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INDICE CRONOLOGICO 

A - ACTOS OFlCIALES 

I - SECRETARIA GEN:ERAL DEL MINISTERIO 

1 - DESPACHO GENERAL 

DECIl~ETOS 

Decreto Nt;I 25.136, del 8 de f~ctubre, ([)isponiendo que pagen a depender del 
Ministerio de Educacion, el Cons,ejo Nacional de Educacion Fisica y el 
Instituto Nacional Sanmartiniano. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo informado por los Ministros :Secretarios de Estado en los Departa

mentos de Defensa Nacional e interino de Ejercito y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO : 

Que el articulo 33 (Transitorio), de la Ley de Ministerios N9 13.529 
establece que el Poder Ejecutivo procedera a transferir a la jurisdicci6n 
de los Ministerios Secretarios de Estado de la citada Ley, los servicios 
existentes que Ie sean especificos por las funciones 0 cometidos que tengan 
a su cargo; 

Que el articulo 16 de la precitada Ley establece, en el inciso 59, que 
es de competencia del Ministerio Seclretaria de Estado de Educacin, 10 ati
nente a la educaci6n fisica itegral; 'en el inciso 89 promover, e41tre otras 
cosas, la investigacion historica y en el inciso 99 el registro, conservacion 
y defensa de la riqueza y valores hist6ricos, 
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El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Pasen a depedender del Ministerio Secretaria de Esta
do de Educacion, el Consejo Nacional de Educacion Fisica y el Instituto 
Nacional Sanmartiniano. 

Art. 29 - Se transfeririran del Anexo del Ministerio -Secretaria de 
Estado de Ejercito al de Educacion, los Icreditos acordados por los Presu
puestos Generales de la Nacion para 1941:9 y 1950 al Consejo Nacional de 
Educacion Fisica y al Instituto Nacional Sanmartiniano. 

Art. 39 - Los Ministerios Secretarias de Estado de Ejercito y de 
Educacion, tomaran las medidas de detaJle para el cumplimiento del pre
sente decreto. 

Art. 49 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado de Defensa Nacional e interino de Ejercito y 
Educacion. 

Art. 59 - Comuniquese, dese a la Direccion General del Registro Na
cion aI, publiquese en Boletin Militar publico y archivese en el Ministerio 
Secretaria de Estado de Educacion. 

PERON 
H. SOSA MOLINA 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 25.447, del 11 de octubre, originado en el Ministerio de Agricul
tura y G.anaderia, estableciendo nuevas bases y LDrmas para las Es
cuelas dependientes de dicha Secretarm de Estado. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Visto las presentes actuaciones en las cuales el Ministerio de Agri
cultura y Ganaderia sen ala la convenieneia de dictar nuevas bases y nor
mas para las Escuelas de su dependencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida durante el tiempo que vienen funcionan-
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do las escuelas mencionadas, aconseja modificar el sistema actual Con el 
proposito de perfeccionar la ensenalli~a que se imparte en las mismas 
adoptar un criterio regional y concretar la accion de dichas casas de es
tudio a los fines especificos de la mi5i6n que les compete; 

Que asimismo, la constituci6n de Consejos Asesores en las menciona
das escuelas y la adopcion de otras medidas sobre el regimen funcional de 
las mismas, que propicia el citado Departamento, permitiran mantener a 
dichos establecimientos en grade de permanente evolucion en beneficia de 
las instituciones y especialmente de sus alumnos; 

Por ella y atento a 10 propuesto por el senor Ministro Secretario de 
Estado en el Departamento de Agricultura y Ganaderia. 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRET.A: 

Articulo 1 Q - Las Escuelas del Ministerio de Agricultura y Gana
deria, tendran por objeto capacitar a llos j6venes para desempenarse con 
eficacia en la producci6n e industria agropecuarias. 

Art. 2Q - Cada escuela tendra el caracter de una explotaci6n eco
n6mica y la especialidad que determinen las particularidades de la produc
ci6n regional. 

Art. 3Q - La ensenanza se fundara sobre la explotacion especial de 
la escuela, se desarrollara en el orden nacional de los trabajos de explo
taci6n y se complementara con lecciones de aritmetica y geometria apli
cadas, de doctrina cristiana 0 moral y educacion fisica. Los alumnos in
tervendran en el planeamiento econ6mico de la empresa y en todos los 
trabajos de la produccion y comercializaci6n de sus productos. 

Art. 4Q, - Cada rama particular de la explotaci6n formara una Sec
ciOn, que constituira a la vez el centro de aprendizaje a cargo de un 
Jefe de Secci6n y sus ayudantes. EI plan de explotaci6n 10 proyectaran 
los Jefes de Secci6n con intervenci6n de los alumnos del ultimo curso. 
Dicho plan sera ejecutado por los alumnos de la Escuela bajo la direc
ci6n de los Jefes, en forma que conozcan la raz6n de los metodos, apre
cien los resultados de la tecnica y tengan conocimiento de los procedimien
tos para establecer los precios de costo y de venta. 

Art. 5Q 
- Aparte de la explotacii6n que corresponda a la especiali-
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dad de la Escuela, en un plan ajeno a la ensenanza y sin intervencion de 
los alumnos, los establecimientos podram producir otros productos, pero 
exclusivamente para el consumo 0 usa :interno y siempre que, computan
do sueldos, jornales y todos los gastos directos 0 indirectos, se los pro
duzca a menor precio del que puedan :!j,dquirirse en el comercio. 

Art. 69 - Para acentuar el sentido economico de la ensenanza y agili
zar la administracion de la explotacion, las Escuelas, dentr:o de su region 
de influencia, podran autorizar directamente los gastos y ventas por valor 
de hast a los mil quinientos pesos (m$n. 2.500.-) moneda nacional, 
de acuerdo a la autorizaci6n que para cada una dicte el Departamento 
de Agricultura y Ganaderia. 

A tal efecto la Direcci6n General de Administracion del citado Mi
nisterio, queda autorizada a , delegar las facultades que Ie confiere el de
creto nfunero 25.665 del 26 de agosto de 1947. 

Art. 79 - La ensenanza sera gratuita y las escuelas suministraran 
sin cargo alguno: alojamiento, alimentaei6n, ropa de cama y uniformes de 
trabajos y de ejercicios fisicos. 

Art. 89 - En cada Escuela funcionara un Consejo de Ensenanza, pre
sldido por el Director del Establecimiento e integrado por los Jefes 
de Seccion, a,ctuando como secretario ell Jefe del Internado. 

El Consejo de Ensenanza tiene como funciones: 

a) Coordinar las necesidades de la enseiianza y de la explotaci6n; 
b) Calificar y prom over de ano a los alumnos; 
c) Disponer las medidas disciplinarias que importen la suspensi6n 

temporaria 0 separacion definitiva del alumno. 

Art. 99 - EI Consejo de Enseiianza calificara a los alumnos por 
concepto de capacidad, en suficiente 0 insuficiente. Tales calificaciones 
determinaran la promoci6n 0 aplazamiento de los alumnos. 

