 0 pedido 
de los respectivos formularios, debe hacerse a nombre del citado fun
cionario, calle Las Heras 2587, 29 piso, Capital Federal. 

Me es grato saludar al senor J e:fe muy atentamente. 

Atilio M. Baragiola 

Circular NQ 140, del 19 de setiembre" dando normas de economia. en los 
gastos postaIes y telegr8.iicos. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1949. 

Senor J efe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a, V d., llevando a su conocimien to 
que, como consecuencia de las ultimas disposiciones del Ministerio de 
Comunicaciones de la Naci6n, en 10 que respecta a servicios oficiales, 
estos deberan abonarse al citado Departamento de Estado, a cuyo fin 
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se ha previsto en el Presupuesto de este Ministerio para el corriente ano, 
una partida especifica para la atencion de estos gastos. 

De 10 expuesto se desprende claramente que todas las dependen
cias de este Departamento deben tratar de encauzar con un severo cri
terio de economia la utilizacion de todos los servicios de Correos y Te
lecomunicaciones. limitando en 10 posible el uso de telegramas, evitando 
cuando sea factible las remisiones "por expreso" 0 "por certificada" y 
unificando los envios de forma que en cada correo pueda enviarse diver
sos asuntos de una misma direccion. 

Abona esta medida -aparte del hecho muy logico que en S1 invo
lucra toda medida tendiente a suprimir 10 innecesario- la especial cir
cunstancia de que al termino del primer semestre del ano en curso ha 
podido constatarse que, de continuar con el ritmo actual, los creditos 
asignados por el Presupuesto resultaran insuficientes para la atencion 
de las erogaciones del corriente ejereicio, ya que estas son muy superio
res a todas las previsiones. 

Por las razones sefialadas, muc:ho estimare del sefior Jefe de De
pendencia qui era prestar su decidida colaboracion a esta Direccion Ge
neral a fin de lograr en la materia todas las economias posibles, evitando 
en tal forma contraer compromisos con cargo a una partida que no alcan
ce a cubrirlos en su oportunidad. 

Por otra parte, est a Direccion ha impartido instrucciones precis as 
para restringir la entrega de timbres postales a los establecimientos de 
su dependencia, a fin de lograr que las existencias actuales permitan 
la atencion de sus necesidades. 

Con tal motivo, saluda a V d. con atenta consideracion. 

Atilio M. Baragiola 
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INSTRUCCIONES PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE LA 
CIRCULAR. NQ 140 

1 Q - El pedido de timbres debera haeerse de acuerdo a las necesidades 
mas indispensables y por trimestre. 

2Q - Debera ajustar el franqueo con exactitud a la tarifa en vigencia. 

3Q - Se reducira al minima posible ,eI envio de correspondencia certi
ficada. 

4Q - La correspondencia relacionada con el estudiantado, salvo casos 
de urgencia 0 de extrema gravedad debera hacerse en pieza simple, 
10 mismo que cualquier otra comunicacion de orden general. 

PARA LA EMISION DE TELEGRAMAS: Debera tenerse muy en cuenta 
las instrucciones impartidas por circular NQ 110 de fecha 1 Q de abril 
de 1949. 

Circular NQ 141, del 20 de setiembre, sobre datos a proporcionarse al Ins
tituto Nacional de Prevision (Seccion Ley 4349) por el personal que 
llegue a contraer matrimonio. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de dar cumpli
miento a una gestion interpuesta por ,eI Instituto Nacional de Prevision 
Social (Seccion Ley 4349), referente a los datos que debe proporcionar 
al mencionado Instituto el personal de las dependencias y establecimien
tos del Ministerio de Educacion que c.ontraigan matrimonio y a fin de 
evitar tramites innecesarios al solicitarse la rectificacion de nombres, 
haciendole saber que en 10 sucesivo, dicho personal debera llenar nueva
mente, en triplicado, la ficha que establece el Art. 9Q del decreto regla
mentario de la Ley NQ 11 .923, teniendo especial cui dado de no omitir 
ninguno de los datos fijados en la misma, especificando los correspon
dientes al 0 la contrayente. Cumplo en manifestarle al propio tiempo, 
que se procedera a devolver las comutnicaciones que se cursen sin las 
fichas mencionadas para que se proc1eda en la forma expuesta prece
dentemente. 

Saludo a usted muy atentamente. 
R. Molina Prando 
Secretario General 
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Circular N9 142, del 23 de setiembre, acompaiiando formularios relacio
nados con los irunuebles en locacion de las Dependencias. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1949. 

Senor J efe de la Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Jefe, solicitandole se sirva 
disponer se devuelvan debidamente llenados los formularios relativos 
a inmuebles alquilados que ocupe esa dependencia, que a tal efecto se 
Ie remit an. 

Dichos formularios deberan ser llenados por triplicado, remitiendose 
a la Direccion General de Administracion, Division Contaduria (Seccion 
Bienes Patrimoniales), calle Las Heras NQ 2587, plant a baja, original 
y duplicado, conservandose el triplieado en poder de la dependencia. 

Por cada inmueble se confeccionara un formulario y en el caso de 
que no se ocupe ningun inmueble alquilado, se remitira igualmente el 
juego de formularios, con una leyenda cruzada que diga: Esta depen
dencia no ocupa ningun inmueble a~lquilado. 

Estimare del senor J efe se sirva ordenar la remision de dichos for
mularios antes de los diez (10) dias de la fecha. 

Saluda a V d. con la mayor consideracion. 

Alfredo E. Dragone 

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION 

DIRE CION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DIVISION CONTADURIA - SEC-CION BIENES PATRIMONIALES 

Datos que se requieren con respecto a los inmuebles de propiedad particu
lar tornados en alquiler para ser ocupados por dependencias nacionales 

R t ·· , epar 'teton .......... " ...................... . 

Capital Federal, Provincia 0 Territorio ......................... . 
Partido 0 Departamento ........ .............................. . 
Localidad .................................................... . 
Calle y NQ ................................................... . 
Naturaleza del bien .......................................... . 
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Superficie del terreno ........................................ . 
Superficie edificada .......................................... . 
Superficie cubierta por la totalidad de los pisos ................. . 
Numero de pisos ............................................. . 
Cantidad de locales ........................................... . 
Arrendado para .............................................. . 
Si llena las necesidades de su destllno actual ................... . 
Ocupado por (dependencia 0 servicio) ......................... . 
Propietario .................................................. . 

DEL CONTRATO: 

Fecha ........................ Vencimiento .................. . 
Con opci6n a renovaci6n ... . . . . . . .. . . . . . .. Termino ............ . 
Alquiler (1) .......................... m$n. . ................ . 
Otros datos de interes ........................................ . 
· . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Dependencia y sello .................................. . 
Lugar y fecha ....................................... . 
Firma .............................................. . 
Aclaraci6n de la firma ................................ . 

------

cmCULARES DEL CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA PRIV ADA 

Circular, del 14 de setiembre, comunicandlo la Resoluci6n del Consejo Gre
mial de Ensefianza Privada, del 2 del corriente, fijando sueldos mini
mos al personal directivo, docente auxiliar, administra,tivo y de servi
cios y maestranza de los establecimientos adscriptos. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1949. 

A la Direcci6n del Establecimiento Adscripto 

Me es grato dirigirme, atentamente, a esa Direcci6n con el objeto 
de darle a conocer para su debido cumplimiento, la resoluci6n adoptada 

(1) Indicar si es "me.usual", "trimestral", "semestral", "anual", etc. 
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por el Consejo Gremial de Ensefianza Privada en su sesion del dia 2 
del mes de la fecha, la que se transcri'be a continuacion: 

"Visto 
Lo dispuesto en los arts. 18, inc. b) Y 31, inc. 29 de la ley NQ 13.047, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer un regImen de sueldos basicos para 
el personal de los establecimientos de ensefianza privada "adscriptos a 
la ensefianza oficia.l" no incluido en el articulo 18 inc. a) de la ley 13.047 
y comprendido en el precitado art. 18 inc. b) que responda a las exigen
cias derivadas del cambio de condiciones de vida, de modo que dicho 
personal pueda ejercer digna y eficientemente sus funciones con remu
neracion equitativa y en justas condi,ciones de trabajo, 

"Por ello, 

El Consejo Gremial de Ensenanza PrivadaJ 

RESUJlr.VE: 

Articulo 1Q - Fijar los sueld.os minimos del personal directivo, 
docente auxiliar, administrativ~, de maestranza y de servicio de los es
tablecimientos secundarios adscriptols, incluidos en el art. 2Q inciso a) 
de la ley NQ 13.047, de conformidad con 10 que a continuacion se de
termina. 

a) Sobre los sueldos percibidos al 31 de diciembre del afio 1948, 
se haran los siguientes aumentos: 

Hasta ,$ 300,00 ., .. . ...... . . ,.,., . , 30 % 
En 10 que excede de $ 3010,00 .. . , .. , ., 20 % 
" "" " ,,$ 5010,00 . , ... . . " 10 % 

b) Se establecen los siguientes sueldos minimos a los cuales se ajus
taran estos aumentos en los casos en que fueran men ores a los 
mismos, por cuyo motivo se determinan las categorias de esta
blecimientos de acuerdo a los aranceles de ensefianza y al nfunero 
de alumnos. 

Art. 2Q - EI personal directivo, docente auxiliar y administrativo 
de estos establecimientos adscriptos percibira los sueldos minimos esti
pulados ut supra de acuerdo al r egimen horario establecido en los esta
blecimientos oficiales para las respectivas tareas, debiendo remunerar 



SEC U N DAR lOS 

colegiolcon mas de 400 a umnos Calegi0lcon mas de 260 a umnos Colegio Ion mas de 150 a UlI'.nos ~~i§i£5~u~1~~. 

Categorias Categorias Categorl d Categorias 

CARGOS A P C A B C A B C A B C 
$ $1 S $ $ S $ $ S $ $ $ 

Rector ° Director. 480 510 580 400 430 450 370 390 410 350 370 400 

. Vice-Director 
9 

480 4,0 550 370 400 420 340 360 380 320 340 370 

Regente 450 430 550 JlO 400 420 340 360 380 320 340 370 

Secretario 450 480 550 370 400 420 340 360 380 320 340 370 

Te'3orero At:" ~80 r-",,'" 370 ·400 420 340 360 380 320 340 370 .,...,v :J;JV 

Secret.Tesorero 450 480 550 370 400 420 340 360 380 320 340 370 

Jefe Celadores 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Auxil.Gabinete 220 220 220 220 220 220 220 220 220 ·220 220 220 

Bibliotecario 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 '280 280 

Celador 2.25 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

Aux.Administraci6n 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

PeaSO~l ~ervi~io Y e es ranz JOO 300 300 300 300 300 260 260 260 260 260 260 

Ch6fer ( con vigilancia) percloira un sueldo minimo de 8 420.- mensua~estmas t 3.- por cada alumno inscr1pto para e1 

trans porte en el 6rnn..1bu.s que dirija. -
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proporcionalmente al sueldo acreditado, las horas extras permanentes que 
excedieran a dicho regimen oficiaI. 

Art. 3Q - El regimen horario del personal de maestranza y de ser
vicio, incluido el chOfer, sera el establecildo en la ley NQ 11.544, articulo lQ. 

Art. 4Q - En los casos en que el establecimiento funcionare con va
rias secciones, cada Rector, Vice-Rector y Regente percibira el sueldo 
correspondiente, establecido en el art. 1Q. 

Art. 5Q - En el caso de que el Rector, Vice-Rector y Regente estu
vieran al frente de una secci6n con tUrJnO discontinuo, percibira un 30 % 
sobre el sueldo nominal. 

Art. 6Q - Se entiende que la enumeraci6n de cargos de la escala 
del art. 19 no imp one a los duefios la obligaci6n de encuadrar en su admi
nistraci6n cargos no obligatorios en los colegios adscriptos. 

Art. 7Q - Se entendera que no tienen derecho a este sueldo minimo 
los alumnos que desempefiasen el cargo de celador en el turno en que se 
hallaren inscriptos. 

Art. 8Q - El Director, Vice-Director, de escuelas primarias adscrip
tas al Consejo Nacional de Educaci6n, percibiran un sueldo no inferior 
al 60 % del sueldo oficiaI. Si ejercieran en turno discontinuo, tendran 
ademas un 30 % de bonificaci6n sobre el sueldo nominal correspondiente. 

Art. 9Q - El personal de maestranza y de servicio de las escuelas 
adscriptas al Gonsejo Nacional de Educaci6n percibira un sueldo minimo 
mensual de $ 260 . - mj n., cuando las mismas tuvieren hasta 260 alum
nos; si sobrepasara dicho numero, recibira como minimo $ 300,00. El 
chOfer de vigilancia percibira el mismo sueldo y bonificaciones determi
nadas para establecimientos secundarios. 

Art. 109 - Para el personal docente de los establecimientos adscrip
tos a la Ensefianza oficial, no comprendido en el inc. a) del art. 18, se 
estableceran los siguientes aumentos y remu,neraciones minimas: 

a) Escala de aumentos: 
Sobre los primeros $ 100 de sueldo . . . . . . . . . . 50 % de aumento 
En 10 que el sueldo exceda de $ 100 hasta $ 200, 40 % " " 
En 10 que el sueldo exceda de $ 200 hasta $ 300, 30 % " " 
En 10 que el sueldo exceda de $ 300 hasta $ 400, 20 % " " 
En 10 que el sueldo exceda de $ 400 en adelante, 10 %" " 
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b) Sueldos minimos: 
De 24 hasta 30 horas semanale:s de trabajo . . . . . . . . . . .. $ 200 
Excediendo de 30 hs. hasta 36 hs. semanales de trabajo $ 260 
Excediendo de 36 hs. hasta 48 hs. seman ales de trabajo $ 325 

Estos sueldos minimos se aplicaran en los casos en que la escala 
de aumentos determine un sueldo inferior a dichas sumas. 

Art. 119 - Para el personal contemplado en el articulo anterior, que 
fuere remunerado por tare as y / 0 por horas, se aplicara la escala de 
sueldos determinados por el art. 109, inc. a). 

Art. 129 - En los casos en que tel establecimiento privado hubiera 
concedido a su personal a partir del 19 de enero de 1949, aumentos de 
sueldos, se computaran estos a cuenta de los establecidos en la presente 
resolucion, entendiendose que cuando fueren superiores a ese beneficio, 
deberan ser mantenidos. 

Art. 139 - Los aumentos y sueldiQs minimos establecidos en la pre
sente resolucion corresponderan al personal directivo, docente auxiliar 
y administrativo con funciones y horarios equivalentes a los oficiales; 
al personal de maestranza y de servicio Ie correspondera siempre que cum
pIa la jornada maxima de trabajo establecida en la ley 11. 544. 

Art. 149 - Los sueldos, horarios, etc. correspondientes a cargos no 
previstos en la presente resolucion seran motivo de un dictamen especial 
por parte del Consejo Gremial de Ensefianza Privada. 

Art. 159 - La.s Direcciones de liQS Establecimientos adscriptos de 
ensefianza privada deberan de inmediato poner en conocimiento de su 
personal la presente resolucion. 

Art. 169 - Esta resolucion regir{L desde el 19 de setiembre de 1949 
hasta el 28 de febrero de 1950. 

Art. 179 - Las clausulas de los convenios que resultaren contrarios 
a las disposiciones de la presente resolucion, se consideraran anuladas. 

Art. 189 - Los aumentos que resulten de la aplicacion de esta reso
lucion estan supeditados a 10 establecido en el art. 12 del decreto 
N9 40.471/ 947 (apartado art. 19). 

Expreso mis respetuosos saludos 
Alberto D. Harrington 

Presidente del Consejo Gremial 
de Ensenanza Privada 

• 
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NOTAS V ARIAS 

Nota de Ia Caja N acional de Ahorro Postal, del 22 Ie setiembre, haciendo 
conocer instrucciones par.a el c1.lmplimiento del Decreto NQ 8.271/49, 
por el cual se instituye el Seguro de Garantia para el Personal del 
Estado. 

Caja Nacional de Ahorro Postal 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Senor Director de Informaciones y Biblioteca del Ministerio de Educacion, 
Parera 55. Capital. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director con referencia al 
decreto NQ 8271/ 49, por el cual se instituye el Seguro de Garantia para 
el personal del Estado. 

A efectos del cumplimiento de las disposiciones del mencionado de
creto, se han dictado las "Normas para la iniciacion y funcionamiento 
del Seguro de Garantia", que para su conocimiento se acompanan, jun
tamente con un modelo de la ficha individual que debera diligenciar el 
31 de octubre de 1949, el personal comprendido en el Seguro, y las res
pectivas "Instrucciones para el diHgenciamiento de la ficha individual". 

Al mismo tiempo y a fin de lograr una mejor y mas nipida difusion 
entre las Reparticiones de ese Ministerio, de las normas e instrucciones 
dictadas, solicitole qui era tener a bien disponer la insercion de las mismas 
en el Boletin Oficial del Ministerio de Educacion, agradeciendole, si asi 
se resolviera, enviar a est a Caja un ejemplar del numero en el cual se 
efectuare la publicacion. 

Saludo al senor Director con la mayor consideracion. 

Alfonso V. Frangipani 
Gerente de Operaciones 
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Ministerio de Finanzas de la N aciOlll 

CAJA NACIONAL DE AIIORRO P'OSTAL 

Seguro d~l Personal del Estado 

SEGURO DE GARANTIA DEL PERSONAL DEL ESTADO 

Decreto NQ 3271149 

N ormas para la iniciaci6n y funcionamiento del Seguro de Garantia 

1-Instrucciones para formalizar la iincorporacion del personal del Estado 
al Segmo de Ga.rantia. 

De acuerdo con 10 establecido en los puntos 11 y 12 del articulo 1109 
del decreto reglamentario de la ley de Contabilidad N9 12.961 (decreto 
NQ 8271/ 49, art. 1Q), las reparticiones del Estado deberim, a los efectos 
de formalizar la incorporaci6n de to do el personal al Seguro de Garantia, 
ajustarse a las siguientes normas: 

19) Diligenciamiento de la ((Ficha Individual)) (form. 3567). 

EI dia 31 de octubre de 1949, todo el personal al servicio del Estado y 
comprendido en el Seguro de Garantia, deb era llenar la ficha individual 
(form. 3567) de conformidad con las "Instrucciones para el diligencia
miento de la ficha individual". 

Para el fin expresado, las reparticiones adoptarim las providencias 
necesarias para que, con suficiente anterioridad a la fecha indicada, las 
fichas e instrucciones se hallen en poder de sus respectivas dependencias. 

;2Q) Personal comprendido en el Seguro de Garantia que, ala fecha de diZi-
genciamiento de la ficha, ha egresado de la repartici6n. 

En virtud de que el Seguro de Garantia rige desde el 19 de enero de 
1949 para to do el personal comprendido en el mismo, que a esa fecha se 
encontraba al servicio del Estado, las reparticiones deberan hacer conocer 
a la Caja las siguientes n6minas: 

a) Personal que se hallaba al servicio de la repartici6n al1Q de enero 
de 1949, y ha dejado de est arlo antes del 31 de octubre de 1949. 

b) Personal que se ha incorporado con posterioridad al 1 Q de enero 
de 1949 y egres6 antes del 31 de octubre de 1949. 

A los fines indicados se utilizara el formulario 3107/ 01 - "BAJAS", 
actualmente en usa para el Seguro de Vida del Personal del Estado, singu
larizandolo con un encabezamiento en caracteres bien visibles que conten
ga la expresi6n "Seguro de Garantia", dejandose constancia, en la columna 
de "Observaciones", de la causa de la baja (renuncia, cesantia, jubilaci6n, 
retiro, etc., 0, en caso de pase a otra dependencia 0 repartici6u, indicarse 
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el nuevo destino) y de la fecha de egreso de la repartici6n. En la misma 
columna se consignara la fecha de ingJ;eso y egreso de aquellos que se in
corporaron y dejaron de estar al servicio de la repartici6n en el periodo 
19 de enero - 31 de octubre de 1949. 

39 ) Personal que debe rendir fianza, cuya situacion en el Seguro de Ga
rantia esta contemplada en los p'untos 2? y 15? del articulo 1109 del 
decreto reglamentario de la ley N912.961 (decreto N9 8271149, art. 1?). 

Las reparticiones deberan hacer conocer a la Caja N acional de Ahorro 
Postal, antes dell? de noviembre de 1949, la n6mina del personal que debe 
prestaI' la garantia con arreglo a 10 plt'evisto en el punta 2? del art. 1? del 
decreto N9 8271/ 49. En estos casos se mencionara la fianza que dicho 
personal rendira, segun 10 que hubiere determinado el Ministerio de Ha
cienda. ~ I. 

Con respecto al personal contratado que no estuviere al servicio per
manente del Estado -contemplado en el punta 15C? del art. 1C? del decreto 
precitado-, las reparticiones enviaran unicamente una nomina con la 
mencion de las condiciones contractu ales y de la retribucion convenida 
con dicho personal, a los efectos de la incorporaci6n y liquidacion de las 
primas que correspondan. 

49 ) Tramite previo y ordenamiento de las fichas individ1wles para su re
mision a la Caja. 

Una vez llenadas las fichas, las reparticiones procederan a: 

A - Examinar cada una de ellas y verificar si se han cumplido las 
instrucciones impartidas para su diIigenciamiento, asi como la exactitud 
de los datos consignados en las tres partes que la componen. 

B - Ordenarlas con arreglo a las planillas de sueldos del mes de 
octubre de 1949, dejando simultimeamente constancia en la casilla del 
ungulo superior derecho, del numero de orden con el cual figura cada 
asegurado en dicha planilla. En los meses sucesivos se anotara el numero 
de la planilla de ALTAS con la cual se remiten a la Caja. 

C - DejaI' constancia en las planillas de sueldos, de las fichas con
feccionadas de oficio, expresando las causas pOl' las cuales el empleado no 
ha cumplido con ese requisito (auselrlcia pOl' enfermedad, licencia, cesan
tia, renuncia, etc.). 
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Una vez eumplidos los tramites indieados proeedentemente y firma
das las fiehas por los funeionarios especialmente autorizados para ello, se 
proeedera a separar las tres partes que la eonstituyen destinandose: 

a) La parte superior, ala Caja Nacional de Ahorro Postal, a la eual 
se enviaran ordenadas de eonformidad con 10 indieado 0n el punta 
49 y juntamente con las respeetivas planillas de sueldos de oetubre 
de 1949, antes del 20 de noviembre de 1949. 

Este envio se hara con una nota de remision, en la eual se 
expresara elaramente: 19 ) ll1Illnero total de las fiehas que eom
prende la remesa; 29 ) eantidad de fiehas eonfeeeionadas d~ oficio, 
eifra que deb era eoincidir con las eonstancias de las planillas de 
sueldos, eorrespondiente a los: empleados que no llenaron su ficha 
individual. 

b) La segunda parte sera destinada por la reparticion a formar un 
fichero propio, que deb era ser mantenido permanentemente actua
lizado, a los fines de las confrontaciones periodicas que se reali
zaran con el fichero de la Caja. 

En el caso de que el asegurado cometa un hecho que ocasione 
perjuicios al Estado, esta segunda parte de la ficha sera agregada 
por la repartici6n al respectivo sumario. 

c) La tercera parte sera entrega.da directamente al asegurado, como 
comprobante de sa incorporaci6n al seguro. Si el asegurado de
jara de pertenecer a la repartici6n, debera devolverla a esta, que 
procedera a enviarla a la Caja conjuntamente con la planilla en 
que comunique la baja. 

En el caso de que el asegurado no devolviera el comprobante de 
incorporaci6n al seguro, la repartici6n consignara dic'ha circuns
tan cia en la planilla precedentemente indicada. 

II - Instrucciones para la incorporac:ion al Seguro de Garantia de pex:so
nal que ingrese en la Administracion a partir del 1 Q de noviembre de 
1949. 

19 ) Comunicacion de ALTAS y BAJA.S de asegurados. 

Los ingresos y egresos de personal que se halle comprendido en el re
gimen de Seguro de Garantia, que se produzcan en la Administraci6n Na
cional a partir del 19 de noviembre de 1949, inclusive, se hara conocer a la 
Caja en la siguiente forma: 
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a) Altas: 

Las altas que se originen en el Seguro de Garantia se informaran uti
lizando la misma planilla de "Movimiento de Asegurados" (form. 3107) 
que se emplea para comunicar a la Caja las altas del Seguro de Vida Co
lectivo Obligatorio del Personal del Estado, debiendo entenderse que se 
remitira una sola planilla para avisar las altas de ambos regimenes de se
guros, a la que se agregaran las fichas individuales correspondientes. 

EI personal que ya pres tara servicio en la Administracion y cuya alta 
se comunique por haber sido designado por nuevo nombramiento, para 
desempefiarse en un Ministerlo 0 entidad descentralizada distinto a aquel 
en que actuaba, deb era tam bien diligenciar nueva ficha individual. 

Cuando se trate de incorporacion de personal comprendido en los pun
tos 29 Y 159 del art. 19 del decreto N9 8271/49, se procedera de acuerdo con 
10 establecido en el apartado I, punto 39 ), de las presentes nonnas. 

b) Rajas: 

En la misma fonna que en el caso anterior, se utilizara la planilla de 
"Movimiento de Asegurados" (form. 3107/ 01) Bajas, en la cual se ano
tarim las Bajas que se produzcan en el segura de Garantia, a raiz del egre
so del empleado de la Reparticion. 

29 ) AfectaciOn de las primas del ((Segura de Vida del Personal del Estado)) 
en pago de las correspondientes al ((Seguro de Garantia)). 

De acuerdo con las disposiciones del decreto N9 8271/49, para el pago 
de las primas del Seguro de Garantiia se afecta ell0 % del importe de la 
prima anual del segura de vida obligatorio de la Ley 13.003 -basico y adi
cional-, que esta a cargo del empleado. Par 10 tanto, para la afectacion 
exacta del men cion ado porcentaje, se recomienda la observancia estricta 
de 10 indicado en el punta 49 de las Instrucciones Generales remitidas con 
la Comunicacion N9 20 de la Subgerencia de Seguros. En las mismas se 
salicito la discriminacion correcta del importe de las primas a cargo del 
asegurado y del Estado (art. 39 inciso b) del decreto N9 37.950/ 48), que 
debe consignarse en las respectivas column as de la planilla de liquidacion 
de prim as (formulario 3026/ 01). 
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3Q) Intervenci6n de los Delegados Y' Subdelegados en la documentacion 
delseguro. 

Los Delegados y Subdelegados 0 los funcionarios responsables desig
nados expresamente por los respectivos ministerios 0 reparticiones, certi
ficaran con su firma las tres partes de la "ficha individual" de los asegu
rados, y suscribiran toda la documentacion del servicio. 

Recomendaci6:n importante 

Toda consulta acerca de la interpretacion de las disposiciones del Se
guro de Garantia (decreto 8271/49) y de las precedentes intrucciones, de
bera ser formulada al Departamento de Seguro del Personal del Estado. 

--,---
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SEGURO DE GARANTIA 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA 
FICHA INDIVIDUAL (Form. 3567) 

I - lNSTRUCCIONES GENERAI.ES 

A) Personal .que deben llenar la ficha 

Todos los funcionarios, empleados y obreros del Poder Ejecutivo, Le
gislativo y Judicial, incluso los de las entidades descentralizadas y el per
sonal de las fuerzas armadas, cualquiera fuere su jerarquia, como asi tam
bi€m los que se incorporen en el futuro al servicio del Estado. comprendi
dos en el Seguro de Garantia, tienen la obligaci6n de llenar la ficha indi
vidual. 

B) Personal que no deben llenar la ficha 

No deben llenar la ficha los funcionarios mencionados en el articulo 
469 de la Constituci6n Nacional: el Presidente de la Naci6n, el Vicepresi
dente, los ministros del Poder Ejecutivo y los miembros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n, por no estar comprendidos en el seguro de 
garantia. \ \. 

Tampoco llenarim fichas los incorporados al personal de las fuerzas 
armadas en cumplimiento de la ley de servicio militar obligatorio (cons
criptos, etc.) salvo aquellos que desempefien un cargo en la Administra
ci6n N acional, en cuyo caso diligenciaran la ficha en la Repartici6n en la 
cual revistan como empleados. 

C) Situaciones especiales 

La ficha del personal comprendido en el seguro que por diversas cau
sas 0 pudiera diligenciarlas (analfabetos, impedidos para firmar, etc.) 
seran llenadas por jefe inmediato, y en la casilla correspondiente a la 
firma se estampara la impres16n digital del asegurado. La ficha corres
pondiente al personal ausente (comisi6n, licencia, disponibilidad, etc.), se
ra llenada de oficio porIa Repartici6n, situaci6n que deb era regularizar el 
ausente a la mayor brevedad po sible, llenando la ficha definitiva, que re
emplazara a la diligenciada de oficio. 
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D) Personal que presta servicios en dos 0 mas reparticiones 

El personal que preste servicios en dos 0 mas reparticiones llenara 
solamente una ficha en la reparticion por cuyo intermedio efectue el apor
te en concepto de prima por el Seguro de Vida Obligatorio de la Ley nu· 
mero 13.003. En las otras reparticiones justificara su incorporacion al se· 
guro de garantia presentando el respectivo comprobante. 

E) Forma de llenar la ficha y su desti.no 

Los tres cuerpos de la ficha individual deberan ser llenados a maqui
na 0 en letra tipo imprenta, sin raspaduras ni enmiendas, cubriendo el es
pacio que no se utilice con un. guion que 10 anule. El asegurado entregara 
la ficha debidamente diligenciada a su. jefe inmediato quien comprobara 
que ha sido llenada con arreglo a las instrucciones correspondientes y 
verificara la exactitud de los datos consignados. La Reparticion procedera 
de acuerdo con 10 prescripto en el Apartado I, punta 49 de las "Norm as 
para la iniciacion y funcionamiento del Seguro de Garantia", haciendo en
trega del "Comprobante de Incorporacion al Seguro" al empleado, quien 
debera conservarlo cuidadosamente en su poder para exhibirlo en todas 
las oportunidades en que Ie sea exigido y para devolverlo cuando deje de 
pertenecer a la Administracion N aciona!. 

n - INSTRUCCIONES P ARTICULARES 

CUERPO SUPERIOR DE LA FICHA 

1) N iimero de orden 

La Reparticion consignara en la easilla del angulo superior derecho 
el nu.mero de orden asignado al asegurado en la planillas de sueldos del 
mes de octubre de 1949, a remitirse ala Caja Nacional de Ahorro Postal, 
conforme con 10 indicado en las "N ormas para la iniciacion y funciona
miento del Seguro de Garantia". 

2 a) Apellido 

Escribase los apellidos completos que constan en la libreta de enrola· 
miento 0 civica del asegurado. Tratandose de menores de edad que no 
poseen dicho documento, los que figuren en la cedula de identidad. No 
deben usarse abreviaturas ni anotar letras que no figuren en dicho docu
tnentos, ni alterar el orden en que apar,ecen en ellos los nombre y apellidos. 
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La empleada u obrera casada 0 viuda, colocara primero el apellido del 
esposo, seguido de su nombre y apellido de soltera y de la preposicion "de"; 
por ej.: Rodriguez, Maria Adela Lopez de. 

2 b) N ombres del asegurado 

Indiquese los que se tengan, sin abrevituras, siguiendo las indicacio
nes formuladas en el caso del apellido. 

3 a) Libreta de enrolamiento 0 civica 

Los nfuneros de la libreta y del Distrito Miltar se transcribiran de 
la misma. Si no tuviel'a libreta (menores de edad, etc.) escribase : "No 
poseo". . \ \ 

3 b) Cedula de identidad 
I 

El asegurado copiara de la cedula que posea, 0 de la ultima si se tu
viera mas de una, los datos solicitados len esta casilla. 

Si se careciera de cedula, consignese: "No poseo". 

3 c) Feclla. de nacimiento 

Escribase en cifras las constancias que obran en la libreta de enro
lamiento 0 civic a 0 en la cedula de identidad, si no se tuviera aquellas. 

4 a) Caja de Jubilaciones 0 Retiros a que efecttla mayor aporte 

Especifiquese el nombre completo de la Caja de Jubilaciones, Retiros 
o Pensiones, a la que efectua la contribucion respectiva y en caso de ser 
mas de una, aquella a la que contribuya con el aporte mayor. 

4 b) Nfunero de afiliado 

Anotese el nfunero de afiliacion qUia corresponda a la Caja de Jubila
ciones, Retiros 0 Pensiones que haya consignado. Si no 10 conociera, soli
citese el dato a la Direccion de Administracion 0 a la oficina que practica 
el descuento de las contribuciones jubillatorias. 

5 a) Ministerio 

Anotese el respectivo ministerio, salvo que se prest are servicios en la 
Presidencia de la Nacion, Poder Legislativo 0 Poder Judicial en cuyo caso 
se indicara 10 que corresponda. 
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5 b) Reparticion 

Debe escribirse en esta casilla el nombre de la Repartici6n, sea 0 no 
descentralizada, como por ej.: Camara de Alquileres, Direcci6n Nacional 
de Industrias, Instituto Etnico Nacional, Policia Federal, Gobernaci6n de 
La Pampa, Direcci6n General de Ingenieros, Fabrica Militar de Equipos, 
Escuela de Guerra Naval, etc. 

(; a) Dependencia U oficina donde pr1esta seryicios 

Mencionar el nombre de la depeDldencia u oficina don de presta servi
cios; por ej.: Mesa de Entradas - Despacho General - Contaduria, etc. 

(; b) Localidad y provincia 

Indicar la localidad don de se encuentra la Dependencia en que presta 
servicios; por ej.: Capital Federal; Parana-Entre Rios; Metan;-Salta. 

7 a) Cargo que desempefia 

Debera consignar el asignado en el Presupuesto;. ej.: Director; J efe 
de Departamento; Jefe de Oficina 0 Divisi6n; Jefe de Secci6n, etc. De no 
tener cargo se consignara: empleado" obrero, etc. 

7 b) Funciones que realiza 

Consignase la funci6n especifica 0 cometido en forma generalizada, 
teniendo en cuenta las siguientes denominaciones: Militar, Medico, Cajero, 
Escribiente, Electricista, Carpintero, Ordenanza, etc. 

8) Empleos en otras reparticiones dEll Estado 

8 a) Ministerio y Reparticion 

8 b) Dependencia 

8 c) Cargo y funciones 

Indiquese los datos, en forma abreviada, con el mismo criterio expre
sado en los respectivos puntos anteriores, a saber: 5 a) y b); 6 a); 
7 a) y b). 

9 a) .;,Maneja fondos? 

Conte star : "si" 0 "no". 
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9 b) ;, Tiene a su cargo 0 atiende depOsitos de materiales 0 suministros? 

Contestar: "si" 0 "no". 

10) AI servicio del Estado desde el: 

Indiquese en este espacio la fecha len que ingreso al servicio del Esta
do, entendiendose por tal la ultima fecha de ingreso a la Administracion 
y a partir de la cual haya prestado servicios continuados, no interesando 
en que reparticion 0 ministerio 10 hubilese hecho. I 

11) Datos re1ativos al Seguro de Vida Obligatorio del Personal del Estado 
(Ley N9 13.003) 

11 a) ;,Esta asegurado? 

Contestar: "si" 0 "no". 

11 b) ;,Lleno su ficha individual? 

Contestar: "si" 0 "no". 

11 c) ;,Donde? 

Indiquese en forma abreviada la Reparticion 0 Depedencia donde dili
gencio la ficha individual para el Seguro de Vida Obligatorio del Personal 
del Estado (Ley NQ 13.003). 

12 a) Lugar y feeh.a 

EI empleado asegurado anotara el lugar y fecha en que diligencia la 
ficha de Garantia. 

12 b) Firma 0 impresion digital del empleado asegur.ado 

Insertese aqui la firma y rubrica; en caso de no saber firmar, se 
estampara la impresion digital. 

13 a) Certifico la autencididad de Ia fiJrma (0 impresion digital) y la ve
raddad de las declaraciones que anteceden, dejando constancia que 
quien las suscribe se considera asegurado desde el: 

La Reparticion insertara como feeha de ingreso al seguro para el 
personal que estaba en actividad al 1 Q de enero de 1949, esta fecha y para 
los empleados design ados con posterioridad a dicha fecha se indicara el 
dia en que comenzaron a prestar servicios. 
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13 b) Habiendo hecho entrega al empleado del correspondiente compro
bante el: 

La Reparticion eonsignara la feeha cierta en que se efeetuo la entrega 
del talon "Comprobante de Ineorporac:ion al Seguro". 

13 e) Lugar y fecha 

Se anotara el lugar y la feeha en la eua! se efectue la certificaeion 
respectiva. 

13 d) Sello de la Reparticion 

Debe estamparse el sella de la respeetiva dependeneia. 

13 e) Firma autorizada y sello aclaratorio 

En este espacio firmara el funcionario responsable autorizado y se 
estampara el sella aclaratoric de su firma. 

FICHA PARA LA REPARTICION EMPLEADORA 

14) Nfunero de afiliacion a Caja de ~rubilaeiones, Retiros 0 Pensiones 

Repitase el numero consignado en el puntc 4 b). 

15) Apelido y nombres del empIe-ado asegurado 

Proeeder de aeuerdo con las instrueeiones formuladas para los puntos 
2a)yb). 

16) Fecha de ingreso al Seguro - Comunicado a la Caja 

Repetir en eifras el dato meneiollado en el punto 13 a), e indiear el 
ntimero de la planilla en que fue eomunieado. 

17) Fecha de egreso de 1a Reparticlon - Comunicado a la Caja 

En oportunidad de produeirse IIlL baja debera meneionarse en eifras 
la feeha respeetiva y el ntimero de la planilla de bajas donde figure el 
egreso. 
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18) Motivo del egreso 

Debera especificarse 1a circunstancia que determino la baja del em
plea do en la Reparticion; ej.: renuncia., jubilacion, cesantia, fallecimiento, 
etcetera. 

19) Ministerio y Reparticion 

Consignar 10 que corresponda, de acuerdo con 10 indicado para los 
puntos 5 a) y b). 

20) Conste que el empleado nombrado presenro su ficha individual el: 

Anotar la fecha en que el empleado presento su ficha individual. 

21) Y se Ie hizo entrega del ComprobllLllte el: 

Anotar 1a fecha en que se efectu.6 1a entrega leI "Comprobante de 
Incorporacion a1 Seguro". 

22) Sello y VQ BQ del funcionario autoJrizado 

Remitirse, en 10 que sea de aplicacion, a1 punto 13 e). 

CUERPO INFERIOR DE LA FICHA 

"Comprobante de Incor:poracion al Seguro" 

Todos los datos que se deben registrar en este talon han sido ya con
sign ados en los cuerpos superior y central de 1a ficha, por 10 cual se re
petiran fielmente, debiendo procederse con respecto a la firma, de acuerdo 
con 10 indicado en el punto 13 e). 





B - INFORMACIONES 
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Discurso pronunciado por el Excmo., Se'nol' Presidente de la Nacion, Gene
ral D. Juan D. Peron, al recibir la visita de los Delegados al Seminario 
Interamericano de Alfabetizacion y Educacion de Adultos, el 13 de 
setiembre. 

En primer termino, des eo darles --quiza un poco tarde- la bienve
nida, y decirles que se sientan aqui como en su propia casa. Este pueblo 
es un pueblo acogedor y que siente una verdadera simpatia y un verdadero 
carino por los americanos. Eso 10 van a comprobar ustedes en to do mo
mento en Buenos Aires. 

Ya he hablado con el sefior ministro y hemos puesto a disposicion to do 
10 que sea necesario para que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de 
viajar, de trasladarse y de vi sitar todo cuanto deseen. Para mi es extra
ordinariamente grato recibir est a clase de visitas. 

Siempre he tenido un sentido de predileccion por la ensefianza en to
dos sus distintos resortes. Nosotros hemos fijado, dentro de nuestra po
litica estatal, con algunos "slogans", 10 que representa el movil de esa 
ensefianza, que comienza en los primeros afios de la vida. Nosotros deci
mos que los pueblos que olvidan a la nifiez ponen en peligro su porvenir y, 
en consecuencia, en este pais, no existe otro privilegio que el que tienen 
los nifios de ser dirigidos, educados y ensefiados; fieles a ella podria decir 
yo que nada es mas elocuente que la diisposicion que hemos tornado des
de que estamos al frente de la administracion publica del pais. 

Recibimos un Consejo Nacional de Educacion y un Ministerio de Ins
truccion Publica y Justicia. Se nos presentaba como un fenomeno verda
deramente anacronico la existencia de un ministerio que atendiese dos 
ramas tan dispares y con tan poca conexion como la justicia y la educa
cion. Ademas, existia falta de conexi on y de continuidad entre la primer a 
'ensefianza y la ensefianza universitaria. 

• 

Todo eso 10 hemos subsanado, pero hay un aspecto cuantitativo que 
es el que verdaderamente resulta mas elocuente. Recibimos un presupuesto 
que no pasaba de los 350 miIlones de pesos para la ensefianza, y nosotros 
10 hemos elevado a 1.250 miIlones de pesos. Si las cifras son elocuentes, 
ell as mejor que nadie pueden decir 10 que nosotros hemos pretendido ha
cer de nuestra ensefianza. 

Puedo manifestarles que en nuestr o pais, sindicado a menudo como 
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nacion que dedica mucho a sus fuerzas armadas, el presupuesto de educa
cion es casi una tercera parte superior a. 10 que suman los presupuestos de 
todas las fuerzas armadas del pais. En el nuestro, afortunadamente, exis
ten 16 maestros por cada militar. Esa es la proporcion. 

Podria extenderme en este aspecto, pero solamente quiero dar, global 
sinteticamente, cifras que son mas elocuentes, quiza, que toda la dialec
tica y las palabras que se pudieran emplear para destacar un cuadro de 
esta naturaleza. 

Nosotros pensamos en esta forma y obramos en consecuencia. No hace
mos mayor propaganda de esto, porque entendemos que la misma ha de 
juzgarse por los resultados que obtengamos. 

En este sentido entendemos que ha.y un problema en este momento al 
cual tratamos de darle una solucion. i. En que consistiria para nosotros ese 
problema? Afortunadamente, hasta ahora, en la ensefianza argentina se 
ha seguido un metodo quiza excesivamente universalista, pero eso ha ca
pacitado al hombre argentino para la apreciacion de los problemas tam
bien con un senti do universalista, en contra del sentido localista, que a ve
ces presenta soluciones fragmentarias, titiles para un sector, pero no para 
todo el sector que debe abarcar el hombre de estos tiempos. • 

Afortunadamente, las comunicaciones y todos los factores que influ
yen en el acercamiento de los pueblos, han progresado de una manera ex
traordinaria y en grade tal que no pu,eden solucionarse ni resolverse los 
problemas locales sin la consideracion de los problemas generales. Creo 
que tanto en el orden espiritual como en el material, la ensefianza en Ame
rica debe tener esos objetivos, porque solamente asi llegaremos a esa 
unidad construct iva que no puede traducirse en palabras sino que debe 
ser traducida en hechos reales. 

Muchas veces, frente a la inmensa responsabilidad que pesa sobre 
nosotros, los que tenemos el gobierno, he pensado cual es el problema del 
mundo actual, y en ese estudio de calculo de posibilidades he llegado a la 
conclusion de que el problema mas grave que hoy tiene la humanidad es 
el hombre. . 'r' , 

'J( 

No hay ningtin problema mas grave que el del hombre. En este mo
mente se ventilan soluciones de tipo economico; se realizan conferencias y 
reuniones para tratar un problema que en mi sentir, no tiene solucion in
tegral, aful cuando pueda tener so1uci6n en algunos paises, 10 que para el 
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mundo no sera jamas una soluci6n. El proceso de estos ultimos afios viene 
demostrando al mundo que mientras siga aferrado a la soluci6n de pro
blemas que no inciden sobre el hombre, no llegara, jamas, a ninguna solu
ci6n integral. La reflexi6n es simple; la humanidad vivi6 durante el siglo 
XIX 10 que podriamos llamar un siglo de abundancia ,y de construcci6n. 
Desde 1815, desde el Congreso de Viena, hasta 1914 fue un siglo de paz, 
de tranquilidad, de construcci6n y de abundancia. Pero las tribulaciones 
de los pueblos comenzaron con la prirnera guerra mundial, en 1914. Los 
hombres, al parecer un tanto enloquecidos, durante cinco afios se dedica
ron a destruir gran parte de 10 que habIan construido en aquel siglo de paz. 

Terminada esa guerra, los hombres se tranquilizaron y respiraron 
durante un periodo de veinte afios, pues en el afio 39 se produjo una nue
va recaida y, a igual que la anterior, durante cinco afios volvieron a des
truir el resto de ese siglo de construeci6n. 

Terminada esta ultima contienda, los hombres, en la misma forma 
como 10 hicieron en el 18, dijeron: basta. Pero hoy pareciera que se pre
para otra guerra que ya no 5e que es 10 que iria a destruir de este mundo 
tan destruido. Pero eso no es 10 mas importante. No es tan importante 
que la humanidad haya destruido todo 10 que construy6 en un siglo de 
felicidad y de tranquilidad; 10 terrible, sefiores, es que tambien ha des
truido al hombre. 

Desde cualquier punta de vista que se mire, la guerra es destrucci6n 
integral de todos los val ores que el hombre construy6 en si y a su alrede
dor. Lo que destruye a su alrededor, llo puede construir, pero 10 que no 
puede reconstruir es 10 que esta destruido dentro de el. Y ahi es donde 
el factor guerra destruye con mayor impiedad. Si no, miremos un solo 
ejemplo; actualmente nos llegan informes de Europa donde dicen que la 
gente en Paris no tiene mas interes que divertirse; po cos trabajan y, se
gun agregan algunos es un pais envejecido. Con respecto a Italia, tam
bien dicen que se trabaja poco, que la gente vive bien, gasta y se divier
teo Antes de 1914, el pequefio burgues, el industrial, el aborrista, habia 
forma do su bienestar asegurandose, en esa forma, 10 que quiza no podria 
hacer en el futuro con su trabajo. Pero vino la guerra y perdi6 todo, por
que alguien tenia que pagar los platos rotos y, de eso, no se escap6 na
die. 

Terminada la guerra, la gente volvi6 a trabajar; los franceses, como 
hacen a menudo, llenaron sus medias de billetes; otros, pusieron el dine
ro debajo del colch6n; y, aquellos miis progresistas, la pusieron en el 
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banco. Llego el 39 y, a igual que en e114, fueron nuevamente despojados 
de todo. Terminada la guerra en 19415, tambien se Ie dijo al hombre que 
trabajara y este, entonces, respondio : "No, ahora viviremos al dia. ;, No 
ve que se viene la tercera guerra? ;, Para que voy a juntar y sacrificar
me si despues van a despojarme dentro de 5 0 6 aiios?" 

La guerra ha destruido 10 mas grande que el hombre tenia: su idea 
de construir, sus aspiraciones y sus ambiciones. De manera que, si hay 
algun recurso en este momento en la humanidad para resolver todos los 
problemas, es salvar al hombre. Lo demas no tiene salvacion. Pero pa
rece que en todos los paises del mundo, en vez de dedicarse a salvar al 
hombre, trataran de cegarlo metiendolo dentro de un callejon sin salida. 
La solucion de darle dinero para que no se rebele y viva, es una aspiri
na para el mal de la humanidad. 