Art. 10. - Para cada escuela se constituira un Consejo Asesor pre
sldido por el Director de la Escuela, e integra do por el Director de la Es
taci6n Experimental mas pr6xima del Ministerio de Agricultura y Gana
deria; dos agricultores padres de alumnos y dos hombres de empresa de 
la industria, comercio 0 producci6n agropecuaria regional. 

EI Consejo Asesor, tendra la misi6n de propulsar el adelanto tecnico 
de la escuela, vincularla a los intereses de la familia rural y a las tenden
cias, necesarias y experiencias de producci6n. 
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Art. 11. - Los alumnos que tengan calificacion de suficiente recibi
ran en retribucion de su trabajo jornalles de un peso con cincuenta centa
vos (m$n. 1.50) moneda nacional; dos pesos con cincuenta centavos 
(m$n. 2.50) moneda nacion~l y tres peso!:) con cincuenta centavos (m$n. 
3.50) moneda nacional, segUn cursen 19, 29 Y 39 alios. 

Art. 12. - Los Directores adoptaran medidas para que los alumnos 
se ejerciten en el habito del a:horro y les impondran 13. obligacion de de
positar mensualmente en ]a Caja Nacional de Ahorro Postal, no menos 
del 10 por ciento de sus jornales. Las respectivas libretas de ahorro que
daran provisionalmente en poder de las Escuelas y seran entregadas al 
alumno a su egreso. 

Art. 13. - Entre los alumnos del ultimo curso que egresen con cer
tificados de estudios, se distribuira proporcionalmente, el 10 por ciento 
del importe total de las ventas efectuadas en el ano. 

Art. 14. - El beneficio que establece el articulo 11, no rige para 
los alumnos que continuan sus estudios de acuerdo a la Resolucion Mi
nisterial N9 3.974 de fecha 2 de octubre de 1945, ni para los de las Es
cuelas de Fruticultura y Etnologia de San Juan y del Hogar Agricola de 
Bolivar. 

Art. 15. - Para ingresar en las Escuelas se requiere haber aprobado 
el 69 grado de la enselianza primaria y tener 15 alios cumplidos. Los alum
nos de 15 a 20 alios se revistiran como internos y los mayores de 20 
alios como medio internos 0 externolS. En la admision de alumnos se 
preferira a los hijos de agricultores radicados en la region de la Escuela. 

Art. 16. - Los alumnos que iniciaron sus estudios con el Plan que 
establece la Resolucion Ministerial 3.9'74 de fecha 2 de ootubre de 1945, 
terminaran los mismos de acuerdo con el referido plan en las Escue
las que disponga el Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 

Art. 17. - Los gastos a que se refiere el articulo 79, seran aten
didos con las siguientes imputaciones c.orrespondientes al presupuesto pa
ra 1949 y a las partidas similares en los posteriores: 

a) Alojamiento y comida: "Anexo 8 - inciso II, Otros Gastos - Item 
9 - a) Gastos Generales. - Partida Principal 3, Parcial 8. - Racio
namiento y alimentos". 

b) Uniformes y equipos: "Anexo 8. - Inciso II, Otros Gastos. - Item 
9. - a) Gastos Generales. - Par-tida Principal 3, Parcial 10 - Uni
formes y Equipos". 
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Art. 18. - Los gastos mencionados ell el articulo 11, se imputaran al 
"Anexo 8. - II, Otros Gastos. - Item 9. - a) Gastos Generales, Partida 
Principal 3, Parcial 7. - Peculio" del presupuesto para 1949 y a la par
tida similar en los posteriores. 

Art. 19. - Comuniquese, pubUqULese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Agricultura y Gana
deria a sus efectos. 

PERON 
CARLOS A. EMERY 

Decreto N9 26.566, del 24 de 'xtubre, Jpromoviendo al cargo de Oficlal 99 
en la Direqci6n de Asuntos Legales a la Auxiliar 29 de la Bibliteca Na
cional, abogada senorita Clara A.Bidone Villanueva. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 99 que se encuentra 
vacante en la Direccion de Asuntos Legales del Ministerio de Educacion 
de la Nacion; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Secreta
rio de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Oficial 99, con asignaci6n men
sual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500), vacante en la Di
reccion de Asuntos Legales del Ministerio de Educacion de la Nacion, 
por renuncia de Alberto Julio Chueke, a la actual Auxiliar 29 (adminis
trativo) - con asignacion mensual de trescientos cincuenta pesos mo
ned a nacional (m$n. 350)- de la BibRioteca Nacional senorita Clara A. 
Bidone Villanueva (Ced. Id. N9 1.556.068. Pol. de la Capital Federal), 
quien posee titulo de abo gada. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICB 
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Decreto N9 26.586, del 24 de octubre, promulgando la Ley N9 13.661 san
cionada el 30 de septiembre ppdo., por la que se declara "Aiio del 
Libertador General San Martin" el proximo aiio 1950, en homensje 
al primer centenario de su transito a, Is imnortalidad. 

Por cuanto: ' ':' .. -'-

El Senado y Camara de Diputados de la N acion Argentina reunidos 
en Congreso) sancionan con /uerza de 

LEY: 

" . 

Articulo 19 - Declarase "Ano del LJbertador General San Martin" el 
proximo ano 1950, en rememoracion del primer centenario de su transito 
a la inmortalidad, 

Art. 29 - Desde el dia 19 de enero hasta el dia 31 de diciembre del 
ano 1950, todos los documentos oficiales de las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales, los titulos y diplomas expedidos por los insti
tutos de ensenanza de todas las categorias y jurisdicciones, sean del Es
tado 0 incorporados, las notas diplomaticas y las fechas y colofones de 
los libros, periodicos, diarios, revistas y toda otra clase de publicacio
nes que se editen en el territorio de la Nacion, ya sean oficiales 0 parti
culares, nacionales 0 extranj6I"aS, seran precedidas por la denominacion de 
"Ano del Libertador eGneral San Martin", al indicar el ano 1950. 

Art. 39 - El dia 19 de enero de 19EiO, el Presidente de la Nacion, en 
una solem:ne ceremonia oficial, a la cual seran invitados los representan
tes diplomaticos acreditados ante el gobierno argentino procedera a efec
tuar la proclamacion del ano 1950 como "Ano del Libertador General 
San Martin". 

Art. 49 - El Poder Ejecutivo solidtara de la Santa Sede, al reco
nocimiento de est a designacion rememorativa, en 10 que atane a la juris
dicci6n eclesiastica, dentro del ambito de la soberania territorial y poli
tica de la N acion. 

Art. 59 - Fuera del territorio argentino, las disposiciones de esta 
ley regiran, de acuerdo a las normas del derecho internacional, para 
todos aquellos aetos en que la Nacion OIficialmente participe. 

Art. 69 - Crease una Comisi6n que procedera a preparar y ejecu
tar el programa de homenajes que la Nacion tributara al Libertador en 
el pais y en los lugares del exterior vinl~ulados a su gesta emancipadora. 
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Art. T~ - Sera Presidente de la Comision el Excmo. senor Presiden-
te de la Nacion. Dicha Comision estara integr'ada por: 

a) Dos Senadores y cuatro Diputados de la Nacion; 
b) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion; 
cf Dos Ministros del Poder Ejeeutivo Nacional; 
d) Tres delegados del Instituto Nacional Sanmartiniano; 
e) Los Rectores de las Universidades Nacionales; 
f) Tres representantes de las fuerzas armadas de la Nacion, que 

designara el Poder Ejecutivo; y 
g) Tres representantes de la Confederacion General del Trabajo y 

dos representantes de la Fundacion de Ayuda Social "Maria Eva 
Duarte de Peron". 

Art. 89 - El program a de honores a que se refiere el articulo 69, 

debera preyer entre otros: 

a) La realizacion de un Congreso de Historia Sanmartiniana, con 
una seccion juvenil; 

b) La formacion y publicacion del archivo del general San Mar
tin, incluyendo la documentacion existente en el pais y en el 
extranjero; 

c) La ereccion frente a la Plaza Grand Bourg de la Capital de la 
Republica, de una estatua del general don Jose de San Martin; 

d) La edicion de las obras especiales, trabajos presentados y con
clusiones del Congreso previsto en el inciso a) de este articulo; 

e) El traslado e inhumacion en la ciudad de Mendoza, de los rest os 
de la hija del procer, dona Mercedes de San Martin de Balcarce, 
de su esposo don Mariano Bal.carce y de sus descendientes; 

f) La reconstruccion de la casa donde nacio el Libertador y del pue
blo de Yapeyu; 

g) La adquisicion de todos los bienes que pertenecieron al general 
S"an Martin y constituyeron :su patrimonio, los que se declaran 
de utilidad publica y sujetos a expropiaciones; 

h) La creacion del "Museo Hist6rico del General Jose de San Mar
tin", en el Convento de San Carlos, ubicado en la localidad de 
San Lorenzo de la Provincia die Santa Fe; 

i) La instalacion de un vivero de vastagos del pino historico, del 
Convento San Carlos de San Lorenzo, suministrandole a los frai
frailes guardianes los elementos necesarios; y 

j) La construccion de un parque en el campo de la Gloria en San 
Lorenzo y, erigir en el, un monumento de gran des proyecciones. 
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Art. 99 - El gasto que orlgine el cumplimiento de la presente ley, f'e 
00steara por suscripci6n popular, que se ~errara el 30 de mayo de 1950, 
y con la contribucion voluntaria del medio por ciento de la remuneraci6n 
mensual nominal que perciban las personas que trabB,jan por cueLta 
ajena, descuento que se hara efectivo al liquidarse el sueldo :1nual com
plementario correspondiente al ano 1949. 

Art. 10. - Lon fondos recaudados senin depositados en una cuenta 
especial en el Banco de la Naci6n Argentina, a la orden de Ia Comisi6n. 

Los empleadores, cualquiera sea su naturaleza juridic a, seran :1gen
tes de retenci6n, debiendo depositar los fondos percibidos dentro de los 
diez dias habiles de realizado el pago del sueldo anual complementa
rio, en la cuenta especial mencionada. 

Art. 11. - Los. gastos de administraci6n de la Comisi6n no podran 
exceder del dos pOl' ciento del importe total de las sumas recaudadas, 
pudiendo recabar del Poder Ejecutivo, la adscripci6n de empleados civi
les de la N aci6n. 

La Comision debera rendir cuenta de la inversi6n de los fondos, con
forme al regimen de la Ley 12.961. 

Art. 12. - Autorizase al Poder Ejecutivo para proceder a la utiliza
ci6n de los saldos disponibles, cumplidos los fines especificos de la pre
sente ley, para que pOl' intermedio del Instituto Nacional Sanmartinia
no, sean entregadas replicas de la estatua del procer que establece el 
inciso c) del articulo 89 de la presente ley, a las comisiones pro Monu
mento al Libertador, de los Territorios Nacionales que la solicitaren. 

Art. 13. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a treinta de septiembre del ano mil novecientos cuarenta y nueve. 

J. H. QUIJANO 
ALBERTOH. REALES 

-Registrada bajo el numero 13.661. 

H. J. CAMPORA 
L. ZAVALLA CARBO 
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Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
MINISTERIO DE EDUCACION 

Decreto Nt? 26.586. 

Por tanto: 

, 

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, ' comuniquese, publiquese, 
dese a la Direccion General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 ,26.578, del 24 de octubre, promulgando la Ley 13.633 san
cionada el 30 de septiembre ppdo., por la que se declara y reconoce 
al funda(fJr y ma{$tro de pcdagogos San Jose de Calasanz, como pro
tector de las escuelas prim arias y secunda.rias del Estado y de las· 
adscriptas ala enseiianza oficiallj se titula <.\.)In su nombre alInstituto 
de Didactitia. de la Facultad de Filosofia y Letl"as de la, Universidad 
ae Buenos Aires, y se da el nombre de San Jose de Calasanz a una 
calle piiblica de la ciudad de Buenos Aires. 

Por cuanto: 

El Senado y Oamara de Diputados de la Nacion Argentina) reunido8 en 
Oongreso) sancionan con Juerza de 

L E~ Y : 

Articulo 19 - Declarase y reconocese al fundador y maestro de 
pedagogos San Jose de Salasanz, como protector de las escuelas prima-. 
rias y secundarias del Estado y establecimientos de ensenanza incorpora
dos a las mismas. El dia 27 de agosto de cada ano, fecha en que se reo 
memorara la muerte de este ilustre precursor, se realizaran actos en las 
escuelas precitadas con la presencia del alumnado, en los que se pongan 
de relieve la obra pedagogica realizada por este fundador y los beneficios 
sociales alcanzados con la instrucci6n y educacion como consecuencia de 
su iniciativa creando las escuelas gratuitas al alcance del pueblo. 
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Art. 29 - Titulase con el nombre de este precursor de la peda
gogia, al Instituto de Didactica perteneciente a la Facultad de Filoso
fia y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Art. 39 - Dese el nombre de San Jose de Calasanz a una calle 
publica de la ciudad de Buenos Aires. La Municipalidad de la Capital 
Federal procedera a efectuar los cambios de nomenclatura que corres
pondan. 

Art. 49 - Por intermedio del Ministerio de Educacion se procedera 
a invitar a los gobiernos de provincias, a realizar actos similares de ho
menaje, dentro de sus jurisdicciones. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a los treinta dias del mes de septiembre del ano mil novecientos cua
renta y nueve. 

J. H. QUIJANO 
ALBEHTO H. REALES 

-Registrada bajo el N9 13.633. 

H. J. CAMPORA 
L. ZAVALLA CARBO 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
MINISTERIO DE EDUCACION 

Decreto N9 26.587. 