Hay que despertar esa ambicion y esa esperanza; mientras el mun
do no hag a eso, no habra resuelto el problema. 

Pero, diran ustedes -;, a que viene to do esto? Es que, precisamente, 
es tare a del maestro el hacerlo. Esa es la funcion del maestro. Hoy, y pa
ra nuestros paises donde la guerra solo ha llegado como un fatidico re
flejo de 10 que es la humanidad del presente, nuestra funcion, la funcion 
del maestro es poner las barreras nelcesarias para que esa contaminacion 
que viene de 10 externo, no entre aqui. Y digo de la Argentina como po
dria decir de todos los paises de America, don de la guerra nos ha alcan
zado solo con ese halito de tragedia que ha pasado sin dejar rastros so
bre nuestra tierra. 

La funcion del maestro es esa: salvar al hombre, pero no al hom
bre perdido sino al que puede perderse. Hay que tomarlo a este de abajo, 
llevarlo y cuidarlo porque esa es la esperanza del futuro del mundo. 

Si los maestros cumplen esa fun cion seran benemeritos para el mun
do; si no la cumplen, Dios nos libre d.e 10 que pued~ ser el futuro del mun
do en consecuencia, de todos nosotros. 

Cuando yo hablo con la juventudl, trato siempre de llevar esto porque 
el optimismo de nuestros tiempos es optimismo practico; ya ha dejado 
de ser uti! el optimismo facil, el optimismo declamatorio. Hoy el opti
mismo se lleva en el corazon; otro optimismo es inutil y, muchas veces, 
contraproducente. Hay que enseiiarle al hombre la vida optimist a y con 
un alto ideal, pero en forma practica, en forma que 10 sienta. Y para que 
10 sientan hay que actuar sobre ellos. Y en defensa de los menos capa-
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cit ados, nuestra politica, en ese orden, esta orientada a formar un pue
blo de hombres felices, primer paso para alcanzar los objetivos finales, 
porque nadie puede alentar esperanzas en la miseria y en la infelicidad. 
Creado ese ambiente podremos indicar los objetivos mas altos que to
dos puedan alcanzar. Pero previamente hay que crear un ambiente de 
justicia y de felicidad, sin el cual es inutil que nos pongamos a salvar 
una humanidad que ya esta perdida. 

Toda nuestra doctrina, todo nuestro trabajo, to do nuestro sacrificio, 
estan orientados a eso. Hay quien 10 entiende y quien no 10 entiende. 
La humanidad ha sido y sera siempre asi. Nuestro trabajo es persuadir. 
Por eso he dicho yo que en nuestra doctrina no necesitamos politicos si
no predicadores; predicadores del bien que, si algo hay en esto que no 
sea bien, 10 transformen en bien y 10 prediquen. 

Los pueblos hoy vuelven a la Edad Media; necesitan de las predicas 
constantes. Y el maestro no es solamente un hombre que ensena conoci
mientos, es tambi(m un apostol que prepara aIm as para el bien. Sin el, 
la humanidad no puede salvarse. 

Senores: yo no quiero extenderme en mayores consideraciones. Solo 
quiero decir que este concepto constructivo de la ensenanza y educacion 
modernas, despierta en mi esa inmensa simpatia para los que ensenan, 
esa inmensa simpatia que yo interpreto como una funcion hoy decisiva 
y trascendental para la humanidad. Por eso nosotros elevamos al maes
tro; por eso nosotros consideramos al maestro y nos sentimos felices de 
que hoy puedan reunirse en un congreso para cambiar ideas y tomar la 
responsabilidad para si, porque nadie podra hacerlo por ellos. 

Hoy, la actividad del mundo esta en formar las nuevas generacio
nes; las viejas generaciones han fraca:sado porque han llevado al mundo 
a una situacion sin salida. Los espiritu:s j6venes y los jovenes son los que 
pueden salvarlo. Nosotros, las generaciones que estan quemandose en 
este momento, son las que han llevado al fracaso al mundo y no necesita
mos decir pOl' que. Basta mirar el panorama del caos del mundo, del que 
no ha podido salir hasta el momento. 

Senores: Los hechos se juzgan por las consecuencias y las conse
cuencias de la humanidad, basadas en lia direccion de esa misma humani
dad, han fracasado irremisiblemente. Si no la salva los que vengan, Dios 
nos libre adonde nos puede llevar un nuevo fracaso, y una nueva guerra 
seria un nuevo y definitivo fracaso para la humanidad. Por eso yo creo 
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que, cualquiera sea la situacion que se presente, nada sera peor para el 
mundo que una nueva guerra, porque hemos destruido todo. Y ahora, 
;,que vamos a destruir? Lo que queda, y 10 que queda es la humanidad. 
Es 10 unico que queda, y eso es 10 qlue se destruiria en la proxima guerra. 
Por eso, mantenemos nuestra doctrina de paz "a outrance". Cualquier 
solucion, cualquier hecho que sobrevenga en la historia futura, no sera 
nunca tan terriblemente fatidico como una nueva guerra para la humani
dad. No sufririamos todos la guerra en forma inmediata, pero el cataclis
mo que vendria despues de esa guerra nos envolveriay hundiria a todos, 
vencedores y vencidos. Eso es 10 que Ie espera a la hum ani dad si los hom
bres no alcanzan a ver claro y viene una nueva hecatombe, con las nue
vas bombas atomicas ,etc. 

Los maestros tienen en esto Ulna inmensa responsabilidad. El senor 
ministro de Educacion, que es el predicador maximo dentro del ambiente 
estudiantil ~n todos los ordenes, est a en esa tarea abrumadora que Ie 
lleva desde las seis de la manana hasta las diez de la noche, como a to
dos nosotros. Creo que to do 10 que se haga en este sentido es poco. Por 
eso yeo, en estas reuniones, a los maestros animados de un profundo es
piritu humanist a y de una capacida.d suficiente, como tienen los maestros 
americanos. Y, senores, ese es el espiritu de unidad de nuestra America: 
de comprension, de tolerancia, y, sobre todo, de amor, porque si este pro
blema no se resuelve con amor, no se arregla con ninguna otra cosa. 

Yo les agradezco profundamente que hayan tenido la amabilidad de 
llegar hasta aqui para brindarme la inmensa satisfaccion de poder estre
charles la mano a cada uno de ustedes, y repetirles que en esta tierra, es
tan en su casa. 

La Argentina es un pais que siempre se siente honrado y feliz cuan
do puede tener la inmensa dicha de que la visiten los herman os america
nos, ya que en ella, como se ha dicho aqui, nadie es extranjero. 
"'--

Muchas gracias, y estoy a las ordenes de ustedes. 

=. ' 0 
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Discurso pronunciado por el Excmo. Senor Presidente de la Nadon Gene
ral D. Juan D. Peron, al recibir la visita de los delegados a las Jor
nadas Pe,dagogicas SarmientilllllS, el 14 de setiembrc. 

En primer termino deseo agradecerles la amabilidad que han tenido 
al llegar a esta cas a para darme la satisfaccion de poder hablarles per
sonalmente a todas las senoras y :senores que han participado ,de estas 
magnificas jornadas pedagogic as. 

He sido puesto aqui para facilitarles a usted'es la tarea, tendiente a 
hacer que todos puedan cumplir integralmente los objetivos fundamen
tales de la ensenanza, no subordinaltldo jamas esa ensenanza, como ha di
cho el senor ministro, a ningun resorte administrativo u otro resorte 
de cualquier naturaleza. Mi funcion es posibilitar a ustedes el mejor des
arrollo posible de sus actividades, para alcanzar los objetivos fundamen
tales que la Nacion tiene fijados para la ensenanza. Entiendo, como el 
senor ministro, que toda 1a organiz:acion del Ministerio de Educacion de
be estar a1 servicio de los maestros. que son quienes tienen a su cargo 1a 
actividad fundamental. Lo contrario seria subordinar e1 objeto a 1a or
ganizacion y no 1a organizacion a1 objeto. Desde e1 cargo que me toca 
desempenar, yo pienso todos los dias que mi funcion es posibilitar a los 
demas 1a realizacion de 1a suya con e1 minimo de esfuerzo y el mas alto 
provecho. 

Yo he seguido en todas sus actividades a 1a escue1a argentina y, en 
e1 fondo, he sido tambien, dentro de mi profesion, casi permanentemente 
un maestro y, en los altos grados, profesor de 1a Escue1a Superior, de 
manera que 1a ensenanza no me es, de manera alguna, desconocida y es
toy familiarizado con ella. 

Se bien 10 que representan los maestros para 1a N acion. He dicho 
muchas veces que los paises que descuidan a 1a juventud 0 a 1a ninez po
nen en peligro su porvenir; si eso ha sido cierto siempre, hoy es mas 
cierto que nunca. E1 mundo anda en un tren de cosas que no hace preyer 
muchas bellezas para el porvenir, y nosotros, los que formamos a los ni
nos, los que orient amos a 1a juventud, tenemos 1a obligacion y 1a impres
cindible necesidad de hacerlo conscientemente, con verdadero carino y 
con verdadero amor, porque las obras de los hombres realizadas con ver
dadero amor son como los hijos, que cuando son hijos del amor son siem
pre mas dignos. 
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Yo he recorrido muchas partes del mundo y ya en otras oportunida
des he confesado que podra haber paises que tengan un magisterio bue
no, pero no creo que haya muchos paises que posean un magisterio me
por que el nuestro. Esto tiene un doble merito, por 10 que representa de 
esfuerzo personal y colectivo, para alcanzar ese grado de perfecciona
miento de nuestro magisterio, y por el. sacrificio que significa haberlo 
alcanzado en un medio donde los meritos no han sido jamas reconocidos. 

Por esa razon, mi primera preocupacion ha sido, en el aspecto de go
bierno que concierne a esta actividad, llievar al magisterio los medios ne
cesarios para que pueda desempenar su accion dignamente. Si alguna ac
tividad es necesario rodear de una dignidad suficiente, es la del maes
tro, porque el es permanentemente observado por los jovenes y porque el 
es, ademas de un ensenador, un educador, y el conocimiento entra en los 
ninos mas por los ojos que por cualquiera de los otros organos. 

Por esa razon, el presupuesto del Ministerio de Educacion, aparte de 
separarlo de otras actividades, ha sido casi triplicado durante la gesti6n 
de mi gobierno. No hemos tenido en ese sentido otra limitacion que el 
grado exhaustivo de posibilidades. Es a:si que creo que hoy, el Ministerio 
tiene una dotacion suficiente si de ella. se hace una buena distribucion 
y una buena administracion, cosa que no es faci!o 

El senor ministro ha recibido un Ministerio de Educacion que no 
existia; ha tenido que formarlo. Tendra. ahora que organizarlo, y tendra, 
despues que racionalizarlo. 

Solamente asi podremos sacarle al esfUEirzo que la N acion realiza 
en este orden de cosas el mayor provecho. 

Yo entiendo que no es simple, no soy tampoco un hombre apresura
do; me gusta realizar las cosas mas bien lentamente, pero acabadamente. 
Por esa razon yeo y aprecio los progresos que la educacion hace en nues
tro pais, por todas las manifestaciones que se van presentando a 10 largo 
de nuestra marcha. 

Veo este acto como un progreso mas. Veo en la reunion, la confra
ternidad entre los maestros, la verdadera expansion de un senti do social 
sin el cual las colectividades no tienen alma, no tienen alma colectiva, 
que es 10 que mas necesita poseer. Y el maestro es un hombre que debe 
inculcar a nuestro pueblo ese senti do social de la vida sin el cual los 
pueblos modernos se transforman en verdaderos campos de batalla, en 
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vez de ser verdaderos campos de trabajo ordenados, coordinados y de CD
operacion. 

Por eso es para nosotros fundamental terminar en nuestro pais con 
todas las luchas y reemplazarlas por el carino, la amistad y el amor en
tre los argentinos, a fin de que les permita iniciar la march a en una mis
ma direccion, con un mismo objetivo y trabajando alegremente para al
canzar ese objetivo. 

Ese sentido social de la vida argentina que yo he estado preocupado 
en alcanzar, creo que es 10 mas definitivo que podemos hacer. 

Ustedes saben mejor que yo, que antes, si se asociaban, eran anar
quistas 0 comunistas. Ese espectro contra la asociacion ha sido el fan
tasma levantado para disociar a los argentinos en vez de levantar una 
capa que nos cubriera a todos con la cooperacion, la comprension y la to
lerancia, sin las cuales la vida es muy dificil de lIevar armonicamente y 
no merece ni ser vivida. 

En este orden de cosas, los maestros tienen una tarea extraordina
ria que realizar, comenzando por ejercitarla dentrD de la propia activi
dad. Los maestros han de estar unidos, han de venir de todas las latitu
des para reunirse a menudo, a fin de cambiar ideas constructivas acerca 
de como va a sel' mejor la escuela, pOI'que eso no 10 puede saber nadie 
mejor que los maestros, que son los que desarrollan esa actividad. EnDS 
van a dar la ultima palabra de como tenemDS que perfecciDnar a la es
cuela argentina. 

De manera que estas reuniones, que con tanta inteligencia ha pro
movido el senor ministro, y que cIOn tanta utilidad han desarrollado los 
senores dDcentes, me lIenan de una intima y absoluta satisfaccion, pues 
es merced a elIas que puedo verlos reunidos, conversando y cambiando 
ideas constructivas para realizar la uIllidad de la escuela argentina en 
todos sus escalones, para que no ensenlemos una cos a en la escuela pri
maria, otra en la secundaria y otra distinta en la universitaria, para que 
los que se encaminen en una direccion no tengan otra cultura que los que 
se encaminen en una distinta actividad len la vida. 

El secreto de nuestra posibilidad de unidad de accion nacional es
triba, mas que nada, en la escuela. En la observacion que hago de la 
enorme cantidad de gente que desfila todos los dias por mi despacho, no
to 10 siguiente: que viene un abogado y tiene una concepcion ideologica 
distinta totalmente a la de un medico, y este la tiene distinta a la de un 
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militar; el militar tiene una orientaci6n distinta totalmente a la de un 
escribano 0 a la de un contador, 0 a la de un doctor en ciencias econo
micas. Y me pregunto yo: ;, Como es posible que para los problemas de la 
nacionalidad y de la Nacion, dos argentinos pueden tener una ideologia 
y una concepcion distinta? Es un defecto de nuestra ensenanza. La en
sefianza no puede tener compartimentos estancos. La cultura debe ser 
uniforme y general para todos los argentinos. Hay procesos evolutivos 
que cada uno maneja a su manera, pero el Estado debe dar una cosa 
comun a to dos, porque si comenzamos por impartir una ensenanza hete
rog€mea, con la heterogeneidad de los hombres se produce una diversi
ficacion tan extraordinaria que al final nadie se entiende. 

Esto es algo que en las viejas culturas est a realizado. Hay un car
tabon comun que los hombres de una misma nacionalidad reciben; huy 
un cartabon, una congruencia permanente entre 10 que se Ie ensefia al 
nifio, al adolescente y al adulto, y sin esa congruencia en la ensefianza, 
nosotros estamos desuniendo en vez de unir y el problema de la Republi
ca Argentina hasta nuestros dias, ha sido justamente la desunion per
manente entre todos los argentinos. Un dia nos acusamos de una cosa y 
al dia siguiente de otra; nos acusamos algunos de cumplir y otros de no 
cumplir, pero ninguno se pone a la tarea constructiva de unir a todos pa
ra que se pongan de acuerdo. 

Esa funcion, senores, la tiene el maestro, pero ;, como podrian tener 
los maestros homogeneidad en la ensenanza tecnica, en la orientacion y 
en los metodos, cuando viven a dos mil kilometros de distancia, librados 
a sus propios medios para establecer metodos, sistemas y para realizar 
la ensefianza? ;, Como podria ser homogenea, si 10 que correspondia a la 
ensefianza primaria estaba en manos autarquicas de otras que pertene
dan a la ensefianza que estaba bajo la direccion del Estado en la ense
nanza secundaria, para pasar despues a otra rama autarquica en 10 uni
versitario? Es como si al nifio argentino 10 educaramos en la escuela de 
Inglaterra, 10 llevaramos a Rusia para la ensenanza secundaria y a Ve
nezuela para la universitaria. ;, Que saldria de ese pobre muchacho cuan
do llegara a ejercer su profesion en la Republica Argentina? Son cosas 
tan simples, tan elocuentes en los hechos como en sus consecuencias. 0 
reaccionamos contra esto para hacer una escuela unica para los argen
tinos, 0 de 10 contrario seguiremos a la deriva y no contaremos nunca 
con un equipo de hombres en defensa del pais, sino una multitud de equi
pos que juegan cada uno en distinta direccion en el mismo campo. Es 
como si cuatro equipos de futbol jugaran con cuatro pelotas en el mis
mo campo. Esto es 10 que nos esta pasando. 
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;. Quienes son los que van a salvar todo eso? Los maestros. Lo que no 
salven los maestros, no 10 v~ a salvar nadie en el pais, como ya 10 he di
cho otras veces. 

EI mundo esta en una lucha de generaciones: de las pasadas con 
las que vienen. Es una lucha que se realiza en el mundo entero, que es en 
este momento la palestra de las mayores luchas que tiene la humanidad 
en toda la historia de todos los tiempos. Esa lucha de generaciones tiene 
que definirse de una sola manera: que terminen las generaciones pasa
das y que se hagan cargo del mundo las futuras. 

Porque de las pasadas no tiene el mundo muy buen recuerdo, si juz
gamos ese asunto por los resultados. Esperamos que las que vengan han 
de hacerlo mejor, y para que eso suceda son los maestros los que tienen 
que formar. Hoy, el maestro tiene la obligacion, no de enseiiar a un mu
chacho, sino de formar un gran ciudadaTIlo. Si el solo forma un hombre 
que sepa, no ha cumplido sino la cuarta parte de su funcion, porque las 
tres cuartas est a en formar un gran ciudadano. EI pais sera grande cuan
do tenga grandes ciudadanos, y no sera nada mientras no tenga esos 
grandes ciudadanos. 

Hay un sinnumero de actividades que perturban la accion de los 
maestros. Ellos tambi€m 10 dehen tener en cuenta. Por esa razon hemos 
tratado de que los maestros desarrollen sus actividades libres de cual
quier otra influencia que no sea la funci6n tecnica de la enseiianza y la 
educacion. Para hacer la politica nosotros tenemos los comites, y ahi la 
hacen bien, demasiado bien. 

De manera que la escuela debe estar incontaminada y el magisterio 
debe estar incontaminado. Cada uno hara la politica fuera de la escuela. 
Dentro de la escuela hace el maestro, y solamente el maestro que enseiia 
y educa con su palabra, con su consejo y con su ejemplo. 

Si obtenemos esto, seiiores, el maestro vera sumamente facilitada 
su funcion. 

Es responsabilidad nuestra que el maestro pueda vivir para que pue
da dedicar toda su actividad a la enseiialtlza. El Estado debe liberar al 
maestro de preocupaciones de to do otro orden para que eI pueda ser un 
ap6stol. Decimos nosotros, glosando las palabras del Rvdo. Padre que 
hab16 sobre esto, que el maestro, ademas de ser un maestro, debe ser un 
ap6stol. Pero al ap6stol hay que permitirle que dedique toda su vida a 
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ese apostolado, y para que eI pueda dedicar su vida al apostolado, el Es
tado debe resolverse el problema eco:nomico. Si el tiene que ganarse la 
vida ademas independientemente de su funcion, el apostolado quedara en 
un 50 %, y 10 que se quiere del apostolado es que sea un 100 %. En ese 
senti do nosotros hem os realizado ya un gran esfuerzo. Realizaremos ma
yor esfuerzo todavia e iremos conte.mplando situacion por situacion. He
mos salvado el primer gran escollo. Hemos sacado a los maestros, practi. 
camente, de la sumersion en que vivian. Hemos tratado de dignificarlo, 
no solamente desde el punta de vista die su vida material sino tambien an
te la consideracion publica y en el concepto publico. Trataremos, porque 
no solamente de pan vive el hombre, de elevar al limite mas alto que po
dam os, la dignidad y la consideracion al maestro en el orden nacional. 
Y esto no 10 hacemos solo por la cons,ideracion que los maestros nos me
recen, sino por una conveniencia del Estado, por una conveniencia de la 
Nacion. Mal pueden formar ciudadanos dignos los hombres que son tra
tados con indignidad. Para ensefiar la dignidad, 10 primero que hay que 
tener es dignidad, y el Estado tiene la. obligacion de hacer de su parte to
do aquello que sea posible para elevar al maestro al mas alto range de 
dignidad dentro de la sociedad, porque su funcion es la mas noble, la 
mas pura y de la que la Nacion puede esperar mejores resultados. 

En este sentido nuestros deseos van mucho mas alIa que nuestras po
sibilidades. 

Desgraciadamente, tenemos un presupuesto que cumplir. Lo hemos 
estirado todo cuanto hemos podido en estos tres afios: en tres afios, tres 
veces; esperamos en seis afios estirarlo seis veces.Pero esto tiene un li
mite que hay que ir contemplando; hay que ir llevando paulatina y ra
cionalmente el aumento y el equilibrio de todos los gastos del presupues
to. Afortunadamente, la Republica Argentina es un pais que tiene U111 

respaldo de riquezas y de viveres suficiente para que en est a tierra no 
haya nadie que no tenga 10 necesario para vivir con alegria, con felici
dad y con dignidad. 

Es cuestion de que nos dejen organizar, ordenar y equilibrar. Por 
eso, 10 que se imp one es avanzar lentamente, consolidando 10 que se va 
dejando atras. Nada hariamos con realizar un gran avance sin consoli
dar las situaciones economicas que quedan atras, porque eso constitui
ria una solucion para hoy y el problema para mafiana. 

Lo que les puedo garantizar es que 10 que los maestros, como todos 
los demas gramios, van alcanzando, van siendo consolidados solidamente 
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y a la situacion anterior no se volvera jamas. Solamente asi se puede 
cumplir una obra social que promueva una elevacion general del "stan
dard" de vida y de la felicidad que nosotros tenemos obligacion de ase
gurarle al pueblo argentino. 

Se que hay problemas todavia en las escuelas. Los primeros proble
mas son los de las escuelas mismas, el edificio de las escuelas. N osotrop 
neceitamos construir diez mil en el pais. Entre las provincias y la Capi
tal, vamos a construir, durante mi gobierno, alrededor de cinco mil; que
dara para el que me siga en el gobierno construir las otras cinco mil. Pa
ra fin de ano yo tengo la promesa del ministro, de inaugurar la escuela 
numero mil y espero que el ministro cum pIa como Peron cumple. En la 
provincia de Buenos Aires se va a inaugurar tambien un numero apro
ximado de escuelas. Casi todas ellas se est an construyendo teniendo pre
sente el problema de la habitacion para los direct ores y, en los lugares 
apartados, tambien para los maestros. Ya no se construiran mas escuelas 
que no tengan la indispensable vivienda para directores y maestros, y 
buscaremos de complementar esa obra en forma tal que puedan tener su 
alojamiento vecino a la misma escuela, porque ello tambien conviene al 
Estado, ya que de esa manera no solo tendra maestro durante 5 0 6 horas 
diarias, sino durante las 24 horas. 

En esto nosotros unimos 10 necesario a 10 conveniente, vale decir, 
que contemplamos el beneficio mutuo que pueden recibir el maestro y el 
Estado. Ese es un program a a cumplir que nosotros vamos realizando 
paulatinamente. EI ritmo 10 fija el est:ado economico. En estos momentos 
nosotros hemos detenido un poco la :accion, porque el mundo esta cru
giendo economicamente en muchas partes y, aunque economicamente es
tamos en muy buenas condiciones, no queremos que eso que parece que 
se rompe alIa nos llegue a producir una conmocion aqui. Pero, estos tres 
anos 1950, 51 y 52, han de ser tambien lanzados en esa direccion y, como 
la industria esta ya anuptalada por la accion de los tres primeros anos, 
hemos de llevar a estos toda la actividad constructiva. De manera que 
dentro de esas posibilidades, los maestros pueden esperar que dia a dia 
nosotros iremos mejorando las condiciones de ensenanza y de alojamien
to y las condiciones personales de los propios maestros. Los maestros 
han aguantado tantos anos, que 2 0 3 anos no es una cosa imposible de 
esperar con verdadero placer. Yo solamente quiero agregar una cosa. 

La escuela argentina, senoras y senores, para mi concepcion, creo 
que est a en un pie tan magnifico que no queda nada mas que una tarea 
-la mas facil de todas las tareas- a realizar. Esta formada, y esta for· 
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mado el personal, que es 10 mas dificil de formar en Ia ensenanza; esta 
formado en una verdadera escuela, estiL formado por personas capacita
das intelectual y moralmente, para ejercer la ensenanza. Tenemos mon
tado el sistema en nuestro pais, esta reglada, la funcion; 10 (mico que nos 
queda por realizar es armonizar los mModos, armonizar los metodos de 
cada actividad y poner de acuerdo esos metodos, 10 que es la organiza
cion; y poner de acuerdo a los maestros, que es la parte human a de esa 
organizacion. Tarea, senores, que se realiza actualmente con estas mis
mas reuniones, y que el Ministerio de gducacion esta realizando en con
gresos que yo los veo con tanto placer, Gomo el que se reunio el ano pasa
do en Mendoza. 

Juntar los maestros. Todo 10 que el Estado pueda gastar para juntar 
sus maestros, para que hablen entre ellos, y que de esas reuniones surjan 
construcciones de sus propias iniciativas y de su propia accion que asi
mile despues el propio Ministerio, para ser dispersadas en conjunto, es
tara bien gastado. Asimismo, que haya curs os de perfeccionamiento; que 
los maestros en la Capital Federal, en distintas epocas del ano asistan a 
curs os de graduados, que vengan aver cuales son los metodos mas mo
dernos que pueden ser aplicados a la escuela argentina. 

Es decir, cursos de perfeccionamiento para ir a esa unidad metodica 
y a esa unidad de accion en los metodo:s de cada uno de los maestros ar
gentinos. 

Estos cursos, reuniones, J ornadas Sarmientinas, hay que repetirlas 
tantas veces como sea posible. Lo que el Estado gaste en esto, 10 va a 
recibir con creces en los beneficios de una cooperacion y armonizacion del 
pueblo argentino, no ya de los maestros, sino del pueblo argentino. Esa 
tarea que creo, senores, es indispensable, se realiza en todas las activi
dades, ninguna tan importante como la de los maestros. Hay paises don
de est a esto determinado organicamente. Es decir, que no puede pasar un 
ano sin que se realice ese congreso; y esta determinado ya quienes deben 
rotativamente ir concurriendo a esos congresos. 

Esas clases modelos tambien estaJIl determinadas, y esa ensenanza 
de postgraduados esta tambien indicad.a en todos los paises del mundo, 
para casi todas las actividades. ;, Como no d.ebia ser indispensable que se 
realice con los maestros? Con enos, que son los que van a reglar la ca
pacitacion para todos los que van a realizar esos curs os de postgraduados 
durante toda su vida. Si hay algo que e:s necesario que se hag a en comtin 
y en colaboracion, es la accion de la ensenanza desde el nino hasta el 
hombre. 

• 
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Es en ese sentido que nosotros hemos de apoyarlo. 

Se ha empezado bien, se ha empezado magnificamente bien. Pero me 
he de dar el gusto, antes de terminar mi gobierno, de reunir un dia al 80 
o 100 por ciento de los maestros argentinos, en Buenos Aires, para cele
brar -diriamos asi- una reunion de conjunto, don de podamos festejar 
los resultados de esa accion colectiva. EI maestro es mucho, pero los 
maestros son mas. EI maestro solo, puede realizar una gran labor, pero 
10 que al Estado Ie interesa es que esa. labor la realicen todos los maes
tros juntos. 

Seiiores: yo tendria un inmenso placer, y podria. seguir hablando mu
cho sobre esto que me es tan grato, que me gusta tanto. Pero, se bien 
que todo esta lanzado y es dirigido POI' un ministro diestro y que los be
neficios esperamos recibirios a corto plazo. Solamente quiero decirles a 
ustedes, que se dispersan en todas direcciones, que Heven a todos los 
maestros del pais la persuasion absoluta de todos los esfuerzos que nos
otros realizaremos en el cumplimiento de esta funcion y de las distintas 
misiones, con tanto cariiio y con tanta dedicacion. 

Estamos para eso, pero no solameJnte est amos para eso, sino que es
tamos encantados de poderlo hacer. Estamos para eso con to do el cariiio, 
con todo el amor y con toda la dedicacion que debe presuponer Ia res
ponsabilidad inmensa de orientar cosas tan sagradas e importantes como 
la enseiianza y la educacion del pais. 

Llegaremos a organizar -es una lcosa que he dejado para el final
la obra social del magisterio. Los maestros deben tener, y son tantos que 
E:S facil alcanzarlo, una obra social bien difundida en todo el pais. Deben 
tener lugares de descanso, porque cuando el maestro trabaja como tiene 
que trabajar, necesita un descanso, y un descanso reparador en un lugar 
higienico y adaptado a la necesidad de la reposicion de sus energias. To
do eso 10 vamos a realizar en el futuro. 

Hasta ahora ha habido tanto que hacer y hemos sido distraidos en 
tantas direcciones, que quiza no hemos encarado. todavia en forma defi
nitiva la posibilidad del desarrollo de una accion social en el magisterio, 
que permita a los maestros disfrutar de un merecido descanso en forma 
comoda, en forma de diversion, en distintas partes del pais. 

De eso nos vamos a ocupar tambil~n con el seiior ministro, y hemos 
de poner los fondos necesarios a disposicion, porque esto se hace con 
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plata. No nos vamos a enganar de que: se puede hacer solo con buena vo-
1untad. Esto hay que hacerlo con dinero, reservando en algunas partes 
10 que sea necesario reservar y construyendo alli el alojamiento necesa
rio, 10 cual hasta ahora, se ha hecho en forma muy precaria. 

La "Casa del Docente" ha sido el primer paso dado en ese sentido. 
Entiendo que eso hay que perfeccionar10 y mejorarlo mucho, to do 10 cual 
se va haciendo despacito. Lo importante es tener la casa, como ya 1a te
nemos, y tratar de tener otras mas. 

De 1a misma manera, trataremos de habilitar en Mar del Plata, Cor
doba, Mendoza, las comodidades para. alojar a nucleos de do centes oue 
puedan desplazarse a esos puntos para tomar sus vacaciones. Por otra 
{larte, el maestro es quien mas necesi.ta viajar y conocer; mal Dl1ede un 
maestro ensena.r bien la Argentina, si. el mismo no la ha visto. El maes
tro debe ver toda la Republica, debe conocer todo nuestro territorio para 
que cuando hable no solamente pueda decir 10 que dice el libro de geo
grafia, sino que pueda con tar 10 que: ha visto. Y esa ensenanza no se 
reemplaza por nada. 

El senor ministro est a contemplando la posibilidad de ("11e los maes
tros viajen sin erogacion de parte de e11os, para conocer 1:'1,<; distintas par
tes de nuestro pais, conocer otra gente, intercambiar idf'~S con las per
sonas situadas en otro punta del territorio de la Republic!'!,. ~d(1uiriendo 
asi ese espiritu optimista y juvenil neeesario para el desenvolvimiento de 
su actividad, como tambien una suma de conocimientos que son indispen
sables para el. 

Todo eso todavia est a dentro de nuestras ilusiones. 1"1'''''' l() hernos de 
realizar poco a poco, porque ahora que los ferrocarrileR "'on '>l"O"entinos. 
podremos ofrecerles a los maestros, algunos pasa.ies p~r'> e",. n.<'\<;n1::1zR.
miento de un lugar a otro dentro del territorio de la Repllhl i r,,>. Pf'rlR!'!TY10S 
tambien que en las vacaciones se podrian hacer viajes a 1a Ant,srt'd" con 
los barcos que van para a11a. 

Pero hay que facilitar el traslado de un gran numero elf' T"'~~ .. '<' 

Son tantos los maestros argentinos, que con pequenas cosas no ,·:>,...~r~ 

llegar 1ejos, y yo cuanto antes quiero llegar a organizar gran des c'1.r"· -~ 

nas, para que e1 pueblo conozca a los maestros, a fin de que e110s se h? 
gan mas simpaticos ante la poblacion, porque es necesario que el nif10 
los quiera, los trate y los respete. 

En la Argentina nosotros encaramos otra forma de consideraci: 
hacia el nino, en la que el maestro tiene una importancia extraordinari2.. 
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Nosotros entendemos que hasta ahora al nino se Ie ha tratado mal; ne 
se Ie ha cuidado, no se Ie ha considerado ni querido como debia ser con 
siderado, cui dado y querido. Enos merecen el maximo del privilegio, por 
que son inocentes e indefensos, porque si no los defendemos y considera 
mos nosotros, no hay nadie que 10 haga. 

Cuando uno viaja por nuestra tierra y a veces ve esos "changos" 
semidesnudos, tirados entre el monte, se Ie parte el alma, al pensar que 
ese chico va a criarse peor que un perro de la ciudad. 

Tenemos que terminar con esas cosas; no se puede sacar de un chico 
abandonado un buen ciudadano, como no se saca buen perro si esta sueltr 
por el campo; sale salvaje, mordedor y montaraz. 

Todo eso que hay que hacer, que es tan inmenso, nosotros podemr~ 
realizarlo con la ayuda de los maestros. En est as conversaciones que no~ 
otros ten em os, 10 ideal seria poderlos reunir a los maestros de toda 1, 

Republica para que empecemos a halblar un mismo idioma y formarn(lC' 
dentro de una disciplina comun en la accion. Eso 10 haremos con l~ ' 

reuniones de los maestros. Yo solo doy est as pinceladas aisladas y co'" 
colores primarios para dar una idea die cual es nuestra consigna. Esto r 

se puede realizar de inmediato. Es obra de 10, 15 0 20 aiios de trabp ,. 
para cambiar mentalidades en el pueblo, cambiar sentimientos, orient"
ciones y metodos; hay que cambiar casi to do en forma de que tengam0~ 
una nueva mentalidad comun y podamos marchar todos felices sin emT'" 
jarnos en la marcha en una misma direccion y con un mismo objetivC' 

Nuestra voluntad de hacer tiene su limite en las horas de traba io v 

las actividades inmensas que confluyen ' a esta casa, pero tengan ustedE"" 
la absoluta seguridad que de todos esos inmensos intereses yo tengo f'l 

de la ensenanza, el de los ninos y maestros, en primer plano. No ha h ll.
bido hasta ahora ninguna iniciativa para mejorar eso que no haya re
cibido en esta casa, no solo la aceptadon, sino el apoyo caluroso y cari
noso de nuestra parte. 

Yo les puedo asegurar que en 10 futuro seguira siendo de la mism~ 

manera. No habra esfuerzo que no realicemos pOli satisfacer esto. 

Y confiado al gran corazon y al amplio espiritu del doctor Ivanisse 
vich, que, por otra parte, es tan maestro como todos nosotros, porque cl 
despues de t rabajar muchos alios en su profesion tiene el honor de que 1 
namen maestro, el mas alto honor. 
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Yo me despido de ustedes, y les ruego que a toda la gente, a todos 
los maestros, a los chicos de las escuelas que ustedes puedan recorrer y 
en las que actuen, Heven estos sentimientos de nuestro carino y de m:es
tra dedicaci6n, para favorecer y facilitar la acci6n de todos ustedes ; co
mo asi tambi€m tengan la seguridad de que en esta casa son siempre los 
maestros bienvenidos. 

Y es para nosotros una inmensa satisfacci6n poder hacer cua1quier 
cosa por eUos, que significa hacerlo por la Patria. 

Discurso pronunciado por el Excmo. Seiiior Presidente de la Nacion, Gene
ral D. Juan D. Peron, al reoibir una, Delegacion de estudiantes secun
darios cliilenos, el 17 de setiembre. 

En primer termino, deseo agradecer1es profundamente 1a amabilidad 
que han tenido de Uegar a est a cas a para darme a mi la inmensa satisfac
cion de poderles estrechar persona1mente 1a mano a cada uno de ustedes. 
Guardare de ese apret6n de manos el recuerdo de un afecto que es muy 
profundo entre nuestras tierras, y que yo anhelaria, desde 10 mas hondo 
de mi coraz6n, que fuese aun mas profundo y mas estrecho entre cad a uno 
de los argentinos y cada uno de los chilenos. 

Ustedes, que representan una de las partes mas simpaticas y alegres 
de la vida, Uegan hasta aqui, y yo me voy a permitir sentirme como en 
mis buenos tiempos en que tambien hacia de maestro, y darles algunas 
ide:ls generales sobre 10 que est a sucediendo en la Argentina; cual es el 
fen6meno argentino, comentado en divers as partes del mundo de divers a 
manera, en la forma en que quiza conviene a nuestros mejores intereses 
de realizaci6n. 

Yo no soy de los que creen que solamente la alabanza puede ser agra
dable y constructiva: tambien la critica, aunque a veces desagradable, 
suele ser tambien constructiva. El que seamos critic ados en distintas opor
tunidades no produce en mi efecto alguno. Lo que me interesa es que se 
haga obr a, mal pero que se haga. 
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Mas adelante dijo el general Peron: "Nuestro problema es el proble
ma de todos los pueblos de est a parte del mundo. Heredemos una patria 
practicamente sin una organizacion y sin haber terminado un mandato 
his tori co de nuestros proceres. Politica y aparentemente Iibres, economi
camente encadenados a un colonialisrno que todos conocemos, aunque ce
rremos los ojos para no verlo. Colonialismo que representa, en el orden 
de 1a vida de estas naciones, una sujecion en los principios culturales, en 
los poiiticos, en los sociales y en los economicos. 

Esta es una verdad, nos cueste 0 no nos cueste reconocerlo. Nostros 
hemos tratado de reaccionar contra eso, y hemos puesto en march a un 
movimiento trallsformador que, gracias aDios, se ha podido realizar con 
luchas mas 0 menos tranquilas, sin sangre y sin imponer al pais un es
fuerzo demasiado grande, como empe.zamos nosotros. 

Empezamos con una revolucion, lilla revoluci6n incruenta, porque cos
t6 muy pocas vidas, aunque hubo una lucha muy intensa de intereses y 
de desplazamientos de esos intereses. Por eso comenzamos nosotros con 
una reforma social, a la que siguio una reforma economica. 

El problema en este pais, en mi concepto, no ha sido de caracter 
politico. En 1813 se hizo la primera gran revolucion, realizada poco tiempo 
despues de nuestra independencia -0 de nuestro amago de independen
cia-; Ie sigui6 otra en 1815, despuE:s en 1820, en el 30 y en el 50. Es 
decir, que cada diez 0 quince afios teniamos, permanentemente, una revo
lucion. Esas revoluciones eran interpretadas como un hecho politico: nos 
conformabamos con cambiar los hombres y seguir adelante, pero a los 
ocho 0 dlCZ afios habia otra revolucioJrl, otro cambio de hombres, y asi se 
seguia repit;endo el ciclo. En esta Casa y en este salon, frente a est a efigie 
de la HepubIica los revolucionarios ha.bran jurado muchas veces respetar 
y hacer respetar la Constitucion Nacional, 10 que quiere decir que 1a revo
luci6n se habia transform ado en una institucion constitucional. 

;, A que se debian estos movimientos ciclicos del pueblo argentino? A 
que esas revoluciones no habian cumplido su objeto, a que habian sido 
interpretadas como hechos politicos, como un mer~ cambio de hombres 
y no de sistemas. En 1944 se presento el mismo problema a raiz de la 
revolucion del 43 y nosotros interpretamos que las causas de esa revolu
cion no eran politicas sino economicas y sociales, y que si no se solucio
los problemas econ6micos y sociales al poco tiempo tendriamos nuevamen
te otra revolucion. 
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Analizo el presidente de la Republica otros aspectos de nuestra situa
cion social y economic a, y agrego enseguida: "Nuestra reforma social esta 
asentada sobre la reforma economica. Porque para mi, las demas verda
des, las demas luchas y los demas movimientos en el mundo han ido todos 
al fracaso, sean de derecha 0 de izquierda, porque la verdad en el mundo 
es una sola y porque la practica de la virtud es una sola . . Y porque para 
asegurar la justicia 10 primero que hay qUle tener es un poco de virtud 
en el corazon y un poco de verdad en la mente. Y es mediante esa virtud 
que desinteresadamente debe realizarla, n!alizando el bien por el bien 
mismo, sin otro interes secundario que a menu do ha sido el movil de la 
humanidad. 

Hemos realizado esa justicia social. Con esa justicia social hemos ob
tenido el predicamento que tenemos en las masas trabajadoras argentinas, 
sin haber perjudicado en manera alguna los intereses de las clases capi
talistas ni de las clases que llamamos oligarquicas dentro de nuestro pais. 
En este momento, senores, yo puedo de\".lr, con conoclmiento profundo de 
causa, que todos nuestros obreros estan eonformes, estan contentos y 
viven una vida de dignidad y de felicidad como nunca habian vivido en el 
pais; que nuestros industriales han ganado mas en 1948 que en 1947 y en 
1947 que en 1946; y que las clases dirigentes no han sufrido ninguna mo
lestia como consecuencia de eSe tipo de reforma social. Si hemos confor- ' 
mado, sin perjudicar a los demas, al 80 % Ole la poblacion, yo debo darme 
por satisfecho porque mi finalidad era esa. 

En este pais se explota la tierra y se explota la maquina, pero por una 
prescripcion constitucional esta prohibido y pen ado por la ley el explotar 
al hombre. De manera que hemos terminado con el tragico periodo de la 
historia que hizo luchar a los hombres con.tra los hombres porque estos 
habian tornado wmo sistema la explotacion. de otros hombres. 

;, En que consiste la independencia economica en la Republica Argen
tina? En dos ciclos: primero, reconquistar todo cuanto habiamos perdido 
en el pais desde el punta de vista economieo; y segundo, organizar para 
estabilizar y consolidar esa independencia economica en todo nuestro co
mercio interno e internaclOnal. 

;, Como hemos realizado 10 primero? Los ferrocarriles eran. extranje
ros; los telefonos eran. extranjeros; pertenecian a grandes consorcios y 
monopolios extranjeros; el gas, los combustibles, eran extranjeros; la 
mayor parte de los puertos eran extranjeros. No teniamos Marina Mer
cante. Teniamos una deuda publica por la cual pagabamos dos millones y 



- 4113 -

medio de pesos por dia. Ademas de eso, el acopio de toda nuestra produc
cion estaba en mano.:; de un gran consorcio, tambiEm extranjero. Ustedes 
preguntaran que era argentino aca, 10 mismo que preguntamos nosotros 
cua._do no..; 'mumos cargo de esta luella. Han pas ado tres aiios y con un 
empeiio y una decision que hay que poner en estas luchas para vencer, 
hemos realizado toda esa obra. 

Hemos com prado los ferrocarriles, euarenta mil kilometros, con todo 
su material e instalaciones, mas diez y siete mil propiedades, bienes indi
rectos de los ferrocarriles, y 10 hemos pagado gracias al pueblo. Ahora 
son nuestros. 

Lo mismo hemos hecho con todos los telefonos, con las compaiiias de 
gas, con las compafiias que tenian los puertos y con la deuda externa, que 
hemos pagado basta el ultimo centavo. Hoy no debemos un centavo a 
nadie. Ademas hemos com prado la Marina Mercante, de un millon y medio 
de toneladas. Todo eso ha sido hecho en. tres aiios, y se ha pagado oom
pletamente. De pais deudor hemos pasado a ser pais acreedor. 

Cito a continuacion numerosas cifms, en corroboracion de sus afir
maciones y, tras expresar que "la reforma econommica nos ha permitldo 
montar un nuevo sistema economico", dijo: "Asi, en tres aiios hemos po
dido comprar por valor de diez mil millones de pesos y pagar todo al 
contado rabioso. En estos momentos estamos al dia. EI haber patrimonial 
del Estado es de setenta mil millones de pesos y la deuda intern a es de 
trece mil millones de pesos. 0 sea, tenemos un haber de setenta mil y un 
debe de trece mil. 

Es logico -agrego- que el capitallismo se enoje porque uno aban
dona el patron oro, porque eso Ie esta ll.dicando que la economia no con
tinua mas al servicio del capital, sino que el capital esta al servicio de la 
economia social, de la economia popular. En otras palabras, la plata no 
es para acapararla sino para hacer felices a los hombres del pueblo. Esa 
es nuestra concepcion; por eso abandonamos el patron oro; no queremos 
seguir haciendole el caldo gordo, porque seria anacronico que siguieramos 
manteniendo el patron oro si pensamos que el capital debe estar al servicio 
de la economia. Y en ese grado de congruencia es que vamos reformando. 

Algunos dicen que somos locos. Bueno, pero vivimos mejor que antes 
cuando eramos cuerdos. 
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Otras consideraciones formulo el presidentE:', sobre las tareas que rea
liza su gobierno, y sobre su afim de lograr el bienestar del pueblo. Refiriose 
asimismo a las ideologias que "ya se van muriendo" en nuestro pais, y 
recordo los resultados de los ultimos comicios como demostracioll de que 
el comunismo carece por completo de caudal politico. 

A continua cion el general Peron se refirio a las relaciones de nuestro 
pais con las republicas hermanas; relaciones que la Argentina cultiva con 
fraternal afecto. i, Que es 10 que ocurre? .-dijo- -. La doctrina peronista, 
como todas las doctrinas, no se detiene en las tronteras. Se conoce, pasa 
las fronteras, se forman partidarios, y empieza a discutirse en los paises 
en que se recibe. Lo mismo pasa en el mUlndo con cualquier otra doctrina 
ideologica. Se recibe, se discute, algunos son partidarios y otros contrarios. 
Pero yo no puedo poner barreras en la iJrontera para que nuestras Ideas 
no salgan del pais. Salen libros, sale propaganda. i, Y que quieren que yo 
'haga? De ahi a que yo me meta en los problemas internos de Chile, Para
guay y Bolivia, hay mucha distancia. j Que me voy a meter! Aqui nadie 
se mete, y al que se mete con los problemas internos de otros paises 10 
pongo preso. Tengo las fronteras vigiladas, pero 10 que no puedo parar 
con la gendarmeria ni con las aduanas, son las ideas. Ellas salen, se espar
cen, van a un lado y a otro y se empiezan a formar movimientos peronistas. 

Entonces es logico, va el peronismo a un pais extranjero, y "peronis
mo" suena mal. El peronismo es de aqui y para aqui, yo nunca he pensado 
que pueda ser para otros paises y creo que no serviria para otros paises. 
Las ideas pueden ser adaptadas a las posibilidades y necesidades de cada 
pais, pero eso nos hace aparecer como que nosotros estamos en la tarea 
de difundir nuestras cosas. Nada de eso. 

Se dice que es un nuevo fascismo, que es un neonacional-socialismo. 
No hay nada de neo; nada de eso. Nosotros no tenemos intencion ni interes 
en que esto salga de aqui. Hemos buscado JQuestra solucion y Dios me libre 
de to do eso. Por eso hemos establecido como doctrina internacionalla pres
cindencia absoluta en todo problema que pertenece a la politica interna de 
cualquier Estado americano. 