Por tanto: 

Tengase por Ley de la Nacion, cUmplase, comuniquese, publiquese, 
dese a la Direccion General del Registro Nacional y arc'hivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N~ 27.165. del 28 de octubre, aceptando la renuncia, de los miem
bros del Consejo Gremial de Ensenanza Privada, senores doctor Juan 
Gregorio Lascano y profeEDr n. Vic.ente l}ante Luciani, y designando 
en su reemplazo a los senores Inspectores doctor Martin Anibal Ga.. 
lindez y D. Segundo Fernandez .. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Visto: 

Las renuncias que a los cargos de represent antes del Ministerio de 
Educaci6n ante el Consejo Gremial de Ensenanza Primaria form ulan los 
senores Juan Gregorio Lascano y Vicente Dante Luciani, por la ensenanza 
tecnica y por la ensenanza primaria, respectivamente; 

Atento la necesidad de designar sus reemplazantes y de conformidad 
con 10 aconsejado por el seilor Mini:stro de Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Artidulo 19 - Aceptase las renuncias que a los cargos de represen
tante3 del Ministerio de Educaci6n ante el Consejo Gremial de Ensenan
za Privada, formulan los senores doctor Dn. Juan Gregorio Lascano 
(Cl. 1917. D. M. 49 Matr. N9 1.134.042) por la ensenanza tecnica y pro
fesor Dn. Vicente Dante Luciani (Cl. 1897, D. M. 26, Matr. N9 1.526.279), 
por la ensenanza primaria. 

Art. 29 - Designase representantes del Ministerio de Educaci6n ante 
Consejo Gremial de Ensenanza Privada, por la ensefianza tecnica al Ins
pector de Ensefianza 'I'ecnica (interino) doctor Dn. Martin Anibal Ga
lindez (Cl. 1896. D. M. 47. Matr. N9 2.981.709) Y pOi" la ensenanza pri
maria al Inspectol' de Distrito de l~scuelas Pal'ticulares, de la Direcci6n 
Gen~ral de Enseiianza Primaria, Dn. Segundo Fernandez (Cl. 1895. D. 
M. 26. Mati .. Nv 1.518.953). 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Esta.do en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 4v - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del R~gistro Nacional y arehiveEe. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N<:I 27.169, del 28 de octubre, promoviendo al cargo de 2<:1 Jefe 
de Departamento en la Direcci6n General de Personal, al Jefe de 
Secci6n de Ia misma senor Belisario Enrique Luperi. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de 29 Jefe de Departamento 
que se encuentra vacante en la Direccion General de Personal del Minis
terio de Educaci6n; y. de conformidad con 10 propuesto por e1 senor 
Secretario de Estado en el citado Departamento, 

• 
El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de 29 Jefe de Departamento en 
la Direccion General de Personal del Ministerio de Educaci6n -con fun
ciones de 29 Jefe del Departamento de Nombramientos de la citada Direc
cion General y asignacion mensual de un mil quienientos pesos moneda 
nacional (m$n. 1.500)-, al actual Jefe de Secci6n del Departamento 
de, Nombramientos -con asignaci6n mensual de un mil cuatrocientos pe
sos moneda nacional (m$n. 1.400)- senor Belisario Enrique Luperi 
(Cl. 1911. D. M. 13. Matr. N9 619.284). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcd6n 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 3 de octubre, fijalldo la fecha para que el Director del 
Departamento de -Informaci()ines, Biblioteca y Estadistica se haga 
dargo de la Oficina de Infonnacion del ex Consejo Nacional de Edu
caclon. 

Buenos Aires, 3 de octubre de UJ49. 

Visto: 
1a necesidad de determinar la situacion de la Oficina de Informa

cion del ex Consejo Nacional de B~ducaci6n, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Fijase e1 dia de la fecha, para que e1 Director del Departamen
to de Informaciones, Biblioteca y E:stadistica de este Ministerio, senor Ma
nuel Villada Achaval, se haga cargo de In Oficina de Informacion del 
ex Consejo Nacional de Educacion. 

29 - ' Comuniquese y pase al Departamento de Informaciones, Biblio
teca y Estadistica, a sus efectos. 

IYANISSEYICH 

ResoluciOn, del 4 de octubre, disponiendo el dictado de clases especia
les, en las escuelas primarias y establecimientos de enseiianza me
dia, alusivas a la conducta he:roica de los aviadores muertos al re
gresar a la Patria luego de cumplir una mision fraternal de socorro 
en Ecuador. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1949. 

Visto: 

Que uno de los fines fundamentales de la educaci6L. es .0. forma
cion del caracter por la exaltacion de los valores morales; 
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Que para ello el maestro debe basarse en ejemplos viriles y vividos en 
un in stante de la sociedad; 

Que es su obligacion hacer comprender y honrar por la conciencia 
de la juventud estudiosa el ejemplo heroico dejado para las generaciones 
por el sacrificio de los aviadores argentinos Norberto Lorenzo Fernandez y 
Juan Gregorio Torrealday y por Esther Dates Calvo, con motivo del acci
dente de aviacion, que enluta a la sociedad argentina, al regreso de su 
misi6n 'human a en socorro de Ia desventura del pueblo del Ecuador. 

Por ello, 

EI Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - En los Colegios, Escuelas e Institutos dependientes de este De
partamento, en el curso de la semana que se inicia el proximo lunes 10, 
los profesores de Pedagogia, de Literatura, de Historia, de Instruccion 
Civica, de Moral y de Religion y los maestros de grado destinaran el tiem
po que crean conveniente de una de sus horas de clase, a una leccion alu
siva a las virtudes del caracter sustentado por el valor y la voluntad en 
el cumplimiento del deber a costa del sacrificio, poniendo como ejemplo 
de caracter heroico, la inmolacion de los pilotos argentinos Norberto Lo
renzo Fernandez y Juan Gregorio Torrealday y de Esther Dates Calvo, a 
su regreso a la Patria, en cumplimiento de la humana mision de socorro 
al pueblo del Ecuador. 

29 - Los profesores de Pedagogia, desarrollaran la leccion desde el 
punto de vista de los fines de la educacion, ya que solo se llega al auto
sacrificio en aras de la humanidad y de Ia Patria, cuando la educacion 
no es solo instruccion, sino crisol de espiritus. 

Los profesores de Literatura desarrollaran la leccion desde el punto 
de vista de la muerte heroica como expresion de 10 sublime; 

Los profesores de Instruccion Civica, desarrollaran la leccion desde 
el punta de vista de la solidaridad social y del sacrificio del individuo par 
sus semejantes; 

Los profesores de Historia, desarrollaran la leccion desde el punta 
de vista de la naturaleza heroic a del pueblo argentino; 

Los profesores de Moral, desarrollar{m la leccion desde el punta de 
vista del cumplimiento del deber; 
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Los profesores de Religion, desa:rrollaran la lee cion desde el punta de 
vista de la inmolacion; 

Los maestros en todos los grados sintetizaran su leecion conforme 
a las ideas de caracter, valor, altruismo, abnegacion, bien y el sacrificio 
por el amor al projimo. 

39 - Las Direcciones Generales de Ensenanza Primaria, de Ensenan
za Secundaria, Normal y Especial, de Ensenanza Teenica y de Intruccion 
Religiosa y el Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Ar
tistica, adoptaran las disposiciones para el cumplimiento de la presente. 