Unirse, en esta parte del Continente, debe ser la palabra de orden para 
los jovenes, si es que quieren asegurar el porvenir de ustedes y de sus hijos. 
El mundo no tiene solucion. Actualmente tiene tres mil millones de habitan
tes, y dicen los economistas que para que un hombre pueda subsistir tiene 
que tener una hectarea laborable a su servieio. Y el mundo no tiene en estos 
momentos mas que mil quinientos mill ones de hectareas laborables y su 
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poblaci6n aumenta en casi 25 0 30 miUones por ano, con 10 que se agrava el 
problema. La humanidad esta hoy a media raci6n; la humanidad necesita 
comer. 

;, Que hubieran hecho los imperios del siglo XIX? Hubieran ido a plantar 
y cosechar nuevas hectareas de tierra que no estan explotadas en el Africa 
o en el oriente asiatico. Los imperios del siglo XX van a luchar por las 
zonas superpobladas, van a luchar porIa Europa Occidental y central por
que no les interesa ya la tierra, les interesa los brazos de esas inmensas 
ecumenes de Europa, pero olvidan que la tierra contest a a la explotaci6n 
produciendo, y el hombre a la explotaci6n contesta rebelandose. En eso esta 
el mundo trabajando en estos momentos. 

;, Cual sera nuestro porvenir? El porvenir esta en manos de ustedes, 
que son j6venes. Yo s6lo quiero decirles que estas son nuestras ideas con 
referencia a nuestra amistad y hermandad con Chile. Esto es 10 que sincera 
y lealmente pensamos y queremos, y 10 que estamos inculcando a nuestra 
juventud para que su futuro este orientado hacia la unidad en esta zona 
del continente. 

Si ustedes trabajan en su tierra por la misma doctrina, nuestra uni6n 
sera de amor, pero hay que empezar a de sarro lIar ese amor y trabajar por 
el, seguros de que el porvenir nos 10 agradecera. 

Por ultimo, dijo el general Per6n: "Antes de terminar, quiero excusar 
la ausencia de mi senora, que ha ido a Burzaco. Alli tiene un Hogar. Ha ido 
a saludar a los viejitos. De manera que Ie hare presente el saludo de uste
des y les ruego que los acepten en nombl'e de ella, pensando en que si se 
quedan uno~ dias mas, mi senora podda recibirlos para conversar con us
tedes. A ella tam bien Ie gusta conversar mucho con la gente joven. 

Estaria demas decirles que en esto ofrezco toda mi simpatia y mi ca
rino y que 10 hago como amigo, como real amigo y les pido que aqui se 
sientan ustedes como en su propia casa. Este es un pais en que tenemos 
libertad, aunque en alguna parte se diga 10 contrario. Aqui tenemos liber
tad, hacemos 10 que queremos y 10 que se nos ocurre y nadie jamas nos va 
a preguntar que hace ni quien es. Esta es una de las caracteristicas de 
este pais. 

De manera que les pido que se sientan aqui como en Santiago de Chile, 
en la Alameda, en la Ahumada 0 en la Plaza de Arcos. Les agradecere 
muchisimo, y estaremos satisfechos de poder serIes utiles en 10 que nosotros 
podamos. 
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Discurso pronunciado por el Excmo. Senor Presidente de la N aci6n, Gene
ral D. Juan D. Peron, en el almuerzo ofrecido en la quinta presidencial 
de Olivos en hOnlJr de mas de 250 alumnos de establecimientos de ense
nama primaria y secundaria, el 21 de setiembre, con motivo de cele
brarse en esta fecha el Dia del Estudliante. 

Yo no quiero terminar est a amab1e eomida sin decir un as pocas pa1a
bras. Quiero saludar10s a ustedes en esta casa y en este magnifico dia de la 

, juventud. Nosotros, que estamos 1ejos de 1a juventud, y que dia a dia nos 
vamos a1ejando de ella mediante esa proyeccion del tiempo, vamos apre
ciando 10 que es 1a juventud para nosotros y 10 que es la juventud para 
el pais. 

Lo que es la juventud para cada uno de nosotros tiene poca importan
cia en la proyeccion del tiempo: se refiere solo a nuestra vida, a la vida 
del hombre que es poco frente a la vida del pueblo y a la vida de la hu
manidad. 

Sin embargo, en estos dias en que el. mundo vuelve los ojos hacia los 
hombres jovenes, en que la humanidad pone su esperanza en 1a juventud, 
esta tiene importancia mayor que la que haya podido tener en otras epocas 
de la historia. 

Ustedes: chicos, chicas, jovenes de ambos sexos, apreciaran qUlZa 
con el tiempo estas palabras, dictadas por una larga experiencia vivida, 
y I'DI' una inmensa esperanza para el porvenir. 

Pero 10 que si deben ustedes saber, 10 que no deben ignorar y deberan 
rememorar todos los aiios, en este dia que la patria dedica a la juventud, 
es que el futuro pertenece a cada uno de ustedes, como pertenece tambien 
a nuestra patria. 

Recuerden siempre estas palabras, dictadas por la sabiduria que da 
la vejez, que dan los aiios. Recuerden que en manos de ustedes estara 
algun dia el destino, la felicidad y la grandeza de la Nacion. Piensen desde 
ahora, des de chicos, en capacitarse: vayan ampliando los horizontes en 
esa posibilidad de hacer en bien de la pa.tria. Piensen que cualquiera sea 
el campo en que se actua, desde el mas modesto hasta el mas encumbrado, 
debe trabajarse para hacer bien a la pat]cia, que es hacer bien a todos los 
argentinos. 
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Piensen que estas palabras han sido dichas quiza por un hombre que 
no tiene otro merito que el de haber vivido su vida observando la vida de 
los demas y que les puede dedr en el rna de los jovenes, en el dia que 
comienza la primavera del ano, frente a ustedes que viven la primavera 
de la vida, que hay una obligacion a, la que no se puede renunciar: la de 
servir al pais, en cualquiera de los puestos que el destino coloque a cada 
uno de los argentinos. Los ninos estudiando en la escuela y capacitandose; 
los jovenes, perfeccionando en otros estudios 10 que obtuvieron en la es
cuela primaria; y los hombres, esforzandose por hacer 10 que todos tene
mos la obligacion de hacer: trabajar para que nuestro pueblo sea cada 
dia mas feliz, mientras quema sus horas para hacer la grandeza de la 
patria. 

Que cada ano, en este Dia de la Juventud, ninos, jovenes, hombres y 
mujeres recuerden siempre estas palabras, que les dice la experiencia: 
vivan, sean felices, y siempre trabajen por consolidar y asegurar la felici
dad de cada uno de ustedes; que sera tambien trabajar y vivir para ase
gurar la felicidad de la patria. 

Que en este Dia de la Juventud, en este dia de la primavera de la vida 
y del tiempo, cada uno de ustedes recuerde que la patria es la primavera 
de todos los corazones de los hombres y de las mujeres bien nacidos. 

Que sean muy felices, y muchas gracias. 

Discurso pronunciado por el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, Gene-
ral D. Juan n. Peron, en el acto d~~ la inauguracion del nuevo edificio de 
la Facultad de Derecho de Buenos Aires, el 21 de setiembre. 

Solamente deseo decir muy breves palabras frente a la grandiosidad 
de esta obra, que dejaria pequena, cualquiera fuese, la expresion que con
siguiera extraer de mis reflexiones. 

Deseo agradecer, en nombre de lla Nacion, a todos aquellos que con
cibieron esta obra; a todos los que pusieron su afan infatigable en lle
varla adelante; a los obreros que, piedra sobre piedra, como se hacen 
las grandes obras, fueron levantandlo este edificio, a los tecnicos que 
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la dirigieron; a la c,)mision que lucho plOr llevarla a cabo; a los liltisLa" 
que la decoraron, y a todos los argentinos que en esta obra comlin del 
presente, estamos ansiando construir una Argentina mas grande, mas 
justa, mas feliz, para legarla a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. 

Que esta casa, hecha mas con nuestro corazon que con ninguna otra 
fuerza, sea el albergue de los estudiantes argentinos; que yean en ella 
el reflejo de nuestras aspiraciones para una Argentina mejor; que tomen 
la tea encendida en una mana y la bandera argentina en la otra para 
transportarla a 10 largo de los tiempos sonando en verla grande, pro$fJera , 
justa y feliz. Y para que est a casa, que hemos construido con el esfuerzo 
de todos los argentinos, sin distinciones dle ninguna naturaleza, sirva para 
abrir la inteligencia e impulsar el alma hacia los destinos de todos, sin 
diferencias de ninguna clase, para que en el futuro de nuestra brill ante 
democracia sirva para formar hombres de bien y hombres libres. 

Discurso pronunciado por el Excmo. Seiiior Presidente de la N acion, Ge
neral D. Juan D. Peron, al recibir la visita de una delegacion de 
estudiantes de la Facultad de Comercio y Ciencias Economicas de 
la Universidad Catolica de Chile, el :~7 de setiembre. 

Con motivo de la visita que Ie efeduaron estudiantes y profesores 
de la Facultad de Comercio y Ciencias Economicas de la Universidad 
Catolica de Chile, el presidente de la Nadon, general Juan Peron uso de 
la palabra para 1 eterirse a diversos temas de politica econ6mica, relacio
nados con nuestro pais. 

El general Peron inici6 su exposicioll expresando que sentia un gran 
placer hablar a la juventud de un tema, que por tratarse su auditorio 
de estudiantes de Comercio, les interesaria profundamente. 

AI referirse 31 proceso economico y social argentino, 10 calific6 de 
simple en sus realizaciones, por cuanto "10 simple" es 10 que permite el 
exito en la vida". SefiaI6 que el proceso argentino esta basado en un sis
tema, el sistema peronista, hecho "a medida" para la Argentina, "en raz6n 
de que se trata de la situaci6n argentina, vista con criterio argentino y 

• 
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lanzada a la realizacion sobre los objetivos argentinos. Y hago est a acla
racion, porque de un tiempo a est a parte dicen que yo soy imperialista 
y que I!le gusta meterme en todos los demas paises". Expreso, eutonces, 
que 10 creado, como doctrina "desgraciadamente para nosotros", no tiene 
fronteras. En ese aspecto, el generall Peron sefialo que era evidente que 
masas obreras en algunos paises americanos tuvieran simpatia por el 
sistema de gobierno de nuestro pais, por cuanto era un sistema esbozado 
sobre la base de la reforma social cristiana de iarga data y de realizacio
nes simples y humanas. 

Paso luego el disertante a referirse a las reformas economicas en sus 
aspectos de recuperacion y de organizacion de las riquezas del pais, Y 
luego esbozo l.os lineamientos generales de las teorias capitalistas Y la 
propia en su relacion con el patron oro. Dijo, refiriendose a una medida 
de gobierno reciente: "Nosotros en un regimen justicialista, no podemos 
seguir manteniendo el patron oro, ni la garantia oro. Para nosotros, la 
garantia no es el oro, sino las vacas" el trigo, el trabajo". No podiamos 
nosotros seguir con un sistema econ6mico justicialista y un sistema finan
ciero ca pitalista". 

El general Peron se refirio luego a los antecedentes politicos de la 
reforma economica realizada en el pais, manifestando que por razones 
de tactica, hubo de hacerse primero la reforma politic a y social, para 
poder tener predicamento sobre las masas, que son las que dan su apoyo 
a las reform as sociales y economicas. "Los sectores oligarquicos, sabia
mos de antemano, estaban en contra nuestra, ya que cambiariamos to do 
el sistema con el cual ellos habian medrado durante un siglo". Expreso 
que el apoyo estaba en las fuerzas populares en razon de que era en bien 
de ellas que se realizarian las reformas. 

Mas adelante puso de manifiesto algunos aspectos de la relacion entre 
los obreros y las fuerzas armadas, que antes del peronismo estaban di
vorciados y que hubo que hacer una politica de acercamiento. "Yo fui el 
encargado de realizarla, para 10 cual tuvo que hablar constantemente 
hasta convencer a la mas a, por medio de un solo sistema: hablarles con 
lealtad y sinceridad, persuadido de 10 que queria convencer a los demas". 
Sefialo a continuacion la tarea de coo]peracion realizada por los dirigentes 
obreros en ese sentido. 

Luego de resefiar el estado social en que se encontraba el trabajador 
en nuestro pais, sefialando casos de salarios infimos y condiciones leoni
nas de trabajo, se refirio a la prevision social, cajas de jubilaciones, ele-
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vacion de "standards" de vida, seguros colectivos, etc., realizaciones todas 
de la obra de gobierno del general Per6n, conseguidas con la aplicacion 
del sistema de justicialismo a que se estaba refiriendQ. 

Historio a continuacion los diversos aspectos de la recuperacion de 
los servicios publicos; ferrocarriles, telefonos, gas, etc., refiriose a la 
creacion de la marina mercante y a las consecuencias directas para la 
economia nacional de la no dependencia para el transporte de la riqueza, 
y resolto algunos aspectos de la operaci6n de compra de los ferrocarriles 
britanicos que prestaban servicios en el pais. En el mismo sentido destaco 
la operacion economica que permitio la ereacion de una marina mercante 
con mas de un millon y medio de toneladas. Al respecto manifesto: "Nos
otros teniamos oro en la caja de conversion y yo cambie este oro por los 
barcos, porque en este momento de la humanidad, vale mucho mas un 
barco que el oro que este vale. El barcol es oro dinamico, que en cuatro 
viajes trae en fletes el oro que 'ha costado y durante veinte aiios seguira 
trayendo oro al pais. Yo creo que interesa eso mucho mas que tener el 
oro muerto aqui, en el Banco Central". 

"La moneda, dijo mas adelante, para nosotros no tiene el valor que 
se Ie atribuye en otras partes 0 en el concierto internacional; para nosotros 
es un servicio publico, como el agua corriente. Al peso 10 usamos sola
mente en el orden interno. En el intemacional nosotros compramos y 
vendemos en dolares. "Luego de referir.se al control del circulante en el 
pais expreso: "La circulacion fiduciaria ha sido creada para facilitar la 
transaccin de los valores economicos; no atribuimos a la moneda valor eco
nomico, pues ella es solamente el medio". Continuo su exposicion el manda
tario en 10 relacionado con la situacion de los valores monetarios en el 
mere ado internacional en estos momentos de "caos economico", en los 
que nO' se pueden aplicar metodos ni sistemas. 

Luego se reifrio a la supresion de los consorcios en nuestro pais y 
dijo que en este momento, en el mundo no hay ninglin pais en el que la 
economia no este, en cierta manera, d:irigida, por 10 menos O'rientada. 
"Cuando el Estado no dirige su economia, la dirigen los consorcios ca
pitalistas". 

El general Peron continuo su exposicion refiriendose al comunismo, 
seiialando que se 10 debe combatir con bienestar social, no con la policia 
ni con el ejercito, y que en nuestro pais ha desaparecido casi totalmente. 

Retorno el hilo de su exposicion sobre la politica seguida en materia 
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econ6mica por el gobierno, dando los lineamientos generales de la organi
zaci6n del I.A.P.I., como defensa a las posibles consecuencias de la crisis de 
post guerra, y comQ oposici6n al comprador imico que se crea en Europa. 
Expres6 en este sentido que todo 10 realizado han side soluciones, no 
metodos. "Soluciones bus cad as en cada momento en forma practica y 
en forma realista". 

Finalmente el general Peron desarroll6 su pensamiento en 10 refe
rente a la situaci6n politica del pais, que esta adaptado al sistema econ6-
mico expuesto. "Nosotros hemos buscado en la politica dar consolidaci6n 
a ese movimiento, que es eminentemente popular y eminentemente demo
cratico, vale decir que nosotros hac:emos la realidad de una democracia, 
no la ficci6n. Nosotros no actuamos aqui sino con la absoluta verdad". 

Luego el general Per6n hizo referencia a su labor diaria y a la res
ponsabilidad de su tare a, de la que obtenia la compensaci6n del carino 
de la mayoria del pueblo argentino, que conoce, con sentido claro de intui
ci6n la realidad de su patria. "Par eso queremos que el picapedrero, el 
pe6n de campo, el obrero mas humilde, reflexionen sobre los problemas 
publicos, piensen en ellos y se preocupen por el pais". "Si yo al pais no 
Ie dejara otra herencia que el haber interesado a todos los argentinos en 
los problemas publicos, ella sena suficiente". 

El general Per6n finaliz6 su exposici6n invitando a la delegaci6n a 
permanecer unos dias mas en nuestro pais. 

Los conceptos del primer magistrado fueron largamente aplaudidos 
y el decano de la Facultad de Comercio y Ciencias Econ6micas de la 
Universidad Cat6lica de Chile, Profesor D. Rafael Luis Castillo, agradeci6 
la invitaci6n del general Per6n y las atenciones recibidas por su parte y 
por la Confederaci6n de Empleados de Comercio. 

Palabras pronunciadas por la sefior:a. Da. Maria Eva Duarte de Peron en 
el almuerzo ofrecido en lao quill1ta presidencial de Olivos a alumnos 
de establecdmientos secundarios: y primarios, en celebracion del Dia 
del Estudiante, el 21 de setiembre. 

Quiza sea un poco irrespetuoso que hable en este Dia de la Juventud, 
despues de que 10 ha hecho el presidente. Pero, accediendo al gentil pedido 
de ustedes, voy a hablarles, aunque poco puedo agregar a 10 dicho por el 
general Per6n. 
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Que sean muy felices, y que trabajen por consolidar la felicidad per
sonal de cada uno y de todos ustedes. A los muchachos de la Escuela de 
Capacitacion de la C. G. T., especialmente, que trabajen a diario por con
solidar el movimiento sindical peronista, que es el movimiento de la patria. 

Que trabajen estudiando los nifios de esta generacion, para que en 
el futuro puedan expresar que es 10 que fue y significo para la Argentina 
el general Peron. 

Que trabajen productivamente, como se esta trabajando en la Es
cuela de Enfermeras de la Fundacion de Ayuda Social, con tanta abne
gacion. 

Que solo trabajando todos, nos sera permitido ser considerados como 
dignos integrantes de la generacion de Peron. 

Discurso prommciado por S. E. el Sr. Minisbo de Educaci6n, Dr. Os~r 
Ivanissevich, en el acto inIcial dDl programa de homenajes a DOmingo 
Faustino Sarmiento, realizado en el ,[',eatro N acional "Cervantes" el 
6 de setiembl'e, con moth-I) de recorda,;.'58 en este mes el 619 aniver
sarlo de su falleciruiento. 

Dijo Sarmiento: 

La escuela de hoy es el presilpuesto de la politica dentro de diez afios, 
cuando los nifios sean ciudadanos. Y agreg<S: creen ustedes que se podran 
siempre falsificar elecciones y simular la voluntad de un pueblo sin vo
luntad? Oigan bien! 

Estas expresiones de Sarmiento constituyen la radiografia de la Re
publica hast a el 24 de febrero de 1946. En ese dia, el pueblo de to do el 
pais pudo decir: la era del fraude ha terminado, ya no habra mas eleccio
nes falsificadas! Ya la urna no sera una tramp a en manos de los podero
sos! Ya la burla sangrienta del "fraude patriotico" paso a la historia de 
la tirania oligarquica! Peron impone asi la primer leccion civica de la 
Republica y demuestra, en las elecciones milS limpias de la historia comi
cial argentina, que nuestro pueblo tenia voluntad pero no podia ma
nifestarla. 

• 
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De esta manera Peron rinde el milS grande de los homenajes a Sar
miento y hace que cada hombre sea en verdad un ciudadano dueno de su , , 
libreta y duefio de su conciencia. 

Pero el Excelentisimo senor Presidente de la Republica no se con
forma con esa primer leccion de civisrno y de libertad ciudadana. 

,....~ 

Conocedor profundo del mal de la ignorancia, que determina la mas 
cruel de las esclavitudes, se lanza a la educacion del pueblo libre. Las es
cuelas se multiplican en todo el pais y el presupuesto nacional de educa
cion supera a todos los otros presupueBtos. La ensenanza se imparte gra
tuitamente en todas las etapas. Y el ultimo reducto de los priviIegios: 
la Universidad, abre sus puertas ampl:iamente para todos los argentinos; 
libertad absoluta de ensenar, libertad absoluta de aprender. 

As! se cumple el segundo homenaje a Sarmiento. Realizar sus suenos 
que parecieron imposibles. 

"Hare de la Republica una Escue:la", dijo Sarmiento, pero no logro 
hacerla! 

Peron ha hecho de la Republica una Escuela. Una escuela de verdad, 
de trabajo, de amor, de tenacidad en el esfuerzo, para que toda la Repu
blica florezca en una promo cion permanente de todos sus valores. 

Educacion para el comicio, educac:lon en la tribuna politic a, educacion 
en el periodismo, educacion en el trabajo, educacion en el plan de gobierno, 
educacion en las realizaciones de obras publicas, escuelas y fabricas que 
se levantan como por arte de magia. Educacion en la recuperacion del 
patrimonio nacional. educacion en los sentimientos, educacion en la justi
cia, educacion en la politica internaciolO.al que senala al mundo la formula 
definitiva de la fraternidad entre los hombres y los pueblos. Educacion 
profunda, organic a, indestructible con el ejemplo del trabajo diario que 
esta, como la roca en la montana, resistiendo el embate de los siglos. 

Este es el homenaje de Peron a Sarmiento y con eI a la Patria. 

Verdad, trabajo, ejemplo. Libert:ad para los hombres libres. Carcel 
y el oprobio para los delincuentes y para los traidores. El perdon de Dios 
para los extra viados. 
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Discurso pronunicado POI'S. E. el senor l~inistro de Educacion. Dr. Oscar 
Ivanissevich, en la "Fiesta de la COOlrdinadon", realizada en La Plata 
el 10 de setiembre, organizada pOl' los Ministeril)s de Educacion de la 
N acion y de la Provincia de Buenos Aires, para honrar la memoria 
de Sarmiento y en celebracion del convenio sobre equivalencias de 
estudias primaries firmado pOl' los titulares de ambos MinisteriOS, el 
10 de agosto ultimo. 

"Para honrar a los heroes nada mejor que imitarlos". 
Palabras del Excelentisimo Sefior Presidente de la Nacion que marcan 

el camino a todos los que tengan en su alma el deseo vehemente de hacer 
algo para bien de la Patria! 

El general Peron al derribar de un solo golpe las ultimas barreras 
que en la Universidad se oponian a la entrada del pueblo, pro nuncio esas 
palabras y honro a Belgrano creador de la Bandera volteando una mu
raIl a ! Hoy siguiendo las mismas directivas venimos a honrar a Sarmiento 
en la vispera del dia de su muerte y hoy tambien queda rota otra barrera. 

El convenio firmado entre la Nacion y la Provincia de Buenos Aires 
permite el intercambio de los alumnos de las escuelas de ambas jurisdic
ciones. La escuela nacional y provincial se reconocen la misma jerarquia 
y el viejo pie ito sufrido por el pueblo term ina felizmente para bien de la 
escuela y de la Patria. Asi se acentua la unidad nacional y al amparo de 
hombres como Peron y como Mercante, que quieren con amor servir al 
pueblo se derriban obstaculos y triunfa la verdad en todas partes. Usted 
doctor A vanza que ha vivido esta vieja polemica, sabe que este convenio 
representa un progreso y borra suspicaeias. Usted sabe que un maestro 
de provincia es un maestro de toda la Pat:ria y que aqui se vivia el artificio 
de seguir distinguiendo en hijos y entenados a los que tienen en verdad 
los mismos derechos y los mismos deberes! Gracias doctor Avanza, gra
cias a los maestros que hicieron el convenio, gracias a todos. Todos mere
cen bien de la Patria! 

Ahora S1, podremos alcanzar mas f.lcilmente la meta que Peron ha 
sefialado para formar una conciencia na,cional mas justa, mas humana, 
mas argentina, con una sola voluntad de triunfo, sin mas jurisdicciones 
que las que sirven y protegen al pueblo de la Patria! 

i Muchachos argentinos! 

Mirad esta figura y escuchad la palabra del que sembro alfabetos 
dando lw; a las mentes y a las almas! 
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Mirad esta figura, ella encarna en la historia de la Patria, la lucha 
decidida por romper las tinieblas de ignorancia y prom over al pueblo 
hacia la luz de una conciencia clara! 

De una conciencia clara que Ie hable de la madre, de la Patria, de 
Dios, de su grandeza, de su gloria, del deber perentorio irrenunciable de 
ser hermano de la raza humana. 

Que Ie hable de la madre y la bandera como de un solo amor indivi
sible encajado en el alma como se encaja en la custodia la hostia, la hostia 
que nos salva! 

Por eso en su palabra reeia de tiHm que se escapo del Ande, 

Lo mas subime de su pensamiento 10 dice el corazon y eso es 10 
grande! 

"Mi madre, Dios 10 sabe, es digna del honor de la apoteosis". "Mi pa
dre aguijoneaba Ia sed de educacion". 

Estas son sus palabras: madre, padre, Dios, Bandera y cielo funda
mentos de un alma apasionada que cruzo los carninos de la tierra Iuchan
do por la Patria idolatrada! 

La vida turbulenta de esas horas 10 arrastran y no puede aplicar 
toda su fuerza al logro de sus ansi as ! Pero Iucha, se esfuerza, inspirado 
en Ia labor tenaz de dona Paula. La madre, es el ejemplo permanente. Su 
lema: la constancia! 

Con un bloque de marmol trabajando se puede hacer la mas preciosa 
estatua y el hizo de su vida una obra de arte a golpes de martillo y cu
chara pero sin oejar un solo dia, de sol a sol, buscand3 siempre el albaJ! 

Y siguio su trabajo entre la furia de los pigmeos que mordian su ra
bia y siguio su trabajo como el arbol que tanto amo y cuido con toda su 
alma! "Mi escuela: es el maestro, el alumno y la planta". 

Y su eseuela persiste, el arbol crec:e y se agranda la Patria al propio 
tiempo como el arbol mismo crece su nombre en boca de la fama y 10 
repite el maestro y el alumno, 10 repibm las paredes del aula y la Ame
rica entera se haee un eco de este nombre Argentino que triunfo con la 
fuerza de la idea contra la esclavitud de la ignorancia! 
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DisdUrso pronunciado por S. E. el Senor Ministro de Educacion Dr. Oscar 
Ivanissevich en la audiencia especial concedida por el Excmo. Senor 
Presidente de la Nacion, General D. Juan D. Peron, a los maestros y 
profe~ )res que concurrieron como dlelegados a las J ornadas Pedago
gicas Sannientinas, el 14 de setiembre. 

Son los presentes, maestros, directores y vicedirectores del interior 
de la Republica y alumnos de la capital, que 'han actuado con eficacia y 
con entusiasmo en las jornadas sarmientinas que propiciamos con el 
objeto de llegar a concretar algunos de los tantos problemas que se 
debaten, no solo en la pedagogia general" sino tambien en la organizacion. 
En ese sentido, el que ha tenido la idea de la organizacion ha sido el joven 
Liberal, que es subdirector del Colegio Nacional Domingo Faustino Sar
miento. Con los funcionarios del Ministerio, hemos tratado 'de dar un rum
bo eficaz y cierto a estas reuniones, y creo que todos estan conformes 
por las conclusiones a que se ha llegado y por los puntos que se han fijado 
como metas proxima.s para alcanzar en un tiempo relativamente breve. 

Por 10 pronto, todos han estado de: acuerdo en que 10 tecnico debe 
privar sobre 10 administrativo, en que 10 fundamental en la escuela es el 
maestro y el alumno, y que la burocracia, que inevitablemente debe girar 
alrededor, no debe girar tanto ni hacerse tan espesa como para dificultar 
la tecnica, que es 10 fundamental. Todos estan dispuestos a apoyar ese 
esfuerzo grande de reducir el mecanismo administrativo a 10 minimo ne
cesario, para que los maestros puedan ejercer su funcion como verdaderos 
maestros y conductores, no solo de los ninos sino tambien de los grandes, 
porque, como ha dicho el Senor Presidente, a los hombres que no estan 
perdidos definitivamente desde el punto de vista de su fervor humano, 
para llegar a formar gente que tenga una ansiedad de bien, que sea la 
ansiedad de bien que tiene en su alma :y en su espiritu el Presidente de 
la Republica, que desea el bien y la felicidad para todos los argentinos. 
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Discurso pronunciado por S. E. el Senor Ministro de Educacion, Dr. Oscar 
Ivanissevich, en el acto inaugural dlel XXXIX9 Salon Naciona.I de Artes 

Pla.sticas, el 21 de setiembre. 

Senoras, senores: 

Hace un ano, la Secretaria de Educacion, patrocino por primera vez 
el Salon N acional 

Primera vez, primera responsabilidad, primer paso en la ingrata ta
rea de clasificar ansiedades normales y anormales. Dijimos entonces que 
debiamos empezar por el principio para asumir la responsabilidad total. 

Por eso leimos 6n el Diccionario: ARTE BELLA. Arte Bella, es cual
quiera de las artes que tiene por objeto expresar la belleza. j Expresar la 
belleza! j Esta muy claro! j Expresar la belleza no es expresar la fealdad, 
la anormalidad, ni la perversion! 

j El arte verdadero, el arte noble, el arte arte, produce bienestar, sa
tisfaccion, felicidad y no repulsion, ni repugnancia! 

j Y bien senoras y senores! Desde el ano pasado nuestra responsabi
lid ad ha aumentado. 

Hoy es el Ministerio de Educacion el que asume la responsabilidad de 
pres en tar esta muestra y frente a ella debe repetir una vez mas nuestra 
opinion clara, definida, precisa e invariable. 

Desde el siglo primero, desde el a:no primero, des de el dia primero del 
mundo, el h:>mbre mostro, exhibio siempre todo 10 que podia agradar, 
atraer, provo car admiracion y ocult<i cuidadosamente sus miserias, sus 
lacras y sus pustulas. 

El desarrollo de las artes dio la nota saliente de la cultura humana 
yen los museos del mundo han triunfado y triunfaran hast a el fin de los 
siglos todos los que aprisionaron la belleza en las llneas de un cuadro 0 

de una estatua. En esa epoca, que se senala ahora con el nombre de epoca 
de la belleza clasica, los que fracasaron bus caban refugio en menesteres 
mas humildes y caian en el pia do so olvido que otorga el anonimo. Ahora 
los que fracasan, los que tienen ansias de posteridad sin esfuerzo, sin 
estudio, sin condiciones y sin moral, tienen un refugio: el arte abstracto, 
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el arte morboso, el arte perverso, la infamia en el arte. Son estas etapas 
progresivas en la degradacion del arte. Ellas muestran y documentan las 
aberraciones visuales, intelectuales y rnorales de un grupo, afortunada
mente, pequeiio de fracas ados. 

Fracasados definitivos e incorregibles que no se resignaron a guardar 
en el anonimo su dolorosa miseria, tal como si un leproso en el periodo 
mas repugnante de su mal saliera a exhibir haciendo gala de sus tumores 
ulcerosos supurantes. 

Con estos anormales, estimulados por la cocaina, la morfina, la mari
huana, el alcohol y el snobismo se pueden constituir tres grupos. El Pri
mero: el de los que, conducidos por sus aberraciones traducen espontanea~ 
mente sus delirios, sus angustias y sus fugas. El Segundo: el de los que 
utilizados por las fuerzas destructivas del extremismo sin Dios y sin Plt
tria tratan de quitarle al pueblo hasta el ultimo refugio espiritual: el de 
la beUeza. Asi pretenden arrebatarle al hombre hasta la ultima gota de 
amor para arrojarlo en las garras del odio. El Tercero: el mas pequeno, el 
de los artistas vergonzantes indefinidoB que repiten sin conocerla la his
toria de Petronio al Conde Lucanor: "Seiior Conde, dice Petronio: tres 
hombres burl adores se presentaron a un Rey y Ie dijeron que eran muy 
buenos maestros en fabricar paiios y espccialmente que hacian un paiio 
que todo hombre que fuese hijo de aquel padre que todos decian veria el 
paiio, mas el que no fuese hijo de aquel padre que el tenia y que las gentes 
decian, no podra ver al paiio". Como nadie queria denunciarse como hijo 
bastardo 0 ilegitimo todos vieron el paiio que no existia. j Y 10 vieron hasta 
en las personas desnudas! 

Lo mismo ocurre con los seudo entendidos que se erigen en criticos 
de arte y estropean el espiritu de los pocos avisados. 

Me de cia una persona, mirando un lCatalogo del Ham ado arte abstrac
to: este me causa sorpresa y risa, pero yo no digo nada porque "muchos 
entendidos" me 10 recomendaron. Falta la valentia moral para decir 10 
que se siente. Pero hay que reaccionar y hacer reaccionar al pueblo. Ya 
no es posible repetir sin caer en falsedad flagrante: "a usted no Ie gusta 
porque no entiende". 

;, En que museD clasico del mundo triunfa el arte morboso? j En nin
guno! j Las galerias del mundo se sobrecogen de horror ante la penetra
cion de esas muestras de la perversion humana que solo sirven de do10-
roso contraste a 1a belleza eterna! 
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i La era del fraude debe terminal' tambien en el arte y la verdad triun
fante debe imponerse! iEl pueblo debe saber que todo 10 que en pintura 
o en escultura no satisfaga la ley de la armonia, que triunfa en la natu
raleza, es artificioso, falso, fraudulento! iN ada de explicaciones retorci
das para justificar las aberracionse de los ojos, del cerebro y del corazon! 
i La belleza del mar, del bosque y del cielo no necesitan explicaciones! iN 0 

necesitan entendidos! i No necesitan abstracciones! 

El arte morboso, el arte abstracto, no cabe entre nosotros, en este 
pais en plena juventud, en pleno florecimiento. No cabe en la Doctrina 
Peronista, porque es esta una doctrina de arnor, de perfeccion, de altruis
mo, con ambicion de cielo sobrehumano. iNo cabe en la Doctrina Pero
nista porque ella nace en las virtudes innatas del pueblo y trata de man
tenerlas, estimularlas, exhaltarlas. Porque el pueblo quiere la verdad y 
quiere 10 bello. Lo bello que es el esplendor de 10 verdadero. i Porque el 
pueblo sabe 10 que es lindo y sabe 10 que es feo! Porque el pueblo no sabra 
explicar porque es lindo 0 porque es feo pero separa netamente, tajante
mente, al primer golpe de vista 10 verdadero de 10 falso, 10 autentico de 10 
simulado, 10 natural de 10 artificial, 10 sano de 10 enfermo, 10 normal de 
10 anormal, 10 atractivo de 10 repugnante, 10 vivo de 10 cadaverico, 10 
muerto de 10 putrefacto. 

Entre los peronistas no caben los 
fauvistas y menos los cubistas 
abstractos, surrealistas. 
i Peronista es un ser 
de sexo definido 
que admira la belleza 
con todos sus sentidos! 

Estas manifestaciones anormales de la expresion humana, tienen ca
bida en los libros de patologia donde se estudian las anormalidades psi
quicas y fisicas. El error esta pues en mostrar en una exposicion de flores 
las ulceras y las pustulas lepmsas. i Cada cosa en su sitio porque sino 
propiciariamos el caos! 

i El arte morboso cabe en los anaqueles de los psiquiatras pero no 
cabe en nuestra vida normal, en equilibrio de salud fisica y moral con 
ansi as de perfeccion! 

En los libros que estudian las pinturas que ejecutan los debiles men
tales, los locos constitucionales y los alienados, se describen las aberra
ciones de todos estos ejemplares de Hospicios y si se ahonda en la vida 
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social se descubre sin esfuerzo que entre estos anormales excluidos los 
mistificadores, los simuladores y los estafadores, triunfan las medusas 
sexuales en una proporcion que espanta. 

Todos estos ejemplares de la ultima etapa de la desintegracion moral 
de los pueblos en decadencia pretenden sorprender la buena fe del pueblo 
repitiendo la historia de Petronio. 

i El arte abstracto! i Ultima expresion de los desorbitados anormales! 
Abstraerse es apartarse de losobjetos para entregarse a la consideracion 
de 10 que se tiene en el pensamiento. 1m arte es realidad aprisionada, con 
forma y limite. Arte abstracto deberia ser entonces la tentativa de apri
sionar en limites con forma 10 que no tiene limite ni forma. Cabe mayor 
ingenuidad 0 contradiccion. i La belleza tiene forma, limite, contorno, ar
monia! Por eso es que el arte abstracto no tiene belleza porque 10 abstrac
to resulta de la enajenacion y la enajenacion se aparta de la realidad. El 
arte es realidad, sino no es arte. 

Discurso pronunciado por el Sr. Subseeretario Universitario, Dr. Carlos I. 
Rivas en el acto de la inauguracion del nuevo edificiOi de! la Facultad 
de Derecho de Buenos Aires, el 21 de, setiembre. 

ror disposicion expresa del senor Ministro de Educacion, y en nombre 
de la Secretaria de Estado a su digno cargo, recibo, en este acto el edificio 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, para proceder de inmediato 
a su entrega a lao Universidad de Buenos Aires, legitima destinataria de 
esta magnifica obra. 

La presencia del Excelentisimo seiior Presidente, de su dignisima es
posa, de los senores Ministros, de legisladores y de las autoridades de las 
Universidades argentinas, revisten a este acto de trascendencia nacional. 
Porque si la Universidad, cerebro de la nad6n, esta hoy de fiesta, el pais 
entero vibra al unisono de est a ceremonia plena de argentinidad. 

Senor representante de la Comision Ley 12.518, y decano de esta casa 
de estudios: permitid que mis primeras palabras exalten el valor del hecho 
que nuestros ojos admiran. 

Habeis prometido y habeis sabido cumplir. 
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Habeis hecho fe de la palabra empenada por otros que os precedieron. 
En 10 perdurable de La institucion que representais, supisteis superar 10 
transitorio de la accion del funcionario. 

A la manera de ia antorcha, pOJrtada de mana a mano, os fue trasmi
tido el compromiso de realizar y hoy vivimos todos la alegria intensisima 
de ver un sueno concretado en realidad por vuestro teson y esfuerzo. 

Puedo deciros, <nmo argentino y como universitario, que vos y cola
boradores habeis logrado para la patria, una obra que superara vuestro 
propio paso por Ia vida. 

Este magnifico edificio, totalmente habilitado y en pleno funciona
miento, adquiere hoy categoria ofieial. Es de la Universidad y para los 
universitarios. Por indicacion de la dignisima esposa del Excelentisimo 
senor Presidente, hoy, 21 de setiembre, dia de la juventud esa casa de 
estudios abre oficialmente sus puertas como homenaje a todos los estu
diantes de la patria. 

Entramos en la primavera festejando a los que viven plenamente la 
primavera de la existencia. Es asi simbolo y demostracion del permanente 
interes del Gobierno hacia el futuro de la juventud estudiosa. 

Hace apenas tres meses, la liberacion de los aranceles universitarios 
coloco a los estudiantes argentinos en una situacion de privilegio frente a 
sus Iguales de todas las Universidades del mundo, ninguna de las cuales 
otorga una ensenanza superior con apoyo exclusivo del Estado. En este 
instante, la entrega del edificio monumental de esta Facultad, como parte 
de un plan de construcciones universitarias en todo el pais, es otra demos
traci6n i.l1controvertible que en la Argentina de hoy hacemos en el presente 
y solo habla,mos para el porvenir. 

Con plena no cion de la trascendlencia de mis palabras, senalo el hecho 
de que esta realizacion que hoy festejamos, no sera la Ultima que veran las 
Universidalles argentinas antes que termine este ano de la Constituci6n 
justicialista. 

Otros hechos demostraran muy en breve de que manera, fiel a la 
t6nica del momento excepcional en que vivimos se cumple con mas de 10 
que pudo ser prometido. 

Esta F'acdtad de Derecho es un conjunto de trabajo argentino, de 
ayer y de hoy, que se ofrece a la juventud, que es el manana. 
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Mentes argentinas la concibieron. Brazos argentinos la realizaron. Es 
un ejemplo vivo de la Universidad argentina del presente, que se exhibe 
dia a dia con mayor orgull0, ofreciendo sus aulas cada vez mas conforta
bl(;s y sus archivos cada vez mas nutridos, para que en ellos se viva apa
sionada y febrilmente la busqueda de lla verdad. 

El cuerpo docente de la universidad argentina, sin prisa pero sin pau
sa, va intensificando paulatinamente su esfuerzo y ampliando dia a dia 
el ambito de su labor. 

Apartados de la accion politica, jeJrarquizados en su cometido, respe
tados en sus atribuciones, facilitados en sus tareas, los profesores univer
sitarios anhelamos demostrar con hechos que hay entre nosotros qUlenes 
pueden ser tan capaces como los que nos precedieron. 

Empefiado por preparar 'hombres que salgan de la Universidad Ar
gentina en condiciones de resolver los problemas de nuestro medio, hasta 
alcanzar el honor insigne de que el nombre de un argentino mas sea co
nocido y se pronuncie con respeto en los circulos intelectuales del mundo. 
Para ell0, no solo hemos de perfeccionarnos dia a dia, sino que debemos 
hacer a nuestro lado a quien pueda supHrnos en la marcha inexorable del 
tiempo, porque la magnitud de la obra super a a veces la posibilidad hu
mana de una generacion. 

Justamente, el catedratico que no formara a quien pueda seguir su 
acci6n y su obra, no ha cumphdo con su mision fundamental. Porque en
tonces, toda su ciencia, su profundo valor cientifico, habra estado al ser
vicio de un egoismo 0 de una incapacidad docente, que terminaran por 
esterilizar un proposito. 

Un verdadero maestro vive much as mas generaciones al traves de sus 
discipulos que como consecuencia de su pro pia tare a, finita y limitada a 
la actuaci6n personal. 

Quien brine en Ia catedra y no trasmita su fulgor al que debe susti
tuirle, no cum pIe su misi6n en la Universidaa, menoscaba su titulo de 
maestro, burla a la sociedad a la que niega intencionadamente algo que 
ella misma Ie otorg6 en otro bempo, y 10 que es mas importante, defrauda 
tambien a su propia conciencia, que en horas calladas ha de reprocharle 
continuamente ese transito esteril por el camino fecundo de la ciencia. 

Excelentisimo Senor Presidente de la N:a.cion: 

En nombre de la Universidad argentina, agradezco esta nueva prueba 
de vuestra profunda preocupacion por los verdaderos intereses de nuestras 
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altas casas de estudios. Bien sabemos, porque asi 10 demostrais con la 
realidad que, si gobernando para todo:s los argentinos, cuentan en vuestras 
inquietudes las construcciones para que moren los hombres, tambi€m os 
preocupan los edificios donde los hombres pueden perfeccionarse para po
der servir mejor a su patria. 

Pero sabed excelentisimo senor, que si muchos de nosotros supimos 
de la legitimidad de la hora revolucionaria, muchos mas entendimos la 
doctrina justicialista que vos propugnasteis y que muchisimos mas esta
mos imbuidos de esa mistica tan argentina y tan human a que preconizais 
con el ejemplo. Pero que todos, absollutamente '(j)(}os, vivimos la realidad 
de vuestra acci6n eminentemente constructiva que se rige por la verdad, 
que se traduce por el trabajo, que se espeja en la virtud y que impetrando 
a Dios en todo momento, busca la perfectibilidad de cuanto es perfeccio
nable dentro de nuestra condici6n de argentinos. Seiior Rector de la Uni
versidad de Buenos Aires. 

Al haceros entrega oficial de este edificio en nombre de S. E. el senor 
Ministr·o de Educaci6n deposito en vuestras manos una realidad y una 
esperanza. La realidad es majestuosa, de incomparable belleza, impecable 
hasta en sus minimos detalles. Es una sintesis arm6nica de 10 que puede 
concebir el hombre argentino cuando trabaja con fe y 10 alienta el ideal 
de patria. 

Pero tambi€m os hago depositario de una esperanza. Recibis hoy una 
obra dificilmente superable. Haced que quienes transiten por estas aulas 
sean dignos de elIas. Que los profesores persigan incesantemente la per
fecci6n inalcanzable, inspirados en el anhelo de ser cada dia mejores. Que 
los alumnos que pueblen sus claustros y egresen con un titulo que corone 
su condici6n de universitarios, nunca olviden que en la puerta de est a 
casa de estudios estara siempre trernolando una bandera blanca y azul 
como raz6n primera de su existencia. 

Que aprendan que esa bandera sagrada, que es un pedazo de cielo 
se honra y se sirve trabajando en el engrandecimiento de ese pedazo de 
suelo que es la patria. 

Trabajando con la fuerza incontenible de la fe, buscando la meta in
sustituible de la virtud, animados por el halito divino del amor y con la 
conciencia plena de que cada uno de nosotros, el mas humilde, procura la 
grandeza de su patria con solo proyectar un poco de su esfuerzo en procu
'ra del bien comiin. 

Quiera Dios permitir hacer de la esperanza de hoy la realidad triun
fante de manana. 
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SUELDOS Y DENOMINACION DE LOS EMPLEOS DE LA 
ADMINISTRACION NACIONAL 

Por Decreto N9 23.665 del 23 de setiembre de 1949 fue promulgada la 
Ley N9 13.558, sancionada el 7 del mismo mes por la que se fija el Presu
puesto de la Nacion para el ejercicio de 1950. 

A continua cion se transcribe el texto del articulo 24 de dic'ha ley, por 
el que se establece la nueva escala de sueldos y denominacion ~ los em
pIe os de la Administracion Nacional: 

Art. 24. - Substituyese el articulo 11 de la Ley 11.672 (edicion 1943), 
por el siguiente: Los sueldos y denominacion de los empleos se regirim 
por la siguiente escala: 

Clase Categoria 

1 Oficial Mayor · · . 
2 Oficial Principal · . · · .. · . 
3 Oficial 19 · · . . · . .. 

4 Oficial 29 · · . · 
5 Oficial 39 

6 Oficial 49 · · · . . .. 

7 Oficial 59 · · ... 
8 Oficial 69 · · · .. 

9 Oficial 79 · · . · · 
10 Oficial 89 · . · · · · .. . · 
11 Oficial 99 · . · . · · .. · · 
12 Auxiliar Mayor · · . · · . 
13 Auxiliar Principal .. 

14 Auxiliar 19 · · . 
15 Auxiliar 29 · · · 
16 Auxiliar 39 · 
17 Auxiliar 49 · · · · 
18 Auxiliar 59 · · · · 
19 Auxiliar 69 · · · .. · 
20 Auxiliar 79 · · . · · 
21 Auxiliar 89 · . · . · · 
22 Auxiliar 99 

. 
· · . · · . · · · 

23 Ayudante Mayor · · · . · · · . 

· · 
· · 

· · 

· 
· 

· . 

· 
· · 

· · 
· · . 

· · 
· 
· 

· 
· · 

· · 

· . 
· · · . 
· · · 

· . · 
· · · 

· 
· 

· · · · 
· · . · 
· · 

· · 

· · . 
· · 

· · · 
· . · 
· . · . 
· · · 

· 
· 
· 
· 

· . 

Remuneracion 
mensual 

· · $ 2.000 

· " 
1.900 

· . · " 1.800 

" 
1.700 

· · " 1.600 
· .. " 

1.500 

" 1.400 

· " 1.300 

" 
1.200 

· . " 
1.100 

· . " 1.000 

· . · " 950 

· · · " 
900 

· · . " 
850 

· · " 
800 

· · . " 
750 

· · " 700 

· " 
650 

" 600 

" 
550 

· . · " 
500 

· · . · . · . · . " 
450 

· · . · . · · · " 
400 



Clase 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

~ 41.35-

Categoria 

Ayudante Principal · . 
Ayudante 19 · . · . · . · . 

· . · . 
· . · . . 

Remuneraci6n 
mensual 

" 
375 

· " 
350 

Ayudante 29 · . · . · . · . · . · . · . · . " 
325 

Ayudante 39 · . · . · · . · . · . . · . · . · . · . " 
300 

Ayudante 49 · . · . · . · · . . · . · . · . · . · . . " 275 
Ayudante 59 · . · . . · . · . · . · . · . . · . " 

250 
Ayudante 69 · . · . . · . · . · . · . · . · .. · . · . · . " 

225 
Ayudante 79 · . · . · . . · . . · . · . · . · . " 

200 
Ayudante 89 · . · . · . . · . · . " 190 
Ayudante 99 · · . · . · . . · . · . · . · . · . " 180 
Subayudante 19 · . . . · . · . · . " 

160 
Subayudante 29 · .. · · . · · . · . . · . · . . " 

150 
Subayudante 39 · . · . . · . · . . . · . " 

130 
Subayudante 49 · . · . · · . . · . · . · . · . · . . " 

120 
Subayudante 59 · . · . . · . . · . · . · . · . · . · . " 

100 
Subayudante 69 · . · . · . . · . · . · . . " 

90 
Subayudante 79 · · . · . · . . . . . · . " 75 
Subayudante 89 · · . · . . · . · . · . · · . " 

50 
Subayudante 99 · . · . · . . · . " 45 

A los efectos de las designaciones existentes al 31 de diciembre de 
1949 sobre la base de la escala vigente por el articulo 11 de la Ley 11.672 
(edici6n 1943), establecense las siguientes equivalencias: 

Clase 

1 Oficial 
2 Oficial 
3 Oficial 
4 Oficial 
5 Oficial 
6 Oficial 
7 Oficial 

ESCALA LEY 11.1672 (edici6n 1943) 

Categoria 

Mayor 
Principal · · 
19 · · · . · · 
29 · · . · . · · 
39 · .. · · · · · · . · 
49 · . . · . · · · . · · · · 
50 · · · · . 

· · . · 
· · . · · · . 

· · · . 
· . · · 

· · . · 
· . · · . · 
· · · 

Remuneraci6n 
mensual 

· · . $ 1.000 

· · . · " 
950 

· . " 
900 

· · " 
850 

· · · " 800 

· · . · " 
750 

· . " 
700 



Clase 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Categoria Remuneracion 
mensual 

Oficial 69 

Oficial 79 

Oficial 89 

Oficial 99 

Auxiliar Mayor .......................... . 
Auxiliar Principal ... . .................... . 
Auxiliar 19 .............................. . 

Auxiliar 29 .............................. . 

Auxiliar 39 ........ . ...•.••....•.••...•.•. 

Auxiliar 49 ................... . .......... . 

Auxiliar 59 ............................. . 
Auxiliar 69 .....................•......... 

Auxiliar 79 .............•................. 

Auxiliar 89 .......... . ................... . 

Ayudante Mayor ......................... . 
Ayudante Principal ...................... . 
Ayudante 19 ........•.................... 

Ayudante 29 ..... , ~ ... . •.....•........... 

Ayudante 39 ........ , ..............•..••• 

Ayudante 49 

Ayudante 59 
Ayudante 69 

Ayudante 79 

Ayudante 89 

Ayudante 99 

. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

NUEVA ESCALA 

Oficial Mayor ........................... , 
Oficial Principal ......................... . 
Oficial 19 ............................... . 

Oficial 29 

Oficial 39 

Oficial 49 

Oficial 59 
Oficial 69 

Oficial 79 

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

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

" 
650 

" 
600 

" 550 

" 
500 

" 450 

" 
400 

" 
375 

" 
350 

" 
325 

" 
300 

" 
275 

" 
250 

" 
225 

" 
200 

" 190 

" 
180 

" 
160 

" 
150 

" 130 

" 
120 

" 
100 

" 90 

" 
75 

" 50 

" 
45 

$ 2.000 
" 1.900 
" 1.800 
" 1. 700 
" 1. 600 
" 1. 500 
" 1.400 
" 1. 300 
" 1. 200 



Clase 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
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Categoria Bemuneraci6n 
mensual 

Oficial 89 · . . · . · . · . .. . · . . . · . · . . · . " 
1.100 

Oficial 99 . . . · · . · . · . · . " 
1.000 

Auxiliar Mayor · . · . · . · . · . " 
950 

Auxiliar Principal · . · · . · . · . . . " 
900 

Auxiliar 19 · . · . . · . . · . · .. · . . · . · . " 
850 

Auxiliar 29 · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . " 800 
Auxiliar 39 · . · . · . · . · . . . · . " 

750 
Auxiliar 49 · . · . · . · . . . · . · . · . " 

700 
Auxiliar 59 · . · . · . .. · . · . " 

650 
Auxiliar 69 . · . · . · . · · . · . . · . " 

600 
Auxiliar 79 · . · . · . · . · . . · .. " 

550 
Auxiliar 89 · . · . . · . · . · . · . · . · . · . " 

500 
Auxiliar 99 · . · . · . . · . · . · . · . · · . " 

450 
Ayudante Mayor · . · . · . · · . · . " 

400 
Ayudante Principal · . · . · . · . · . " 

375 
Ayudante 19 · . . · . · . · . · . . · . · . · . " 

350 
Ayudante 29 · · . . · . . · . · · . · . · . " 

325 
Ayudante 39 · . . · . · . · . · . · . · . · . . " 300 
Ayudante 49 · . · . · . · . . · . . · . . · . · . . " 

275 
Ayudante 59 · . . · . · . · . . · . " 

250 
Ayudante 6<'> · · . · . · . · .. · . · . . · . · . " 

225 
Ayudante 79 · · . · · . · . · . " 

200 
Ayudante 8Q · . · . · . · . · . · . · . · . . " 190 
Ayudante 9<'> · . · . · . · .. · . · . " 

180 
Subayudante 1 Q · . · . · . · . · . · . · . " 

160 
Subayudante 29 · . · . · . · . · . · . " 150 
Subayudante 3<'> · . · . · . · . . . · . . . · . · . " 130 
Subayulante 49 · . · . · . . . · . . · . · . . " 

120 
Subayudante 5<'> · . · . · . · . · . · . · . " 

100 
Subayudante 6<'> · . · . · . · . · . . · . . · . . " 

90 
Subayudante 79 · · . · . · . . · . · . · . . · . . · . " 

75 
Subayudante 89 · · . · . · . · . · . · . . .. . . " 

50 
Subayudante 9Q · . · . · . · . . · . " 

45 

Las denominaciones de la presente escala se aplicaran sin perjUlclO 
de la designacion que corresponda para el caso de personal con funciones 
directivas y /0 tecnicas. 

Los ministerios y organismos descentralizados que apliquen para el 

• 
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personal de su jurisdiccion regimenes de escalafonamiento que establezcan 
remuneraciones distintas de las fijadas en el presente articulo continuaran 
aplicandolos, pero los nuevos escalafones que se dicten para el personal 
de la administracion se ajustanln a la scala precedente. 

Quedan excluidos de la escala mencionada: 

1 Q - El personal militar superior y subalterno; 

29 - El personal del servicio exterior; 

39 - El personal superior y subalterno de los cuerpos de vigilancia 
y seguridad; 

49 - El personal docente; 

59 - Funcionarios de ley; 

69 - El clero. 

Para estos cas os regiran las remuneraciones y designaciones funcio
nales pertinentes. 
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lniciativas presentadas en el II. Congreso de la Nac~6n, en materia de 
Educacion y Cultura, en el mes de setiembre. 

CAMARA D]I!} DIPUTADOS 

Sesi6n del 2 de setiembre 

Proyectos de ley: Del diputado Saravia, sobre subsidio para obras, a 
la Mutualidad del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Del diputado Lucini, sobre donacion al Instituto Sanmartiniano de 
Estados Unidos de un monumento al general San Martin para ser empla
zado en la ciudad de Nueva York. 

Del diputado Degreef, sobre subsidios para obras, a la Escuela de 
Farmacia y Bioquimica de Rosario. 

Sesion del 7 de setiembre 

Proyectos de ley: Del diputado de la Torre, sobre edificio para la 
Escuela Nacional NC? 81 General San Martin, ubicada en El Plumerillo, de
partamento Las Heras, provincia de Mendoza. 

Del diputado Martinez Luque, sobre ampliacion de credito destinado 
ala construccion de edificio para el Colegio Nacional de Villa Maria, pro
vincia de Cordoba. 

Del diputado Butterfield, sobre construccion de edificios para la Es
cuela Normal Mixta Tomas Godoy Cruz, de la ciudad de Mendoza, y para 
la Escuela de Maestros Normales Regionales, del departamento Rivada
via, Mendoza. 

Del diputado Rodriguez (N.), sobre construe cion de un campo de de
portes para los alumnos de los establecimientos edueacionales dependientes 
del Ministerio de Educacion, de la ciudad de Tucuman. 

Sesion del 8 de setiembre 

Proyectos de ley: Del diputado Miel Asquia y otros, sobre subsidios 
al Instituto de Medicina Legal, dependiente de la Facultad de Ciencias Me
dicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires . 

• 
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Del diputado Araoz, sobre construe cion de la Escuela Normal y Anexo 
de la Escuela Comercial, de la ciudad de Formosa. 

Proyecto de declaracion : Del diputado Maineri, sobre expresion del 
caso de que se restaure y conserve la casa donde fallecio Domingo Faus
tino Sarmiento, en Asuncion, Republica del Paraguay. 

Sesion del 9 de setiembre 

Mociones: Del diputado Visca, sobre preferencia para el proyecto de 
ley de construccion y habilitacion para el Colegio Nacional de San Andres 
de Giles se estudia en comision, se considera y se sanciona. 

Del diputado Miel Asquia de preferencia para el proyecto de ley sobre 
bonificaciones a recto res y dil'ectores de establecimientos educacionales. 
Se estudio en comision, se considera y se sanciona. 

Sesion del 14 die setiembre 

Proyectos de ley: Del diputado Carreras, sobre subsidio al Instituto 
de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Rosario. 

Del diputado Albrieu, sobre creaci6n de una Escuela Profesional de 
Mujeres Con anexo comercial, en Chilecito, provincia de La Rioja. 

Sesion del 15 y 116 de setiembre 

Mensaje y proyec~l) de ley del Pod.er Ejecutivo; sobre funcionamiento 
de la revista "Argentina" con el caracter y regimen correspondiente a las 
entidades descentralizadas. 

Proyectos de ley: Del diputado mia, sobre construccion de una Es
cuela en Las Cafiitas, departamento de San Justo, Cordoba. 

Del diputado Balbin y otros, sobre designacion con el nombre de Ho
norio Pueyrredon de una escuela primaria en la ciudad de San Pedro, pro
vincia de Buenos Aires. 

Proyectos de declaracion: Del diputado Saravia, sobre expresion de 
agrado por la actuacion de la delegaciion del gobierno argentino al Semi
nario de Alfabetizacion y Educacion de Adultos que se realizo en Quintan
dhina, Estados Unidos del Brasil. 
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Del diputado Ponce, sobre construccion de edificio para la Escuela NQ 
42, de Huanqueros, provincia de Santa Fe. 

Sesion del 21 d.e setiembre 

Proyectos de ley: Del diputado Fregossi, sobre construccion de edifi
cio e instalaciones para la Escuela Industrial Simon de Iriondo, de Resis
tencia, territorio del Chaco. 

Del diputado Velloso Colombres, sobre creacion del Museo Historico 
del General don Jose de San Martin en el Convento San Carlos, en San 
Lorenzo, provincia de Santa Fe. 

Del diputado Bonazzola, sobre reedicion de la obra "La Educacion 
Popular", de Domingo Faustino Sarmiento, para su distribucion entre los 
profesores y maestros de los Institutos de Segunda Ensefianza, de Escuela 
de Ensefianza Primaria y Bibliotecas Publicas. 

Del dip uta do Pereyra, sobre creac:ion del Consejo Tiflologico Nado
nal, para promover la rehabilitacion economica, intelectual y social de 
los privados de vista. 

Del diputado Roche, sobre subsidio a la Comision de fomento de 
Chabas, Santa Fe, para la ereccion de una estatua del general San Martin 
en esa localidad. 

Sesion del 22 de setiembre 

Proyectos de ley: Del diputado Forteza, sobre subsidio a la Municipa
lidad de Caseros, provincia de Buenos Aires, para la ereccion de un monu
mento al general San Martin en la ciudad de Daireaux. 

Del diputado Lucini, sobre expropiacion y restauracion de la posta de 
Yatasto, la finca La Cruz y la Capilla. de Chamical, en la provincia de 
Salta. 

Sesion del 23 de setiembre 

Proyectos de ley: Del diputado Lueini, sobre construe cion de un mo
numento al general San Martin en la ciudad de Alta Gracia, provincia de 
Cordoba. 

Del diputado Velloso Colombres, sobre expropiacion de un inmueble 
con destino al Colegio Nacional N9 10, Jose de San Martin, en la Capital 
Federal. 

• 
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Sesion del 26 de setiembre 

Proyecto de ley: Del diputado Lucini, sobre ereccion de un monumen
to a San Martin, en Villa General Mi.tre, departamento Totoral, provincia 
de Cordoba. 

Sesion del 27 de setiembre 

M:ensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se autoriza 
al Consejo Nacional de Educaci6n a abonar diferencias de sueldos a per
sonal reincorporado. 

Proyectos de ley: Del diputado Zanoni, sobre ereccion de un monu
mento al doctor Jose Benjamin Gorostiaga, en la ciudad de Santiago del 
Estero. 

Del diputado Ferrando y otros, sobre creacion de Hogares Internados 
para los alumnos de Escuelas de Art,es y Oficios y Tecnicas de Oficios de 
la Naci6n. 

Del diputado Maineri, sobre ereccion de un monumento a Domingo 
Faustino Sarmiento en Bolivar, provincia de Buenos Aires. Se considera 
y sanClOna. 

Proyecto de declaracion en la M[esa de la Honorable Camara.: Del di
putado Visca y otros, sobre expresi6n de anhelo de que San Juan Bosco 
sea proclamado patrono de Escuelas de Artes y Oficios. 

Momon: Del diputado Cane de preferencia para el proyecto de ley 
sobre creacion del Instituto Nacional de Audiologia. 

Sesion del 28 y 29 de setiembre 

Proyectos de ley: Del diputado Pirani y otros, sobre subsidio a la 
provincia de Santa Fe para el cumplimiento de la ley provincial sobre pago 
de sueldo minima de docentes particulares. 

Del diputado Lucini, sobre subsidio para obras a la Asociaci6n Biblio
t eca Popular San Martin, de Eduardo Castex, La Pampa. 
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Del diputado Maineri, por el que se da el nombre de Jose Manuel 
Estrada, al Colegio Nacional de Bolivar, provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Valdez, sobre creacion del Museo de la Produccion lnte
lectual y Manual del Maestro Argentino, en la Capital Federal, con filiales 
en las provincias de Tucuman, Mendoza y Entre Rios. 

Sesion del 29 de setiembre 

CONSIDERACIONES: Del despa.cho de la Comision de Presupuesto 
y Hacienda, en el proyecto de ley, sobre aprobacion del presupuesto para 
1946 de la Fundacion Miguel Lillo. Se sanciona. 

Del despacho de la O)mision de Presupuesto y Hacienda, en el pro
yecto de ley, sobre ajuste del presupuesto para 1946 de la Universidad 
N acional del Litoral. Se sanciona. 

Del despacho de la Comision de Presupuesto y Hacienda, en el pro
yecto de ley, sobre ajuste del presupuesto para 1947, de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Se sanciona. 

Del proyecto de ley, en revision, por el que se aprueba la convencion 
sobre propiedad Literaria y artistica subscrita en Buenos Aires el 11 de 
agosto de 1910. Se sanciona. 

Del despacho de la Comision de lnstruccion Publica, sobre validez de 
t itulos expedidos por la Escuela Nacional de Minas, de San Juan. Se san
ciona. 

Del despacho de la Comision de Presupuesto y Hacienda, en el pro
yecto de ley, sobre pago de haberes 301 personal de colegios nacionales de 
Nogoya y La Paz, Entre Rios. Se sanciona. 

Del despacho de la Comision de Legislacion General, en el proyecto 
de ley, en revision, por el que se da el nombre de Carlos Tomas Sourigues 
a una Escuela Primaria y a la Estaci6n Kilometro 29 del Ferrocarril Ge
neral Roca. Se sanciona. 

Del proyecto de ley, en revision, sobre creacion del Instituto Nacional 
de Audiologia. Se sanciona. 

Moci6n: Del diputado Vanasco de preferencia para el proyecto de ley 
sobre creacion de una Escuela de Comercio en Goya. Se estudia en comi
sion y se sanciona. 
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Sesi6n del 30 de setiembre 

Proyecto de declaraci6n: Del diputado Estrada y otros, por el que se 
designa con el nombre de Juan Sansinanea a la Escuela Nacional N<? 11, 
de General Acha, territorio de La Pampa. 

Consideraciones: Del proyecto de ley, sobre subsidio para la creaci6n 
de la imprenta de la Universidad Nacional de Cuyo. Se sanciona. 

Del proyecto de ley, en revision, de homenaje a San Jose de Calasanz. 
Se sanciona. 

Del proyecto de ley, sobre regimen de equiparaci6n, para la Escuela 
Industrial Osvaldo Magnasco. Se sanciona. 

Del proyecto de ley, sobre creaci6n de Ia Escuela Tecnica Nacional 
del Servicio Geogritfico. Se sanciona. 

Del despacpo de la Comision de Instruccion Publica en el proyecto de 
ley sobre incorporacion de las escuelas industriales dependientes de las 
universidades al regimen de la Universidad Obrera. Se sanciona. 

Del proyecto de ley, en revisi6n, sobre nacionalizacion del Instituto 
de Enseiianza Secundaria General Jose de San Martin, de San Martin, 
provincia de Mendoza. Se sanciona. 

Mociones: Del diputado Miel Asquia, de preferencia para el proyecto 
de ley, sobre nacionalizacion de la E~scuela Paula Albarracin de Sarmiento, 
en Chilecito. Se estudia en comisiol1, se considera y se sanciona. 

Del diputado Fregossi, de prei'erencia para el proyecto de ley, sobre 
nacionalizacion de la Escuela Normal de Mar del Plata. Se estudia en 
comision, se considera y se sanciona. 

Del diputado Bagnasco de preferencia para el proyecto de ley, en 
revision, sobre gastos de investigacion del Instituto de Fisiologia de la 
Facultad de Ciencias Medicas de Buenos Aires. Se estudia en comision, 
se considera y se sanciona. 

Del diputado Colom, de prefeT'encia para el proyecto de ley, en revi
sion, sobre creaci6n de una escuela de tejidos y telares en Villa de la Paz, 
provincia de Mendoza. Se estudia en comision, se considera y se sanciona. 



• 

~, 4145 -

CAMARA DE SENADORES 

Sesion del 2 de setiembre 

Proyecto de ley: Del senador de Lazaro, por el que se crea la Direc
ci6n Nacional de Musica. 

Sesion del 7 de setiembre 

Proyec:tos de ley: Del senador de Lazaro, por el que se autoriza al 
Poder Ejecutivo a inverbr hasta la suma de $ 10.000.000 en el pago de 
bonificaciones aprobadas por la ley 12.914, a los profesores y a miembros 
del personal directivo y de inspecci6n, de ensefianza media del Ministerio 
de Educaci6n. 

De los senadores Antille, Basaldua y de Lazaro, sobre realizacion de 
obras en el Hospital Nacional de Centenario de la ciudad de Rosario, 
asiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral. 

Sesion del 8 de setiembre 

Proyecto de ley; del senador Tanco y otros senadores, por el que se 
autoriza al Poder Ejecutivo a inver1tir hasta la suma de $ 200.000 en la 
construcci6n del edificio de la Escuela Textil en Abramayo. 

CONSIDERACIONES: Del despacho de la Comision de Educaaion, 
en el proyecto de ley de los senadores A vendafio y de la Zerda, sobre 
adquisicion de libros para la biblioteca de la Escuela Industrial de San
tiago del Estero. Se aprueba. 

Del despacho de las Comisiones de Educacion y Presupuesto y Hacien
da en el proyecto de ley del senador de Lazaro, sobre substitucion del ar
ticulo 89 de la ley 13.343 y aclaracion del articulo 19, apartado d) de la 
ley 12.914'. Se aprueba. 

Sesion del 14 de setiembre 

Proyectos de ley: Del senador Teisaire, sobre creacion de la Univer
sidad Nacional de la Patagonia. 

Del senador de Lazaro, por el que se acuerda un subsidio de $ 5.000 
a la Asociaci6n Cooperadora de la Escuela Superior Nil 1 San Martin, de 
la ciudad de Tucuman, con destino a la adquisicion de un busto del Ge
neral don Jose de San Martin. 
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Del senador de Lazaro, por el que se acuerda un subsidio de $ 80.000 
a la Biblioteca y Caja Escolar F. A. Amado Juarez, de Amaicha del Valle 
(Tucuman). 

Del senador de Lazaro, por el que se destina la suma de $ 30.000, por 
una sola vez, a la Direccion General de Ensenanza Media y Normal del 
Ministerio de Educacion, para la biblioteca, etc., del Liceo Nacional de 
Senoritas N9 3 Jose Manuel Estrada, de la Capital Federal. 

Del senador de Lazaro, sobre rec:onocimiento de servicios prest ados 
por el personal de la Escuela de Comercio N9 7 Manuel Belgrano, de la 
Capital Federal, en el periodo anterior a su oficializacion. 

CONSIDERACIONES: Del despaeho de las O)misiones de Educacion 
y de Agricultura, en el proyecto de ley del senador Amelotti y otros sena
dores, sobre transferencia de la Colonia de Vacaciones Santa Rita, de 
Despenaderos (Cordoba), a la Direcclon General de Asistencia Social del 
Ministerio de Trabajo y Prevision. Se aprueba. 

Del despacl1) de la Comision de FJducacion, en el proyecto de ley del 
senador Madariaga, sobre impresion de cinco millones de ejemplares en 
copia facsimilar, del testamento del General San Martin. Se aprueba con 
modificaciones. 

Sesion del 15 de setiembre 

PrQyectos de Ley: De los senadores Avendano y de la Zerda, por el 
que se acuerda a la Fundacion de Ayuda Social Maria Eva Duarte de Pe
ron, $ 10.000.000 con destino a 1a adquisicion y distribucion de equipos de 
ropa y calzado para alumnos de las Escuelas Primarias de la RepublIca. 

Del senador de Lazaro, por el que se acuerda un subsidio de $ 50.000 
a la Sociedad Popular Cooperadora de la Escuela N acional N9 5, de Moldes 
(Cordoba). 

De los senadores Amelotti y Teisaire, por el que se autoriza al Poder 
Ejecutivo a eregir un monumento a lao memoria de Fray Mamerto Esquiu 
y a la Biblioteca del Congreso a publkar lln folleto que contenga los dis
curs os pronunciados por el mismo. 

Del senador Teisaire, por el que se autoriza a eregir un busto a la 
memoria del maestro Constantino Gaito. 
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Sesion del 16 de setiembre 

CONSIDERACIONES: Del despa1cho de la Comision de Obras PUbli
cas en el proyecto de ley en revision, sobre expropiacion de terreno, cons
truccion y habilitaci6n de un edificio con destino al Colegio Nacional de 
San Andres de Giles, provincia de Buenos Aires. Se aprueba y queda con
vertido en ley. 

Del despacho de la Comision de Asuntos Constitucionales, en el pro
yecto de ley de los senadores Teisaire y de Lazaro, pOI' el que se reconoce 
a San Jose de Calasanz protector de Escuelas Primarias y Secundarias del 
Estado. Se aprueba. 

Sesion del 21 de setiembre 

Proyecto de ley: Del senador de Lazaro, sobre creacion del Colegio 
Nacional de Villa Canas (Santa Fe), sobre la base de la oficializacion del 
Instituto de Ensefianza Secundaria, actualmente adscripto al Colegio Na
cional de Venado Tuerto. 

Sesion del 23 de setiembre 

Proyecto de ley: De los senadores Avendano y de la Zerda, pOI' el que 
se de clara monumento hist6rico el edificio de la Escuela Normal Manuel 
Bf!lgrano, de Santiago del Estero. 

Sesion del 27 <lIe setiembre 

Considel'aciones: Del despacho de la Comision de Educacion en el 
proyecto de ley del senador Teisaire, pOI' el que se crea la Universidad 
Nacional en la Patagonia. Se aprueba. 

Del despacho de la Comision de Asuntos Constitucionales en el pro
yecto de ley del senador Cruz y otros senadores pOI' el que se declara mo
llumento nacionalla finca don de nacio Juan Bautista Alberdi. Se aprueba. 

Del despacho de la Comisi6n de li:ducacion en el proyecto de ley de 
los senadores Avendano y de Ja Zerda pOI' el que se designan dentro 
de cada equipo tecnico de las obras pUlblicas nacionales a estudiantes que 
cursen los dos ultimos anos de estudi08. Se aprueba con modificaciones. 

Sesion del 30 dIe setiembre 

CONSIDERACIONES: Del despa4eho de la Comision de Presnpuesto 

• 
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y Hacienda, en el proyecto de ley, en revision, sobre ajuste definitivo del 
presupuesto de gastos de la Universidad Nacional del Litoral. Se aprueba 
y queda convertido en ley. 

Del .despacho de la. Comision de Asuntos O)nstitucionales; en las mo
dificaciones introducidas por la Honorable Camara de Diputados, en el 
proyecto de ley sobre celebracion en 1950 del Ano del Libertador General 
San Martin. Se aprueba y queda convertido en ley. 

Del despacho .de la O)mision d.e Presupuesto y Hacienda, en el pro
yecto de ley, en revision, por el que se aprueba la modificacion del presu
puesto de la Fundacion Miguel Lillo, para el ano 1946. Se aprueba y queda 
convertido en ley. 

Del despacho de Ia. Comisi6n dIe Asuntos Constitucionales, en el pro
yecto de ley, en revision, sobre designacion de una escuela primaria y de 
la Estacion Kilometro 29, ferrocarr:il Nacional General Roca, con el nom
bre de Carlos Tomas Sourigues. Se aprueba y queda convertido en ley. 

Del despacho de la Comision dE~ Educaci6n, en el proyecto de ley, en 
revision, por el que se crea una E:scuela Profesional de Mujeres, en la 
ciudad de Chilecito (La Rioja). Se aprueba y queda convertido en ley. 

Del despacho de Ia O)mision de Presupuesto y Hacienda, en el proyec
to de ley, en revision, sobre ajuste definitivo del presupuesto de gastos y 
calculos de recursos de la Universidad Nacional de Cuyo para 1947. Se 
aprueba y queda convertido en ley. 

Del despacho de las O)misiones de Educaci&n y de Presupuestol y Ha
cienda; en el proyecto de ley, en revision, sobre pago de haberes al perso
nal docente, administrativo y de servicio de los colegios nacionales de 
Nogoya y La Paz (Entre Rios). Se aprueba. 

Del despacho de Ia O)mision de Presupuesto y Hacienda, en el pro
yecto de ley del senador Amelotti, sobre construccion del edificio del Co
legio Nacional Dean Funes de la ciudad de Cordoba. Se aprueba. 

Del despacho de Ia Comision die Presupuesto y Hacienda, en el pro
yecto de ley, en revision, por el que se otorga un subsidio ala Universidad 
Nacional de Cuyo. Se aprueba y queda convertido en ley. 

Del despacho de la Comisi6n die Educaci6n, en el proyecto de ley, en 
revision, por el que se oficializa el Instituto de Ensenanza Secundaria Ge
neral San Martin, de la ciudad de San Martin (Mendoza). Se aprueba y 
queda convertido en ley. 
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La Junta General del Personal Docel1te y Alumnado de la Escuela "Domin
go Faustino Sarmiento" de la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, 
expresa su gratitud a la Republica Argentina por sus "muestras in
equivocas de solidaridad y autentica hermandad". 

La Junta General del Personal Docente y Alumnado de la Escuela 
"Domingo F. Sarmiento" de la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, 

CONSIDERANDO: 

Que en los angustiosos momentos que Ie ha tocado vivir el Ecuador 
con motivo del movimiento sismico que ha destruido las mas florecientes 
ciudades del centro del pais, la Naci6n Argentina ha dado muestras inequi
vocas de solid arid ad y aut€mtica hermandad ; 

Que tanto el Gobierno argentino asi como su ilustre pueblo y las insti
tuciones nos han demostrado la tradicional hidalguia de ese valiente y 
precario pais al proporcionar al Ecuador toda suerte de ayuda material 
y espiritual, y; 

Que es deber de todos los ecuatorianos expresar su gratitud para 
quienes en esta hora mas dificil del existir nacional se han acercado gene
rosa y espontaneamente a restanar sus heridas y a mitigar el dolor ecua
toriano, 

ACUl~RDA: 

Pres en tar al gallardo y culto pais del Plata, por intermedio del Per
sonal Docente y educando de la Escuela "Republica del Ecuador" de la 
ciudad de Buenos Aires, el testimonio de nuestra inmensa gratitud por 
estos aetos de legitim a solidaridad americana; 

Recomendar a la memoria de las futuras generaciones ecuatorianas 
el comportamiento leal y noble del Pueblo Argentino como ejemplo de 
verdadera fraternidad; 

Rendir homenaje de nuestro especial reconocimiento a la Primera Da
rna de la Republica Argentina, senora Maria Eva Duarte de Peron, y feli
citarle por su labor social y altruista en bien de la humanidad y, 

Reinitir original del presente Acuerdo al Personal Docente y educan-
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do de la Escuela "Republica del Ecuador" de Buenos Aires, rogandoles 
que 10 hagan trascender a ese altivo Pueblo. 

Dado en la Sala de Sesiones en la Escuela "Domingo F. Sarmiento" 
en Quito, a 24 de agosto de 1949. 

Humberto Mejia AguirI'e 
Director 

Mario L. Tapia 
(Alumno de 69 grado) 

Presidente 

J aime Gonzalez Vega 
Secretario - Profesor 

Carlus E. vega 
(Alumno de 69 grado) 

Secretario 

Informe sobre las Escuelas N oct-urnas, y Educacion no especializada de 
adolescentes, ell Dinamarca, presentada!pOr el Sr. German Diaz, Agre
gado Gremial a la Embajada Argfmtina en dicho pais. 

1. - ESCUELAS NOCTURNAS 

La primera ley sobre escuelas noeturnas fue sancionada en 1930. 

La ley actualmente en vigen cia es de 1942, y ofrece concesiones del 
Gobierno para la educacion de personas que han pas ado la edad escolar 
obligatoria. Las escuelas nocturnas pueden ser establecidas por las auto
ridades locales, por asociaciones 0 por particulares. Las hay en casi todas 
las localidades urbanas y en mayor numero aUn en los pueblos. La mayoria 
de las escuelas urbanas son municipales, y las rurales son generalmente 
debidas a la iniciativa del director de alguna escuela 0 maestro, pero son 
sostenidas por las autoridades locales. Las escuelas rurales deben ser apro
badas pOI; el Directorio Regional, las urbanas por el Ministerio de Educa
cion, y las de Copenhague por el Directorio de Escuelas de la Capital. 

Practicamente todas las materias generales de la educacion pueden 
ser ensefiadas siempre que la instruccibn tenga un minimo de 20 horas si 
se ensefia solo una materia, y de 40 si son dos 0 mas. 

Se requiere que cada curso funcioDie con una asistencia de 10 alumnos 
por hora. EI programa de las escuelas nocturnas incluye, ademas de las 
materias de educacion general, materias practicas como jardineria, tallado 
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en madera, costura, etc., junto con materjas semi-vocacionales como dac
tilografia, pesca, manejo de la granja y trabajo domestico. La ensefianza 
no debe, cop. todo, ser dirigida a ningun examen 0 a una educacion regular 
vocacional, a no ser que haya otras escuelas en la region que impartan la 
instruccion regular. Los aprendices en el comercio 0 en los oficios son 
instruidos en escuelas "ad hoc". Todos los afios 30.000 jovenes son ensefia
das en trabajos domesticos en las escuelas nocturnas, la mayoria de las 
cuale.s han sido establecidas por asociaciones femeninas, de granjeros 0 

pequefios terratenientes 0, por la Asociacion Educativa de Obreros. 

De acuerdo con la ley de 1942, Directorios de Escuelas N octurnas de 
Jovenes deben establecerse en las localidades. Estos directorios deben ex
poner sus puntos de vista en la aprobacion de las escuelas nocturnas y 
tienen el deber de su supervision. 

En el campo, el Consejero Educativo de la Region supervisa tambien 
las escuelas nocturnas que estan, ademas, sometidas a la inspeccion del 
Consejero del Gobierno para la educacion de la juventud. Las contribucio
nes del Gobierno a las escuelas nocturnas son parte de tres (3) coronas 
por hora a los sueldos de los maestros y parte de 30.000 coronas anuales 
para Ia provision de materiales de la escuela. EI Ministerio paga tambien 
una suma que no excede de 100 coronas a cada localidad para los derechos 
de conferencistas externos. La aprobacion de la escuela esta sometida al 
requisito de que debe 'haber asegurado una contribucion local de, al menos, 
1 corona horaria al sueldo de los maestros, que no debe ser abonado por 
los alumnos, quienes deberan solo abonar un pequefio derecho de inscrip
ci6n. La contribuci6n de la localidad es en muchos casos abonada por la 
autoridad local, que denera pagar la contribucion si asi 10 recomienda la 
Comisi6n Educativa. 

Ademas, la autoridad local esta olbligada a proveer las comodidades; 
luz, calefacion y limpieza, para el uso de las escuelas nocturnas aprobadas, 
sean estas de origen particular 0 de las asociaciones; pero es condicion 
indispensable para que las autoridades faciliten las comodidades que, los 
cursos, cuenten con la asistencia de 20 alumnos sin contar los del primer 
curso. 

La escuela nocturna ofrece facilidades a todos los que han pasado la 
edad escolar obligatoria. Algo mas de 1/3 de los estudiantes son menores 
de 18 afios, y 1/ 3 se encuentran entre los 18 y 25 afios. 

En la ley de 1942 existe una clausula proveyendo una concesi6n espe
cial para las '\)scuelas que tengan estudiantes mayores de 21 afios y cuyas 
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clases presten preferente atencion a materias sociales y culturales (ins
truccion civica, historia, literatura, etc.). En esos casos, las llamadas Altas 
Escuelas Nocturnas, en las que, trabajos en circulos de estudio son el tipo 
ordinario de ensenanza, se han desarrollado considerablemente en estos 
ultimos anos. 

Como la ley de la escuela nocturna no da directivas rigidas en cuanto 
a requisitos en relacion con un tipo de maestro 0 en el sentido de reservar 
a las autoridades locales el derecho de establecer estas escuelas, puede 
decirse que, en cierto modo quiere dar a la poblacion la oportunidad para 
trabajar en el establecimiento de estas instituciones para la formacion de 
la juventud. Aunque las autoridades loeales han juga do un gran papel en 
este sentido, el de la iniciativa privada es mayor atm. 

Hay innumerables maestros de eseuelas, especialmente en el campo, 
que, invierno tras invierno, toman la iniiciativa de dictar cursos nocturnos, 
a los que les dan la forma que mejor lles parece. Tampoco es menos im
portante que otras organizaciones puedan aprovechar las facilidades da
das por la Ley y obtener ayuda publica para la educacion que deseen 
impartir a sus miembros. Las organizaciones de la Juventud Politica hacen 
gran uso de esta Ley, y organizaciones agricolas y de pequenos terrate
nientes, asociaciones de economia domE~stica y de madres de familia han, 
en el transcurso de unos pocos anos, creado un sistema de instruccion de 
las ciencias domesticas, basadas en la Ley, como 10 ha sido la preparacion 
que, con mucho trabajo, ha organizado la Asociacion Educativa de 
Obreros. 

El crecimiento de las escuelas nocturnas ha sido rapido, especialmen
te en los ultimos anos. El numero de estudiantes en 1932-33 era de 83.156 
y en 1942-43 era de 196.263, hasta ahora la cifra mas elevada. 

2. - EDUCACION NO ESPECIALJZADA EN ADOLESCENTES 

La Ley relativa a esta clase de educacion fue sancionada en 1942. 
Esta basada en un informe presentado por la Comision Educativa de la 
Juventud, nombrada en 1939 por Jorgen Jorgensen, el entonces Ministro de 
Educaci6n. 

Es, en realidad, el resultado del periodo de industrialismo mecanizado 
comprendido entre las dos guerras que hizo, hasta cierto pun to, superflua 
la especializacion del obrero ordinario y joven, en parte, y por otro lado, 
el hecho de reconocer que los jovenes que no han recibido una instruccion 
especial necesitan el apoyo moral y cultural que la escuela les pueda dar. 
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EI colegio persigue, por 10 tanto, un doble fin. Trata de dar a los j6venes 
una orientaci6n en la vIda industrial en la cual forman parte y darles al 
mismo tiempo una conciencia ciudadana y una idea de sus deberes y dere
chos. De acuerdo con la Ley todas las l.ocalidades, urbanas 0 no, con edi
ficaci6n considerable deben establecer estas escuelas para la juventud, SI 
bien la asistencia es voluntaria. 

Practicamente de todos los centros que han debido establecer estas es
cuelas -ya 10 han hecho 110-, 10 mismo que en el campo donde 30 cen
tros han instalado estas escuelas para j6venes. En la mayoria de las loca
lidades los cursos nocturnos se dictan dos y tres veces por semana, con 
dos 0 tres horas de clase diarias. En lOB centros del campo las clases son, 
en general, concentradas en un dia de la semana, desde las dos hasta las 
nueve, por ejemplo. La Ley requiere que los cursos sean por el termino 
de dos alios y con un minimum de 180 horas y un maximum de 360. La 
escuela diurna no tiene necesidad de miLs de un ano con 150 horas. 

Ademas, las escuelas diurnas como las nocturnas, 10 mismo que los 
colegios para j6venes, pueden establecerse con pupilaje cuyos cursos deben 
ser por 10 menos de dos meses. Hay tres colegios con pupilaje para j6venes. 

Los cursos de las escuelas para j6venes deb en ser gratuitas. EI sueldo 
minimo de los maestros es de 460 coronas de las cuales el Ministerio paga 
2.60 y la auto rid ad local el resto, 10 mi:smo que haya sido la escuela fun
dada por particulares. 

Ademas, el Ministerio otorga concesiones como contribuci6n al sueldo 
del principal y para el material escolar. 

El res to es pagado por la autoridad local, que debe tambien proveer 
las comodidades como, luz, calefaci6n y limpieza. Se establece en la Ley 
que en todas partes donde se instale una escuela para j6venes debe for
marse un directorio especial (Ungdomsskolenaevn) que fija los compen
dios, supervisa la enselianza, y nombra los maestros (pero no en los co
legios privados). 

El programa de educaci6n debe ser aprobado por el Ministerio, que 
tambien supervisa la ensefianza a traves del Consejero especial "ad-hoc"; 
la educaci6n impartida es, por 10 menos, la mitad del numero total de 
horas de instrucci6n y debe ser practiea y dirigida a dar a los alumnos 
una orientaci6n hacia el trabajo de su elecci6n; en otro aspecto, la edu
caci6n no debera ser profesional 0 tecnica, sino de tipo general y social. 

'\ 
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La educaci6n de las ninas comprende, por 10 general (economia domesti
ca), cocina, etc., a 10 que se anaden otros cursos en "Economia domestica 
y materiales" que han resultado muy populares. 

La educaci6n de los j6venes consiste en un curso de "trabajo" y 
producci6n de herramientas. Como tarde 0 temprano la mayoria de los 
alumnos se convertiran en obreros, los maestros tratan de conseguirles 
materiales interesantes y al mismo tiempo educativos de las diversas 
clases de oficio (excavaci6n, trabajo en cemento, cemento armado, cons
trucci6n) y hay curs os sobre piezas de importancia (maquinas a vapor, 
a petr61eo, etc.). Esta instrucci6n toma, a menudo, la forma de infor
maci6n social y conversaciones sobre las distintas actividades comercia
les y su importancia para Dinamarca, en todos los aspectos. 

Ademas de 10 mencionado, los ejercicios fisicos son obligatorios y, 
semanalmente, se dejan unas horas libres para el estudio de materias 
fuera de programa, como ser higiene, alternandolas con literatura e ins
trucci6n civica. 

El motivo que ha llevado a crear estas escuelas es que se ha hecho 
necesario conducir a los j6venes que, de otro modo, se habituan a pasarse 
Ia vida en la calle sin fruto ni provecbo; se procura entonces que se en
cuentren en la escuela como en sus hogares y que pasen alli parte del dia 
en compania de maestros y companeros interesados en su progreso inte
Iectual y moral. 

En muchas escuelas de j6venes se ha tratado de agregar un club, 
donde los alumnos se reunen regularmente con el fin de ver peliculas, 
escuchar conferencias, etc. 

A veces hay reuniones sociales preparadas por los mismos alumnos 
en las que se sirve cafe, etc., como, asimismo, en varias escuelas se for
man asociaciones con ex alumnas y ex alumnos. 

La ensenanza se suspende en verano, pero la escuela trata de man
tenerse en contacto con sus alumnos organizandoles excursiones, reunio
nes deportivas, etc. 

El Ministerio mira muy favorablemente estas reuniones de esparci
miento y les presta el mismo apoyo que a las clases. 

Copenhague,1lo 14 de agosto de lB49. 

German Diaz 
Secretario General 
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Revista de Publicaciones extranjeras (lie habla hispana y de caracter edu
cativo, de nuestro canje, a cargo del profesor Dr. Anrelio Garcia 
Elorrio. 

1. NECESIDAD DE UNA MISTICA EN LA EDUCACION CONTEM
PORANEA. - Por Ines Pozzi EstCot. Nueva Educaci6n (Tribuna de 
los J6venes Educadores del Peru). N9 22. Ano V. Julio-agosto, 1949. 
Lima, Peru. 

"Para que una educaci6n se desarrolle necesita un contenido espiri
tual", asi dice la Profesora Pozzi Escot en este muy bien pensado yameno 
articulo al definir su posici6n filos6fica frente al problema educativo. 

La devoci6n a aquel contenido es la mistica. Sin la entrega del edu
cador a esa antorc'ha que se reconoce como suprema ni cabe hablar de 
educaci6n ni darse el nombre de maestro. 

;, En que consiste ese contenido de que la educaci6n: maestros y alum
nos, han de entregarse como a antorcha que se reconoce suprema? Para 
la Profesora Pozzi Escot consiste en el reconocimiento de valores morales 
que sean como el motor del hacer diario, la raiz de la formaci6n del 
Hombre. 

El Hombre "ese Hombre que escribimos con mayu.scula, dice la auto
ra del articulo, es algo mas que una ecuaci6n econ6mica, algo mas que 
un conjunto de conocimientos aislados que Ie han sido estampados en el 
cerebro para una ocasi6n Hamada examenes. La educaci6n debe ver al 
Hombre como una totalidad dirigida por el espiritu; no como una memo
ria, 0 un intelecto, 0 un tecnic:o. Es cierto que la educaci6n ha descuidado 
muc'has veces las Hamadas de las teclIlicas, es cierto que hay necesidad 
de una industrializaci6n creciente, pero es cierto, por encima de esto, 
que el Hombre, comprendido como una totalidad indivisible, debe ser el 
objetivo de toda educaci6n yel tecnicOt, que aparece en el horizonte edu
cativo de America Latina como una exigencia de la epoca; debe ser pri
mero Hombre y despues, tecnico. No hay oposici6n entrambos terminos 
si en un pais existe una educacion nacional y no meramente una ins
trucci6n publica. 

El trabajo de la senorita Pozzi Escot, en el que se leen amables re
ferencias a nuestro pais y a nuestro sistema educativo, revela un hondo 
sentido pedag6gico y una exacta apreciacion de las necesidades de la 
epoca en el campo ·educativo. 

" 
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2. LA ESCUELA Y LA SALUD. - Por Jose Saralegui. Anales de 
Instruccion Primaria de la DirectCion de Ensenanza Primaria y Nor
mal. Tomo XI. N9 10, diciembre, 1948. Montevideo, Uruguay. 

En forma amena, facil y asequibile al conocimiento del maestro fina
liza este estudio sobre Higiene Escola.r con un capitulo destinado al exa
men medico y escolar y otro a aspectos relacionados con el mismo. El 
objeto del exam en medico escolar, ha. de ser, segun el autor: 

1-Permitir apreciar el estado general y de nutricion de los nifios. 

2 - Descubrir defectos fisicos en los ninos, en una epoca en que 
la aplicacion de tratamientos correctivos puede ser de mucha 
utilidad. 

3 - Reconocer en los escolares la. existencia de parasitosis y estados 
infecciosos. 

4 - Practicar metodos de examen (texto) sencillos, que permit an 
reconocer el estado de nutricion, de la audicion, y vision del nino. 

5 - Mejorar el estado de inmunidad colectiva escolar por medio de 
las vacunaciones preventivas" 

6 - Constituir un excelente elemento practico para la educacion sa
nitaria de los ninos, maestros y padres. 

Condicion fundamental de buen lexito para dicho exam en es que se 
realice dentro de un ambiente de amistad y respeto mutuo entre medicos, 
padres, maestros, nurses y escolares. 

En cuanto a otros aspectos relacionados con el examen medico esco
lar, se sugiere que la ficha medica escolar ha de ser sencilla, de facil 
manejo y ha de contener la siguiente informacion: 

1. Identificacion del nino. - 2. Antecedentes familia.res. - 3. Ante
cedentes personales. - 4. Examen fisico. - 5. Otras observaciones. 

3. NUESTRA ESCUELA RURAL. -- Por Diego ToMn Arbelaez. Uni
versidad de Antioquia. Mayo-junio, 1949. Medellin, Colombia. 

Una valoracion de 10 que es y significa la escuela rural colombiana 
es este trabajo de ToMn Arbelaez. 

El aut or parte de la tesis de que la economia colombiana y la distri
bucion de la poblaci6n de su territorio presta a su pueblo innegable 
cali dad agricola, por destino, por grado educativo y por la misma ne
cesidad de existir. En la hora actual, dice, "no es factible pensar en 
la edificaci6n de una economia perfecta de otro tipo, mientras no se 
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tenga el respaldo de una buena construcci6n de tipo basico". De ello 
deduce que Colombia ha de dedicar sus mayores esfuerzos al perfeccio
namiento de su estructura rural, aumentando el arraigo de las masas cam
pesinas mediante mejores condiciones de trabajo y nivel de vida. 

El imico servicio estatal que ha llevado directamente sus prestacio
nes al campo colombiano ha sido el de la educacion. Hasta los ultimos 
rincones del territorio han ido los maestros. 

;, Que han hecho? Fuera de soportar con maxima abnegacion las 
condiciones mas precarias, el maestro rural apenas si ha despertado en las 
masas la necesidad de saber. Ha sido un alfabetizador, y, en muchos 
conceptD'S, un civilizador a quien el eampesinado ha hecho el eje de 
su vida. 

Pero esto no es suficiente. "AI maestro rural, es la sintesis del 
articulo, hay que orientarlo en el sentido de que sea el representante de la 
sociedad en los campos. Que observe las necesidades que hay en enos, que 
sirva de vinculo entre los habitantes de las regiones apartadas y la autori
dad, que trate de afirmar los lazos de solidaridad de todos los colombianos". 