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

IV ANISSEVI CH 

Res))lucion, del 6 de octubre, disponiendo la conmemoracion esoolar del 
"Dia de la Raza" con actos alusiivos a la obra civilizadora de Espana 
en America; y Circular d8 131 Secretaria General del Ministerio, del 
dia 7, con las instrucciones pertinentes. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1949. 

Visto: 

Que el dia 12 de octubre se celebra un nuevo aniversario de la magna 
fecha que ha quedado eonsagrada como Dia de la Raza, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de incumbencia del Ministerio de Educacion despertar y man
tener vivos en la juventud argentina los val ores eternos que son sintesis 
de heroismo, decision y audacia, earacteres dominantes en la legion de 
conquistadores salidos de la gloriosa Espana; 

Que tal exaltacion de virtudes debe hacerse extensiva a los otros 
pueblos de la latinidad que contribuyeron espiritual y moralmente a la 
formaci on del ser argentino, como asi tambien a las razas distintas que, 
por adopcion afectiva, conviven con nosotros en la unidad de una misma 
tabla de valores; 

Que tales ejemplos son dignos de exponerse, como paradigmas, ante 
las nuevas generaciones, 

• 
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El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

1Q - Conmemorar, con la magnitud que corresponde, el 4579 aniver
sario del Descubrimiento de America. 

29 - Destinar los dias 9 a 15 de octubre para la realizacion de las 
actividades escolares referidas a la recordaeion de los episodios atinentes 
a la obra civilizadora de Espana en America. 

39 - Designar una Comision integrada -por representantes de las 
Subsecretarias y Direcciones Generales de este Ministerio, para que orga
nice los aetos meneionados en la presente resolucion. 

49 - Faeultad a la Direecion 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. 

5Q 
- Impartir las instrucciones correspondientes por la Secretaria 

General de este Ministerio. 

69 - Dese a la presente 'la difusion necesaria; comuniquese a las Sub
seeretarias de este Ministerio; anotese, publiquese en el Boletin del Mi
nistrio de Educaeion y archivese. 

IVANISSEVICH 

CIRCULAR DE LA SECRETARIA GENERAL 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

Senor Director: 

{(iARGENTINAJ FIEL A SU RAZAFJ 

Si la raza es linaje y el linaje es hilo vital que no debe eortarse, ten
dremos en la condensaeion profunda del lema que preside los aetos de 
homenaje al Dia de la Raza, un motivo mas que reafirme el prop6sito y la 
necesidad espiritual de estar presentes en tan magna recordaci6n. 

Por que la Argentina, fiel a la sangre y al espiritu de S11, raza, sigue 
pujante un derrotero de luz y tradici6n inextinguibles que se continua, de 
padres a hijos. 
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Ta~ es la esencia que encierra la resoluci6n ministerial que establece 
la celebracion del "Dia de la Raza" y esa es la colaboracion que se solicita 
del senor Director para el cumplirniento del programa general que f;1e 
acompana. 

A. - Hasta el 15 de octubre 

EN LA CAPITAL FEDERAL Y EN LAS CIUDADES DE LA PLATA, 
ROSARIO, CORDOBA Y MENDOZA 

Concurso literario: ({Ei~ conquistador espanol" 

Los directores de los establecimientos de ensenanza secundaria, nor
mal, especial y tecnica, dispondran que un profesor de Historia, Literaria 
o Castellano, reuna a to do el alumnado para, en breve sintesis, hacerles 
conocer el temario que se acompana. 

A. - Hasta el 15 de octuhre 

A las 10 

EN LA CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES ACTOS 
CULTURALES EN SALAS DE ESPECTACULOS 

Con la participacion de establecimientos de educacion y en salas de 
espectaculos de la Capital y Gran Buenos Aires, se realizaran actos cultu
rales con la intervencion de alumnos. 

La organizacion estara a cargo del Departamento de Radioensenanza 
y Cinematografia Escolar. 

A las 10 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

lmposicion del nombre ~ ({Cristobal Oolon" ala Escuela N 9 23 del C.E. 20 

B. - Domingo 9 

Se cumplira el siguiente program a : 

1'1 Himno N acional. 
2'1 Marcha del Reservista. 
39 Himno "En el Dia de la B~aza", del maestro Juan Serpentini. 
49 Palabras alusivas del senor Director. 
5'1 Canto al Trabajo. 
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A las 18.30 

Acto en el Teatro Nacional Cervantes. 

Clases alusivas: 

EN TODO EL PAIS 

Hasta el dia 15 

En cada turno y a criterio del senor Director -en la primera 0 ulti
ma hora de clase- se reunira todo el personal y alumnado que en ese 
momento se encuentre en el establecimiento, para escuchar la palabra del 
docente que se designe. 

En la 21l- y 31l- hora de clase: 

Realizacion del concurso literario a que se refiere el apartado A. de 
la presente circular. 

D. - Miercoles 12 

EN LA CA1PITAL FEDERAL 

A las 10 

Colocacion de \Jfrendas florales Il,or delegaciones de alumnos: 

En el Monumento a Espana, por alumnos de la Escuela Espana. 

En el Monumento a Colon, por alumnos de la Escuela Cristobal Colon. 

A las 11 

Conferencias de docentes a designar por la Direccion General de En
senanza Primaria, dedicadas a los gremios obreros adheridos a la C. G. T. 

A las 15 

Recital de Herta y Raul Lange, en el local del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General Belgrano" de San Fernando. 

A las 16 

Acto artistico en la Sociedad Rural Argentina de Palermo. 

A las 22 

Acto coreografico al aire libre. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Carlos Frattini 
Secretctrio General del Ministerio de Educaci6n 
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CONCURSO LlTERARIO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ALUM
NOS DE ENSENANZA SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y TEC
NICA DE LA CAPITAL FEDERAL Y CIUDADES DE LA PLATA, RO-

SARIO, CORDOBA Y MENDOZA 

TEMA: "EL CONQUISTADOR ESPANOL" 

Desarrollo del tema: 

a) Vestimenta y armadura del conquistador (Descripcion de una 
lamina de la epoca). Reclutamiento y organizaciOn. 

b) EI viaje, comidas, bebidas, trabajos de a bordo, peligros, entre
ten1mientos, etc. 

c) Personalidad moral del conquistador: 1) Intereses del conquis
tador; la ambicion de riqwBzas (la economia espanola de enton
ces en punta a produccion, 1tecnica, prestamo y comercio; espiritu 
moral en la economia). El rango social. La fama. El afan expan
sivo de la religion. EI sentido de la aventura. La imagen del santo 
cubierto de hierro. 

d) Desembarco del conquistador: peligros, fatigas, marchas, enferme
dades, combates, vivienda, descansos y reposos, comida, bebida, 
v~stidos, heridas. 

e) Libertad interior del conquistador: libertad sobre el miedo, liber
tad sobre la inoonstancia, libertad sobre la irresolucion. Heroismo 
creador. 