"La escuela rural es el punta de apoyo para la creacion de la con
ciencia nacional. Yo creo que la nacion colombiana solo podra estructu
rarse como una entidad social definida por medio de la utilizacion de 
ella. Se impone, pues, que pOl' los gobernantes se comprenda la importan
cia capital de esos establecimientos, y que los maestros del campo se 
coloquen en la posicion que les corresponde. Sera un esfuerzo de muchos 
afios, pero sera el mas fructifero para el porvenir de Colombia". 

4. ENSENANZA DE LA TAQUIGRAFIA EN LA ESCUELA INTER
MEDIA. - Por Irma Mauri y A. Rosell. Anales de Instruccion Prima
ria de la Direccion de Ensefianza Plrimaria y Normal. Torno XI, Nq 8, 
octubre, 1948. Montevideo, Uruguay. 

La principal conclusion de est a monografia sobre las materias es la 
afirmacion de que la Taquigrafia es perfectamente asimilable por nifios 
de 10 a 12 afios (propiamente dicho: desde los 10 afios de edad); asi 
como que, el ambiente y el momento cronologico optimos para su asimi
lacion se produce en la Escuela Intermedia. 

Tal conclusion cuya importancia es enorme por cuanto permite in
::luir una materia como la Taquigrafia en los planes de ensefianza inter-
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medi~ --en 59 y 69 grado primarios- de acuerdo con nuestros planes de 
~studio, se deduce en virtud del experimento realizado en el Curso de 
~xtensi6n de Ensefianza Primaria de Montevideo, C.E.E.P., experimento 
que los autores de este articulo estudian con antecedentes y precisi6n, a 
traves de los capitulos siguientes, que completan una copiosa bibliografia: 

Proemio: 

1 - Antecedentes hist6ricos. 

3 - Ensefianza de la Taquigra:fia en el C.E.E.P. 

4 - Objetivos y resultados. 

5 - Comentarios y conclusion€~s. 

6 - Fuentes de referencia y bibliografia minima. 

7 - Conclusiones generales. 

Las conclusiones de este articulo tienen tambien importancia para 
nosotros pues los pedagogos argentinos han sostenido que es el periodo 
de ensefianza secundaria, mas que el de ensefianza primaria, el mas ade
cuado para el aprendizaje de la Taquigrafia. 

Revista de publicaciones extranjeJras de canicter educativo, de nuestro 
canje. Traducciones, noticias y domentarios por Ia senorita Sylvina 
Walgel' Chaves, oficial 99 del nepartamen~) de Informaciones, Biblio
teca y Estadlstica. 

1 - NOTICIAS DE LA UNESCO 

La Unesco: Un progra·ma mundiaI. (Analisis del program a de la UNESCO 
para 1949, votado por la Confederaci6n General en Beyrouth, Libano). 
(UNESCO PUBLICATION 323, en frances). 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Cien
cia y la Cultura (UNESCO) es una de las instituciones especializadas 
de las Naciones Unidas. Fue fundada en Paris en noviembre de 1946, 
durante la Conferencia General de ese afio en la que participaron cuarenta 
y siete paises; treinta y uno firmaron el Acta de Fundaci6n; hoy son 
cuarenta y seis los Miembros de la UNESCO. 
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Su programa esta definido en el articulo primero de su Carta orga
nica: "La Organizacion se propone contribuir al mantenimiento de la paz 
y la seguridad, estrechando por medio de la educacion, la ciencia y la 
cultura la colaboracion entre las nalciones para asegurar asi el respeto 
universal de la Justicia, de la ley, de los derechos del hombre y de las 
libertades fundamentales para todos sin distincion de raza, sexo, lengua 
o religion ... " 

Para alcanzar esos objetivos la UNESCO debe: 

19 Favorecer el conocimiento y la comprension mutua de las na
ciones. 

29 Dar un impulso vigoroso a la educaci6n popular y la difusion de 
la cultura. 

39 Ayudar al mantenimiento, avance y progreso de la ciencia. 

Organizacion. 

Cada ano, las Delegaciones Ofieiales de los Estados Miembros se 
reunen en Conferencia General para determinar los principios, el progra
rna y la organizacion de los trabajos para el ano proximo y votar el pre
supuesto anual. La Conferencia General es el organo legislativo de la 
UNESCO. 

Esta Conferencia delega sus poderes en un organismo encargado de 
vigilar la aplicacion de las decisiones tomadas: este es el Consejo Ejecu
tivo. Esta compuesto por dieciochor miembros elegidos entre los Dele
gados a la Conferencia General. 

El programa fijado por la Conferencia General, bajo la vigilancia 
del Consejo Ejecutivo, es realizado por un cuerpo de funcionarios inter
nacionales: el Secretariado de la UN:8SCO. 

Este Secretariado esta dividido en varios departamentos que corres
ponden a las principales actividades de la UNESCO: Reconstruccion; 
Educacion; Ciencias Exactas y Naturales; Cienicas Sociales; Filosofia y 
Ciencias Humanas; Artes y Letras; Informacion de las masas. Los fun
cionarios empleados por la UNESCO en estos diversos departamentos son 
especialistas reclutados en todos los Estados Miembros de la misma. 

La sede del Secretariado de la UNESCO esta en Paris, en la Cas a de 
la UNESCO, 19, Av. Kleber. Su Direetor General es el Licenciado Jaime 
Torres Bodet, quien sucedi en 1948 all Dr. Julian Huxley. 
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Al finalizar el ano 1948 se reuni6 la Conferencia General por tercera 
vez. Esta Asamblea tuvo lugar en Beyrouth y estableci6 un programa 
de trabajo del cual se transcribiran aqui los diferentes rubros. Cabe des
tacar que la Republica Argentina, que por Ley 13.204 ci.e junio de 1948 
aprob6 la Convenci6n que crea la UNESCO, design6 en mayo de .A.,te 
ano, por decreto 11.773/ 49 a la Junta Nacional de Intelectuales para que 
actue como Comisi6n Nacional ante la misma. 

A continuaci6n se detallan los puntos que se trataron en est a Con
ferencia de cuya discusi6n y posterior aceptaci6n se tomaron las bases 
para elaborar el programa de trabajo de 1949. 

DeQ!aracion Universal de los Del'echos del Hombre 

EI Medio Material: 

-Reconstrucci6n. 
-Conservacion y utilizaci6n de recursos naturales. 

La Formacion del Espiritu: 

-El espiritu internacional. 
-La Educaci6n. 
-La Informaci6n. 

Las Relaciones entre los Pueblos: 

-Encuestas y Documentaci6n. 
-Coordinaci6n de Investigaciones y Trabajos. 
-El Patrimonio Universal. 
-Organizaci6n de la Cooperaci6n Intelectual. 
-Canje de Personas. 

Medidas practicas y financieras. 

Conclusion: EI Acercamiento de las Buenas Voluntades. 

Para la difusi6n de estos principios y la realizaci6n de los objetivos 
propuestos la UNESCO posee variadas y modern as formas de expresi6n. 
Una de las mas eficaces, por cierto, es la prensa, y conociendo su decisiva 
importancia la UNESCO edita numerosos Boletines que responden a sus 
distintos departamentos y que, presentados en forma muy interesante 
y atractiva, ofrecen un completo panorama internacional de la especia
lid ad a que estan destinados. 
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El Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, al igual 
que 10 hace con la ffiicina Internacional de Educacion, mantiene canje 
con divers as publicaciones periodicas de la UNESCO y recibe adcmas 
toda la documentacion producida en las distintas Conferencias Generales 
especializadas. Se comentan en est a entrega mensual las caracteristicas 
de algunos de los Boletines que se reciben. 

Boletin Oficial de la UNESCO. 

Comenzo a aparecer en octubre de 1948. Sale bimestralmente en 
ingles y frances e informa sobre las conclusiones de los debates y deci
siones de la Conferencia General y el Consejo Ejecutivo; informes sobre 
la ejecllcion del programa de la UNESCO, conclusiones de los traba:os de 
las Comisiones N acionales y los Organismos N acionales de Cooperacion; 
listas de documentos y textos oficiales public ados por la UNESCO; 
informaciones diversas, especialmente sobre las actividades del Secreta
riado y un Calendario de Conferencias y reuniones convocadas bajo los 
auspicios de la UNESCO. 

EI Correo de la UNESCO. 

Se publica mensualmente en inglE~s, frances y espanol en forma de 
diario. Trae toda la informacion peri6dica en el terreno educacional de 
los Estados Miembros y algunos artic:ulos firmados. 

Uolet in de la UNESCO para las Bibliotecas. 

Editado simultaneamente en ingles y frances, esta dividido en varias 
secciones bajo los siguientes rubros: Noticias e informaciones; noticias 
de los diferentes paises; publicaciones:; otras noticias; publicaciones pe
didas; canje; distribucion gratuita y textos y manuales. 

La Seccion mas importante es, sin duda, la de Canje, pues aun 'hay 
en Europa dificultades para imprimir. Tambien es importante por 10 que 
facilita a los estudiosos, la sec cion Publicaciones pedidas, las cuales figu
ran en el Boletin clasificadas segun el sistema Dewey, a saber: 0: Obras 
generales de referencia; Biblioteconomiia. 1: Filosofia; Moral. .2: Religion; 
Teologia. 3: Ciencias Sociales. 4:: Filollogia; Lenguas. 5: Ciencias Puras . 

• 
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6: Ciencias a plicadas; Artes utiles. ~1: Bellas Artes y Recreacion. 8: Be
llas Letras y Literatura. 9: Geografiia y Viajes; Historia y Arqueologia; 
Biografia y Genealogia. 

En la misma forma esta clasificada la seccion Distribucion Gratuita, 
en la que se ofrecen las publicaciones de diferentes paises y la pro pia 
UNESCO. 

Holetin de las Comisiones Nacionales. 

Expone el trabajo de las misma8 y se publica mensualmente en in
gles, frances y espano!. 

Holetin de los Doreclos de Autor. 

Edici6n bilingiie trimestral de gran importancia porque mantiene al 
dia la publicaci6n de los textos de las leyes en vigor sobre este punto en 
los Estados-Miembros. El ultimo nfunero recibido por la seccion Biblio
teca del Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica trae 
el siguiente sumario: El Derecho de Autor y el interes del publico por 
Luther H. Evans, Jefe de la Biblioteca del Congreso de los EE. UU.; El 
Derecho de Autor y la Declaracion de los Derec:hos del Hombre; Activi
dades de la divisi6n Derechos de Autor; Resoluciones adoptadas por la 
Conferencia General de la UNESCO referentes al program a para 1949 de 
la Divisi6n Derechos de Autor; Referencias bibliograficas (textos legisla
tivos en vigor) Anexo I: Carta internacional de los Derechos del Hombre; 
Anexo II: Convenciones internacionales sobre Derechos de Autor. 

Ademas trae en un sobre anexo cinco mapas en los que se han mar
cado los Estados firmantes de dichas Convenciones. 

Boletin de Educacion Fundamental 

Este boletin, que se publica trimestralmente en ingles y frances, co
menz6 a aparecer en 1949; segun expresa en su Nota de Introduccion 
esta destin ado a "interesar al publico sobre la experiencia y actividades 
emprendidas en el campo de la eduC'aci6n fundamental que parece abrir 
un horizonte nuevo en problemas antiguos". Los articulos que se publican 
son forzosamente breves y el Boletin se limita a esbozar los temas dejando 
a cargo de los especialistas de la UNESCO ampliar los detalles que solici
ten los interesados. Para completar este Boletin se publica, impreso en 
offset "Informes AnaJiticos y BibliogrMidos" que proporciona mensual
mente el inventario de los documentos que llegan a la UNESCO . 

• 



2. - ACTIVIDAD PEDAGOGICA INTERNACIONAL 

(Traduccion del "Bulletin du Bureau International d'Education", de Gi
nebra, N9 91, 29 trimestre 1949). 

UNA ESCUELA INFANTIL INTERNACIONAL 

Todos los funcionarios del Centro Europeo de la UN, 0 de los orga
nismos a(;reditados ante la UN en Ginebra pueden inscribir sus hijos en 
la Escuela Infantil de las Naciones Unidas. Dirigida por un Comite de 
EducaClon e inaugurada el 25 de abril de 1949, es una cooperativa orga
lllzada por los padres sobre una base no comercial. Los padres han sido 
llamados para participar en la construccion del material escolar y Ids 
juguetes y para. conducir en auto a la escuela a los ninos de los distintos 
grupos. Los idiomas de trabajo utilizados son el ingles y el frances. 

iNAUGURACION DE UNA ESCUELA DE REFUGIADOS 

Programada por la UNESCO esta escuela ha abierto sus puertas en 
el campo de Mar Elias, cerca de Beyrouth. Ha sido creada por recomen
dacion de la Liga de las Sociedades de Cruz Roja despues de un informe 
presentado por el senor P. N. Kirpal, Secretario adjunto del Ministerio de 
Educacion de la India. El senor Kirpal fue comisionado por la UNESCO 
para realizar una encuesta sobre la situaci6n escolar de los campos de 
refugiados del Medio Oriente. 

fNAUGURACION DE UN SANATORIO INTERNACIONAL 
. PARA LOS ESTUDIANTES 

Se ha inaugurado solemnemente len noviembre de 1948 el Sanatorio 
Zdenek Nejedly, en Trebotov, cerca de Praga, el cual est a destin ado a. los 
estudiantes tuberculosos de todos los paises. Dispone por el momenta de 
90 camas y esta instalado con los implementos mas modernos. Las camas 
se elevaran proxima mente a 200. Como esta cerca de la ciudad de Praga, 
los profesores podran llegar hasta ell para ayudar a los estudiantes a 
completar su formaci6n. 

• 
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CONFERENCIA SOBRE EDUCACION DE ADULTOS 

La UNESCO convoco para el mes de junio la primera Conferencia 
sobre la educacion de los adultos. Uno de los temas de estudio y discusion 
sera la educacion de la mujer. 

PEDAGOGIA DE LA INFANCIA DEFICIENTE 

El Segundo Congreso internacional para la pedagogia de la infancia 
deficiente tuvo lugar en Amsterdam en julio ppdo., bajo la iniciativa del 
profesor Hanselman, Presidente Honorario de la Asociacion Internacional. 

CONGRESO ESPERANTISTA 

El 349 Congreso Esperantista Universal tendra lugar en Bornemouth 
del 6 al 13 de agosto de 1949. 

CENTRO INTERNACIONAL DE VACACIONES 

Tendra lugar por tercera vez un encuentro internacional mixto abier
to para los adultos de todos los paises, en la ciudad de Sheffield del 13 
al 27 de agosto de 1949 bajo los auspicios de la Asociacion para las Na
ciones (Secci6n Sheffield y distritos), del Consejo para la Amistad entre 
el Oriente y el Occidente (East and West l!Tiendship Council y de la Liga 
para la Amistad Internacional (International Friendship League). EL idio
rna de las conferencias y discusiones sera el ingles. Los participantes ten
dran la ocasion de visitar los museos y monumentos historicos asi como 
las usinas y las minas, visitas que seran combinadas por el Rotary Club y 
realizaran excursiones en autocar y a pie en la region montanosa de 
Derbyshire (Peak District) seran alojados en el Endcliffe University Hall. 
Dirigirse a Miss Edith Freeman, Secretaria de Organizacion de la Orga
nizaci6n de las Naciones Unidas, 14 S1t. James Row, Sheffield 1. 

CONGRESO MONTESSORI 

El VIlI9 Congreso Internacional Montessori se realizara en San Remo, 
del 22 al 29 de agosto de 1949, bajo la presidencia de Mme. Maria Monte
ssori. Su tema general sera: "La formacion del hombre en el cuadro de la 
reconstrucci6n mundial". Los idiom as de trabajo seran el italiano, fran
ces e ingles. 

" 
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REUNIONES INTERNACIONALES DE JUVENTUD 

Los servicios de Instruccion Publica en zona ocupada francesa anun
cian que han organizado, con la ayuda de tres Universidades alemanas, 
varias reuniones internacionales de juventud que tendran lugar del 10 de 
agosto al 10 de setiembre en TU,bingue, Fribourg-en-Brisgau y Mayence. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOTECNIA 

EI IX'? Congreso Internacional de Psicotecnia tendra lugar en Berna 
(Suiza) del 12 al 17 de setiembre. Secretaria General: Dr. Franziska 
Baumgarten, Thunstrasse 35, Berna. 

3. - THE YEAR BOOK OF EDUCATION 1949 

(Anuaril) de la Educacion 1949) 

Publicado por la Junta Editorial en colaboracion con el Instituto de Edu
caci6n de la Universidad de Londr.es; 660 paginas. Editado en Ingla
terra por Hazell Watson y Viney Ltd. Aylesbury y Londres. 

En la Introduccion firmada por C. B. Jeffery se manifiesta que el 
deseo de la Junta Editorial es el de proporcionar una vision panoramica 
10 mas completa posible de la educacion mundial en este dificil momento 
de postguerra. 

Para el logro de este proposito se ha dividido su estudio en diez sec
ciones con el siguiente sumario: 

SECClON I. - Estudios especiaJes 

Capitulo 1. Los problemas de la Independencia; 2. Nacionalismo y 
Educacion; 3. Educaci6n y Vida Economica; 4. Tests psicologicos y su 
aplicacion en pueblos no europeos. 
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SEC CION ll. - Las Islas Britanicas 

Introduccion; Capitulo 1. Inglaterra y Gales: Educacion y Cambio 
economico; 2. Escocia: Educacion y Cambio economico; 3. Irlanda: El 
Renacimiento de la Lengua Irlandesa. 

SECCION m. - Estados Unidos y los antiguos domiuios 

Introduccion; Capitulo 1. Estados Unidos: Educacion para los negros. 
Primera parte: Exposicion 'historica. Segunda parte: Educacion Actual; 
2. Indios y Esquimales: cambiando de Politica; 3. Canada: Educacion de 
Indios y Esquimales; 4. Australia: Territorios bajo mandato. Primera 
parte: Papua, Nueva Guinea, Educacion de las masas. Segunda parte: 
Nauru, un modelo para el Pacifico Sud; 5. Nueva Zelandia: El Renaci
miento maori; 6. Sud Africa: Educaci6n para los no europeos. 

SEUUION IV. - El Area del Caribe y SuI America 

Introduccion; Capitulo 1. America Hispana: Efectos de la guerra en 
la Educacion; 2. Regiones Indo-iberas: colaboracion de las culturas india 
y europea; 3. Brasil: Absorcion racial y problemas; 4. El Area del Cari
be: un cambio en la economia; 5. Haiti: La busqueda de un sistema edu
cacional. 

SEC CION V. - Africa 

Introduccion; Capitulo 1. Base economica y social; 2. Africa: Occiden
tal: Aprendiendo un lenguaje europeo;; 3. Somalia: Desarrollo educativo; 
4. La Costa de Oro: Problemas educativos; 5. El Congo Belga: Educacion 
Europea y Comunidades de tribu; 6. Africa Ecuatorial y Tropical Fran
cesa: EI nacimiento de una cultura afro-francesa. 

SECCION VI. - Repiiblicas Asiaticas de Union Sovietic,a 

Introduccion; Capitulo 1. Las Republicas Constituyentes de la U. R. 
S. S.: Progreso en Cultura y Educacion; 2. Asia Central Sovietica: Cam
bio Economico y Social; 3. Georgia: Educacion y Cultura; 4. Azerbaijan: 
Progreso de la Cultura; 5. Uzbekistan: Progreso de la Cultura; 6. Kaza
klistan : Progreso de la Cultura . 
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lSECCION vn. - El Cercano Orient'e 

Introduccion; Capitulo 1. Ideales musulmanes en Educacion; 2. El 
Mundo Arabe: Nacionalismo y Educacion; 3. Siria: Desarrollo post-man
dato; 4. Libano: Reforma educacional; 5. Iran: Modernizacion y Expan
sion; 6, Palestina: El Renacimiento Hebreo. 

SECCION vm. - Los Dominios en Asia 

Introduccion; 1. India: Los problemas de la Lengua; 2. La Union 
India: La demanda de la Libertad; 3. Pakistan: El Islam como base de 
unidad. \ 

SECCION IX. - Asia Sud-Oriental 

Introduccion; 1. Burma: Efectos de la guerra sobre la Educacion; 
2. Siam: El Sistema educacional; 3. Malaya: Politica educacional de post
guerra; 4. Singapur: Una poblacion poliglota; 5. Las Indias Orientales: 
Primera parte: La Politica Holandesa. Segunda parte: Aspiraciones In
donesias; 6. Las Filipinas: Reconstruccion despues de la ocupacion; 7 . 
. ndochina: Introduccion de la Cultura Francesa en el bloque del Lejano 
Oriente. 

SECCION X. - EI Lejan:> Oriente 

Introduccion; 1. China: Primera parte: Su educacion y sus tradicio
nes. Segunda parte: Educacion Publica y Tercera parte: Areas comunis
tas; 2. Corea: El Sud; 3. J apon: Influencia y politica americanas. 

Cada Seccion trae su Bibliografia correspondiente y al final hay un 
buen Indice Analitico, pero es de lamentar que en esta excelente obra, 
cuya intencion es ofrecer un conjunto de informaciones sobre la educa
cion en el mundo -intencion que resulta evidente al leer el sumario, por 
ejemplo-, se hayan dedicado solamente catorce paginas a "America His
pana". El informe resulta de ella for2:osamente precario e incompleto y se 
omiten muchos datos e informaciones que hubieran sido de gran utilidad 
para un mejor conocimiento de esta dilatada parte del continente ameri
cano en 10 que a educacion se refiere. La Argentina se menciona al pasar 
en dicho capitulo y no con referenc:ia a sus esfuerzos de superacion en 
este campo, sino en el sentido de que no posee "el p,oblema de los nativos 
Meior suerte Ie ha cabido al Brasil al que se Ie dedican diecinueve paginas 
de bien documentada informacion. 

Salvo ese detalle -para los argentinos fundamental-la obra es muy 
buena y prestara un gran servicio a quienes se interesan en estos pro
blemas. 
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Publicaciones recibidas por el Departa.mento dp Informaciones, Biblioteca 
y Estadistica del lUinisterio de Ed,ncarion en el mes de setiembre de 
1949. 

ARGENTINA 

Publicaci6n de la Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Eco
n6micas. Agosto de 1949. 

Revistas y Notas del Museo de La Plata. Notas Botanica NQ 67 al 69; No
tas Geologia NQ 52 al 53; N otas Zoologia NQ 115 al 118; Revista Geo
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COMUNICADO, del 29 de setiembre, haciendo conocer disposiciones adoptadas pOl' 
el Ministerio de Educacion, en adhesion al duelo provocado poria catastrofe 
ocurrida en Castilla ..... . ..... . . .. ............... . ............... .. ... 3737 

COMUNICADO, del 30 de setiembre, con motivo> de la visita de la periodista nor
teamericana senorita Kay Proctor, en compania de Ia actriz cinematogriifica 
argentina, senorita Mona Maris, al Depart.amento de Radioensenanza y Ci-
nematografia Escolar ... ... .... .... .................................... 3737 
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DECRETOS 
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DECRETO N° 21.138, del 2 de setiembre, nombrando Inspector de Educaci6n Fisica 
en la Direccion General de Ensenanz,a Secundaria, Normal y Especial, al 
Profesor de Educaci6n Fisica, senor Emilio Francisco Roberto Altieri ..... 3739 

DECRETO N° 21.199, del 2 de setiembre, promoviendo al cargo de Secretaria de la 
Escuela Nacional de Comercio N° 15 de la Capital Federal a la senorita Gilber-
ta Lovaina Nicostrato ............... ,., .............................. , . 3740 

DECRETO N° 21.412, del 3 de setiembre, nombrando Jefe de Preceptores en el Cole
gio Nacional N° 10 "Jose de San Martin", de la Capital Federal, al Escribano 
Nacional senor Abel Manuel Baca Castells .............................. 3740 

DECRETO N° 21.416, del 3 de setiembre, promoviendo al cargo de Directora de la 
Escuela Normal :Mixta de Rio Cuarto (Cordoba) a la actual Vicedirectora, se-
nora Maria Luisa Garulla de del Barco ................................ 3741 

DECRETO N° 21.421, del 3 de setiembre, promoviendo al cargo de JeIa de Precep
toras en la Escuela Normal de Maestras N° 3 de la Capital Federal, a la senora 
Juana Concepcion C. de Broggi ......................................... 3742 

DECRETO N° 21.566, del 6 de setiembre, nombrando Jefa de Preceptoras en la Es
cuela Normal de San Fernando (Buenos Aires) a la Maestra Normal Nacional, 
senorita Nelly Luisa Denari. ... , .............................. ,......... 3743 

DECRETO N° 21.840, del 7 de setiembre, nombrando Tesorero en el Colegio Nacio-
nal de Chivilcoy al Tenedor de Libros, senor Aniceto Arias ......... ,..... 3743 

DECRETO N° 22.042, del 9 de setiembre, proveyendo distintos cargos directivos que 
se encuentran vacantes en establecimientos de ensenanza de la provincia de 
Tucuman 

DECRETO N° 22.146, del 10 de setiembre, aceptando la renuncia de la Directora de 
la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia, senora Zoraida Jaramillo 
de Velez y realizando, entre otras, las siguientes promociones y nombramien
tos en dicha Escuela: Director, Profesor don Angel Antonio Libonatti; Vice
directores, Contador Publico Nacional, senor Arnicar Rene Alvarez Garmendia 
y senor Juan Antonio Girond; Jefe de Preceptores senor Juan Carlos Rodino 

3744 

y Tesorero, Perito Mercantil senor Carlos Jose Facceti ........... , . . . . . . . . .. 3746 

DECRETO N° 22.149, del 10 de setiembre, deelarando cesante al Rector del Colegio 
Nacional de Tafi Viejo, senor Martin Leocadio Pieroni y determinando que 
el senor Joaquin Gregorio Martinez cese en igual cargo, en razon de no haber 
tomado posesion del mismo ............... " . . ,., ......... " .. ,........ 3748 
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DECRETO NQ 22.150, del 10 de setiembre, nomb:rando Secretario en la Escuela Na-
cional de Comercio de San Pedro (Jujuy) !II Profesor senor Ezequiel Yaconcic 3749 

DECRETO NQ 22.163 del 10 de setiembre, nombrando Regente en la Escuela Nor
mal de Maestras N° 6 de la Capital Federal, a la profesora Normal en Ciencias 
y Letras senora Eva Rossi de Boggio .................................... 3750 

DECRETO NQ 22.384, del 12 de setiembre, nombrando Secretaria de la Escuela Na
cional de Comercio NQ 11 de la Capital Federal, a la senora Mercedes Sanudo 
de Mainetti 

DECRETO N° 22.424, del 12 de setiembre, nombrando Rector en el Colegio Nacio
nal de Monte Caseros (Corrientes) al Profesor Normal en Letras senor Raul 

3751 

Augusto Montesano .................................................... 3752 

DECRETO NQ 22.616, del 14 de setiembre, denominando Colegios Nacionales a los 
Liceos de Senoritas, y estableciendo que 1105 Colegios Nacionales de Varones 
llevaran numeros impares, y los de mujeres nu.meros pares, en el orden suce-
sivo de los respectivos decretos de su creacion .......................... 3752 

DECRETO NQ 22.820, del 16 de setiembre promoviendo al cargo de Regente en 
la Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja) a la Maestra Normal Nacional 
senorita Lelia Emma Albrieu .......................................... 3754 

DECRETO NQ 23.323, del 21 de setiembre, nombrando Secretario en la Escuela 
Normal Mixta de Parana (Entre Rios) , all Bachiller senor Salvador Manuel 
Rafael FIorenza ....................................................... 3754 

DECRETO NQ 23.333, del 21 de setiembre, dando el nombre de "General Manuel 
Belgrano" a la Escuela Nacional Superior de Comercio de Tucuman ........ 3755 

DECRETO NQ 23.334, del 21 de setiembre, dando el nombre de "'Remedios Escalada 
de San Martin" al Colegio Nacional de Mujieres de Tucuman ............... 3756 

DECRETO NQ 24.066, del 29 de setiembre, nombrando Regente en la Escuela Nor
mal Mixta de Rio Cuarto (Cordoba) al Maestro Normal Nacional senor Fran-
cisco Manuel Isla ..................................................... 3757 

DECRETO NQ 24.259, del 30 de setiembre, nombrando Secretario en la Escuela Nor-
mal Nacional de Lincoln, al Bachiler senor Esteban Roberto Arenas ...... 3758 

DECRETO NQ 24.266, del 30 de setiembre, nombrando respectivamente Rectores en 
los Colegios Nacionales de Mercedes y Coronel Suarez (ambos de la Provincia 
de Buenos Aires), a los senores Pl'Ofesor de Ensenanza Secundaria, Normal y 
Especial don Jacinto Cavenaghi y Abogado don Julio Cesar Salvador Lovecchio 3759 
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RESOLUCION, del 5 de setiembre, designando Medico Escolar "ad-honorem" en el 
Colegio Nacional de Saladillo (Buenos Aires) al doctor Eduardo de Santibanes 3760 

RESOLUCION, del 5 de setiembre, designando, con canicter interino, Vicedirectora 
de la Escuela Normal de Maestras N° 10 de la Capital Federal a la Doctora 
en Filosofia y Letras, senora Teresa Angela Piva de Outon ................. 3760 

RESOLUCION, del 13 de setiembre, acordando los beneficios de la adscripcion a los 
Institutos de Ensenanza Gratuita Nos. 1 al 9 inclusive .................... 3761 

RESOLUCION. del 17 de setiembre, manteniendo la reglamentacion vigente para 
la promo cion de la asignatura Observaci6n y Practica de la Ensenanza, del 
cuarto ano normal (19 del Magisterio) . . ................................ 3763 

RESOLUCION, del 17 de setiembre .. acordando facilidades para la prosecucion de 
estudios secundarios y especiales a los alumnos libres empleados u obreros y a 
los de 5° ano que no adeuden mas de tres materias ................... . . . .. 3764 

RESOLUCION, del 17 de setiembre, estableciendo la promocion en Latin de los 
alumnos, en general, y de los que pasan de un establecimiento donde no se 
imparta dicha ensenanza .......... . .................................... 3766 

RESOLUCION, del 17 de setiembre, designando la Comision Especial de Estudio de 
los titulos y antecedentes de los aspirantes en el concurso para proveer los car
gos de Director de la Escuela Normal de Profesores N° 1 y Vicedirector del 
Jardin de Infantes de la misma ........ .. ................................ 3767 

RESOLUCION, del 19 de setiembre, adscribiendo al senor Pedro Raul Nicolas Po
mares, a la Escuela Nacional de Comercio N° 14 de la Capital Federal, en 
caracter de Jefe de Trabajos Practicos .................................... 3768 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, ampliando adscripciones acordadas al Instituto 
"Domingo Faustino Sarmiento" de Moises Ville (Santa Fe) ... . ....... . ... 3768 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, ampliando las adscripciones que el Instituto 
"Ceres", de Ceres, (Santa Fe) tiene acordadas al Colegio Nacional de Rafaela 3769 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, ampliandoD las adscripciones que el Instituto 
"Nuestra Senora del Huerto", de Rosario, tiene acordadas a la Escuela Nacional 
de Comercio "Justo Jose de Urquiza", de la misma ciudad ....... . . . . . . . . . .. 3770 

RESOLUCION, del 22 de setiembre. ampliandoD las adscripciones que el Instituto 
"25 de Mayo", de Cordoba. tiene acordadas al Liceo Nacional de Senoritas de 
dicha ciudad ..... .. .... . ...................... . ........ .. ............ 3770 
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RESOLUCION, del 22 de setiembre, en Expediente 13.248/49, D.G.E.S.N. y E., 
autorizando, por excepcion, el funcionamiento del 2· y 3· ano (Ciclo Basico) 
y 4· y 5· (Seccion Nacional) en curse actual, del Instituto Adscripto "Juan 
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Jose Paso", de Lobos (Buenos Aires) ................................... 3771 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, cancelando adsc:ripciones acordadas al Instituto 
"San Jose' de Puerto Deseado (Zona Militar de Comodoro Rivadavia) ....... 3771 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, autorizando, poX' el presente ano, la suspension 
del funcionamiento de adscripciones acordadas al Instituto "Evangelico Ame-
ricano" de esta Capital ................................................ 3772 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, ampliando las adscripciones que el Instituto 
"Nuestra Senora del Huerto" de Salta, tiene acordadas al Colegio Nacional 
de dicha ciudad ....................................................... 3773 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, cancelando una adscripcion y autorizando la 
interrupcion de la actividad escolar, por el corriente ano, de 3er ano de la 
Sec cion Comercial del Instituto "Colegio Britallico" de la Capital .......... 3773 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, ampliando las adscripciones que el Instituto 
"Peralta Ramos" de Mar del Plata, tiene acordl!das a la Seccion Comercial del 
Colegio Nacional de dicha ciudad .............. ........................ 3774 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, transfiriendo a la Escuela Normal N· 2 de La 
Plata (Anexo Nacional), las adscripciones que el Instituto "Corazon Euca
ristico de Jesus" tiene acordadas al Liceo Nac:ional de Senoritas N· 3 de la 
Capital Federal ................. ... .......... ......................... 3775 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, ampliando las adscripciones que el Instituto 
"Echeverria", tiene acordadas a la Escuela Nacional de Comercio N· 8 de 
la Capital ............................................................ 3775 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, cancelando las adscripciones que el Instituto 
"Nino Jesus", tiene acordadas a la Escuela Nacional de Comercio N· 4 de 
la Capital Federal ..................................................... 3776 

RESOLUCIONES DE LA DmECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 28 de setiembre, nombrando las Comisiones Asesoras para el 
estudio de los text os presentados a la aprobac:ion ministerial .............. 3777 

cmCULARES 

cmCULAR N· 96, del 2 de setiembre, comunicando nuevas !echas para el Pen-
tathlon Intercolegial 1949 .............................................. 3780 
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cmCULAR N° 97, del 2 de setiembre, comunicando la Resoluci6n Ministerial de 
fecha 29 de agosto ppdo., porIa que se prorroga el plazo para calificar a los 
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alumnos en el segundo termino lectivo .................................. 3780 

CIRCULAR N° 98, del 3 de setiembre, acompanando "Affiches" del "Arbolado de 
la Constituci6n" ...................................................... 

cmCULAR N° 99, del 5 de setiembre, organizando la representaci6n de los esta
blecimientos en el Campeonato Nacional de Tiro de Rio IV (C6rdoba), 01'-

3781 

ganizado pOl' el Ministerio de Ejercito .................................. 3781 

cmCULAR N° 100, del 6 de setiembre, comunicando nuevas fechas para la reali-
zaci6n de concursos intercolegiales ...................................... 3782 

cmCULAR N° 101, del 8 de setiembre, solicitando informaci6n de estadistica y 

personal de los Jardines de Infantes y Departamentos de Aplicaci6n ...... 3784 

cmCULAR N° 102. del 12 de setiembre. transcribiendo la Disposici6n del Subdi-, 
rector General de Ensefianza Secundaria. Normal y Especial, en eiercicio, de 
dicha fecha, porIa que se revisan las disposiciones relativas al "Parte Men-
sual" comunicadas pOl' Circular N° 68 del afio en curso .................. 3786 

CIRCULAR N° 103. del 14 de setiembre, comunicando la Resoluci6n Ministerial de 
fecha 6 del mismo mes, porIa que se aclara la situaci6n de los alumnos re
gulares de cursos secundarios nocturn~s, en cuanto se refiere a su promoci6n 3787 

cmCULAR N° 104. del 22 de setiembre, comunicando la Resoluci6n Ministerial de 
fecha 6 de igual meso porIa cual se feli.cita a los establecimientos de ense
nanza componentes de la Embajada extraordinaria que participaron en los 
actos patri6ticos realizados el 9 de julio en la ciudad de Tucuman .......... 3780 

cmCULAR N° 105, del 22 de setiembre, comunicando la Resolucion Ministerial de 
17 del mismo mes, que establece la promocion en Latin de los alumnos, en 
general, y de los que pasan de un establecimiento donde no se imparta di-
cha asignatura ........................................................ 3787 

cmCULAR N9 106, del 22 de setiembre, comunicando la Resolucion Ministerial de 
fecha 17 del mismo mes, porIa que se acuerdan facilidades a los alumnos 
libres, empleados u obreros, y a los de 5;0 ano que no adeuden mas de tres 
materias, para la prosecucion de estudios secundarios y especiales ........ 3787 

cmCULAR N° 107, del 23 de setiembre, comunicando la autorizaci6n acordada a 
la Revista "Mundo Infantil" para procurarse informaci6n grafica en los es-
tablecimientos ......................................................... 3788 

cmCULAR N° 108, del 23 de setiembre, comunicando la Resoluci6n Ministerial de 
fecha 17 del mismo mes, porIa que se mantiene la Reglamentacion vigente 
para la promocion de la asignatura Obsel'vacion y Practica de la Ensefianza, 
de 49 ano Normal (1" del Magisterio) .................................. 3788 
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cmCULAR N° 109, del 24 de setiembre, transcribiendo indicaciones dadas porIa 
Direccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No Videntes sobre 
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formacion de una conciencia adecuada para el trato a los no videntes ...... 3789 

cmCULAR N° 110, del 26 de setiembre, comunicando la Resolucion Ministerial de 
fecha 19 del mismo mes, sobre minimo de alumnos que deben inscribir los 
Institutos Adscriptos para obtener los aportes del Estado .................. 3790 

cmCULAR N° 111, del 27 de setiembre, comu::J.icando la Resolucion Ministerial de 
fecha 13 del mismo mes, porIa que se acuerda la ad scrip cion a la ensenanza 
oficial a nueve Institutos de Ensenanza Gratuita ........................ 3790 

CIRCULAR N° 112, del 27 de setiembre, comunicando la Resolucion Ministerial de 
fecha 1" del mismo mes, porIa que se justifican inasistencias de profesoras 
concurrentes a una asamblea de la Accion Cat6lica Argentina ............ 3790 

cmCULAR N° 113, del 28 de setiembre, disponiendo la agregacion de un capitulo, 
el IX, en el Programa de Higiene de 5° ano en los Colegios Nacionales de 
Senoritas y Mixtos .................................................... 3791 

COMUNICADOS 

COMUNICADOS, del 5 y 7 de setiembre, informando acerca de la iniciacion de 
un curso practico, para alumnos de Escuelas de Comercio, en instituciones 
bancarias ............................................................. 3791 

COMUNICADO, del 26 de setiembre, haciendo conocer el programa de festejos 
preparado con motivo de cumplir la Escuela Nacional de Comercio de Ramos 
Mejia, el l O de octubre proximo, el 25° aniversario de su fundacion ........ 3793 

3 - DffiECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

DECRETOS 

DECRETO N° 22.576, del 13 de setiembre, aclarando que el Decreto a que hace 
referencia el articulo 1° del que dispone la inclusion de Religion 0 Moral en 
las secciones especializadas del bachillerato, es el N° 6.982 de fecha 23 de 
marzo de 1949 ....................................................... 3795 

DECRETO N° 23.902, del 26 de setiembre, eximiendo del estudio de Religion Cato
lica y de Moral a los alumnos de 19 , 2° y 3er .. anos, de la Seccion Danzas, 
del Conservatorio Nacional de Musica y Arte :E:scenico de la Capital, e im-
plantando las referidas disciplinas en 4°, 5° y 6" de la misma Seccion ...... 3796 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 6 de setiembre, aplicandol, para la ensenanza de Religion y 
Moral en el Curso Preparatorio de las :8scuelas Industriales Regionales, los 
programas correspondientes al 4° grado de la ensenanza prima ria, y para el 
10 y 2· an os del Ciclo Primario de Capacitacion Elemental, de las Escuelas 
Industriales -CiclD Basico-- e Industriales Regionales, los program as de quin-
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to y sexto grados primarios, respectivamente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3797 

cmCULARES L 

cmCULAR N° 16 (c), del 13 de setiembre, comunicando la Resolucion Ministerial 
de fecha 6 del mismo mes, referente a la ensenanza de Religion y Moral en 
el Curso Preparatorio de las Escuelas Industriales Regionales y en el Ciclo 
Primario de Capacitacion Elemental de las Escuelas Industriales -Ciclo Ba-
sico-- e Industriales Regionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3798 

CIRCULAR N° 17, del 30 de setiembre, haciendo saber que las horas de catedra 
de Religion y de Moral correspondientes a curs os de diversos establecimien
tos de ensenanza, han sido incIuidas en el ajuste del presupuesto para el 
ano 1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3799 

4 - DIRECCION GENF~RAL JOE ENSENANZA TECNlCA 

DECRETOS 

DECRETO N° 21.144, del 2 de setiembre, nombrando Secretario en la Escuela In
dustrial N° 11 "Motores y Transportes" ode la Capital Federal, al senor Pe
dro Juan Antonio Iribarne y proveyendo horas de catedra vacantes en di-
cha Escuela o. 0 • 0 •••••• 0 •••••• • • • •• • •••• • ••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • •• 3801 

DECRETO N° 21.150 0 del 2 de setiembre, confirmando en el cargo de Directora 
de la Escuela Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires) a la senora 
Lia Esther Guerrero de Esquivel ........... 0 0 0 •• 0 •••• 0 •••••••••••••• • • o. 3802 

DECREW N° 21.418. del 3 de setiembre, nombrando Jefe de Laboratorio (Quimi
ca) en la Escuela Industrial N° 4 -CicIo Superior- de la Capital Federal al 
senor Roberto Santin ....... 0 •• •• •• 0 • 0 ••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 3803 

DECRETO N° 21.661, del 6 de setiembre, promoviendo al cargo de Regente y En
cargada de Taller de la Escuela Profesilonal de Mujeres de Gualeguaychu 
(Entre Rios) a la Maestra de Taller seio.orita Rumilda Margarita Parodi, y 

nombrando en su reemplazo a la Maes:tra Normal Nacional, Profesora de 
Corte y Confeccion, senorita Numa Adelaida Teresa Devoto ........ . .... . 3804 



- 4188 -

DECRETO NO 22.049, del 9 de setiembre, nombrando Oficial 7° (Administrativo) 
en la Direccion General de Ensenanza Tecnica el senor Guillermo Banaudi 

PAgina 

en lugar del senor Jose Alberto Bessio cuya renuncia se acepta .......... 3805 

DECRETO N° 22.151, del 10 de setiembre, nomb:rando en 19 (diez y nueve) horas 
de catedra en la Escuela Industrial -Ciclo Superior- de La Rioja al Tec
nico Mecanico senor Carlos F. Loyarte, qui,en cesa como Director y Profesor 
de la Escuela Industrial -Ciclo Medic-- de San Miguel (Buenos Aires) .... 3806 

DECRETO N° 22.611, del 14 de setiembre, dejando sin efecto la adscripcion a la 
Comision Nacional de Aprendizaje y Orienta cion Profesional del Inspector 
Tecnico senor Arturo Tarchini ... ........ ........... ............. ... ... 3807 

DECRETO N° 22.613. del 14 de seticmbre, proveyendo, por confirmacion, en la 
Escuela Profesional y Tecnica del Hogar de La Plata, los cargos de Direc
tora, Regente y Encargada de Talleres y Secretaria, respectivamente, con 
las senoritas Mercedes Ferreyra, Maria Ern.estina Chaves Goyenechea y se
nora Maria Elena Snravi Cisneros de Cayol; y confirmando igualmente en 
los cargos vacantes al personal docente, administrativo y tecnico-profesional 
de la Escuela mencionada ............................................. 3808 

DECRETO N° 23.095, del 19 de setiembre, nombrando Directora de la Escuela Pro
fesional y Tecnica del Hogar de Junin (Buenos Aires) a la Maestra Normal, 
senora Elvia V. Parrilli de Hachmann .............. . .... ... .... ..... ... 3810 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 5 de setiembre, aceptando la renuncia presentada por el senor 
Jose Antonio Papa Rua al cargo de DireCitor y Profesor en la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de Rivadavia (Mendoza) ................... 3811 

RESOLUCION, del 5 de setiembre, denegando validez nacional a los titulos expe-
didos por la Escuela Tecnica Industrial "Emilio Cevit" de Maipu (Mendoza) .. 3812 

RESOLUCION, del 6 de setiembre, designando, con caracter provisorio, Director 
de la Escuela Industrial de Corrientes al senor Alberto Andreu .......... 3812 

RESOLUCION, del 6 de setiembre, designando, con caracter proviso rio, Vicedi
rector de la Escuela de Maestros Normales Regionales de Chascomus (Bue-
nos Aires) al Ingeniero Agronomo senor Jose Manuel Pereyra ............ 3813 

RESOLUCION, del 12 de setiembre, encomendando, con caracter interino, la Di
r eccion de la Escuela Profesional de Mujeres de Catamarca, a la Maestra 
Normal, senorita Maria Sofia Elizondo ..... ..... .......... ............ 3814 

RESOLUCION, del 12 de setiembre, designando, con caracter interino, Director 
de la Escuela Industrial Regional Mixta de 'rinogasta (Catamarca) al Maes
tro Normal senor Luis Pastor Diaz quien procedera a reorganizar el esta-
blecimiento ............................. . .............................. 3815 
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RESOLUCION, del 24 de setiembre, autori2:ando modificaciones de horario en las 
clases de Educacion Fisica en la Escuela Industrial -Ciclo Medic-- de Tafi 
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Viejo (Tucuman) ............................ . .................... ... . 3815 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, eximiendo por el corriente ano lectivo del 
dicta do de la asignatura Educacion Fisi.ca a la Escuela Profesional de Mujeres 
N° 5 "Fernando Fader" de la Capital Federal . . ........................ 3816 

RESOLUCION, del 24 de septiembre, designando como delegado representante 
del Ministerio ante el Primer Congreso Nacional de Pesquerias Maritimas e 
Industrias Derivadas, de Mar del Plata (Buenos Aires) al Director de la 
Escuela Industrial -Ciclo Medic-- de dicha ciudad, senor Angel A. Manelli .. 3817 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, cancelando adscripciones acordadas al Insti-
tuto "Santa Cecilia' (Cordoba 1338 -Mar del Plata- Buenos Aires) ........ 3818 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, establedendo la fecha inicial de las vacacio
nes anuales en las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural Nos. 29, 
30, 34, 36, 38 y 40 ubicadas respectivamente en Macachin (La Pampa), Es
quel (Chubut), La Falda (Cordoba), Caiman (Chubut), y Famatina (La 
Rioja) .... . .. . ........................................................ 3819 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, fijando la localidad de Santa Rosa (San Luis) 
como asiento de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N° 58, "Car-
pinteria" 

RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

RESOLUCION, del P de setiembre, resolvi«mdo no prorrogar el contrato de 10-
cacion de servicios suscrito entre el Subsecretario de Educacion y el senor 
Teobaldo Santillan, como Director de la Mision Monotecnica NQ 20 de Cha-

3820 

rata (Chaco) ....................... , ...................... . ........... 3821 

RESOLUCION, del 1 Q de setiembre, dejando sin efecto el contrato de locacion 
de servicios suscrito entre el Subsecretario de Educacion y el senor Pedro 
Pablo Guinazu, como Director de la Mision Monotecnica NQ 49 de Concaran 
(San Luis) ........................ . .......... . ....................... 3821 

RESOLUCION, del 1 Q de setiembre, rescindiendo el contrato de locacion de ser
vicios celebrado con el senor Ramon Javier Acevedo, como Maestro de En
senanza General de la Mision Monotec:nica y de Extension Cultural NQ 47, 
de General Alvear (Mendoza) .......................................... 3822 

RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 31 de agosto, llamando a concurso para proveer los cargos 
de Director, Maestro de Ensenanza General y Ayudante de Tall~r en las 
Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural que se especifican segun su 
numero y ubicacion ... . ................ . ................ . ............. 3823 
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cmCULARIB:S 
• 

cmCULAR N° 128. del 5 de setiembre, acompai~ando ejemplares del Reglamento 
de la Asociaci6n "Amigos de la Misi6n", colaboradores. de la~ Misiones Mo-
notecnicas y de Cultura Rural y Domestic:a ............................ 3824 

cmCULAR N° 192, del 13 de setiembre, comunkando la Resoluci6n Ministerial de 
fecha 25 de agosto ppdo., que establece la intervenci6n de la Direcci6n Ge
neral de Sanidad Escolar en los pedidos de licencia del personal de los 
Institutos Adscriptos .................................................. 3829 

cmCULAR N° 130, del 7 de setiembre, recomendando sean tomadas las medidas 
pertinentes para ]a conservaci6n de las estufas y caloriferos en uso ........ 3830 

cmCULAR N° 131. del 16 de setiembre, comunicando el Decreto N° 21.680, en 
Acuerdo General de Ministros, de fecha 6 del mismo mes, por el que se fija 
el plazo para la presentaci6n del recurso de revocatoria en los expedientes 
sobre Recurso Jerarquico .............................................. 3830 

cmCULAR N° 132. del 22 de setiembre, comunicando la Resoluci6n Ministerial 
de fecha 6 del mismo mes, por la que se felicita a participantes de los actos 
patri6ticos realizados en la ciudad de Tucumim el 9 de julio .............. 3830 

cmCULAR N° 133, del 22 de setiembre, comlUnicando la Resoluci6n Ministerial 
de fecha 29 de agosto ppdo.. por la que se prorroga el plazo para calificar a 
los alumnos en el 2° termino lectivo .................................... 3831 

cmCULAR N° 134. del 22 de setiembre, comunicando la Resoluci6n Ministerial 
de fecha 19 del mismo mes, sobre minimo de alumnos que corresponde ins-
cribir a los Institutos Adscriptos para obtener el aporte estatal ............ 3831 

cmCULAR N° 135, del 21 de setiembre, modificando la planilla mensual en uso 
en las Misiones Monotecnicas .......................................... 3831 

cmCULAR N° 136, del 21 de setiembre, autorizando a las Direcciones a facilitar 
a la Revista "Mundo Infantn" el tomar fotografias de las actividades es-

colares ............................................................. .. . 3832 

cmCULAR N° 137. del 27 de setiembre, acompanando ejemplares de los progra
mas de estudio para las Misiones Monotecnicas aprobados por Resoluci6n 
Ministerial de 26 de agosto ultimo ....... . ....................... . .... 3832 

cmCULAR N° 138, del 27 de setiembre, recordando a las Escuelas Industriales 
las disposiciones del Decreto N° 19.379, del 23 de junio de 1948, sobre uni
ficaci6n del nombre de dichos establecimientos y acordando un plazo peren-
torio para el cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto mencionado .. .. .. 3833 
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5 - DEPARTAMENTO DE n~STITUTOS DE ENSER'ANZA 
SUPERIOR Y ARTISTICA 

DECRI~TOS 

DECRETO N° 22.131, del 10 de setiembre, confirmando en el cargo de Secreta ria 
del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico a la senorita Maria 

PAgin .. 

Luisa Granara ....................... " ................................. 3835 

DECRETO N° 22.995, del 17 de setiembre, aprobando los planes de estudio para el 
Conservatorio Nacional de Musica y Art€> Escenico ........................ 3836 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 5 de setiembre, concediendo becas a varios alumnos para cursar 
estudios en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" .... 3846 

COMUNltCADOS 

CO!l-ruNICADO, del 12 de setiembre, haciendo conocer el programa de la "Fiesta 
de la Cenimica", a realizarse el dia 13 en el Teatro Nacional "Cervantes", 
organizada por el Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Ar-
tistica ................................................................ 3747 

COMUNICADO, del 14 de setiembre\ con la nomina de alumnos de la Escuela 
Nacional de Ceramica beneficiados con 1.a distribucion del producido de Ta-
lleres en el ano 1948 .................................................. 3849 

COMUNICADO, del 20 de setiembre, informando acerca de los concursos de man
chas y croquis para estudiantes de las es:cuelas de artes plasticas, realizados 
en Mataderos y plazas centricas de la Capital .. .... ............ ........ 3850 

COMUNICADO, del 20 de setiembre, informando acerca de un recital en la "Casa 
del Teatro", organizado pOl' "Juventus", revista editada por alumnos de las 
escuelas de bellas artes ............... "...... ............ ............ .. 3850 

6 - DffiECCION GENERAL HE ENSENANZA PRIMARIA 

DECRE'Iros 

DECRETOS Nos. 21.135, del 2 de setiembre; 21.409, del 3; 21.673 y 21.684, del 6; 
21.849, del 7; 22.041, del 9; 22.140, 22.lei4 y 22.167, del 10; 22.571, del 13; 
22.618 y 22.817, del 16; 23.001, del 17; 23.109, 23.111 y 23.113, del 19; 23.124, 
del 20; 23.476. dei 22; 23.667, del 23 y 24.354, del 30 de setiembre, prove-
yendo cargos directivos en escuelas comunes, militares y al aire libre ...... 3851 
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DECRE'l'O N° 21.417, del 3 de setiembre, aceptando la renuncia presentada por 
el profesor D. Federico Alberto Daus al cargo de Delegado Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n, dandosele las gracias por los importantes ser-
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vicios prestados ............................ ............................ 3865 

DECRETO W 22.164, del 10 de setiembre, adscribiendo a la Jefatura de Control 
de la Presidencia de la Naci6n al Maestro Normal Nacional senor Jose Agus-
tin Edmundo Caprara .................................................. 3866 

DECRETO N° 22.162, del 10 de setiembre, nombrando Oficial 6° en el Consejo 
Nacional de Educaci6n a la senorita Maria Sa:ra de Cousandier 3867 

DECRETO W 22.147, del 10 de setiembre, nombrando Oficial 3° en el Consejo 
Nacional de Educaci6n a la senorita Elsa Elisa Dix ...................... 3867 

DECRETO W 22.577, del 13 de setiembre, dando el nombre "Capitan Enrique Gui-
llermo Parker" a la Escuela N° 7 del Consejo Escolar 4° . . ................ 3868 

DECRETO N° 23.000, del 17 de setiembre, proveyendo cargos de Inspector de 
Zona y Director de Escuela, respectivamente, con los senores Flavio Buena-
ventura Collado y Justo Nicolas Castro ................................ 3869 

DECRETO N° 23.330, del 21 de setiembre, declarando cesantes a los Preceptores 
y empleados que se mencionan ........ . .................................. 3870 

DECRETO N° 23.473, del 22 de setiembre, ratificando, por la Direcci6n General 
de Ensenanza Primaria, los poderes otorgados a los representantes del ex 
Consejo Nacional de Educaci6n ........................................ 3871 

DECRETO N° 23.897, del 26 de setiembre, determinando los establecimientos de 
ensenanza primaria privados que habran de considerarse como adscriptos 
a la ensenanza oficial a los efectos del aporte estatal .................... 3872 

DECRETO W 24.065, del 29 de setiembre, jubilando de oficio al Director de la 
Escuela N° 11 del Consejo Escolar 13° senor Miguel Angel Ruiz ... . ........ 3873 

RESOLUCIONES MINISTJ~RIALES 

RESOLUCIONES, del 2, 8, 13, 17 y 30 de setiembre, trasladando Directores de las 
Escuelas comunes, por pedido de los titulares . .. .......................... 3874 

RESOLUCION, del 16 de setiembre, creando una escuela primaria en el Lote N° 74 
del Departamento Sarmiento, Zona Militar de Coltllodoro Rivadavia .......... 3877 

RESOLUCIONES, del 17 de setiembre, aceptando renuncias de funcionarios del ex 
Consejo Nacional de Educaci6n . .... . . .... . . .... ............ . ..... .. .. . . 3877 
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RESOLUCION, del 17 de setiembl'e, dejando sin efecto otra de fecha 10 de abril 
de 1939, del ex Consejo Naciollal de Educadon, sobre el personal en condi-
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ciones de jubilarse con referencia a los ascensos que pudieran correspond erie . 3878 

RESOLUCION, del 17 de setiembre, dejando sin efecto la autorizacion conferida 
por Decreto del 22 de mayo de 1946, para adscribir a las docentes senora 
Juana Encarnacion Olivares de Tula y Amelia Olivares de De Souza a la 
Direccion General de Migraciones ...................................... 3880 

RESOLUCION, del 20 de setiembre, cediendo a la Subsecretaria de Cultura del 
Ministerio de Educacion de la Provincia d,~ Buenos Aires, un salon en la 
Escuela NQ 17 del Consejo Escolar 1Q .................................. 3880 

RESOLUCION, del 20 de setiembre, aceptando d ofrecimiento del Club Atletico 
Boca Juniors de su consultorio Odontologico para los ninos concurrentes a 
las escuelas del distrito ............................................... 3881 

RESOLUCION, del 20 de setiembre, incorporando a la foja de concepto del per
sonal docente un capitulo destinado a registrar su cola bora cion en la obra 
de los Clubes Escolares ................................................ 3882 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, creando una Elscuela de la Ley 4874 en Nuevo 
Rincon, Pehuajo. Departamento de Gualeguaychu (Entre Rios) ............ 3883 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 5 de setiembre, anunciando un acto de homenaje al Brasil en 
la escuela que lleva su nombre ......................................... 3883 

COMUNICADO, del 8 de setiembre, con motivo de haberse hecho cargo de la 
Direccion General de Ensenanza Primaria el. Ministro de Educacion ...... 3884 

COMUNICADO, del 12 de setiembre, informando acerca de los cursos de capaci-
tacion y Pre-Aprendizaje para maestros ................................ 3884 

COMUNICADO, del 12 de setiembre, anunciando un acto de homenaje a la me
moria de Williams C. Morris, patrono de la Escuela NQ 12, del Consejo Es-
colar 19Q ........ ... .................................................. 3885 

COMUNICADO, del 21 de setiembre, anunciando un acto de homenaje a la me-
moria del profesor Honorio R. Herrera ................................ 3885 

COMUNICADO, del 22 de setj",mbre, informando flcerca del segundo cur so de ca
pacitacion sobre alimentacion y nutricion dd escolar, dedicado al personal 
directivo y docente de las escuelas primarias .............................. 3885 

OOMUNICADO, del 22 de setiembre, anunciando un acto de homenaje a la me-
moria del eaucador Ramon E. Avila .................................... 3886 

COMUNICADO, del 23 de setiembre, con motivo d.e la entrega de una bandera a 
la Escuela NQ 3, del Consejo Escolar 12Q ."............................ 3886 
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n - SUBSECRETARIA HE CULTURA 

DECRETOS 

:Fagina 

DECRETO N° 21.413, del 3 de setiembre, nombrando Oficial 9° (Administrativo) 
en el Museo "Mitre" a la senora Luisa E. Urquiola de Ardiles ............ 3887 

DECRETO N° 22.432, del 12 de setiembre, nombrando Oficial 5· (Administrativo) 
y tecnico profesional) en la Subsecretaria de Cultura al senor Benjamin 

Jorge Chamorro ...................................................... 3888 

DECRETO N° 22.822, del 16 de setiembre, aceptando la renuncia al cargo de 
Oficial 4° (Jefe de Division) en el Instituto de Perfeccionamiento Medico-
Quirurgico, presentada por el doctor Jose Maria Alberto Del Rio .......... 3889 

DECRETO N° 22.823, del 16 de setiembre, aceptando la renuncia al cargo de 
Oficial 9° (Jefe de Anatomia Patologica) del Instituto de Perfeccionamien-
to Medico-Quiru.rgico, presentada por el doctor Amadeo Genaro Napolitano. 3889 

DECRETO N° 22.827, del 16 de setiembre, aceptando Ia renuncia al cargo de 
Contador-Tesorero del Instituto de PerfeccionaDliento Medico-Quirurgico, pre-
sentada por el senor David Onofre Somoza .............................. 3890 

DECRETO N° 23.328. del 21 de setiembre, declaraJ:ldo cesante por abandono de 
su cargo al Auxiliar 3° del Museo Argentino d,e Ciencias Naturales "Bernar-
dino Rivadavia" senor Gerardo Lapetini ................................ 3891 

DECRETO N° 23.329, del 21 de setiembre, declaraJ:ldo cesante por abandono de 
su cargo al Auxiliar Principal del Museo Nacional de Bellas Artes, senor Julio 
Ricardo Bellotti ....................................................... 3892 

DECRETO N° 23.889, del 26 de setiembre, declarando de caracter historico el 
lugar de las "Ruinas de los Espaiioles" proximo al Puerto de San Julian 
Santa Cruz) .......................................................... 3894 

DECRETO NO 24.358, del 30 de setiembre, ajustando la situacion de revista del 
Personal Administrativo y Tecnico del Museo Nacional de Bellas Artes, Ar
chivo General de la Nacion, Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo de 
San Nicolas, Biblioteca Nacional, Instituto Nadonal de la Tradicion, Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" y Observatorio As-
tronomico de Cordoba ................................................. 3895 

DECRETO N° 24.359, del 30 
Personal Administrativo, 
de Bibliotecas Populares 

de setiembre, ajustando la situacion de revista del 
Tecnico y de Maestranza de la Comision Protectora 

DECRETO N° 24.360, del 30 de setiembre, ajustando Ia situacion de revista del 
Personal Administrativo y Tecnico de la Comision Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Historicos, Museo Historico Nacional, Museo His
torico Sarmiento, Museo Mitre, Museo Casa de Yrurtia, Palacio San Jose y 
Museo Regional Urquiza, Casa Historica de la Independencia, Academia 
Nacional de Bellas Artes, Academia Argentina de Letras y Junta Nacional 

3899 

de Intelectuaies ....................................................... 3903 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 
PAgin .. 

RESOLUCION, del 8 de setiembre, dejando sin 'efecto la del 6 de agosto de 1949, 
por la que se aceptaba la renuncia del Diputado Nacional Manuel Sar
miento al cargo de miembro de la Comisi6n Nacional de Folklore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3906 

RESOLUCION, del 8 de setiembre, dejando sin Bfecto la del 17 de marzo de 1949, 
por la que se design6 Encargado de ,la Secci6n Cine y Fotogr~fia de la Sub
secretaria de Cultura al senor Jupiter Robe,rto Perrusi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3906 

RESOLUCION, del 12 de setiembre, aceptando la renuncia presentada por el Of i
cial 5° del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", 
senor Jose Nicolas de la Fuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3907 

RESOLUCION, del 12 de setiembre, declarando cesante al Au:dliar 3° del Museo 
Hist6rico Sarmiento, senor Enrique Juan :Powers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3908 

RESOLUCION, del 12 de setiembre, aceptando la renuncia al cargo de Oficial 7° 
del Museo Historico Nacional, presentada poro el senor Rafael Domingo del 
Villar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3908 

RESOLUCION, del 21 de setiembre, aceptando, con destine al Museo Nacional de 
Bellas Artes, la dona cion de obras de arte hecha por Dona Maria Luisa 
Boucau de De Cires, en memoria de su esposo Dro Enrique De Cires y agra
deciendo 10 valioso de la donacion rcferida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3909 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 1° de setiembre, auspiciando al plan de actividades culturales 
presentado por el Movimiento de la Juventud de la Liga por los Derechos 
del Trabajador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3910 

RESOLUCION, del 1° de setiembre, llamando a concurso para la provision del 
cargo de Subdirector de la Orquesta Sinf6nica del Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3911 

RESOLUCION, del 2 de setiembre, designando al escritor don Ernesto Soto Aven
dano para que represente a la Subsecretaria integrando el Jurado de un con-
curso organizado por el Consejo Nacional de Educaci6n 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3912 

RESOLUCION, del 5 de setiembre, designando al Jefe del Departamento del Folklo-
re, senor Fortunato Eduardo Mendilharzu, para que represente a la Subse
cretaria integrando el Jurado de un cert3lmen literario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3913 

RESOLUCION, del 21 de setiembre, designando al Jefe del Departamento de Con
servacion de la Cultura, senor German Federico Riobo, Delegado de la Subse
cretaria ante la Administraci6n General de Colonias y Hoteles de Vacaciones 
del Ministerio de Obras Publicas 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3913 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, cediendo salas del Museo Nacional de Bellas 
Artes a la Municipalidad de Buenos Aires, para realizar una exposicion de 
orden cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3914 
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RESOLUCION, del 24 de setiembre, designando en comision, al Director del Mu
seo Nacional de Bellas Artes, don Juan :Lo Socchi, y los senores Cesareo 
Bernaldo de Quiros y Vicente Roselli para que asesoren a la Subsecretaria 
respecto de la adquisicion de obl'as presentadas al XXXIXQ Salon Nacional 

Pagina 

de Artes Plasticas, en las secciones de Pintura y Escultura ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 3915 

RESOLUCION, del 27 de setiemb!'e, declal'ando desierto el "Premio Adquisicion 
Museo Historico de la Iglesia en la Argentina", que debia otol'garse en el 
XXXIXQ Salon Nacional de Artes Phisticas ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 3916 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 1Q de setiembre, can motivo de haberse adjudicado los premios 
correspondientes al XXXIXQ Salon Nacional de Artes Plasticas ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 3916 

COMUNICADOS, del 7, 8, 9, 14, 15 y 20 de setitembre, infoiomando acerca de los 
actos culturales y artisticos realizados en diversas ciudades de la region de 
Cuyo, organizados porIa Subsecretaria de Cultura can el caracter de "Jor-
nadas Previas del Tren Cultural", y en adhElsion a la "Semana Sarmientina" 3918 

COMUNICADO, del 8 de setiembre, anunciando una audicion poetica denominada 
"America y su Canto", can el auspicio de la Subsecretaria de Cultura 0000 0 ° 3923 

OOMUNICADO, del 8 dEl setiembre, informando ace rca de la conferencia del Pro
fesor don Jose Torre Revello, sabre "Libra, impresores y editores en el Buenos 
Aires del siglo XIX" ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 3924 

COMUNICADO, del 21 de setiembre, informando acerca del acto inaugural del 
XXXIXQ Salon Nacional de Artes Plasticas "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 3925 

COMUNICADOS, del 26, 28 y 30 de setiembre, anunciando conferencias del pintar 
Francisco Ramoneda ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 •••••• 0 ••• 0 ••• 0 ••••••• 0 0 0 0 • 0 •• 0 • 0 ••• ° 3929 

COMUNICADO, del 29 de setiembre, informando acerca de la conferencia del doc
tor Humberto Capagnale sabre "Juicio oral. Ventajas de juzgar oralmente 
en materia penal" ................................................... 

COMUNICADO, sabre can curren cia de visitantes a.l Museo Nacional de Bellas Ar-

3930 

tes en el mes de setiembre ° 0 • 0 • 0 •••• 0 0 0 ••••••• 0 0 •••• 0 0 0 0 • 0 • 0 0 ••• 0 •• 0 0 ° 3931 

ill - SUBSECRETARIA lUNIVERSITARIA 

DECRETOS 

DECRETO W 21.427, del 3 de setiembre, ajustandlO en la Comision Ley 11.333 
Art. 6Q- y de acuerdo can los cargos establecidos en el Presupuesto vigente 
el personal tecnico transferido a la oficina tecnica creada para el estudio de 
las obras del futuro Hospital Escuela . . .. 0 • 0 0 0 •••• 0 ••• 0 • • 0 0 • 0 0 0 • 0 ••• 0 • 0 •• 3933 
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DECRETO N9 21.428, del 3 de setiembre, ajUistando en la Comisi6n Ley 11.333 -
Art. 69-, y de acuerdo con ios cargos eslablecidos en el Presupuesto corriente, 

Pagina 

al personal administrativo y tecnico que se menciona .................... 3935 

DECRETO N9 21.429, del 3 de setiembre, ajustando en la Comisi6n Ley 11.333 -
Art. 69-, y de acuerdo con los cargos establecidos en el Presupuesto corriente, 
al personal administrativo que se menciona .............................. 3939 

DECRETO N9 21.560, del 6 de setiembre, nombrando Profesor Titular de "Quimica 
General II", una catedra, en la Facultad de lngenieria y Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales de la Universidad Na.cional de Cuyo, al doctor Luis Rovira 3940 

DECRETO N9 21.846. del 7 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Silvicul
tura", una catedra. en la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional 
de La Plata, al Ingeniero Agr6nomo Italo Nicolas Constantino ............ 3941 

DECRE'OO N9 21.918, del 7 de setiembre, refrendado por el seiior Ministro del 
Interior, aceptando la renuncia al cargo de Presidente de la Comisi6n Per
manente de Construcciones Universitarias presentada por el doctor Don Oscar 
Ivanissevich, dandosele las gracias por los importantes y patri6ticos servi-
cios prestados ........................................................ 3942 

DECRETO N9 22.617, del 14 de setiembre, aprobando el contrato de 10caci6n de 
servicios celebrado entre el Instituto Tecnol6gico del Sur y el doctor don 
Athos Giacchetti, como Jefe de Trabajos Practicos y de Gabinete y Prepa-
radores en el mencionado Instituto ..................................... 3943 

DECRE'OO N9 22.747, del 16 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Filo
sofia de las Ciencias del Derecho", una eatedra, en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacicmal de Buenos Aires al doctor Carlos 
Alberto Jose Candelario Cossio .......................................... 3944 

DECRETO N9 22.748. del 16 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Biologia 
Animal", una catedra, en la Escuela Superior de Ciencias Naturales del Ins
tituto del Museo de la Universidad Nacional de La Plata al doctor don Luis 
de Santis . ~ ......................... " ................................ . 

DECRETO N9 22.749, del 16 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Parques 
y Jardines", una catedra, en la Facultad de Agronomia de la Universidad 

3945 

Nacional de La Palta, al lng. Agr6nomo don Silvio Grattoni .............. 3946 

DECRETO NO 22.994, del 17 de octubre, ampliando el Decreto N9 5640, de 4 de 
marzo ppdo., por el que se reconocian los servicios prestados por el Profesor 
don Lorenzo N. Mascialino como catedratico de Literatura Griega en la Uni-
versidad Nacional de Cuyo .................................. :......... 3947 

DECRETO N9 23.279, del 21 de setiembre, origin ado en el Ministerio de Agri
cultura, estableciendo que los servicios de pasantes menores y mayores para 
practicar en las dependencias tecnicas de dicho Ministerio, se llenaran con 
estudiantes de las Facultades de Agronomia y Veterinaria ................ 3948 

• 
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DECRETO N° 23.332, del 21 de setiembre, creando la catedra de "Neurocirugia" en 
la Facultad de Ciencias M6dicas de la Universidad Nacional de La Plata con 
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caracter de extension, no obligatorio, para post-graduados ................ 3949 

DECRETO N° 23.469, del 22 de setiembre, autorizando al Rector de la Universidad 
de Cuyo para prorrogar el contrato de locaeion de servicios, como Profesor 
extraordinario, del Astronomo don Juan Jos.e Nissen .......... . ....... . . 3951 

DECRE'1'O N° 23.470, del 22 de setiembre, autorizando al senor Rector de la Uni
versidad Nacional de Cuyo para prorrogar el contrato de locacion de servicios, 
como Profesor extraordinario, del profesor don Juan Pedro Franze ........ 3952 

DECRETO N° 23.471, del 22 de setiembre, autorizando al senor Rector de la Uni
versidad Nacional de Cuyo para prorrogar el ,contrato de locacion de servicios 
como Director Profesor -consagracion exclusiva- del doctor don Giovanni 
Pinardi .......... . ...................... . ............................. 3953 

DECRETO N° 23.472, del 22 de setiembre, autorizando al senor Rector de la Uni
versidad Nacional de Cuyo para prorrogar el Icontrato de locacion de servicios 
como Profesor Extraordinario del Doctor don Juan Valero Jose Vila Porcar. 3954 

DECRETO N° 23.689, del 26 de setiembre, nombrando profesor titular de "Epide
miologia, Profilaxis y Administracion Sanitaria", una catedra, en la Facultad 
de Ciencias Biologicas de la Universidad Nacional de Tucuman al doctor 
Carlos Alberto Alvarado ................... . ... . .... . .................. 3956 

DECRETO N° 23.907, del 26 de setiembre, autorizando al senor Rector de la Uni
versidad Nacional de Cuyo para prorrogar el contrato de locacion de servicios, 
como Profesor Extraordinario, del Ingeniero don Boris Kochanowsky ...... . 3957 

DECRE1IO N° 23.908, del 26 de setiembre, auiorizando al senor Rector de la Uni
versidad Nacional de Cuyo para prorrogar el contrato de locacion de servicios, 
como Profesor Extraordinario. del Ingeniero Mecanico Electricista don Fer-
nando Septimo Volponi ............. . . . ... . . . . .. .. .. . .. . .. ...... . ...... 3958 

DECRETO N° 23.934, del 27 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Semio
logia", una catedra, en la Facultad de Ciendas Medicas de la Universidad 
Nacional de Cordcba, al doctor Emilio Pascual Grenci .. . ............... 3959 

DECRETO N° 23.935, del 27 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Qui
mica Analitica Biologica Aplicada" (Analisis Clinicos) de la Escuela de Bio
quimica y Farmacia de la Universidad Naci.onal de Cordoba a la doctora 
Angelina Amuchastegui .... .. . ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3960 

DECRETO N° 23.936, del 27 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Fane
rogamas Ill" . una catedra, en la Facultad de Ciencias Biologicas de la Univer-
sidad Nacional de Tucuman, al doctor Teodoro Meyer .. . .. .. .... . ........ 3961 

DECRETO N° 24.059, del 29 de setiembre, en Acuerdo General de Ministros, inte
grando bajo la presidencia del senor SubsecrEltario Universitario la Comision 
Permanente de Construcciones Universitarias ............................. 3962 
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DECRETO N° 24.276, del 30 de setiembre, originado en el Ministerio del Interior, 
por el que se aprueba 10 actuado por la Intervenci6n en la Universidad Nacio-
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nal de Buenos Aires desde el 23 de febrero de 1947 hasta el 4 de junio ppdo. 3963 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, dell· de sctiembre, designando al Inspector de Educaci6n Fisica, 
don Guillermo Newbery, para actuar en la preparaci6n de la "Segunda Olim-
piada Universitaria Argentina", por la Universidad Nacional de Buenos Aires. 3964 

RESOLUCION, del 2 de setiembre, ratificando la tenencia a titulo precario del 
Anteojo Ecuatorial Gautier, del Observatorio de La Plata, por parte de Ja 
Asociaci6n Argentina "Amigos de la Astronomia", y autorizando a la Uni
versidad Nacional de La Plata a proyectar la inclusi6n en el Presupuesto de 
una partida especial de $ 500.000 min. para la adquisici6n e instalaci6n de 
un Ecuatorial similar ................. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 3965 

RESOLUCION, del 10 de setiembre, destacando, en comisi6n de servicios, al Pro
fesor de Educaci6n Fisica don Rafael Panelo y al Oficial Mayor don Aurelio 
Guglielmini para colaborar con la Universidad Nacional de Buenos Aires en 
]a celebraci6n de las Olimpiadas Universitarias ............................ 3966 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, del senor Ministro de Agricultura y Ganade
ria, estableciendo los requisitos que deberan reunir los alumnos regulares de 
las Facultades de A!!ronomia y Veterinaria para incorporarse al Departamento 
de Estado a su cargo como Pasantes Menores 0 Mayores .................. 3967 

COMUNICADOS 

COMUNICADOS, del 12 y 13 de setiembre, informando acerca de la conferencia 
pronunciada por el publicista chileno doetor Jose Dolores Vazquez, con los 
auspicios de la Universidad Nacional de Buenos Aires .................... 3969 

COMUNICADO, del 13 de setiembre, informando ace rca de la carrera de Ingenie-
ria de Minas que se cursa en la Universidad Nacional de Cuyo ............ 3971 

COMUNICADO, del 15 de setiembre, anunciando la inauguraci6n de un curso de 
perfeccionamiento para medicos veterinarios militares, en la FacuJtad de 
Agronomia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires ...... 3971 

COMUNICADO, del 19 de setiembre, con motivo de las declaraciones formuladas 
por el periodista y escritor chileno doctor Jose Dolores Vazquez, en ocasi6n 
del regreso a su pais, despues de las conferencias pronunciadas con el auspicio 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires ............................ 3972 

COMUNICADO, del 27 de setiembre, informando acerca de Ia visita de una dele-
gaci6n de estudiantes universitarios chilenos al Presidente de la Naci6n 3974 
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MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

MENSAJE y Proyecto de Ley, del 12 de setiembre, dando a la Revista "Argen
tina" el caraeter y regimen correspondiente a las entidades descentralizadas, 
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de acuerdo con las disposiciones en vigor ................................ 3977 

MENSAJE y Proyeeto de Ley, del 26 de setiembre, por el que se contempla la si
tuaci6n de personal reincorporado a sus funciones en el ex Consejo Nacional 
de Educaci6n (hoy Direcci6n General de Ensenanza Primaria) ............ 3978 

DECRETOS 

DECRETO NO 21.214. del 3 de setiembre, originado en el Ministerio de Defensa 
Naeional y refrendado por el titular del mismo en caraeter de interino de 
Ejercito, y por los de Marina, Aeronautica e integrantes del Equipo Econ6-
mico, por el que se aprueban carreras y escalas de retribuciones para el 
personal civil de la docencia de los Ministerios de Defensa Nacional, Ejercito, 
Marina y Aeronautica .............. :................................... 3980 

DECRETO NQ 21.216, del 3 de setiembre, sobre presupuesto de la Universidad 
Nacional de Tucuman ............................. .... .... ..... ....... 3982 

DECRETO NQ 21.422. del 3 de setiembre, modificando asignaclon de cargos en las 
Escuelas Nacionales Profesionales NQ 3 y 8 de Capital Federal, San Martin 
(Buenos Aires), Rosario (Santa Fe) y Escuelas Nacionales Profesionales .... 3986 

DECRETO NQ 21.430, del 3 de setiembre, en Acuerdo General de Ministros, institu-
yendo el 4 de setiembre de todos los anos como "Dia del Inmigrante" 

DECRETO NO 21.686, del 6 de setiembre, aprobando la distribuci6n de la suma de 
$ 44.080 m/n. con destino al mantenimiento de la "Copa de leche" en es-

3988 

cuelas de la Capital Federal y Territorios Nacionales ...................... 3991 

DECRETO NQ 21.861, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el Go
bierno de la Provincia de La Rioja al ex Consejo Nacional de Educaci6n de 
un terreno en Ambil, Departamento Ocampo, de dicha provincia, con destino 
a la Escuela Nacional NQ 155; y agradeciendo la donaci6n referida ........ 3994 

DECRETO NQ 21.863, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Raul Oviedo de un terreno en la Reducci6n, Departamento de San Alberto 
(C6rdoba), con destino 11 la Escuela Nacional NQ 378; y agradeciendo la do-
naci6n referida ....... .... .. . . .. . .............. . .... ... .. . ... .... .. .. . 3995 
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DECRETO NQ 21.864, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por los se
nores Adriano Naida e Hijo de un terreno en Estancias Santa Ana, Departa
mento de Salada (Corrientes), con destino a la Escuela Nacional NQ 214 de 
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"Pago Alegre"; y agradeciendo la donaci6n referida ...................... 3996 

DECRETO NQ 21.868. del 7 de setiembre. aceptando la donaci6n hecha por el se
nor Virgilio Figueroa y su senora esposa dona Hortensia Campero de Figueroa 
de un terreno en el EI C6ndor, Departamento de Yavi (Jujuy), con destino a 
la Escuela Nacional NQ 68; y agradeciendo la donaci6n referida ............ 3997 

DECRETO NQ 21.874, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Clodomiro Fernandez de un terreno en Sol de Mayo, Departamento Mitre (San
tiago del Estero), con destino a la Escuela N acional NQ 604; y agradeciendo 
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DECRETO NQ 21.876, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Evaristo Yacuzzi de un terreno en Colonia. Ocampo, Departamento General 
Obligado (Santa Fe). con destino a la Escuela Nacional NQ 352; y agrade-
ciendo la donaci6n referida ............................................ 4000 

DECRETO NQ 21.877, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el 
senor Jacobo Grasp de un terreno en Mboicua, Colonia Puerto Rico (Misio
nes), con destino a la Escuela Nacional NQ 170; y agradeciendo la donaci6n 

• refer ida ................................................................ 4002 

DECRETO NO 22.325, del 10 de setiembre, origin ad!o en el Ministerio de Agricultura, 
aprobando el derecho uniforme de $ 25 min. para la primera inscripci6n en 
la Matricula Profesional de Ingenieros Agr6nomos y para las cuotas anua-
les respectivas ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.003 

DECRETO NQ 22.568, del 13 de setiembre, acordando al Ministerio de Educaci6n 
un credito de hasta $ 60.000 min. con destino a la Comisi6n Nacional de 
Educaci6n Forestal ..................................................... 4004 

DECRETO NO 22.580, del 13 de setiembre, modificando asignaci6n de cargos y 
horas de catedra en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 "Jose Figueroa 
Alcorta" de Capital Federal, Colegio Nacional de Bariloche (Rio Negro) y 
Colegios N acionales y Liceos de Senoritas .............................. 4005 

DE~RETO NQ 22.584, del 13 de setiembre, acorda:ndo a Ia Asociaci6n Cooperadora 
de Ia Escuela Normal de Chilecito (La Rioja.) un subsidio para el manteni-
miento de la "Copa de Ieche" ..... .. . ... . . . . .. . . ..................... 4007 
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DECRETO NQ 22.610, del 14 de setiembre, aprobando adquisiciones hechas por la 
Comisi6n Especial de Compras del Departamento con destino a las Escuelas 
Industriales y Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural que se indican. 4008 

DECRE'I'O NQ 22.619, del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el 
senor Rafael Estevez de un terreno en Rancul (La Pampa), con destino a 
la Escuela Nacional NQ 240; y agradeciendo la donaci6n referida .......... 4011 

DECRETO NQ 22.623, del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por Ia 
senorita Josefina Victoria Yanzi de un terreno en Boliche de los Arroyos, 
Departamento de Union (C6rdoba), con destino a la Escuela Nacional NQ 356; 
y agradeciendo la donaci6n referida .................................... 4012 

DECRETO NQ 22.624, del 14 de setiembre, aceptando Ia dona cion hecha por el senor 
Martin Eduardo Vinal de un terreno en San Martin de Las Toscas, Departa
mento de San Alberto (C6rdoba), con destino a la Escuela Nacional NQ 89; 
y agradeciendo la donaci6n referida .................................... 4013 

DECRETO NQ 22.625. del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por los 
senores Mario Jose Videla y Juan de Dios Videla de un terreno en Campo 
de Batalla, Departamento Pocitos (San Juan), con destine a Ia Escuela Na-
donal NQ 40; y agradeciendo Ia donaci6n referida ........................ 4014 

DECRETO NQ 22.626. del 14 de setiembre, aceptalildo la donaci6n hecha por el se
nor Juan Schonfeld de un terreno en Conscripto Bernardi, Departamento de 
La Paz (Entre Rios), con destino a la Escuela Nacional NQ 85; y agrade-
ciendo Ia donaci6n referida ............................................ 4015 

DECRETO NQ 22.627, del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el se
nor Pedro 1. Herrera de un terreno en Esperanza, Departamento de la Capital 
(La Rioja), con destino a la Escuela Nacional NQ 162; agradeciendo la dona-
ci6n referida ......................................................... 4016 

DECRETO NQ 22.628, del 14 de setiembre, aceptalildo la donaci6n hecha por el ::;e
nor Luis Scotto de un terreno en Garruchos, Departamento de Santo Tome 
(Corrientes), con destino a la Escuela Nacional NQ 17; y agradeciendo la do-
naci6n refer ida ........................................................ 4017 

DECRETO NQ 23.002. del 17 de setiembre, destil!lando para uso de dependencias 
del Departamento locales y bienes a cargo de la Direcci6n de Vigilancia y 
Disposici6n Final de la Propiedad Enemiga .............................. 4018 

DECRETO NQ 23.003. del 17 de setiembre, acordando un credito de $ 80.000 min. 
para la celebraci6n por el Ministerio de Educaci6n de la "Fiesta de la Ju-
ventud" en Jujuy ..... . ............................................... 4019 

DECRETO NQ 23.078, del 19 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el se
nor Jose A. Amor6s de un terreno en Dixon Villa, Departamento de Peder
nera (San Luis). con destino a la Escuela Nacional NQ 140; y agradeciendo 
la donaci6n refer ida ................................................... 4021 
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DECRETO N° 23.079. del 19 de setiembre, ace:ptando la donacion hecha por los 
senores Nazin y Felipe Azar de un terreno en Barranca Puca, Departamento 
de San Martin (Santiago del Estero), con destino a la Escuela Nacional 
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N° 203; y agradeciendo la dona cion referida ............................. 4022 

DECRETO N° 23.120, del 19 de setiembre, aceptando la dona cion hecha por el se
nor Miguel Olivares de un terreno en Hua,co, Departamento de Jachal (San
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cion refer ida .... .. ................ . ................................... 4023 

DECRETO W 23.370, del 21 de setiembre, originado en el Ministerio de Trabajo 
y Prevision, promulgando la Ley N° 13.561. sancionada el 9 del mismo mes, 
por la que se declara imprescriptible el derecho acordado por las leyes de 
jubilaciones y pensiones ............................................... . 

DECRETO N° 23.438, del 22 de setiembre. rebendado por el senor Ministro de 
Comunicaciones, acordando send as subvenc;Lones de $ 50.000 min. a las Fa
cultades de Ciencias Fisico-Matematicas y de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales de las Universidades Nacionales de La Plata y Buenos Aires respec
tivamente. para el fomento de los estudios de Ingenieria en Telecomuni-

4024 

caciones .............................................................. 4026 

DECRETO N° 23.'!74, del 22 de setiembre. apro'bando asignaciones de becas para 
alumnos, hechas por el Ministerio de Educaci6n, en los establecimientos que 
se indican y de las de maestros conC'urren.tes a la Escuela de Verano nara 
maestros dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo .............. 4027 

DECRETO N° 23.684. del 23 de setiembre, originado en el Ministerio del Interior, 
fijando el dia 23 de marzo de 1950 para la clausura del periodo de empadro-
namiento general femenino ............................................. 4029 
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construccion y habilitacion de un edificio con destino al Colegio Nacional de 
San Andres de Giles, Provincia de Buenos Aires .......................... 4032 

DECRETO N° 23.905. del 26 de setiembre, acordando un subsidio a la Asociacion 
Cooperadora de la Escuela Industrial -CicIo Superior- de Cordoba, para 501-

ventar los gastos ocasionados por la intervenci6n del referido establecimiento 
en el Campeonato Escolar de Tiro en la ciudad de Mendoza .............. 4033 

DECRETO N° 24.104, del 30 de setiembre, en Acuerdo General de Ministros, es
tableciendo los requisitos que deberan cumplir los extranjeros que ingresen 

al pais para realizai" tareas asalariadas ................................... 4035 

DECRE'l'O N° 24.279, del 30 de setiembre, refrendado por los Ministros del Inte
rior y de Hacienda, sobre precio de venta y distribucion libre de cargo de la 
publicacion denominada "Leyes Nacionales y Decretos Reglamentarios", que 
edita la Subsecretal'ia de Informaciones de la Presidencia de la Nacion ..... 4037 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 
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4040 
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mientinas y a los miembros de la Comision Nacional de Educacion Forestal .. 3709 

L 
Latin 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, integrando la Comision Asesora de 
Latin con el R. P. Dann Obregon, y encomendando a sus miembros la obser
va cion de las clases de dicha asignatura en los establecimientos oficiales y 
adscriptos del Ministerio ............................................... 3684 

Comunicado. del 6 de setiembre, con motivo de haberse editado los Programas de 
examenes y una Cartilla de lecturas para los cursos de Latin ............. 3692 

N 
Nombramientos y promociones 

Decreto N° 21.201, del 2 de setiembre, nombrando titular de un cargo de Oficial 
Mayor en los Servicios Sociales del Ministerio de Educacion, al senor Alberto 
F. G. Lopez Cabanillas, quien deb era prestar servicios en el Departamento de 
Nombramientos de la Direccion General de Personal ....................... 3637 

Decreto N° 21.495, del 5 de setiembre, efectuando promociones de personal en la 
Comision para la Medicion de un Arco de Meridiano (Ley 12.334) ......... 3638 

Decreto N° 22.618, del 14 de setiembre, efectuando promociones de personal en la 
Direccion de Defensa Nacional ......................................... 3643 

Decreto N° 23.895 del 26 de setiembre, efectuando confirmaciones y promociones 
de personal en el Departamento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar 3652 

o 
Ofieina Judicial del ex Consejo Naeional de Educaei6n 

Resolucion Ministerial, del 21 de setiembre, disponiendo que la Oficina Judicial del 
ex Consejo Nacional de Educacion integre el Despacho de la Secretaria Ge-
neral del Ministerio ................................................... 3684 
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P 
Procuracion General de I:a Nacion 

Resoluci6n Ministerial. del 20 de setiembrtl, aclaranc10 que la resoluci6n de 11 de 
agosto ppdo., recaida en el expediente N° 102.486/49, es respectiv!l a la Pro-
curaci6n General de la Naci6n y no a la Procuraci6n del Tesoro 

Promocion de alumnos regulares de cursos secundarios nocturnos 

P/lglna 

3679 

Resoluci6n Ministerial. del 6 de ~etiembre, aclarando la situaci6n de los alumnos 
regulares de curs os secundarios nocturnos, en cuanto se refiere a su promoci6n 3659 

R 
Recurso Jerllrquic:o 

Decreto N° 21.680, en Acuerdo General de Ministros, del 6 de setiembre, est able
ciendo que en los expedientes sobre Recurso Jeriirquico, reglamentado pOl' 
Decreto N° 7.520 en Acuerdo General de Ministros de fecha 28 de marzo 
de 1944, el recurso de revocatoria deberii ser interpuesto dentro de los 
quince dias de la notificaci6n de la resoluci6n que se recurra ............. 3639 

Reglamentos 

Decreto N° 23.569, del 23 de setiembre, creando ,~I Departamento de Sumarios 
del Ministerio de Educaci6n, y aprobando el Reglamento General para el mismo 3645 

Renuncias 

Decreto N° 22.034, del 9 de setiembre, aceptando ' la renuncia presentada por el 
senor Enrique Prat al cargo de Director del Departamento de Ensenanza 
dependiente de la Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de 
No Videntes .............. ...................... .......... .. .... .. . ... 3642 

S 
Sarmiento: 619 aruversario de su muerte 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de setiembre, adhiriend!o a los actos programados pOl' 
el Gobierno de la Provincia de San Juan, con motivo del 61· aniversario de 
la muerte de Sarmiento ................................................ 3655 

Comunicado, delI· de setiembre, anunciando los actos de homenaje a Domingo 
Faustino Sarmiento. con motivo de cumplirse el dia 11 el 610 aniversario de 
su muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . 3686 
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Comunicado, del 6 de setiembre, con la cr6nica del acto realizado en el Teatro 
Nacional "Cervantes". en homenaje a Sarmiento, con motivo de recordarse 
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en este mes un nuevo aniversario de su faUecimiento ..................... 3691 

Comunicados, del 9 y 13 de setiembre, con motivo del viaje a San Juan de cuarenta 
alumnos secundarios, para participar de los aetos proyectados en homenaje 
a Sarmiento .......................................................... 3708 

Comunicado, del 10 de setiembre, informando aeerCa de la "Fiesta de la Coordina
ci6n" realizada en la ciudad de La Plata, organizada pOl' los Ministerios de 
Educaci6n de la Naci6n y de la Provincia de Buenos Aires, para honrar la 
memoria de Sarmiento y en celebraci6n del convenio sobre equivalencias de 
estudios primarios firmado por los titulares de ambos ministerios el 10 de 
agosto Ultimo ......................................................... 3710 

Comunicado. del 11 de setiembre, informando a,cerca de los actos organizados por 
el Ministerio de Educaci6n, en celebraci6n del "Dia del Maestro" y con mo-
tivo de cumplirse en la fecha un nuevo aniversario de la muerte de Sarmiento 3711 

Seminario Interamericano de Alfabetillaci6n y Educaci6n de Adultos 

Resoluci6n Ministerial, del 6 de setiembre, declarando huespedes oficiales a los 
delegados al Seminario Interamericano de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adul-
tos, realizado en Brasil, que de seen visitar nuestro pais; y encomendando al 
Departamento de Turismo Escolar la tarea de recepci6n y agasajo de los mismos 3657 

Comunicado, del 2 de setiembre, con motivo de haber re.gresado de Brasil el Se
cretario General del Ministerio, Profesor D. Carlos A. Frattini, quien presidi6 
la delegaci6n argentina al Seminario Interamericano de Alfabetizaci6n y Edu-
caci6n de Adultos ...................................................... 3688 

Comunicado, del 3 de setiembre, con declaraciones del Secretario General del Mi
nisterio, Profesor D. Carlos Frattini, acerca de la destacada actuaci6n de la 
delegaci6n argentina en el Seminario Interamericano de Alfabetizaci6n y Edu-
caci6n de Adultos, realizado en Quitandinh.a (Brasil) .................... 3690 

Comunicado, del 6 de setiembre, informando ace,rca de una felicitaci6n del Minis
terio de Educaci6n del Brasil al Embajador argentino en dicho pais por la 
actuaci6n de la delegaci6n argentina en el Seminario Interamericano de Alfa-
betizaci6n y Educaci6n de Adultos .................................... . 