Para los cursos superiores: 

El temario anterior y, 

f) El medio de donde procedia el conquistador: Espana politica, eco
nomica, religiosa, artistica, moral, guerrera. 

g) Resultado de la conquista: Hispanoamerica, su unidad, su geogra
fia, su lengua, su prehistoria, su economia, su independencia, su 
arte, sus postulados politicos, sus problemas sociales, su indivi
dualidad cultural. Filosofia de la conquista: esclavitud antigua y 
la libertad e igualdad cristiana. 

Instrucciones para el concurso literario: 

1) Durante los dias 7 y 8 del corriente, los senores Directores, en la 
• 
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21l- Y 31l- hora de cada turno, reuniran a todos los alumnos de su 
establecimiento con el objeto de que eI 0 los profesores de His
toria, Literatura 0 Castellano que se designen, expliquen los pun
tos a, b, c, d, y e del temario. Los punt os f y g, seran explicados 
solo a los alumnos de los ciclos superiores. 

2) El dia 11, dede la 2~ hora inclusive hasta el final de la 31l-, en sus 
aulas respectivas, los alumnos redactaran, en presencia de un pro
fesor designado por el Director, su composicion. Dicho trabajo, en 
10 posible, seguira el orden determinado en el temario. 

3) Los alumnos redactaran su composicion en papel de tipo oficio, 
sellado por el establecimiento; escrita en rasgos legibles y a tinta. 
Los alumnos del cicIo basico expondran sobre los puntos a, b, c, 
dye exclusivamente. Los alumnos del ciclo superior extenderan 
su exposicion a to do el ternario, sin exclusion. 

4) Una vez redactada, la composicion sera entregada al Jurado del 
establecimiento (compllesto por el Director, Vicedirector, un pro
fesor de Historia y otro de Literatura) con el objeto de que den
tro del plazo de los tres dias subsiguientes seleccione la que con
sidere mejor en cada ciclo. Ambas composiciones deberan remi
tirse inmediatamente al Ministerio de Educacion en sobre con la 
leyenda "Comision Permanente de Actos", Av. Alvear 1690, Ca
pital. 

5) Con los trabajos restantes que no se envien, cada Director forma
ra carpeta especial, la que debra reservar para mostrarla al Ins
pector durante la primera visita que realice. 

6) El Jurado de la Capital Federal, sera presidido por S. E. el sefior 
Ministro de Educacion e in.tegrado por el Secretario General del 
Ministerio y por los siguientes miembros: el Inspector General de 
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, el Sub-Inspector Gene
ral de Ensefianza Tecnica, el Secretario Tecnico-Docente del De
partamento de Ensefianza Superior y Artistica y demas miembros 
de la Comision Permanente de Actos. 

7) Este ultimo Jurado se expedira adjudicando los siguientes pre
mios: un primer premio, un segundo premio y un tercer premio, 
consistentes en un viaje a algtin punta del pais para el 19 Y li
br.os para el 29 y 39 El primer premio consistira ademas en un ban
derin que quedara en poder del establecimiento. Dicho Jurado, 
conforme con este plan, debera proceder segu.n la categoria del 
cicIo basico y el ciclo superior. Ademas, el Jurado adjudicara un 
premio menci6n a todo trabajo presentado . 

• 



ResoluQion, del 7 de octubre, amplian,do la del 17 de septiembre ppdo., que 
designaba la Comisi6n para el estudio de los antecedentes de los as
pirantes a cargos directivos. 

Visto: 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

El Ministro de Educaci6n, 
RESUELVE: 

19 - Ampliar la resoluci6n del 17 de septiembre de 1949, por la que 
se design a la Comisi6n que tendra a su cargo el estudio de los anteceden
tes de los aspirantes a los ca.rgos de Director de la Escuela Normal de 
Profesores N9 1 de la Capital y Vicedirector del Jardin de Infantes depen
diente de la misma, en el sentido de que la precitada Comisi6n proceda 
igualmente al estudio de los titulos y antecedentes de los candidatos que 
se hubieren presentado al Hamado a eoncurso dispuesto por resoluci6n del 
8 de junio del corriente ano para proveer cargos directivos en el Insti
tuto Nacional del Profesorado Secundario de Parana (E. Rios); Escuela 
Normal Mixta "Jose Maria Torres" de Parana (E. Rios) y Escuela Nor
mal Nacional Mixta de San Rafael (Mendoza). 

29 - Comuniquese, an6tese, deBe al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio . de Educaci6n y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 7 de octubre, di5.ponlelldo el pase, como enclllrgado de fa 
SeCl'etaria del Departamento de Sumarhs, del Sooretario Tecnico de 
la Di:reccion General de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial, 
don Luis Horacio Pinto, y encal'gando de estas Ultimas funciones al 
Inspector de Enseiianza don Alberto J. Gentile. 

Visto: 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

El Ministro d:e Educaci6n, 
REsm~LVE: 

19 - Disponer que el senor Secretario Tecnico de la Direcci6n Gene-

• 

• 
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ral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, don Luis Horacio Pin
to, pase a prestar servicios como encargado de la Secretaria del Departa
mento de Sumarios. 

29 - Encargar al senor Inspector de Ensenanza, profesor don Alber
to J. Gentile, la Secretaria Tecnica de la Direccion General de Ensenanza 
Secundaria, Normal y Especial. 

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

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 8 de octubre, designando la Comision de recepcion y aga.. 
sajo, ell Catamarca, del senor ~1inistro de Aeronautica, COIl motivo 
de apadrinar la Escuela N acional de Comercio de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1949. 

Visto: 

Que S. E. el senor Ministro de Aeronautica apadrinara la Escuela 
Nacional de Comercio de Catamarca en una ceremonia que se efectuara en 
dicho establecimiento docente el 12 de octubre proximo; y, 

CONSIDERANDO: 

El significado especial de dicha generosa decision, dada la alta jerar
quia del padrino, asi como la nueva y feliz comprobacion de los solidos la
zos que unen a las fuerzas armadas del aire con la poblacion escolar; 

El Ministro de Educaci6nJ 

RESUELVE: 

19 - Designar una Comision presidida par el senor Subinspector Ge
neral de Ensenanza Adscripta, profesor D. Jose Raul Lucero e integrada 
par el senor Director de la Escuela apadrinada y los senores Rectores y 
Directores de los demas establecimientos educativos de la ciudad de Ca
tamarca, para que, en representacion de este Ministrio, tenga a su cargo 
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la recepcion y agasajo de S. E. el senor Ministro de Aeronautica, en opor
tunidad del viaje que realizara a la ciudad de Catamarca, con motivo del 
padrinazgo de la Escuela Nacional de Comercio de dicha ciudad. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 8 de octubre, adhirliendose al duelo nacional provocado por 
el naufragio del rastreador "F'}urnier" y disponiendo actos conme. 
morativos; y Circular de la Secretaria General del Ministerio con las 
instrucciones correspondientes. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1949. 

Visto: 
El comunicado del Ministerio de Marina, en el cual se anuncia el 

naufragio del rastreador "Fournier" y, 

CONSIDERANDO: 

Que el tragico episodio enluta a todo el pueblo argentino, que con sus 
hijos integra las fuerzas armadas de la Nacion; 

Que sobre el dolor de la tragedia nos queda la patriotic a satisfac
cion de ver como nuestros hermanos del mar afirman el sentido heroico 
de la raza en el sacrificio que exige el deber de todos los mas; 

Que el Ministerio de Educaci6n debe recoger y exaltar ante los jo
venes argentinos este ejemplo de militancia permanente en los trabajos 
de la Patria, 

Por ello, 

El Ministro de Educaci6n, 
RESUELVE: 

19 - Suspender, como expresion de dolor, los actos programados 
por este Ministerio en celebracion del "Dia de la Raza", realizando solo 
aquellos que no trasciendan el ambiente intimo de la escuela y que no 
supongan una expresion de jubilo. 
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2<:> - Vincular a las clases alusivas -que se dictan1n hasta el dia 
15 del corriente-, y a las demas conmemoraciones que se Heven a cabo, 
el sacrificio ejemplar de los tripulantes del rastreador argentino "Four
nier". A tal efecto, en los Colegios, Escuelas e Institutos dependientes de 
este Departamento, los profesores de Pedagogia, de Literatura, de Histo
ria, de G€ografia, de Instruccion Civica, de Moral y de Religion y los maes
tros de grado destacaran la accion que cumplen nuestros marinos en su 
mision diaria y abnegada. 

3<:> - Disponer que delegaciones de los establecimientos que tengan 
su ubicacion en localidades pr6ximas a las aguas argentinas arrojen a 

• las mismas una of rend a floral en silencioso homenaje, el dia que se de-
clare de duelo nacional. 

4<:> - Impartir las instrucciones correspondientes por la Secretaria 
General de este Ministerio. 

5<:> - Comuniquese al Ministerio de Marina, haganse las demas co
municaciones que corresponda; dese al Boletin del Ministerio de Educa
cion; publiquese, anotese y archivese. 

IVANJSSEVICH 

CIRCULAR DE LA SECRETARIA GENERAL 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1949. 

Senor Director: 

En cumplimiento de la Resolucion Ministerial de la fecha suspendien
do diversos actos programados para conmemorar el "Dia de la Raza", co
munico a usted que solo podran realizarse los que se mencionan a con
tinuacion: 

Del Apartado A: Suspendido todo. 

Del Apartado B: Suspendido todo. 

Del Apartado C: Se realiza: 

a) Acto en la escuela N9 23 del C. E. 209 

b) Clases alusivas en todo el pais (hasta el dia 15 inclusive). 

Se suspende la realizacion del Concurso. 
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Del Apartado D. Se realiza: Colocacion de of rend as florales. 

Suspendidos : 

a) Conferencias; 
b) Recital; 
c) Acto artistico; 
d) Acto coreografico. 

Ademas, el diu de la llegada a la Capital Federal de los rest os de las 
victimas del rastreador "Fournier", las Direcciones Generales dispondran 
la cOllcurrencia al puerto de la Capital, de delegaciones de profesores, de 
maestros y alumnos, con bandera y escolta. • 

En igueJ forma, en el dia del sepelio, las Subinspecciones Generales 
de Educaci6n Fisica organizaran la formaci6n de cordones de escolares 
al paso del cortejo funebre y la concurrencia de delegaciones al cemen
terio donde se inhumen los restos. 

Se invita a todo el personal depediente de este Ministerio a acompa
nar a las autoridades a los distintos homenajes precedentemente dis
puestos. 

Carlos Frattini 
Secretar'io General del Ministerio de Educaci6n 

Resolucion, del 10 de octubre, hacilendo lugar al pedido de revoc~toria de 
una resolucion interpuesto por el maestro nacional Armando Antonio 
Carmelo Sica, becado de la Comision N acional de Cultura, que Ie de
negaba el uso de licencia., sin goce de sueldo, durante el tiempo de 
Su beca. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto: 

el expediente NQ 16.741/949 por el que el maestro de la escuela NQ 10 
del C. E. 7, dependiente de la Direccion General de Ensenanza Primaria, 
senor Armando Antonio Carmelo Sica, solicita reconsideracion de la re
solucion dictada el 9 de abril de 1.948, por el senor Delegado Interven
tor en el ex Consejo Nacional de gducacion, que dispone no hacer lugar 
al pedido de licencia que el recurrente gestiono por el termino del curso 
escolar de 1948, en su condici6n de becado por la Comisi6n N acional de 
Cultura, y 
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CONSIDERANDO : 

Que el seiior Sica, obtuvo la pre cit ada beca en el aiio 1947, para efec
tuar estudios sobre la decoraci6n mural, especialmente al fresco, en Mexi
co y Estados Unidos de Norte America, que se prolongaron durante el 
aiio 1948; 

Que a fojas 18, obra un certificado de la Comisi6n Nacional de Cul
tura donde se inform a de la labor desarrollada por el recurrente, probada 
con una abundante cr6nica periodistica y diversas notas de felicita
ci6n agregadas a sus antecedentes; 

Que a fojas 20, el seiior Secretario de Personal y Asuntos Legales 
del ex Consejo Nacional de Educacioll estima que, como caso de excepcion, 
se podria acceder a 10 solicitado por considel'ar que los informes que 
presente puedan redundar en beneficio de las escuelas argentinas; 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Considerar en uso de licencia, sin goce de sueldo, desde el 22 
de marzo y 'hast a el 20 de noviembre de 1948, al maestro de la escuela 
N9 10 del C. E. 7, dependiente de la Direccion General de Enseiianza Pri
maria, don Armando Antonio Carmelo Sica, en su condici6n de becado 
por la Comisi6n Nacional de Cultura para efectuar estudios sobre de
coraci6n mural, en Mexico y Estados Unidos de Norte America, qui en 
deb era presentar ante la precitada Direcci6n General, un informe cir
cunstanciado de las investigaciones realizadas. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH. 
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Resoiucion, del 11 de .:)ctubre, ac'eptando la renunqia al cargo de Jefe de 
la Mesa General de Entradas y Salidas, presentada por el Inspector 
senor Ernesto Pietrani; y encomendando dichas funciones al Jefe de 
Secci6n de la misma dependEmcia, senor Carlos A. Pizzurno. 

Visto: 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

El MinistTO de Educaci6n~ 
RESUELVE: 

19 - Aceptase la renuncia que al cargo de Jefe de la Mesa General 
de Entradas y Salidas de este Departamento, formula el senor Inspec
tor adscripto a la Secretaria General, don Ernesto Pietrani, dandosele las 
gracias pOI' los importantes servicios prestados. 

29 - Encomendar las funciones de Jefe de la Mesa General de En
tradas y Salidas del Ministerio, al Jefe de Seccion, senor Carlos A. Piz
zurno, y las de 29 Jefe, al Jefe de Seccion, senor Manuel F. Mantilla. 

39 - La Mesa General de Entradas del ex Consejo Nacional de Edu
cacion, a partir de la fecha de 1a presente resolucion, pasara a integrar 
la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio, con el caracter de 
Delegacion. 

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

, IVANISSEVICH 
~ I • . . 