Comunicado, del 11 de setiembre, con motivo d.el almuerzo criollo servido en el 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisica de Slln Fernando, en honor de los de
legados al Seminario Interamericano de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos 
y a las Jornadas Pedag6gicas Sarmientinas, rniembros de la Comisi6n Nacional 

3694 

de Educaci6n Forestal y periodistas ..................................... 3712 

Comunicado, del 13 de setiembre, con motive de, haber sido recibidos por el Pre
sidente de la Naci6n los delegados al Semina.rio Interamericano de Alfabetiza-
ci6n y Educaci6n de Adultos ........................ . ................. . 3713 

, 



- 4220 '-

Sociedad Pedagogica Argentina 
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Comunicado, del 19 de setiembre, informando ac'erca de la segunda reUnIon de la 
Sociedad Pedagogica Argentina, presidida POl' el Ministro de Educacion .... 3716 

T 
Tiro 

Resolucion Ministerial. del 20 de setiembre, invitando al personal del Ministerio a 
participar en el Campeonato para Empleados y Obreros del Estado "Teniente 
Coronel Fray Luis Beltran", a realizarse en ocasion de la XIII' Semana Na-
cional de Tiro ........................................................ 3678 

Transmisiones radiofonicas desde escuelas del norte del pais 

Comunicado, del 14 de setiembre. anunciando transmisiones radiofonicas desde es
cuelas del norte del pais, organizadas POl' el Departamento de Radioenseiianza 
y Cinematografia Escolar ............................................... 3715 

V 
Visita de estudiantes secundarios chilenos al Ministerio de Educacion 

Comunicado, del 16 de setiembre, informando acerca de una visita de estudiantes 
secundarios chilenos al Ministro de Educaci6n, Dr. Ivanissevich ............ 3716 

2 - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL Y ESPECIAL 

A 
Alumnos 

Resolucion Ministerial, del 17 de setiembre, acordando facilidades para la prosecu
cion de estudios secundarios y especiales a los alumnos libres empleados u 
obreros y a los de 59 ailO que no adeuden mas de tres materias ............ 3764 

Comunicados, del 5 y 7 de setiembre, informando acerca de la iniciacion de un 
curso practico, para alumnos de Escuelas de Comercio, en instituciones ban-
carias ................................................................ 3791 

Ani':ersario de los establecimi!entos de enseiianza 

Comunicado, del 26 de setiembre, haciendo conncer el programa de festejos pre
para do con motivo de cumplir la Escue1a Naciona1 de Comercio de Ramos 
Mejia, e1 19 de octubre, proximo, el 259 aniversario de su fundacion .. . ..... 3793 
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Arbolado de la Constitucion 

Circular N° 98, del 3 de setiembre, acompanando "Affiches" del "Arbolado de la 
Constitucion" ......................................................... 

B 
Bachillerato: Religion 0 Meral ell sus secciones especializadas 

Decreto N 22.576, del 13 de setiembre, aclarando que el Decreto a que hace refe
rencia el articulo 1° del que dispone la inclusion de Religion 0 Moral en las 
escciones especializadas del bachillerato, es el N° 6.982 de fecha 23 de Marzo 
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3781 

de 1949 .............................................................. 3795 

C 
Campeonato Nacional de Tiro de Rio Cuarto (Cordoba) 

Circular N° 99, del 5 de setiembre, organizando la representacion de los estable
cimientos en el Campeonato Nacional de 'I'iro de Rio IV (Cordoba), organizado 
por el Ministerio de Ejercito .......... ,. ............................... 3781 

Cesani;ias 

Decreto N° 22.149, del 10 de setiembre, declalrando cesante al Rector del Colegio 
Nacional de Tafi Viejo, senor Martin LeoC'adio Pieroni y determinando que el 
senor Joaquin Gregorio Martinez cese en igual cargo, en razon de no haber 
tomado posesion del mismo ............................................ 3748 

Concur!IOS 

Resolucion Ministerial. del 17 de setiembre, designando la Comision de Estudio de 
los titulos y antecedentes de los aspirantes en el concurso para proveer los 
cargos de Director de la Escuela Normal de Profesores N° 1 y Vicedirector del 
Jardin de Infantes de la misma ..... . .......................... ....... 3767 

Concursos Intercolegiales 

Circular N° 96, del 2 de setiembre, comunicando nuevas fechas para el Pentathlon 
Intercolegial 1949 ........................ . ............................ 3780 

Circular N° 100, del 6 de setiembre, comunicando nuevas fechas para la realizacion 
de concursos intercolegiales ............................................. 3782 

Curso prllctico, en instituciones bancarias, para alumnos de Escuelas 
de ComeJrcio 

Comunicados, del 5 y 7 de setiembre, informando acerca de la iniciacion de un cur-
so practico, para alumnos de Escuelas de Comercio, en instituciones bancarias 3791 
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D 

Direccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No Videntes 

Circular N° 109, del 24 de setiembre, transcribiendo indicaciones dadas por la Di
reccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No Vi dentes sobre forma-
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cion de una conciencia adecuada para el trato a los no vi dentes .......... 3789 

E 
Educacion Fisica 

Decreto N° 21.138, del 2 de setiembre nombrand.o Inspector de Educacion Fisica 
en la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, al Pro-
fesor de Educacion Fisica, senor Emilio Franciisco Roberto Altieri . . . . . . . . . . .. 3739 

Circular N° 96, del 2 de setiembre, comunicando :nuevas fechas para el Pentathlon 
Intercolegial 1949 ..................................................... 3780 

Escut<la Nacional de Comercio de Ramos Mejia 

Comunicado, del 26 de setiembre, haciendo conocer el program a de festejos pre
para do con motivo de cumplir la Escuela Nacional de Comercio de Ramos 
Mejia, el 1° de octubre, proximo, el 25° anive:rsario de su fundacion ......... 3793 

Escuelas Nacionales de Comercio 

Comunicados, del 5 y 7 de setiembre, informando acerca de la iniciacion de un cur-
so practico, para alumnos de Escuelas de Comercio, en instituciones bancarias 3791 

Escuclas Nacionales Normales 

Resolucion Ministerial, del 17 de setiembre, manteniendo la reglamentacion vigente 
para la promocion de la asignatura Observadon y Practica de la Ensenanza, 
del cuarto ano normal (1" del Magisterio) ................ . .............. 3763 

Circular N° 101, del 8 de setiembre, solicitando i.nformacion de estadistica y per-
sonal a los Jardines de Infantes y Departamentos de Aplicacion .......... 3784 

I 
Informacion grafica de los establedmientos de enseiianza 

Circular N° 107, del 23 de setiembre, comunicando la autorizacion acordada a la 
Revista "Mundo Infantil" para procurarse i.nformacion gr8.fica en los esta-
blecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3788 
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Inspectores de EnseJ.:janza Secundaria 

Decreto N° 21.201, del 2 de setiembre, nombJrando titular de un cargo de Oficial 
Mayor en los Servicios Sociales del Ministerio de Educacion, al senor Alberto 
F. G. Lopez Cabanillas, quien deberii. prestar servicios en el Departamento de 
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Nombramientos de la Direccion General de Personal ...................... 3637 

Institutos Adscriptos a la ensenanza olicial 

Resolucion Ministerial. del 13 de setiembre, acordando los beneficios de la adscrip-
cion a los Institutos de Ensenanza Gratuita Nos. 1 al 9 inclusive ............ 3761 

Resolucion Ministerial. del 19 de setiembre, adscribiendo al senor Pedro RaUl. Ni
colas Pomares, a la Escuela Nacional de Comercio N° 14 de la Capital Federal, 
en caracter de Jefe de Trabajos Practicos ................ .. .............. 3768 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, amplinndo adscripciones acordadas al 
Instituto "Domingo Faustino Sarmiento" de Moises Ville (Santa Fe) .... . . 3768 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, ampliando las adscripciones que el 
Instituto "Ceres", de Ceres, (Santa Fe) tiene acordadas al Colegio Nacional 
de Rafaela ............................................................ 3769 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, ampliando las adscripciones que el 
Instituto "Nuestra Senora del Huerto", de Rosario, tiene acordadas a la Es-
cuela Nacional de Comercio "Justo Jose die Urquiza", de la misma ciudad .... 3770 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, ampliando las adscripciones que el 
Instituto "25 de Mayo", de Cordoba tiene acordadas al Liceo Nacional de 
Senoritas de dicha ciudad ............................................ 3770 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, 13n Expediente 13.248/49, D.G.E.S.N. 
y E., autorizando, por excepcion, el funcionamiento del 2° y 3° ano (Ciclo 
Basico) y 4· y 5" (Seccion Nacional) en cur so actual, del Instituto adscripto 
"Juan Jose Paso" de Lobos (Buenos Aires) .............................. 3771 

Resolucion Ministerial. del 22 de setiembre, cancelando adscripciones acordadas al 
Instituto "San Jose" de Puerto Deseado, (Zona Militar de Comodoro Rivadavia) 3771 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, autorizando, por el presente ano, la 
suspension del funcionamiento de adscripciones acordadas al Instituto "Evan-
gelico Americano" de esta Capital ...................................... 3772 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, ampliando las ndscripciones que el 
Instituto "Nuestra Senora del Huerto" de Salta, tiene acordadas al Colegio 
N acional de dicha ciudad .............................................. 3773 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, c:ancelando una adscripcion y autori
zando la interrupcion de la actividad escolar, por el cOl'riente ano, de 3er. ano 
de la Seccion Comercial del Instituto "Colegio Brit<inico" de la Capital ' ... .. 3773 



- 4224 _ . 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, ampliando las adscripciones que el 
Instituto "Peralta Ramos" de Mar del Plata, tiene acordadas a la Sec cion 
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Comercial del Colegio Nacional de dicha ciudad .......................... 3774 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, transfir.iendo a la Escuela Normal NQ 2 
de La Plata (Anexo Nacional) las adscripciones que el Instituto "Corazon 
Eucaristico de Jesus" tiene acordadas al LicE!o Nacional de Senoritas NQ 3 
de la Capital Federal .................................................. 3775 

Resolucion Ministerial, del 24 de setiembre, ampliando las adscripciones que el 
Instituto "Echeverria", tiene acordadas a la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 8 de la Capital ..................................................... 3775 

Resolucion Ministerial, del 24 de setiembre, cancelando las adscripciones que el 
Instituto "Nino Jesus", tiene acordadas a la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 4 de la Capital Federal ............................................ 3776 

Institutos de Enseiianza Gratuita: su adscripcion a Ia ensenanza oficiaI 

Resolucion Ministerial, del 13 de setiembre, acordlando los beneficios de la ads-
cripcion a los Institutos de Ensenanza Gratuita Nos. 1 al 9 inclusive ......... 3761 

J 

Jardines de Infantes y Departamentos de Aplicacion 

Circular NQ 101, del 8 de setiembre, solicitando informacion de estadistica y per-
sonal a los Jardines de Infantes y Departamentos de Aplicacion ............ 3784 

L 

Latin 

Resolucion Ministerial, del 17 de setiembre, establ.eciendo la promocion en Latin 
de los alumnos, en general, y de los que pasan de un establecimiento donde 
no se imparta dicha ensenanza ......................................... 3766 

Liceos de Senoritas: se denominaran Colegios Nacionales, con numeracion par 

Decreto NQ 22.616, del 14 de setiembre, denominando Colegios Nacionales a los 
Liceos de Senoritas, y estableciendo que los Colegios Nacionales de Varones 
llevaran numeros imp ares, y los de mujeres numeros pares, en el orden 
sucesivo de los respectivos decretos de su creacion ........................ 3752 
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M 
Medicos Escolares 

Resolucion Ministerial, del 5 de setiembre, designando Medico Escolar "ad-hono
rem" en el Colegio Nacional de Saladillo (Buenos Aires) al doctor Eduardo 
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de Santi banes ........................................................ 3760 

N 
Nombl'amientos y promociones 

Decreto N° 21.138, del 2 de setiembre, nombl'ando Inspector de Edu~acion Fisica 
en la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, al Pro-
fesor de Educacion Fisica, senor Emilio Francisco Roberto Altieri ........... 3739 

Decreto N° 21.199, del 2 de setiembre, promoviendo al cargo de Secretaria de la 
Escuela Nacional de Comercio N° 15 de la Capital Federal a la senorita Gil-
berta Lovaina Nicostrato . .... ....................................... . .. 3740 

Decreto N° 21.412, del 3 de setiembre, nombrando Jefe de Preceptores en el Co
legio Nacional N° 10 "Jose de San Mart.in" de la Capital Federal, al Escri-
bane Nacional senor Abel Manuel Baca Castells .......................... 3740 

Decreto N° 21.416. del 3 de setiembre, promClviendo al cargo de Directora de Ia 
Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto (!Cordoba) a la actual Vicedirectora 
senora Maria Luisa Garulla de Del Barco .. ........... .... ..... ..... ..... 3741 

Decreto N° 21.421, del 3 de setiembre, promoviendo al cargo de Jefa de Precep-
toras en la Escuela Normal de Maestras N° 3 de la Capital Federal, a Ia 
senora Juana Concepcion C. de Broggi .,'................................ 3742 

Decreto N° 21.566, del 6 de setiembre, nombrando Jefa de Preceptoras en Ia Es
cuela Normal de San Fernando (Buenos Aires) a la Maestra Normal Nacional 
senorita Nelly Luisa Denari .............................. . .......... . .. 3743 

Decreto N° 21.840, del 7 de setiembre, nombrando Tesorero en el Colegio Nacional 
de Chivilcoy al Tenedor de Libros senor Aniceto Arias ..................... 3743 

Decreto N° 22.042, del 9 de setiembre, proveyendo distintos cargos directivos que 
se encuentran vacantes en establecimientos de ensenanza de la provincia de 
Tucuman ............................................................. 3744 

Decreto N° 22.146, del 10 de setiembre, aceptando la renuncia de la Directora de 
la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia, senora Zoraida Jaramillo de 
Velez y realizando, entre otras, las siguientes promociones y nombramientos 
en dicha Escuela: Director, Profesor don Angel Antonio Libonatti; Vicedirec
tores Contador Publico Nacional senor Amilcar Rene Alvarez Garmendia y 
senor Juan Antonio Girond; Jefe de Prec'3ptores, senor Juan Carlos Rodino y 
Tesorero, Perito Mercantil senor Carlos Jose Facceti ................. . ..... 3746 
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Augusto Montesano .:................................................. . 3752 
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Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja) a la Maestra Normal Nacional 
senorita Lelia Emma Albrieu ........................................... 3754 
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FIorenza .............................................................. 3754 
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Mixta de Rio Cuarto (Cordoba) al Maestro Normal Nacional senor Francisco 
Manuel Isla ........................................................... 3757 

Decreto N· 24.259, del 30 de setiembre, nombrando Secretario en la Escuela Nor-
mal Nacional de Lincoln, al Bachiller senor Esteban Roberto Arenas ........ 3758 

Decreto N· 24.266, del 30 de setiembre, nombrando respectivamente Rectores en 
los Colegios Nacionales de Mercedes y Coronel Suarez (ambos de la Provincia 
de Buenos Aires), a los senores Profesor de Ensenanza Secundaria, Normal 
y Especial don Jacinto V. Cavenaghi y Abogado don Julio Cesar Salvador 
Lovecchio ............................................................. 3759 

Resolucion Ministerial, del 5 de setiembre, designando Medico Escolar "ad-hono
rem" en el Colegio Nacional de Saladilo (Buenos Aires) al doctor Eduardo de 
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Nombre de los establecimientos de enseiianza secundaria 
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del 21 de setiembre, dando el nombre de "General 
Escuela Nacional Superio:r de Comercio de Tucuman 

Manuel 

Decreto N° 23.334, del 21 de setiembre, dando el nombre de "Remedios Escalada 
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3755 

de San Martin" al Colegio Nacional de Mujeres de Tucuman .. . ............ 3756 

o 
Observacion y Practiea de la Enseiianza 

Resolucion Ministerial del 17 de setiembre, manteniendo la reglamentacion vigente 
para la promocion de la asignatura Observacion y Practica de la Ensenanza, 
del cuarto ano normal (10 del Magisterioj ............................... 3763 

P 

Parte Mensual de los establecimientos de enseiianza 

Circular N° 102, del 12 de setiembre, transclribiendo la Disposicion del Subdirec
tor General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, en ejercicio, de 
dicha fecha, poria que se revisan las diisposiciones relativas al "Parte Men-
sual" comunicadas pOl' Circular N° 68 del ano en curso ................. 3786 

Personal directivo de los establecimientos de enseiianza secundaria 

Decreto N° 21.416, del 3 de setiembre, promoviendo al cargo de Directol'a de la 
Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto (Cordoba) a la actual Vicedirectora 
senora Maria Luisa Garulla de Del Barco ................................. 3741 

Decreto N° 22.042, del 9 de setiembre, proveyendo distintos cargos directivos que 
se encuentran vacantes en establecimientos de ensenanza de la provincia 
de Tucuman .......................................................... 3744 

Decreto N° 22.146. del 10 de setiembre, aceptando la renuncia de la Directora de 
la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia, senora Zoraida Jaramillo 
de Velez y realizando, entre otras, las siguientes promociones y nombramien
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directores, Contador Publico Nacional sen.or Amilcar Rene Alvarez Garmendia 
y senor Juan Antonio Girond; Jefe de Preceptores senor Juan Carlos Rodino y 
Tesorero, Perito Mercantil senor Carlos J·ose Facceti ...................... 3746 

Decreto N° 22.149, del 10 de setiembre, dec1arando cesante al Rector del Colegio 
Nacional de Tafi Viejo, senor Martin Leocadio Pieroni y determinando que 
el senor Joaquin Gregorio Martinez cese en igual cargo, en razon de no haber 
tom ado posesion del mismo ............................................ 3748 

Decreto N° 22.163, del 10 de setiembre, nombrando Regente en la Escuela Normal 
de Maestras N° 6 de la Capital Federal, a la profesora Normal en Ciencias y 

Letras senora Eva Rossi de Boggio ...................................... 3750 
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Decreto N° 22.424, del 12 de setiembre, nombrando Rector en el Colegio Nacional 
de Monte Caseros (Col'rientes) al Profesor Normal en Letras senor Raul Au-
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gusto Montesano ...................................................... 3752 
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Manuel Isla ...... ............. .. ....................................... 3757 
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Doctora en Filosofia y Letras, senora Teresa Angela Piva de Outon .......... 3760 

Resolucion Minbterial, del 17 de setiembre, designando la Comision de Estudio 
de los titulos y antecedentes de los aspirantes en el concurso para proveer los 
cargos de Director de la Escuela Normal de Profesores N° 1 y Vicedirector del 
Jardin de Infantes de la misma .................... .. .. ... . . ............. 3767 

Programas de estilldios 

Circular N° 113, del 28 de setiembre disponiendo la agregacion de un capitulo, el 
IX, en el Programa de Higiene de 5° ailO en los Colegios Nacionales de Seno-
ritas y Mixtos ....................................................... 3791 .. 

Promociones de alumnos 

Resolucion Ministerial, del 17 de setiembre, mantel1Liendo la reglamentacion vigente 
para la promoci6n de la asignatura Observacion q Practica de la Ensenanza, 
del cuarto ano normal (1° del Magisterio) ......................... ...... 3763 

Resolucion Ministerial, del 17 de setiembre, estableciendo la promo cion en Latin 
de los alumnos, en general, y de los que pasan de un establecimiento donde 
no se imparta dicha ensenanza ......................................... 3766 

R 
Renuncias 

Decreto N° 22.146, del 10 de setiembre, aceptando la renuncia de la Directora de 
la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia, senora Zoraida Jaramillo 
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Textos eseolares 
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3 - DIRECCION GENERAL Dl~ INSTRUCCION RELIGIOSA 
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Inclusion de horas de catedra de Religion y de Moral en el ajuste del 
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Religion y de Moral correspondientes a cursos de diversos establecimientos 
de ensenanza, han sido incluidas en el ajuste del presupuesto para el ano 1949 3799 

R 
Religion 0 Moral en 4·, 5· y 6· anos de lla Seccion Danzas del Conscrvatorio 

Nacional de Musica y Arte Escenico 
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del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico de la Capital, e im
plantando las referidas disciplinas en 4·, ~) . y 6Q anos de la misma Seccion .. 3796 

Religion 0 Moral en las Escuelas Industriales e Industriales Regionales 

Resolucion Ministerial, del 6 de setiembre, ampliando, para la ensenanza de Re
ligion y Moral en el Curso Preparatorio de las Escuelas Industriales Regionales, 
los programas correspondientes al 49 grado de la ensenanza primaria, y para 
el 19 y 29 anos del Ciclo Primario de Capacitacion Elemental, de las Escuelas 
Industriales -Ciclo Basico-- e Industriales Regionales, los programas de 
quinto y sexto grados primarios, respectivamente ........................ 3797 

Religion 0 Moral en las secciones especializadas del Bachillerato 
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de 1949 ......... . ................... "................................ 3795 
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4 - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 
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Adscripcione!l 

Decreto N° 22.611, del 14 de setiembre, dejando sin efecto la adscripci6n a la 
Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional del Inspector 
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"Amigos de la Misi6n" (Asociaciol1 colaboradoras de las Misiones 
Monotecnicas y de Cultura Rural y Domestica) 

Circular N° 128, del 5 de setiembre, acompanando ejemplares del Reglamento 
de la Asociaci6n "Amigos de la Misi6n", colaboradores de las Misiones Mono-
tecnicas y de Cultura Rural y Domestica ................................ 3824 

C 
Concursos 

Resoluci6n de la Direcci6n General, del 31 de agosto, llamando a concurso para 
proveer los cargos de Director, Maestro de Ensenanza General y Ayudante 
de Taller en las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural que se espe-
cifican segun su numero y ubicacion ................................... 3823 

----- . - - - --.. - - -- -. ----- - -- - --
Congreso Nacionll1 de Pesquerias Maritimas e Industrias Derivadas 

Resoluci6n Ministerial, dei 21 de setiembl'e, designando como delegado repre
sent ante del Ministerio ante el Primer CO:J.greso Nacional de Pesquerias Ma
ritimas e Industrias Derivadas de Mar del Plata, (Buenos Aires) al Director 
de la Escuela Industrial -Cicio Medio- de dicha ciudad, senor Angel A. Manelli 3817 

E 
Educaci6n Fisica 
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Escuelas Industriales 
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to y sexto grados primarios, respectivamente ............................. 3797 

Circular N 138, del 27 de setiembre, recordando a las Escuelas Industriales las 
disposiciones del Decreto N· 19.379, del 23 de junio de 1948, sobre unifica
cion del nombre de dichos establecimientos y acordando un plazo perentorio 
para el cumplimiento de 10 dispuesto e:n el Decreto mencionado ...... .... 3833 

Escuelas Industriales Regionales 

Resolucion Ministerial, del 6 de setiembre, relativa a la ensenanza de Religion y 

Moral en las Escuelas Industriales Regionales ............................. 3797 

Estufas y caloriferos: su conservaci6n 
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I' 
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Circular N· 136, del 21 de setiembre, autorizando a las Direcciones, a facilitar 
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Misiones de Cultu!"a Rur~ll y Domestica 

Circular N· 128, del 5 de setiembre, acompafiando ejemplares del Reglamento de 
las Asociaciones "Amigos de la Misi6n" (de las Misiones de Cultura Rural y 
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Domestica y de las Monotecnicas y de Extension Cultural) ................. 3824 
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Resoluci6n de la Direccion General. del 31 de agosto, llamando a concurso para 
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Circular N· 128, del 5 de setiembre, acompafiando ejemplares del Reglamento de 
las Asociaciones "Amigos de la Misi6n", colabor;~dores de las Misiones Monotec-
nicas y de Cultura Rural y Domestica .................................. . 

Circular N· 135, del 21 de setiembre, modificando la planilla mensual en uso en 
1 M" M t' . as lSlOnes ono ecmcas ........ . ............ ... ..................... . 

Circular NQ 137, del 27 de setiembre, acompafiando ejemplares de los programas 
de estudio para las Misiones Monotecnicas aprobadas pOI' Resoluci6n Ministe-
rial de 26 de agosto ultimo . .. ... . ............ .. ..... ........ ... . ... .. . 

3819 

3820 

3821 

3821 

3822 

3823 

3824 

3831 

3832 



- 4233 -

N 

Nombramientos y promociones 

Decreto N° 21.144, del 2 de setiembre, nombrando Secretario en la Escuela In
dustrial N° 11 "Motores y Transportes" de la Capital Federal, al senor Pedro 
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Juan Antonio Iribarne y proveyendo horai3 de catedra vacantes en dicha Escuela 3801 

Decreto N° 21.150, del 2 de setiembre, confi.rmando en el cargo de Directora de 
la Escuela Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires), a la senora Lia 
Esther Guerrero de Esquivel .......................................... 3802 

Decreto N° 21.418, del 3 de setiembre. nombrando Jefe de Laboratorio (Quimica) 
en la Escuela Industrial N° 4 -Ciclo Superior- de la Capital Federal al 
senor Roberto Santin ................ . ... . ............................ 3803 

Decreto N° 21.661, del 6 de setiembre, promoviendo al cargo de Regente y Encar
gada de Taller de la Escuela Profesional de Mujeres de Gualeguaychli (Entre 
Rios) a la Maestra de Taller senorita Ru:milda Margarita Parodi, y nombrando 
en su reemplazo a la Maestra Normal Nacional, Profesora de Corte y Confec-
cion, senorita Numa Adelaida Teresa Devoto ............................ 3804 

Decreto N° 22.049, del 9 de setiembre, nombrando Oficial 7° (Administrativo) en 
la Direccion General de Ensenanza Tecnica al senor Guillermo Banaudi en 
lugar del senor Jose Alberto Bes:;io cuya. renuncia se acepta . ....... ...... . 3805 

Decreto N° 22.151, del 10 de setiembre, nombrando en 19 (diez y nueve) horas 
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Mecanico senor Carlos F. Loyarte, quien cesa como Director y Profesor de 
la Escuela Industrial -Ciclo Medio- dIe San Miguel (Buenos Aires) ...... 3806 

Decreto N° 22.613. del 14 de setiembre, proveyendo, pOl' confirmacion, en la Es
cuela Profesional y Tecnica del Hogar de La Plata, los cargos de Directora, 
Regente y Encargada de Talleres y Secr.etaria, respectivamente, con las seno
ritas Mercedes Ferreyra, Maria Ernestina Chaves Goyenechea y senora Maria 
Elena Saravi Cisneros de Gayol; y confiJrmando igualmente en los cargos va
cantes del personal docente. administrativo y tecnico-profesional de la Es-
cuela mencionada ..................................................... 3808 

Decreto N° 23.095. del 19 de setiembre nom bran do Directora de la Escuela Pro
fesional y Tecnica del Hogar de Junin (Buenos Aires) a la Maestra Normal, 
senora Elvia V. Parrilli de Hachmann .................................. 3810 

Resolucion Ministerial, del 6 de setiembre, designando, con caracter provisorio, 
Director de la Escuela Industrial de Corrientes al senor Alberto Andreu ..... 3812 

Resolucion Ministerial, del 6 de setiembre, designando, con caracter provisorio, Vi
cedirector de la Escuela de Maestros Normales Regionales de Chascomus 
(Buenos Aires) al Ingeniero Agronomo senor Jose Manuel Pereyra ........ 3813 
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Resolucion Ministerial, del 12 de setiembre, encomendando, con caracter interino, 
la Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres de Catamarca, a la Maestra 
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Normal, senorita Maria Sofia Elizondo .................................. 3814 

Resolucion Ministerial, del 12 de setiembre, designando, con caracter interino, 
Director de la Escuela Industrial Regional Mixta de Tinogasta (Catamarca) al 
Maestro Normal senor Luis Pastor Diaz, quien procedera a reorganizar el 
establecimiento ........................................................ 3815 

Nombre de los establecimientos de enseiianza 

Circular N° 138, del 27 de setiembre, recordando a las Escuelas Industriales las 
disposiciones del Decreto N° 19.379, del 23 de junio de 1948, sobre unifica
cion del nombre de dichos establecimientos y acordando un plazo perentorio 
para el cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto mencionado ............ 3833 
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Personal directivo de los establedmientos de enseiianza 

Decreto N° 21.150, del 2 de setiembre, confirmando en el cargo de Directora de 
la Escuela Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires), a la senora Lia 
Esther Guerrero de Esquivel ............................................ 3802 
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cuela mencionada ...................................................... 3808 

Decreto N° 23.095, del 19 de setiembre, nombrando Directora de la Escuela Pro
fesional y Tecnica del Hogar de Junin (Buenos Aires) a la Maestra Normal, 
senora Elvia V. Parrilli de Hachmann .................................. 3810 
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Resolucion Ministerial, del 5 de setiembre, aCleptando la renuncia presentada por 
el senor Jose Antonio Papa Rua al cargo de Director y Profesor en la Escuela 
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de Maestros Normales Regionales de Rivadavia {Mendoza} ................ 3811 

Resolucion Ministerial, del 6 de setiembre, designando, con caracter provisorio, Di-
rector de la Escuela Industrial de Corrientes al senor Alberto Andreu ..... 3812 

Resolucion Ministerial, del 6 de setiemb!"e, designando, con caracter provisorio 
Vicedirector de la Escuela de Maestros Normales Regionales de Chascomus 
(Buenos Aires ) al Ingeniero Agronomo senor Jose Manuel Pereyra ......... 3813 

Resolucion Ministerial, del 12 de setiembre, encomendando, con caracter interino, 
la Direccion de la Escuela Profesional de lMujeres de Catamarca, a la Maestra 
Normal, senorita Maria Sofia Elizondo . ... ............................... 3814 

Resolucion Ministerial, del 12 de setiembre, designando, con caracter interino, Di
rector de la Escuela Industrial Regional Mixta de Tinogasta {Catamarca} al 
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Programas d.e estudios 

Resolucion Ministerial, del 16 de setiembre, aplicando para la ensenanza de Reli
gion y Moral en el Curso Preparatorio de las Escuelas Industriales Regionales, 
los programas correspondientes al 49 grado de la ensenanLa primaria, y 
para el 19 y 29 anos del Ciclo Primario die Capacitacion Elemental, de las Es
cuelas Industriales -Ciclo Basico- e Industriales Regionales, los programas 
de quinto y sexto grad os primarios, respectivamente ...................... 3797 

Circular N 137, del 27 de setiembre, acompanando ejemplares de los program as de 
estudio para las Misiones Monotecnicas a.probados por Resolucion Ministerial 
de 26 de agosto ultimo . .. . ... . . . .. . ....... . . . .. . . . .. .. .. ...... . .. . .... 3832 
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Reglamentos 

Circular N° 128, del 5 de setiembre, haciendo conocer el Reglamento de las Aso
ciaciones "Amigos de la M:isi6n" (Misiones Monotecnicas y de Cultura Rural 
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y Domestica .......... . ................... .. ........................... 3824 

Renuncias 

Resoluci6n Ministerial. del 5 de setiembre, aceptando la renuncia presentada por 
el senor Jose Antonio Papa Rua al cargo de Director y Profesor en la Escuela 
de Maestros Normales Regionales de Kivadavia (Mendoza) ................ 3811 

T 
Titulos, diplomas y certificados de competencia 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de setiembre, denegando validez nacional a los titulos 
expedidos por la Escuela Tecnica Industrial "Emilio Civit" de Maipu (Mendoza) 3812 

5 - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y AR,['ISTICA 

A 
Alumnos 

Comunicado del 14 de setiembre, con la n6mina de alumnos de la Escuela Nacional 
Ceramic3. beneficiados con la distribuci6n del producido de Talleres en el 
ano 1948 .. .. ................. . ............ .. ........................... 3849 

B 
Becas 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de setiembre, concediendo becas a vanos alumnos 
para cursar estudios en el Instituto Nacionai de Educaci6n Fisica "General 
Belgrano" ................................. .. ........................... 3846 

C 
Concursos 

Comunicado, del 20 de setiembre, informando acerca de los concursos de manchas 
y croquis para estudiantes de las escuelas de artes plasticas, realizados en 
Mataderos y plazas centricas de la Capital . .. .. ..... .. ......... . ........ . . 3850 
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Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico "Carlos L6pez Buchardo" 

Decreto N9 23.902, del 26 de setiembre, eximiendo del estudio de Religion Cato
lica y de Moral a los alumnos de 19, 2· y 3er. alios, de la Seccion Danzas, del 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escanico de la Capital, e implan-

PAgln .. 

tando las referidas disciplinas en 4, 59 y 69 anos de la misma Seccion ........ 3796 

Decreto N9 22.131, del 10 de setiembrc, confil'mando en el cargo de Secretaria 
del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico a la senorita Maria 
Luisa Granara .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3835 

Decreto N9 22.995, del 17 de setiembre, aprobando los planes de estudio para el 
Conservatorio Nachnal de Musica y Arte :Escenico 
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Semana Sarmientina 
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PAgin" 
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Tren Cultural 
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organizados por la Subseeretaria de Cultura con el caracter de "Jornadas Pre-
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m - SUBSECRETARIA UNIVERSITARIA 
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Anteojo Ecuatorial Gautier, del Observatorio de La Plata: su tenencia a 
titulo precario por la Asociacion Argentina "Amigos de la Astronornia" 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de setiembre, ratificando la tenencia a titulo precario 
del Anteojo Ecuatorial Gautier, del Observatorio de La Plata, por parte de la 
Asociacion Argentina "Amigos de la Astrollomia", y autorizando a la Univer
sidad Nacional de La Plata a proyectar la inclusion en el Presupuesto de una 
partida especial de $ 500.000 min. para 1a adquisici6n e instalaci6n de un 
Eeuatorial similar 
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Carrera de Ingenie,ria de Minas 

Comunicado, del 13 de setiembre, informando acerea de la carrera de Ingenieria 
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de Minas que se cursa en la Universidad Nacional de Cuyo ................ 3971 

Comision Permanente de Construcciones Universitarias 

Decreto N° 21.918, del 7 de setiembre, refrendado por el senor Ministro del Interior, 
aceptando la renuncia al cargo de Presidente de la Comision Permanente de 
Construeciones Universitarias presentada por el doctor don Oscar Ivanissevieh, 
dandosele las gracias por los importantes y patriotic os servicios prestados .... 3942 

Decreto N° 24.059. del 29 de setiembre, en Acuerdo General de Ministros, integrando 
bajo la presidencia dcl senor Subsecrctario Universitario la Comision Perma-
nente de Construcciones Universitarias .. "............................... 3962 . 
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Comision Ley 11.888, Art. 6' 
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6Q- y de acuerdo con los cargos establecidos .en el Presupuesto vigente el per
sonal tecnico transfcrido a la oficina tecnica ere ada para el estudio de las 
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6Q
-, y de acuerdo con los cargos establecido:s en el Presupuesto corriente, el 

personal administrativo y tecnico que se menciona ........................ 3935 
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Comunicados, del 12 y 13 de setiembre, informando acerca de la confer en cia pro
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cios de la Universidad Nacional de Buenos Aires ........................ 3969 

Comunicado, del 19 de setiembre, con motivo de las declaraciones formuladas pOl' 
el periodista y escritor chileno doctor Jose Dolores Vazquez, en ocasion del 
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Curso de perfeccionamiento para m.edicos veterinarios militares 

Comunicado, del 15 de setiembre, anunciando la inauguracion de un curso de per
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despues de la!' conferencias que pro:nuncio con el auspicio de la 
Universidad Nacional d.e Buenos Aires 
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de Ia Universidad Nacional de Buenos Aires ... ........... . . . .. ., .. 3972 
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Ministerio d 'e Agricultura 
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Universidad Nacional de Cordoba 

Decreto N° 23.934, del 27 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Semiologia', 
una catedra, en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional 

Paginfl 

de Cordoba al doctor Emilio Pascual Grenci .............................. 3959 

Decreto N° 23.935, del 27 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Quimica 
Analitica Biologica Aplicada" (Analisis Clinicos) de la Escuela de Bioquimica 
y Farmacia de la Universidad Nacional de Cordoba a la doctora Angelina 
Amuchastegui .................................. . ...................... 

Universidad Nacional de Cuyo 

Decreto N° 21.560, del 6 de setiembre, nombrando Profesor Titular de "Quimica 
General II", una catedra, en la Facultad de llngenieria y Ciencias Exactas, Fi-

3960 

sicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, al doctor Luis Rovira. 3940 

Decreto N° 22.994, del 17 de setiembre, ampliando el Decreto N° 5640, de 4 de 
marzo ppdo., p~r el que se reconocian los servicios prestados por el Profesor 
don Lorenzo N. Mascialino como catedratico de Literatura Griega en la Uni-
versidad Nacional de Cuyo ..... . ..................... . . . . . .......... . . . 3947 

Decreto N° 23.469, del 22 de setiembre, autoriazndo al Rector de la Universidad de 
Cuyo para prorrogar el contrato de locacion de servicios, como Profesor extra-
ordinario, del Astronomo don Juan Jose Nissen ...... . . . ............... . . 3951 

Decreto N° 23.470, del 22 de setiembre, autorizando al senor Rector de ]a Univer
sidad Nacional de Cuyo para prorrogar el c:ontrato de locacion de servicios, 
como Profesor extraordinario, del profesor don Juan Pedro Franze .......... 3952 

Decreto N° 23.471, del 22 de setiembre, autorizando al senor Rector de la Universi-
dad Nacional de Cuyo para prorrogar el contrato de locacion de servicios como 
Director Profesor -consagracion exclusiva- del doctor don Giovanni Pinardi. 3953 

Decreto N° 23.472, del 22 de setiembre, autorizando al senor Rector de la Univer
sidad Nacional de Cuyo para prorrogar el contrato de locacion de servicios como 
Profesor Extraordinario del doctor don Juan Valero Jose Vila Porcar ...... 3954 

Decreto N° 23.907, del 26 de setiembre, autorizando al senor Rector de la Universi
dad Nacional de Cuyo para prorrogar el contrato de locacion de servicios, como 
Profesor Extraordinario, del ingeniero don Boris Kochanowsky . . ........... 3957 

Decreto N° 23.908, del 26 de setiembre, autcrizando al senor Rector de la Univer
sidad Nacional de CUYO para prorrogar el contrato de locacion de serVlCIOS, 
como Profesor Extraordinario, del Ingeniero Mecanico Electricista, don Fer-
nando Septimo Volponi .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3958 

Comunicado, del 13 de setiembre, informando aeerca de la carrera de Ingenieria 
de Minas que se cursa en la Universidad Nacional de Cuyo ................. 3971 



- 4255;-

Universidad Nacional de La Plata 

Decreto N° 21.846, del 7 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Silvicultu
ra", una ca.tedra, en la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional de 

Pagina 

La Plata, al Ingeniero Agronomo Italo Nicolas Constantino ................. 3941 

Decreto N° 22.748, del 16 de setiembre, nombrando Profesor titular de "Biologia 
Animal", una catedra, en la Escuela Superior de Ciencias Naturales del Insti
tuto del Museo de la Universidad Nacional de La Plata al doctor don Luis 
de San tis ........................ . .................................... 3945 

Decreto N° 22.749, del 16 de setiembre nombra.ndo Profesor titular de "Parques y 

Jarciines" , una catedra, en la Facultad de Agronomia de la Universidad Na-
cional de La Plata, al Ingeniero Agronomo don Silvio Grat toni ............. 3946 

Decreto N° 23.332, del 21 de setiembre, creando la catedra de "Neurocirugia" en 
la Facultad de Ciencias Medicas de la Unilversidad Nacional de La Plata con 
caracter de extension, no obligator io, para post-graduados .................. 3949 

Resolucion Ministerial, del 2 de setiembre, ratificando la ten en cia a titulo precario 
del Anteojo Ecuatorial Gautier, del Observatorio de La Plata, por parte de la 
Asociacion Argentina "Amigos de la Astronomia", y autorizando a la Univer
sidad Nacional de La Plata a proyectar la inclusion en el Presupuesto de una 
partida especial de $ 500.000 m i n. para la adquisicion e instalacion de un 
Ecuatorial similar ..................................................... 3965 

Universidad Naciol11l1 de Tucmmin 

Decreto N° 23.689, del 26 de setiembre. nombrando profesor titular de "Epidemio
logia, Profilaxis y Administracion Sanitaria", una catedra, en la Facultad de 
Ciencias Biologicas de la Universidad Nadonal de Tucuman al doctor Carlos 
Alberto Alvarado ...................................................... 3956 

Decreto N° 23.936, del 27 de setiembre, nombrando profesor titular de "Faneroga
mas III", una catedra, en la Facultad de Ciencias Biologicas de la Universidad 
Nacional de Tucuman, al doctor Teodoro Meyer ..... . .................... 3961 

v 

Visita de estudiantes universitarios chilenos al Presidente de la Nacion 

Comunicado, del 27 de setiembre, informando acerca de la visit a de una delega-
cion de estudiantes universitarios chilenos al Prcsidente de la Nacion . . . . . . .. 3974 



- 4256-
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normas para su con1~abilidad 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de setiembre, facultando a la Direcci6n de Prevenci6n 
de la Ceguera y Asistencia de No Videntes a adoptar para su contabilidad igua-
les normas que las de los establecimientos educativos .................... 4045 

Donaci6n de material didaetieo a institu,~iones eulturales de Bolivia 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de setiembre, autoriz:!lndo a la Direcci6n General de 
Administraci6n a resolver 10 concerniente a la donaci6n, a instituciones cultu
rates de Bolivia, de material didactico enviado por el Ministerio Ii la "Expo-
sici6n de la Paz", alli realizada .................................. . .. .. .. 4054 
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Donaciones 

Decreto NQ 21.861, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el Gobierno 
de la Provincia de La Rioja al ex Consejo Nacional de Educaci6n de un terre
no en Ambil, Departamento Ocampo, de dicha provincia con destino a la Es-

Pagi08 

cuela Nacional NQ 155; y agradeciendo la donaci6n referida ................ 3994 

Decreto NQ 21.863, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
RaUl Oviedo de un terreno en la Reducd6n, Departamento de San Alberto, 
(C6rdoba), con destino a la Escuela N ad onal NQ 378; y agradeciendo la do-

naci6n referida .................................................... ....... 3995 

Decreto NQ 21.864, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por los seno
res Adriano NaIda e Hijo de un terre no en Estancias Santa Ana, Departamento 
de Salada (Corrientes), con destino a la Escuela Nacional NQ 214 de "Pago 
Alegre"; y agradeciendo la donaci6n referida ............................ 3996 

Decreto NQ 21.868, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha POI' el senor 
Virgilio Figueroa y su senora esposa dona Hortensia Campero de Figueroa de 
un terreno en el El C6ndor, Departamento de Yavi (Jujuy) con destino a 
la Escuela Nacional NQ 68; y agradeciendo la donaci6n referida ............ 3997 

Decreto NQ 21.874, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha p~r el senor 
Clodomiro Fernandez, de un terreno en Sol de Mayo, Departamento Mitre 
(Santiago del Estero) , con destino a la Escuela Nacional N° 604; y agrade-
ciendo la donaci6n referida ............................................. 3998 

Decreto NQ 21.875, del 7 de setiembre, acepta.ndo la donaci6n hecha por los seno
res Domingo y BIas Lapenta de un terreno en Fighiera, Departamento de 
Rosario (Santa Fe), con destino a la Escuela Nacional N° 86; y agradeciendo 
la donaci6n referida ................. . ................................. 3999 

Decreto NQ 21.876, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Evaristo Yacuzzi de un terreno en Colonia Ocampo, Departamento General 
Obligado (Santa Fe), con destino a la Escuela Nacional N° 352; y agrade-
ciendo la donaci6n referida ............................................ 4000 

Decreto N° 21.877, del 7 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha p~r el senor 
Jacobo Grasp de un terreno en Mboicua,. Colonia Puerto Rico (Misiones), con 
destino a la Escuela Nacional N° 170; y agradeciendo la donaci6n referida ... 4002 

Decreto N° 22.619, del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Rafael Estevez de un terreno en Rancul (La Pampa), con destino a la Escue-
la Nacional N° 240; y agradeciendo la donaci6n referida .................. 4011 

Decreto N° 22.623. del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha porIa seno
rita Josefina Victoria Yanzi de un terre no en Boliche de los Arroyos, Depar
tamento de Uni6n (C6rdoba), con destino a la Escuela Nacional N° 356; y 
agradeciendo la dcnaci6n r eferida ................... . .... . .... . . .. . 4012 
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Decreto N° 22.624. del 14 de setiembre, aceptando la dona cion hecha por el senor 
Martin Eduardo Vidal de un terreno en San Martin de Las Toscas, Departa
mento de San Alberto (Cordoba), con destino a la Escuela Nacional N° 89; 

PAgina 

Y agradeciendo la donacion referida ..................................... 4013 

Decreto N° 22.625, del 14 de setiembre, aceptando la donacion hecha por los seno
res Mario Jose Videla y Juan de Dios Videla de un terreno en Campo de 
Batalla, Departamento Pocitos (San Jua!l) , ,~on destino a la Escuela Na<;ional 
N° 40; Y agradeciendo la dona cion referida .............................. 4014 

Decreto N° 22.626, del 14 de setiembre, aceptando la donacion hecha por el senor 
Juan Schonfeld de un ten-eno en ConscriptlD Bernardi, Departamento La Paz 
(Entre Rios). con destino a la Escuela Nacional N° 85; Y agradeciendo la do-
nacion referida ........................................................ 4015 

Decreto N° 22.627. del 14 de setiembre, aceptando la donacion hecha por el senor 
Pedro 1. Herrera de un terreno en Esperanza, Departamento de la Capital 
(La Rioja), con destino a la Escuela Nacional N" 162; Y agradeciendo la do-
nacion referida ........................................................ 4016 

Decreto N° 22.628. del 14 de setiembre, aceptanclo la donacion hecha por el se110r 
Luis Scotto de un terreno en Garruchos, Departamento de Santo Tome (Co
rrientes), con destino a la Escuela Nacional N° 17; Y agradeciendo la dona-
cion referida .......................................................... 4017 

Decreto N° 23.078. del 19 de setiembre, aceptando la donacion hecha pOI' el senor 
Jose A. Amoros de un terreno en Dixon Ville, Departamento de Pedernera 
(San Luis), con destino a la Escuela Nacional N° 140; Y agradeciendo la do-
naci6n referida ........................................................ 4021 

Decreto N° 23.079, del 19. de setiembre. aceptando la donaci6n hecha por los se
nores Nazin y Felipe Azar de un terreno en Barranca Puca, Departamento de 
San Martin (Santiago del Estero), con destino a la Escuela Nacional N° 203; 
y agradeciendo la donaci6n refer ida ...... ".............................. 4022 

Decreto N° 23.120, del 19 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Miguel Olivares de un terreno en Huaco, Departamento de Jachal (Santa Fe), 
con destino a la Escuela Nacional N° 26; y agradeciendo la donaci6n referida. 4023 

E 

Economia en los gastos postales y telegraficos 

Circular N" 140, del 19 de setiembre, clando normas de economia en los gastos 
postales y telegrilficos ................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4067 
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Empadronamiento General Femenino: fecha para su clausura 

Decreto NQ 23.684, del 23 de setiembre, originado en el Ministerio del Interior, 
fijando el dia 23 de marzo de 1950 para la clausura del periodo de empadro-
namiento general femenino 

Resolucion Ministerial, del 2 de setiembre, comunicando el Decreto NQ 11.294, del 
12 de mayo del corriente ano, sobre prorroga del plazo fijado para el enrola-

Pagina 

4029 

miento femenino ...................................................... 4040 

Entidades descentralizadas 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 12 de setiembre, dando a la Revista "Argentina" 
el canicter y regimen correspondiente a las entidades descentraIizadas, de 
acuerdo con las disposiciones en vigor ............................... .... 3977 

Escuelas Proresionales de lVIujeres: m,OOificaciones en Ia asignacion de cargos 

Decreto NQ 21.422, del 3 de setiembre, modificando asignacion de cargos en las Es
cuelas Nacionales Profesionales NQ 3 y 8 de Capital Federal, San Martin (Bue-
nos Aires), Rosario (Santa Fe) y Esculelas Nacionales Profesionales ........ 3986 

Expedientes y asunto5 en tramite del ex-Consejo Nacional de Educacion 

Resolucion de la Direccion General, del 22 de setiembre, solicitando a las Divisio
nes e Inspeccion Administrativa del ex Consejo Nacional de Educacion nomina 
de expedientes y asuntos en tnimite ..................................... 4062 

Extl'anjeros que ingresen al pais para realizar tareas asalariadas: 
requisitos que debel'lln cumplir 

Decreto NQ 24.104. del 30 de setiembre, en Acuerdo General de Ministros, estable
ciendo los requisitos que deberiin curnplir los extranjeros que ingresen al 
pais para realizar tareas asalariadas .......... ....... ................... 4035 

F 

"Fiesta de Ia Juventud": credito d,~ $ 80.000 m/n., para su celebracion 
• 

Decreto NQ 23.003, del 17 de setiembre, acordando un credito de $ 80.000 min. 
para la celebracion pOl' el Ministerio de Educacion de la "Fiesta de la Ju-
ventud" en Jujuy ......... . ........................................... 4019 
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I 
Ingenieria en Telecomunicaciones: fomento de sus estudios por el 

Ministerio de Comunicaciones 

Decreto N° 23.438. del 22 de setiembre. refrendado por el senor Ministro de Comu
nicaciones, acordando sendas suhvenciones de S 50.000 min. a las Facultades 
de Ciencias Fisico-Matematicas y de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de 
las Universidades Nacionales de La Plata y Buenos Aires, respectivamente, 

Pagina 

para el fomento de 103 estudios de Ingenieria en Telecomunicaciones ........ 4026 

Ingenieros Agronomos: :.\fatricula Pcofesional 

Decreto N° 22.325, del 10 de setiembre, origiilado en el Ministerio de Agricultura, 
aprobando el derecho uniforme de $ 25 min. para la primera inscripcion en 
la Matricula Profesio:J.al de Ingenieros Agronomos y para las cuotas anuales 
respectivas ............................................................ 4003 

Inmuebles sin destino: infOl'macion al Registro General de Bienes del Estado 

Circular N° 137, del 9 de setiembre, transcribiendo llna nota del Ministro de Ha
cienda, de fecha 23 de agosto ppdo., sobre informacion, al Registro General 
de Bienes del Estado, de inmue~les sin destino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4065 

J 
Jubilaciones y pensiones: derecho imprescriptible 

Decreto N° 23.370, del 21 de setiembre originado en el Ministerio de Trabajo y 
Prevision, promulgando la Ley N° 13.561, sancionada el 9 del mismo mes, 
por la que se declara imprescriptible el derecho acordado por las leyes de 
jubilaciones y pensiones ................................................. 4024 

Juntas de Adquisiciones y de recepcion: su allDpiiaci6n con representantesi 
de la Direcci6n General de Enseiianza Prima ria 

Re:ooluci6n Ministerial, del 16 de setiembre, ampliandlo 1a constitucion de 1a Junta 
de Adquisiciones y Junta de Recepcion con rElpresentantes de la Direccion 
General de Ensenanza Primaria .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4049 

L 
"Leyes Nacionales y Decretos Reglamentarios", publicaci6n editada por 

la Subsecretaria de Informaciones de la Presidencia 

Decreto N° 24.279. del 30 de setiembre, refrendado por los Ministros del Interior 
y de Hacienda, sobre precio de venta y distribuciion libre de cargo de 1a publi
cacion denominada "Leyes Nacionales y Decretos Reglamentarios", que edita 
1a Subsecretaria de Informaciones de 1a Presidencia de la Nacion . ... . ....... 4037 
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Locales escolares 

Decreto NQ 21.861. del 7 de setiembre, aceptantdo la donacion hecha pOl' el Gobierno 
de la Provincia de La Rioja al ex Consejo Nacional de Educacion de un ten:eno 
en Ambil, Departamento Ocampo, de dich.a provincia, con destino a la Escuela 
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Nacional NQ 155 ..... . .... .... . ..... .......... ........................ 3994 

Decreto N? 21.863. del 7 de setiembre, aceptando la dona cion hecha pOl' el senor 
RaUl Oviedo de un terreno en la Reduccion, Departamento de San Alberto, 
(Cordoba), con destino a la Escuela Nacional NQ 378 ...................... 3995 

Decreto NQ 21.864, del 7 de setiembre, aceptando la dona cion hecha pOl' los seno
res Adriano NaIda e Hijo de un terreno en Estancias Santa Ana, Departamento 
de Salada (Corrientes), con dedino a la Escuela Nacional N° 214 de "Pago 
Alegre" .............. . ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3996 

Decreto NQ 21.868. del 7 de setiembre, aceptando la donacion hecha pOl' el senor 
Virgilio Figueroa y su senora esposa dona Hortensia Campero de Figueroa de 
un terre no en el El Condor, Departamento de Yavi (Jujuy), con destino a la 
Escuela Nacional N° 68 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3997 

Decreto N° 21.874 del 7 de setiembre, acepta.ndo la donacion hecha POl' el senor 
Clodomiro Fernandez de un terreno en Sol de Mayo, Departamento Mitre 
(Santiago del Estero), con destino a lu Escuela N acional NQ 604 ............ 3998 

Decreto NQ 21.875, del 7 de setiembre, aceptando la dona cion hecha pOl' los senores 
Domingo y BIas Lapenta de un terreno en Fighiera, Departamento de Rosario 
(Santa Fe), con destino a la Escuela Nacional NQ 86 ...................... 3999 

Decreto NQ 21.876, del 7 de setiembre, aceptando la donacion hecha pOl' el senor Eva
risto Yacuzzi de un terreno en Colonia Or.ampo, Departamento General Obli-
gado (Santa Fe), con destino a la Escuela Nacional NQ 352 ................ 4000 

Decreto NQ 21'.877, del 7 de setiembre, acepta.ndo la donacion hecha pOl' el senor 
Jacobo Grasp de un terreno en Mboicua, Colonia Puerto Rico (Misiones), con 
destino a la Escuela Nacional NQ 170 .................................... 4002 

Decreto NQ 22.619, del 14 de setiembre, aceptando la dona cion hecha POl' el senor 
Rafael Estevez de un terreno en Rancul (La Pampa), con destino a la Escuela 
Nacional NQ 240 ....................................................... 4011 

Decrcto NQ 22.623, del 14 de setiembre, aceptando la donacion hecha poria seno
rita Josefina Victoria Yanzi de un terreno en Boliche de los Arroyos, Departa
mento de Union (Cordoba), con destino a la Escuela Naiconal NQ 356; y 
agradeciendo la dona cion referida ...................................... 

Decreto NQ 22.624, del 14 de setiembre, aceptando la dona cion hecha pOl' el senor 
:Martin Eduardo Vidal de un terreno en San Martin de Las Toscas, Departa
mento de San Alberto (Cordoba), con destino a la Escuela Naeional N? 89; 

4012 

y agradeciendo la donacion referida ................................... 4013 
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Decreto N° 22.625, del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha pOr los se
nores Mario Jose Videla y Juan de Dios Videla de un terreno en Campo de 
Batalla, Departamento Pocitos (San JU9.n) , con destino a la Escuela Nacional 

Ptigina 

N° 40; y agradeciendo la donaci6n referida .............................. 4014 

Decreto N° 22.626, del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Juan Schonfeld de un terreno en Conscripto Bernardi, Departamento de La 
Paz (Entre Rios), con destine a la Escuela Nacional N° 85; y agradeciendo la 
donaci6n referida .................................................... 

Decreto N° 22.627, del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Pedro 1. Herrera de un terreno en Esperanza, Departamento de la Capital (La 
Rioja), con destino a la Escuela Nacional N° 162; y agradeciendo la donaci6n 
referida ..................... ... ..................................... 

Decreto N° 22.628, del 14 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Luis Scotto de un terreno en Garruchos, De:partamento de Santa Tome (Co
rientes). con destino a la Escuela Nacional N° 17; y agradeciendo la donaci6n 
referida 

Decreto N° 23.078, del 19 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Jose A. Amor6s de un terreno en Dixon Ville, Departamento de Pedernera 

4015 

4016 

4017 

(San Luis), con destino a la Escuela Nacion:al N° 140 .................... 4021 

Decreto N° 23.079, del 19 de setiembre. aceptando la donaci6n hecha por los se
nores Nazin y Felipe Azar de un terreno en Barranca Puca, Departamento de 
San Martin (Santiago del Estero), con destino a la Escuela Nacional N° 203. 4022 

Decreto N° 23.120, del 19 de setiembre, aceptando la donaci6n hecha por el senor 
Miguel Olivares de un terreno en Huaco, Departamento de Jiichal (Santa Fe), 
con destino a la Escuela Nacional N° 26 ...... ... ....................... 4023 

Decreta N° 23.729, del 24 de setiembre, que refrenda el Ministro de Obras Publi
cas, promulgando la Ley N° 13.565 sancionada el 16 del mismo mes, por la 
que se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta $ 1.200.000 mIn. para la 
construcci6n y habilitaci6n de un edificio con destino al Colegio Nacional de 
San Andres de Giles. Provincia de Buenos Aires ........................ 4032 

Resoluci6n Ministerial. del 24 de setiembre, autori:zando a la Direcci6n de la Escuela 
Industrial -Ciclo Medio- de Tandil (Buenos Aires) a suscribir el contra to de 
10caci6n de una finca en dicha ciudad con destino a la instalaci6n y funciona-
miento de esa Escuela ................................................. 4053 

Locales para dependencias del Ministerio 

Decreto N° 23.002, del 17 de setiembre, destinando para uso de dependencias del 
Departamento locales y bienes a cargo de la. Direcci6n de Vigilancia y Dispo-
sici6n Final de In Propiedad Enemiga ................................ 4018 
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Resolucion Ministerial, del 14 de setiembre, autorizando a la Direccion de Preven
cion de la Ceguera y Asistencia de No Videntes a firmar con la Sociedad Cons
tancia el contra to de locacion de una finca en Villa Lynch, Partido de San 

Pal:ina 

Martin (Buenos Aires) con destino a la reparticion nombrada ............ 4047 

Circular NQ 142. del 28 de setiembre, acompafiando formularios relacionados con 
los inmuebles en locacion de las Dependencias ........................... 4070 

M 
Material de rezago 

Resolucion de la Direccion General, del 28 de setiembre, designando una Comision 
para c1asificar y avaluar el material de rezago .. . ....................... 4063 

N 
Nombramientos con caracter provisional 

Circular NQ 136, del 1Q de setiembre, sobre designaciones, con caracter provisio-
nal, en cargos va can tes ............................................... 4064 

Nombramientos y promociones 

Resolucion Ministerial, del 17 de setiembre, nombrando personal jornalizado en 
dependencias de Ia Direccion General de Ensefianza Prima ria ............ 4050 

o 
Ordenes de pago con destino a la Division compras 

Resoluci6n de la Direccion General, del 14 de setiembre, organizando el despacho 
de ordenes de pago con destino a la Division Compras .. . ................. 4061 

Ordenes de provisiion: su regimen 

Resolucion de la Direccion General, del 13 de setiembre, sobre regImen de las 
ordenes de provision .................................................. 4060 

p 

Personal docente civil de los Ministerios de Defensa Nacional, Ejercito, 
Marina y Aeronautica: escalas de retribuciones 

Decreto N° 21.214, del 3 de setiembre, originando en el Ministerio de Defensa Na
cional y refrendado por el titular del mismo en caracter de interino de Ejer
cito, y por los de Marina, Aeronautica e integrantes del Equipo Economico, 
por el que se aprueban carreras y escalas de retribuciones para el personal 
civil de la docencia de los Ministeriol> de Defensa Nacional, Ejercito, Marina y 

Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3980 
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Personal que contrae matrimonio: datos al Instituto Nacional de 
Prevision Social 

Circular N° 141. del 20 de setiembre, sobre datos a proporcionarse al Instituto Na
cional de Prevision (Seccion Ley 4349) por el personal que llegue a contraer 
matrimonio 

"Pliego de Condiciones" pall'a la Division Compl'as 

Resolucion de la Direccion General, del l3 de setiembre, adoptando para la Di-

Pligina 

4069 

vision Compras el "Pliego de Condiciones" en uso en la Direccion General" 4060 

Provision de elementos didacticos a las escuelas 

Resolucion, de la Direccion General, del 13 Ole setiembre, adoptando las provi
dencias necesarias para la provision de elementos didacticos a las escuelas 
en el proximo curso """""',,","""',',,"""""",""""" 4059 

R 
Reconodmiento de servicios: tJramite de los expedientes 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, estableciendo el tramite de las solici-
tudes y actuaciones sobre reconocimiento de servicios ""',',""',""" 4042 

ReiDcorporaciones de personal: su sitmu:ion respecto al sueldo y categoria 

Mensaje y Prcyecto de Ley, del 26 de setiembire, por el que se contempla la 31-

tuacion rie personal reincorporado a sus funciones en el ex-Consejo Nacio-
nal de Educacion (hoy Direccion General de Enseiianza Primaria) ,,""'" 3978 

Revista "Argentina' 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 12 de setiembre, dando a la Revista "Argentina" 
el caracter y regimen correspondiente a l.as entidades descentralizadas, de 
aC!llp.rdo con las disposiciones en vigor ,',","',',',"',""","""" 3977 

S 

Sanciones a firmas comerciales 

CirculRr ~o 138, del 15 de agosto, comunicando la san cion impuesta a una firma 
comercial, POl' intermedio del Ministerio de Hacienda ,,""",""',"'" 4066 
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Secretaria de Hacienda del ex-Consejo Nacional de Educacion: pase de 
su personal a la Direccion General de Administracion 

Resolucion Ministerial, del 16 de setiembre, ordenando el pase, a la Direccion Ge-

Pagina 

neral de Administracion, del personal de la. Secretaria de Hacienda del ex
Consejo Nacional de Educacion ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4048 

Seguro Automotor 

Circular N° 139, del 19 de setiembre, sobre regImen relacionado con el Seguro 
Automotor instituido pOl' Decreto N° 12.369, del 28 de mayo del cte. ano .... 4067 

Seguro de Garantia para el Personal del Estado 
• 

Nota de la Caja Nacional de Ahorro Postal, del 22 de setiembre, haciendo conocer 
instrucciones para el cumplimiento del Decreto N° 8271/49, por el cual se 
instituye el Seguro de Garantia para el Personal del Estado ............... 4076 

Servicios extraoniinarios 

Resolucion Ministerial, del 20 de sei;embre, dejando sin efecto autorizaciones acor
dadas para la prestacion de servicios extraordinarios por personal de la Di-
reccion General de Ensenanza Primaria ... . ............................. 4052 

T 

Terrenos afectados a la Escuela Normal y Colegio Nacional de San Martin 
(Buenos Aires): toma de posesion por el Ministerio 

Resolucion Ministerial, del 1° de setiembre, encomendando a los senores Inspectores 
don Luis A. Borruat e Ingeniero Ismael Alcacer la toma de posesion de lotes 
de terreno afectados a la Escuela Normal y Colegio Nacional de San Martin 
(Buenos Aires) ....................................................... 4038 

U 

Universidad Nacional de Tucuman: su presupuesto 

Decreto N° 21.216, del 3 de setiembre, sobre pre:supuesto de la Universidad Na-
cional de Tucuman .................................................... 3982 
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B - INFORMACIONES 

I - NACIONALES 

C 
Conferencias y odiscursos 

Discursos pronunciados por el Excmo. Senor Presidente de Ia Nacion, General D. 
Juan D. Peron: 

AI recibir Ia visita de los delegados al Seminario Interamericano de Alfabe-

PAgina 

tizacion y Educacion de AduItos, el 13 de setiembre .................. 4093 

AI recibir la visita de los delegados a las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas, 
el 14 de setiembre .................................................. 4099 

Al recibir la visita de una delegacion de estudiantes secundarios chilenos, el 
17 de setiembre ................................................... 4110 

En el almuerzo ofrecido en la quinta presidencial de Olivos en honor de mas 
de 250 alumnos de establecimientos de ensenanza primaria y secundaria, 
el 21 de setiembre, con motivo de celebrarse en esta fecha el Dia del Es-

'tudiante ......................... ~ ............................. . 4116 

En el acto de la inauguracion del nuevo edificio de la Facultad de Derecho 
de Buenos Aires, el 21 de setiembre ................................ 4117 

Al recibir la visita de una delegacion de estudiantes de la Facultad de Comer-
cio y Ciencias Economicas de la Universidad Catolica de Chile, el 27 de 
setiembre 

Palabras pronunciadas por la Senora Dona Marfa Eva Duarte de Peron, en el al
muerzo ofrecido en la quinta presidencial de Olivos a alumnos de estableci
mientos primarios y secundarios de la Capital, con motivo de celebrarse el Dia 

4118 

del Estudiante, el 21 de setiembre ...................................... 4121 

Discursos pronunciados pOI'S. E. el Senor Ministro de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich: 

En el acto inicial del programa de homenajes a Domingo Faustino Sarmiento, 
realizado en el Teatro Nacional "Cervantes" el 6 de setiembre, con motivo 
de cumplirse en este mes el 61" aniversario de su fallecimiento ........ 4122 

En la "Fiesta de la Coordinacion", realizada en La Plata el 10 de setiembre, 
organizada POI' los Ministerios de Edueacion de la Nacion y de la Pro
vincia de Buenos Aires, para honrar la memoria de Sarmiento y en cele
bra cion del convenio de equivalencias de estudios primarios, firmado p~r 
los titulares de ambos Ministerios el 10 de agosto ultimo ............. 4124 

En la audiencia especial concedida pOl' el Excmo. Senor Presidente de la Na-
cion, General D. Juan D. Peron, a los maeetros y profesores que concu
rrieron como delegados a las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas, el 14 de 
setiembre ....................................................... 

En el acto inaugural del XXXIX" Salon Nac:ional de Artes Plasticas, cl 21 de 
setiembre ..................................... , ................ . 

4126 

4127 



- 4269-

Discurso pronunciado por el Senor Subsecretario Universitario, Dr. Carlos 1. Rivas, 
en el acto de la inauguracion del nuevo ediificio de la Facultad de Derecho de 

Pilgina 

Buenos Aires, el 21 de setiembre ...................................... 4130 

Congreso de l:a Nacion 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en material de Educacion 
y Cultura, en el mes de setiembre .... . . . ............................... 4139 

D 
Dia del Estllidiante 

Discurso pronunciado POl' el Excmo. senor Presidente de la Nacion, General D. Juan 
D. Peron en el almuerzo ofrecido en la quinta presidencial de Olivos en honor de 
mas de 250 alumnos de establecimientos de ensenanza primaria y secundaria, 
e1 21 de setiembre, con motivo de ce1ebrarse en esta fecha e1 Dia del Estu-• 
diante .............................. " .............................. . 4116 

Pa1abras pronunciadas por 1a senora Da. Maria Eva Duarte de Peron en el almuerzo 
ofrecido en la quinta presidencial de Olivos a alumnos de establecimientos se
cundarios y primarios, en celebracion del Dia del Estudiante, e1 21 de setiembre 4121 

E 
Educacion y Cultura 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Nacion, en materia de Educacion y 
Cultura, en el mes de setiembre .. . ..................................... 4139 

Escala de sueldos y denominacion de los empleos de la Administracion 
Nacionall 

Nueva escala de sueldos y denominacion de los empleos de la Administracion Na
cional. Transcripcion del articulo 24 de la :Ley N° 13.558, sancionada el 7 de 
setiembre de 1949 y promulgada pOl' Decreto N° 23.665 del 23 del mismo mes, 
por la que se fija el Presupuesto de la Nadon para 1950 ................. 4134 

F 
"Fiesta de la Coordinacion" en La Platal, en homenaje a Sarmiento y en 

celebracion del convenio sobre equivalencia de estudios primarios 

Discurso pronunciado pOl' el S. E. el senor Minlstro de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich, en 1a "Fiesta de 1a Coordinacion", realizada en La Plata el 10 de 
setiembre, organizada por los Ministerios de Educacion de la Nacion y de 1a 
Provincia de Buenos Aires, para honrar la memoria de Sarmiento y en ce1e
bracion del convenio sobre equivalencias de estudios primarios firmado por los 
titulares de ambos Ministerios, el 10 de agosto ultimo ... . ................ 4124 



- 4270 -

I 
Inauguracion del nuevo edificio de la Faclllltad de Derecho de Buenos Aires 

Pflgina 

Discurso pronunciado pOl' el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General D. 
Juan D. Peron, en el acto de la inauguraci6n del nuevo edificio de la Facultad 
de Derecho de Buenos Aires, el 21 de setiembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4117 

Discurso pronunciado pOI' el Sr. Subsecretario Universitario, Dr. Carlos 1. Rivas, en 
el acto de la inauguraci6n del nuevo edificio de la Facultad de Derecho de 
Buenos Aires, el 21 de setiembre .......... .............................. 4130 

J 
Jornadas Pedagogicas, Sarmientinas 

Discursos pronunciados pOI' el Excmo. Senor Pr<3sidente de la Nacion, General D. 
Juan D. Peron, al recibir al visita de los delegados a las Jornadas Pedag6gicas 
Sarmientinas, el 14 de setiembre ........................................ 4099 

Discurso pronunciado pOI'S. E. el Senor Ministro de Educaci6n, Dr. Oscar Ivanisse
vich en Ia audiencia especial concedida por el Excmo. Senor Presidente de la 
Naci6n, General D. Juan D. Per6n, a los maestros y profesores que con currie
ron como delegados a las Jornadas Pedagogicas Sarmientinas, el 14 de se-
setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4126 

p 

Publicaciones recibidas pOI' el Departamento de Informaciones, Biblioteca 
y Estadistica 

Publicaciones recibidas pOI' el Departamento de Informaciones, Biblioteca y Esta-
distica del Ministerio de Educaci6n en el mes de setiembre .............. 4168 

S 

Salon Nacional de Artes Plasticas 

Discurso pronunciado pOI'S. E. el Senor Ministro de Educacion, Dr. Oscar Ivanisse
vich, en el acto inaugural del XXXIX· Sal6n Nacional de Artes Phi-sticas el 21 
de setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4127 

Sarmiento: 610 aniversari~1 de su fallecimiento 

Discurso pronunciado por S. E. el Sr. Ministro de Educaci6n, Dr. Oscar Ivanisse
vich, en el acto inicial del programa de homenajes a Sarmiento, realizado en 
el Teatro Nacional "Cervantes" el 6 de setiembre, con motivo de recordarse 
en este mes el 61· aniversario de su faUecimiento . .... . .... ... . . . .... 4122 



42'71 -

Seminario Interamericano de Alfabetizacion y Educacion de AduItos 

Discurso pronunciado por el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General D. Juan 
D. Peron, al recibir la visita de los Deleg'ados al Seminario Interamericano de 

PAgin. 

Alfabetizacion y Educacion de Adultos, el 13 de setiembre ................ 4093 

V 
Visit a al Presidente de la Nacion de una ddegacion de estudiantes de la FacuItad de 

Comercio y Ciencias Economicas de la Universidad Catolica de Chile 

Discurso pro nun cia do por el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General D. Juan 
D. Peron, al recibir la visita de una delegacion de estudiantes de la Facultad 
de Comercio y Ciencias Economicas de la Universidad Catolica de Chile, el 27 
de setiembre .............. t ••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4118 

Visita de estudiantes secundarios cbilenos al Presidente de la Nacion 

Discurso pronunciado por el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General D. Juan 
D. Peron, al recibir una Delegacion de estudiantes secundarios chilenos, el 17 
de setiembre ......................................................... 4110 

II - EXTRANJERAS 

E 
Escuela "Domingo Faustino Sarmiento" de la ciudad de Quito (Ecuador): 

• 
Expresion de gratitud a la Republica Argentina 

La Junta General del Personal Docente y Alunmado de la Escuela "Domingo Faus
tino Sarmiento" de la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, expresan su 
gratitud a la Republica Argentina por sus "muestras inequivocas de solidari-
dad y autentica hermandad" .......... "................................ 4149 

Escuelas N octurnas y Educacion de Adolescentes en Dinamarca 

Informe sobre las Escuelas Nocturnas y Educacion no especializada de adolescen
tes, en Dinamarca, presentado por el Sr. German Diaz, Agregado Gremial a 
la Embajada Argentina en dicho pais .............................. .... 4150 

P 
Publicaciones extranjeras, de carac1ter educativo, de nuestro canje 

Revista de Publicaciones extranjeras de habla hispana y de caracter educativo, de 
nuestro canje, a cargo del Profesor Dr. Aurelio Garcia Elorrio. 



- 4272 -

P~gin" 

1. "Necesidad de una Mistica en la EClucacion Contemponlnea", por Ines 
Po . Scot "N Ed c .. "L· (P r') ZZI • ueva u aClOn. lIna e u ..................... . 4155 

2. "La Escuela y la Salud", por Jose Saralegui. "Anales de Instruccion Pri-
maria". Montevideo (Uruguay) ......................... . .......... 4156 

3. "Nuestra Escuela Rural", por Diego Tolon Arbelaez. Universidad de An-
tioquia. Medellin (Colombia) ...................................... 4156 

4. "Ensenanza de la Taquigrafia en la Escuela Intermedia". Por Irma Mauri 
y A. Rosell. "Anales de Instruccion Primaria". Montevideo (Uruguay) . 4157 

Revista de publicaciones extranjeras de caracter educativo, de nuestro canje. Tra
ducciones, noticias y comentarios por la Senorita Sylvina Walger Chaves, Of i
cial 9" del Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica: 

1. Noticias de la UNESCO. UNESCO PUBLICATION N" 323. Traduccion del 
frances 4158 

3. Actividad Pedagogica Internacional. Eoletin de la Oficina Internacional de 
Educacion, de Ginebra, N" 91, 29 triml3stre de 1949. Traduccion del frances 4163 

3. "Anuario de Educacion 1949·'. Pubhcacion de la Junta Editorial en co
laboracion con el Instituto de la Universidad de Londres. Traduccion 
del ingles y comentario ........................................... 4165 



TABLA DE lKATERIAS 

PAGINAS DEL BOLETIN 

ACADEMIA Argentina de Letras: 3903. 
Academia Nacional de Bellas Artes: 3903. 
Accion Catolica Argentina: 3654. 
Actividad Pedagogic a Internacional: 4163. 
Adhesion del Ministerio a duelos publicos: 37~l7. 

Administracion (Direccion General de): ver Direccion General de Administracion. 
Adquisiciones y recepcion de materiales (Junta de): 4049. 
Adscripciones a la ensenanza oficial: ver Instiltutos Adscriptos a la Ensenanza Oficial y 

Establecimientos particulares de ensenanza primal"ia, adscriptos a la ensenanza oficial. 
Adscripciones de personal: 3807, 3866, 3880. 
Alfabetizacion y Educacion de Adultos (Seminario de): ver Seminario Interamericano de 

Alfabetizacion y Educacioll de Adultos. 
Alimentacion y nutricion del escolar: 3885. 
Alumnos: 3659, 3733, 3764, 3791, 3489. 
"Amigos de la Astronomia" (As0ciacion Argentina): 3965. 
"Amigos de la Mision" (de las Misiones Mon.otecnicas y de Cultura Rural y Domesti-

ca: 3824. 
Aniversario de los establecimientos de ensenanza: 3793. 
Anteojo Ecuatorial Gautier: 3965. 
"Anuario de Educacion 1949" publi<;p.do en Gram Bretana: 4165. 
Arbolado de la Constitucion: 3689, 3781. 
Archivo General de la Nacion: 3895. 
"Argentina" (Revista): ver Revista "Argentina" 
Arqueo de fondos y valores: 4058. 
Artes Plasticas (Salon Nacional de): ver Salo!:\ Nacional de Artes Plasticas. 
Asistencia Social (Escuelas de): ver Escuelas de Asistencia Social. 
Asuntos Legales (Direccion General de): 3662. 
Audiciones poeticas: 3923. 

BACHILLERATO (Secciones Especializadas del}: 3795. 
Banderas para establecimientos de ensenanza: 3886. 
Batalla de Tucuman: 3663, 3734. 
Becas: 3846, 4027, 4042. 
Bellas Artes: ver Museo Nacional de Bellas Artes. 
Bienes del Estado: ver Registro General de BIEmes del Estado. 
Biblioteca del Ministerio de Educacion: ver Publicaciones rccibidas pOl' el Departamento 

de Informaciones, Bibliotcca y Estadistica. 



- 4274 -

Biblioteca Nacional: 3895. 
Bibliotecas Populares (Comisi6n Protectora de): 3899. 
Busto del General Jose Maria Paz, obsequiado por el Ejercito al Colegio Nacional de Re

sistencia: 3708. 

"CAJAS Chicas": 4044. 
"Cajas Gastos Menores": 4056. 
Campamentos estudiantiles: 3678. 
Campeonato de Tiro para Empleados y Obreros del Estado: 3678. 
Campeonato Escolar de Tiro en la ciudad de Mendoza: 4033. 
Campeonato Nacional de Tiro de Rio Cuarto (C6rdoba): 3781. 
Campeonatos Intercolegiales: ver Concursos Inte,rcolegiales. 
"Cartilla Forestal": 3689. 
Casa del Acuerdo de San Nicolas: 3895. 
Cas a Hist6rica de la Independencia: 3903. 
Certificados de competencia: ver Titulos, diplomas y certificados. 

Cesantias: 3661, 3748, 38870, 3891. 
Ciegos (Direcci6n de Prevenci6n de Ill, Ceguera y Asistencia de no Videntes): 3642, 3789, 

4047. 
Cine y Fotografia de la Subsecretaria de Cultura (Secci6n de): 3906. 
Clubes Escolares: 3882. 
Colegio N acional de Resistencia (Chaco): 3708. 
Colegio Nacional de San Andres de Giles (Buenos Aires): 4032. 
Colegios Nacionales: 4005. 

Colonias y Hoteles de Vacaciones: 3913. 
Comisi6n Asesora de Latin: ver Latin. 
Comisi6n de Seguridad en el Transito: ver Seguridad en el Transito (Comisi6n de). 
Comisi6n Especial de Compras: ver Compras (Comisi6n Especial de). 
Comisi6n Ley 12.578, Art. 18: ver Edificio de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. 
Comisi6n Ley 11.333, Art. 6°: ver Edificio de ia Facultad de Medicina y Hospital-Escuela 

de Buenos Aires (Comisi6n Ley 11.333. Art. 60 ) 

Comisi6n Nacional de Educaci6n Forestal: ver Educaci6n Forestal (Comisi6n Nacional de). 
Comisi6n Nacional de Folklore: ver Folklore (Comisi6n Nacional de). 
Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos: ver Museos, Monu

mentos y Lugares Hist6ricos (Comisi6n Nacional de). 
Comisi6n para la Medici6n de un Arco de Meridiana (Ley 12.334): ver Medici6n de un 

Arco de Meridiana (Comisi6n para la). 

Comisi6n Permanente de Construcciones Universitarias: ver Construcciones Universita
rias (Comisi6n Permanente de): 

Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares: ver Bibliotecas Populares (Comisi6n Pro-
tectora de). 

Compras (Comisi6n Especial de): 4008, 4061. 
Concursos: 3767, 3823, 3850, 3911, 3912, 3913. 
Concursos bienales de trabajos escolares sabre Historia Naval: 364l. 

Concursos Intercolegiales: 3780, 3782. 
Conductores de primera de automotores: 4041. 
Conferencias y discursos: 3735, 3924, 3929, 3~130, 3969, 3972, 4093, 4099, 4910, 4116, 

4117, 4118, 4121, 4122. z 
Congreso de la Nad6n: 4139. 



- ~1275 -

Congreso Nacional de Pesquerias Maritimas e Industrias Derivadas: 3817. 
Consejo Gremial de Enseiianza Privada: ver Enseiianza Privada (Consejo Gremial de). 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte :8scenico "Carlos L6pez Buchardo": 3796, 3835, 

3836. 
Construcciones Universitarias (Comisi6n Permanente de): 3942, 3962. 
Convenio de la Naci6n con la Pcia. de Buenos Aires, sobre equivalencia de estudios PrI-

marios: 3710, 4124. 
"Copa de Leche" en establecimientos de enseiianza: 3991, 4007. 

Creaci6n de catedras universitarias: 3949. 
Creaci6n de escuelas primarias: 3877, 3883. 
Cultura (Subsecretaria de): ver Subsecretaria de Cultura. 
Curso de capacitaci6n para maestros, sobre alimentaci6n y nutrici6n del escolar: 3885. 
Curso de perfeccionamiento para medicos veterinarios militares: 3971. 
Cursos de Capacitaci6n y Pre -Aprendizaje para Maestros: 3885. 
Cursos secundarios nocturnos: 3659. 

CHARLISTA espaiiol D. Federico Garcia Sanchiz: 3691. 

DEBATES Estudiantiles: 3720. 
Defensa Nacional (Direcci6n de): 3643, 3Ei79. 
Departamentos de Aplicaci6n de las Escuelas Normales: 3784. 
Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica: 3656, 3679, 4168. 
Departamento de Institutos de Enseiianza Superior y Artistica: ver Enseiianza Superior 

y Artistica (Departamento de). 
Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar: ver Radioenseiianza y Cine-

matografia Escolar (Departamento dEl). 
Departamento de Sumarios: ver Sumarios (Departamento de). 
Departamento de Turismo Escolar: ver Turismo Escolar (Departamento de). 
Derechos del Trabajador (MC'vimiento de la Juventud de la Liga por los): 3910. 
Despacho General de la Secretaria General del Ministerio: 3637. 
Dio del Estudiante: 3723, 3724, 4116, 4121. 
Dia del Inmigrante: 3988. 
Dia del Maestro: 3711. 
Diplomas: ver Titulos, diplomas y certificados. 
Direcci6n de Administraci6n der ex-Consejo Nacional de Educaci6n: 4044, 4050. 
Direcci6n de Defensa Nacional: ver Defensa Nacional (Direcci6n de). 
Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No Videntes: ver Ciegos (Dir. de 

Prevo de la Ceguera y Asist. de No Videntes). 
Direcci6n General de Administraci6n: 3977'. 
Direcci6n General de Asuntos Legales: ver Asuntos Legales (Direcci6n General de). 
Direcci6n General de Enseiianza Primaria: ver Enseiianza Primaria (Direcci6n General de). 
Direcci6n General de Enseiianza Secundalria, Normal y Especial: ver Enseiianza Secun-

daria, Normal y Especial (Direcci6n General de). 
Direcci6n General de Enseiianza Tecnica: ver Enseiianza Tecnica (Direcci6n General de). 
Direcci6n General de Instrucci6n Religiosa: ver Religi6n y Moral. 
Direcci6n General de Personal: ver Person,al (Direcci6n General de). 
Direcci6n General de Sanidad Escolar: ver Sanidad Escolar (Direcci6n General de). 
Discursos: ver Conferencias y discursos. 
Donaciones: 3655, 3708, 3909, 3994, 3995, :3997, 3998, 3999, 4000, 4002, 4011, 4012, 4013, 

4"014, 4015, 4016, 4017, 4021, 4022, 4'023. 
Donaci6n de material didactico a institucicmes culturales de Bolivia: 4054. 



- 4276-

ECONOMIA en gastos postales y telegraficos: ·1067. 
Edificio de la Facultad de Derecho de Buenos Aires (Comisi6n Ley 12.578, Art. 18): 

4117, 4130. 
Edificios de la Facultad de Medicina y Hospital-Escuela de Buenos Aires (Comisi6n Ley 

11.333, Art. 60 ): 3933, 3935, 3939. 
Educaci6n Contemporanea" ("Necesidad de una Mistica en la): 4155. 
Educaci6n Fisica: 3739, 3780, 3815, 3816. 
Educaci6n Forestal (Comisi6n Nacional de)' 3709, 3736, 4004. 
Educaci6n y Cultura: 4139. 
Educaci6n y Cultura en paises extranjeros: 4149, 4150, 4155, 4156, 4157, 4158, 4163, 4165. 
Empadronamiento General Femenino: 4029, 41040. 
Enseiianza Gratuita (Institutos Particulares de): 3761. 
Enseiianza Privada (Consejo Gremial de): 3675.3685, 4071. 
Enseiianza Primaria (Direcci6n General de) : .3851, 4049, 4050, 4052, 4062. 
Enseiianza Secundaria, Normal y Especial (Direcci6n General de): 3739. 
Enseiianza Superior y Artistica (Departamento de Institutos de): 3835. 
Enseiianza Tecnica (Direcci6n General de): 380l. 
Entidades descentralizadas: 3977. 
Equivalenc1as de estudios: 3710. 
Escala de sueldos y denominaci6n de los empleos de la Administraci6n Nacional: 4134. 
Escalas de retribuciones para el personal civil de los Ministerios de Defensa Nacional, 

Ejercito, Marina y Aeronautica: 3980 
Escuela "Domingo Faustino Sarmiento", de quito (Ecuador): 4149. 
Escuela Nacional de Ceramica. 3849. 
Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia: 3793. 
Escuelas de Asistencia Social: 3660. 
Escuelas Industriales: 3797, 3833. 
Escuelas Industriales Regionales: 3797. 
Escuelas Nacionales de Comercio: 3791. 
Escuelas Nacionales Normales: 3763, 3784. 
Escuelas Nocturnas y Educaci6n de Adolescentes en Dinamarca: 4150. 
Escuelas Rurales en Colombia: 4156. 
Escuela Tecnica Nacional del Servicio Geografico: 3735. 
"Escuela y Salud": 4156. 
Establecimientos particulares de enseiianza primaria adscriptos a la enseiianza oficial: 3872 
Estudiantes de las Facultades de Agronomia y su practica como Pasantes Menores y 

Mayores en dependencias tecnicas del Mimisterio de Agricultura: 3948, 3967. 
Estufas y caloriferos: 3830. 
Examenes: 3733. 

Expedientes y asuntos en tramite del ex-Consejo Nacional de Educaci6n: 4062. 
Exposiciones culturales: 3914. 
Extranjeros en el pais para realizar tareas asalariadas: 4035. 

FELICITACIONES a establecimientos de enseiianza: 3660. 
Fiesta de la Ceramica: 3847. 
"Fiesta de la Coordinaci6n": 3710, 4124. 
Fiesta de la Juventud: 3663, 3717, 3725, 373::1, 3734, 3736, 4019. 

Foja de servicios: 3882. 
Folklore (Comisi6n Nacional de): 3906. 
Fotografia de las actividades escolares: 3788, 3832. 



- 4,277-

GRATITUD a la Republica Argentina, exprElsada por una Escuela de Ecuador: 4149. 

HISTORIA Naval: 3641. 
Homenaje a la memoria del educador Ram6n E. Avila: 3886. 
Homenaje a la memoria del Profesor Honorio R. Herrera: 3885. 
Homenaje a la memoria de Williams C. Morris: 3885. 
Homenaje al Brasil en la Escuela que lleva su nombre: 3883. 

INFORMACIONES. Biblioteca y Estadistica (Departamento de): ver Departamento de 1n-
formaciones, Biblioteca y Estadistica. 

Ingenieria de Minas (Carrera del: 3971. 
Ingenieria de Telecomunicaciones (Fomento de la): 4026. 
1nmuebles sin destine: 4065. 
1nspectores de Ensenanza Primaria: 3869. 
Inspectores de Ensenanza Secundaria: 3637, 3807. 
Instituto de Perfeccionamiento Medico-Quinlrgico: 3889, 3890. 
Instituto Nacional de la Tradicion: ver Tra.dicion (Instituto Nacional de la). 
Instituto Nacional de Prevision Social: 406!3. 
Instituto Panamericano de Geografia e Historia: 3695. 
Institutos Adscriptos a la ensenanza oficial: 3675, 3685, 3761, 3768, 3769, 3770, 3771, 

3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3818. 4071. 
Institutos Particulares de Ensenanza Gratulita: ver Ensenanza Gratuita (Institutos Par-

ticulares de). 
Institutos Nacionales de Educacion Fisica: ~:846. 
Instituto Tecnologico del Sur: 3943. 
Intelectuales (Junta Nacional de). 3903. 

JARDINES de Infantes: 3784. 
Jornadas Pedagogicas Sarmientinas: 3688, :3693, 3695, 3709, 4099, 4126. 
Jubilaciones: 3873, 3878. 
Jubilaciones y pensiones: derechos impreseriptibles: 4024. 
Junta de Adquisiciones y Recepcion de Materiales: ver Adquisiciones y Recepcion de 

Materiales (Junta de). 
Junta Nacional de Intelectuale~ ver Intelectuales (Junta Nacional de). 

LATIN: 3684, 3692, 3766. 
"Leyes Nacionales y Decretos Reglamentarios": 4037. 
Liceos de Senoritas: se denominaran Colegios Nacionales, con numeracion par: 3752. 
Locales escolares: 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4002, 4011, 4013, 4014, 4015, 

4016, 4017, 4021, 4022, 4023. 4032, 4053. 
Locales para dependencias del Ministerio: 4018, 4047, 4070. 
Lugares Historicos: ver Museos, Monumentos y Lugares Historicos (Comision Nacional de) 

MATERIAL de rezago: 4063. 
Medicion de un Arco de Meridiano (Comision para la): 4638. 
Medicos Escolares: 3760. 
Misiones de Cultura Rural y Domestica: 3824. 
Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural: 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 

3831, 3832. 
Moral: ver Religion y Moral. 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia": 3891, 3895, 3907. 
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Museo "Casa de Yrurtia": 3903. 
Museo Hist6rico Nacional: 3903, 3908. 
Museo Hist6rico Sarmiento: 3903, 3908. 
Museo Mitre: 3887. 3903. 
Museo Nacional de Bellas Artes: 3892, 3895, 390!3, 3914, 3931. 
Museos, Monumentos y Lugares Hist6ricos Comisi6n de): 3894, 3903. 
Musica y Arte Escenico: vel' Conservatorio Nac:ional de Musica y Arte Escenico. 

NOMBRAMIENTOS con cariicter provisional: 40164. 
Nombramientos y promociones: 3637, 3638, 3643, 3652, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 

3744, 3746. 3749, 3750, 3751, 3752, 3754, 3'757, 3758, 3759, 3760, 3819, 3701, 3802, 
3803, 3804, 3805, 3806. 3808, 3810, 3812, 3813, 3814, 3815, 3835, 3851, 3867, 3887, 
3888. 3895, 3899, 3903, 3933, 3935, 3939, 3940, 3941, 3943, 3944, 3945, 3946, 3956, 
3959, 3960, 3961, 3962, 4050: 

Nombre de los establecimientos de ensenanza primaria: 3867, 3868. 
Nombre de los establecimientos de ensenanza sElcundaria: 3752, 3755, 3756, 3833. 

OBSERV ACION y Priictica de la Ensenanza: 3763. 
Observatorio Astron6mico de Cordoba: 3895. 
Oficina Internacional de Educacion, de Ginebra: 4163. 
Oficina Judicial del ex-Consejo Nacional de Educaci6n: 3684. 
Olimpiadas Universitarias: 3964, 3966. 
Ordenes de pago: 406l. 
Ordenes de provision: 4060. ( 
Orquesta Sinf6nica del Estado: 3911. 

PARTE Mensual de los establecimientos de enseiianza: 3786. 
Palacio San Jose y Museo Regional Urquiza: 3903. 
Personal del ex-Consejo Nacional de Educaci6n incorporado a la Direcci6n General de 

Administraci6n del Ministerio: 4048. 
Personal (Direccion General de): 3637, 3644. 
Personal directivo de los establecimientos de enSElnanza primaria: 3851, 3869, 3873, 3874. 
Personal directivo de los establecimientos de enseiianza secundaria: 3741, 3744, 3746, 3748, 

3750, 3752, 3754, 3757, 3759, 3760, 3767, 3802, 3804, 3805, 3806, 3808, 3810, 3812, 
3813, 3814, 3815. 

Personal docente civil de los Institutos Militares: 3980. 
Personal que contrae matrimonio: 4069. 
Planes de estudios: 3795, 3796, 3836. 
"Pliego de Condiciones": 4060. 
Posesi6n pOl' el Ministerio de terrenos afectados a establecimientos de ensefianza: 4038. 
Presupuesto: 3799, 3982. 
Procuracion General de la Naci6n: 3679. 
Producido de 'ralleres: 3849. 
Programas de estudios: 3791, 3797, 3832. 
Promociones de alumnos: 3659, 3763, 3766. 
Promociones de personal: vel' Nombramientos y promociones. 
Provisi6n de elementos didiicticos a las escuelas: 4059. 
Publicaciones extranjeras, de cariicter educativo, canjeadas con el Boletin mensual del 

del Ministerio de Educaci6n: 4155, 4158. 
Publicaciones recibidas POl' el Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica: 

4168. 
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RADIOENSENANZA y Cinematografia Escolar (Departamento de): 3652, 3715, 3737. 
Ratificacion de poderes a represent antes del €!x-Consejo Nacional de Educacion: 3871. 
Reconocimiento de servicios: 4042. 
Recopilacion de resoluciones definitivas en casos contenciosos administrativos: 3656. 
Re<..urso Jerarquico. 3639. 
Registro General de Bienes del Estado: 4065. 
Reglamentos: 3645, 3824. 
Reincorporaciones de personal: 3978. 
Religion y Moral: 3795. 
Renuncias: 3642, 3746, 3811, 3865, 3877, 3889, 3890, 3906, 3907, 3908, 3942. 
Revista "Argentina": 3977. 
Revistas estudiantiles: 3850. 

SALON Nacional de Artes Plasticas: 3915, 3916, 3925, 4127. 
Sanciones a firmas comerciales: 4066. 
Sanidad Escolar (Direccion General de): 3680, 3716. 
Sarmiento (Domingo Faustino): 3655, 3686, 3691, 3708, 3710, 3711, 4122. 
Secreta ria de Hacienda del ex-Consejo de Educacion: 4048. 
Secretaria General del Ministerio de Educacion: 3637. 
Seguridad en el Transito (Comision de). 3662, 3677. 

Seguro Automotor: 4067. 
Seguro de Garantia para el Personal del Esta.do: 4076. 
Seguros: 4052, 4076. 
Semana Sarmientina: 3918. 
Semina rio Interamericano de Alfabetizacion y Educacion de Adultos: 3657, 3686, 3691, 

3708, 3710, 3711, 4093. 
Servicios extraordinarios: 4052. 
Sociedad Pedagogica Argentina: 3716. 
Subsecretaria de Cultura: 3887. 
Subsecretaria Universitaria: 3933. 
Sueldos: 4071, 3978, 3980. 
Sumarios (Departamentos de): 3645. 

TAQUIGRAFIA en la Escuela Intermedia" '("Ensefianza de la): 4157. 
Textos escolares: 3777. 
Tiro: 3678, 3781, 4033. • 
Titulos, diplomas y certificados de competencia: 3812. 
Tradici6n (Instituto Nacional de la): 3895. 
Transmisiones radiofonicas desde escuelas del norte del pais: 3715. 
Tren Cultural: 3918. 
Turismo Escolar (Departamento de): 3657. 

UNESCO (Noticias de la): 4158. 
Universidad Nacional de Buenos Aires: 3944, :3963, 3964, 3969, 3971, 3972 . 
Universidad Nacional de Cordoba: 3959, 3960. 
Universidad Nacional de Cuyo: 3940, 3947, 3951, 3952, 3953, 3954, 3957, 3958, 3971. 
Universidad Nacional de La Plata: 3941, 3945, 3946, 3949, 3965. 
Universidad Nacional de Tucuman: 3956, 3961,. 3982. 
Universitaria (Subsecretaria): vel' Subsecretaria Universitaria. 

VISITA de estudiantes secundarios chilenos al Presidente de la Nacion: 4110. 
Visita de estudiantes secundarlos chilenos al Ministro de Educacion: 3716. 
Visita de estudiantes universitarios chileno:; al Presidente de la Nacion: 3974, 4118. 
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