Resolucion, del 11 de octubre, 1iijando el dia 30 de noviembre, para, la 
terminacion del ano escolar. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Visto: 
La dis posicion del Reglamento General para los Establecimientos de 

ensenanza, en su articulo 207, que fija el dia 15 de noviembre para la 
terminaci6n del curso lectivo, y la facultad de prorrogar las clases pOI' 
causas justificadas; 
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Que durante el presente ano escolar se debi6 suspender los cur~ 

sos por razones sanitarias, 10 que ha incidido sobre el numero de dias de 
funcionamiento de clases, en detrimento de la ensenanza; 

Que no es posible completar los 200 dias de clases, porque para ella 
habria que prorrogar 'los cursos hasta el 16 de diciembre, interfiriendo 
las fechas de examenes; 

Que es conveniente disponer una fecha que, permitiendo un mayor 
nlimero de clases, facilite las pruebas ' de fin de curso. 

Por ello, 

El Ministro de EducacionJ 

RESUELVE: 

19 - Fijase el 30 de noviembre como fecha de terminacin de los cur
sos del presente ano escolar en todos los establecimientos de ensenanza 
primaria, secundaria, normal, especial, tecnica y superior, dependientes 
de este Departamento de Estado. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucioo, del 13, de 'Dctubre, disponiendo el pase de los Inspectores doc
tor Pascual La Rosa y Juan Gregorio Lascano al Departamento 00 
Sumarios. 

Visto: 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1949. 

El Ministro de EducacionJ 

RESUELVE: 

19 - Que el Inspector Tecnico de Distrito, de la Direcci6n General 
de Ensenanza Primaria, doctor don Pascual La Rosa y el Inspector Tecnico 
de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, doctor don Juan Gre
gorio Lascano, pasen a prestar servicios en el Departamento de Suma
rios de este Ministerio. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 
, , IVANISSEVICB 
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Resolucion, del 20 de octubre, auspicill~ndo la realizacion de una misa en 
sufragio de las almas del personal y alumnos que 10 fueron del Mi
nisterio. 

Visto: 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1949. 

El Ministro de Educaci6nJ 

RESUELYE: 

19 - Auspiciar la realizacion de una misa a celebrarse el dia 31 de 
octubre proximo a las 11.30 en la Basiliea de Nuestra Senora de la Merced, 
en recuerdo piadoso del personal y alumnos fallecidos de este Ministerio 
y de sus establecimientos. 

29 - Invitar al personal del Ministerio y de sus establecimientos y a 
los alumnos a concurrir a dicho oficio religioso. 

39 - Asignar al senor Director del Conservatorio N acional de Musica 
y Arte Escenico don Luis V. Ochoa, la sum a de quinientos pesos moneda 
nacional (m$n. 500) con cargo de oportuna rendicion de cuentas, para 
solventar los gastos que demande el cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado 19, debiendo imputarse la misma a la partida que corresponda 
del Anexo 14 (Ministerio de Educacion) del Presupuesto General apro
bado para este ano de 1949. 

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

IVANISSEVICH 

Re9)lucion, del 21 de octubre, disponieIlldo el dictado de clases conmemo
tivas en el "Dia del Seguro". 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1949. 

Visto la nota del Ministerio de Hacienda de la Nacion, por la que 
solicit a que en los establecimientos de ensenanza dependientes de este 
Departamento se dieten clases alusivas ,sobre el "Dia del Seguro", 
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EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - En todos los establecimientos de enseiianza dependientes de 
este Ministerio, el proximo dia 22 de octubre de 1949, se dictaran clases 
alusivas al "Dia del Seguro". 

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

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 25 de octubre, disponiendo la realizacion de actos conme
morativos en el "Dia ,de la Tra,dicion", Clonjuntamente con una Circu
lar de la Secretaria General ac,erca de la organizacion de hs mismos. 

Bu<enos Aires, 25 de octubre de 1949. 

Visto: 

El decreto del P. E. N9 34.548,. instituyendo el 10 de noviembre como 
"Dia de la Tradicion"; y 

CONSIDERANDO: 

Que la tradicion constituye las fuentes naturales, historicas, sociales, 
politicas y espirituales de todo pueblo constituido; 

Que es funcion del Ministerio de Educacion promover y vigilar ese 
desarrollo del sentir nacional en el orden del tiempo, de modo tal que, 
manteniendose fiel a sus rakes tradicionales, logre en el futuro la plenitud 
de sus frutos; 

Por ello, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Celebrar el Dia de la Tradicion estableciendo el concepto de que 
un pueblo que cultive su tradicion no puede perecer jamas. 
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29 - Auspiciar los actos de la Comision Nacional del Folklore, orga
nizados del 10 al 16, en oportunidad del ler. Congreso Nacional de Fol
klore. 

39 - Destinar el dia 10 para dietar 0 realizar actos escolares alusivos. 

49 - Fijar ese dia para l'ealizar la ceremonia del bautizo del Colegio 
Nacional de Chivilcoy (Buenos Aires) con el nombre de "Jose Hernandez", 
en cumplfiniento del decreto de fecha 13 de junio de 1949, enviando una 
representacion de estudiantes a los aetos que se Heven a cabo con tal 
motivo. 

59 - Desigmtr una Comisi6n integrada por representantes de las Sub
secretarias y Direcciones Generales dependientes de este Ministrio para 
que organ ice los actos mencionados en la presente resolucion. 

69 - Facultar a la Direccion General de Administracion para que 
provea los gastos que se originen y adopte las medidas que estime oportu
nas para el mejor cumplimiento de los propositos enunciados. 

79 - Impartir las instrucciones correspondientes por la Secretaria 
General de este Ministerio. 

89 - Comuniquese muy especialment.e a la Comision Nacional del 
Folklore, haganse las demas comunicaciones que corresponda, dese al Bo
letin del Ministerio de Educacion, publiquese, anotese y archivese. 

IV ANISSEVI eH 

cmCULAR DE LA SECRETARIA GENE:RAL DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1949. 

Senor Director: 

"La Tradicion es a la Patria como la lraiz al arbol". 

Tal es el lema que ha de presidir los aetos que serviran no solo para 
recordar a los jovenes estudiantes el valor de la riqueza cultural de nues
tro pasado, sino para estimular en todos ellos su fervor de argentinos, 
que los mueva a mantener el respeto por nuestras tradiciones, vinculo y 
sosten de la nacionalidad. 
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Para el mejor cumplimiento de l!os propositos que establece la reso
lucian que antecede, se acompana el programa general de act os que no 
implica, de ningun modo, la suspension de las clases. 

A. - JOia 10 

En todo el pais, actos alusivos. 

En cada turno y a criterio del sefior Director -en la primera 0 ultima 
hora de clase- se reunira todo el personal y alU!llnado que en ese mo
mento se encuentren en el establecirniento, para escuchar la palabra del 
docente que designe la Direccion. 

Quedan facultados los senores direetores para organizar otros actos 
escolares en el propio establecimiento. 

En ChivUcoy, (Buenos Aires): lBautizo del Colegio Nacional de esa 
localidad con el nombre de "Jose Hernandez". 

Una delegacion de alumnos de l13~ Escuela Nacional de Comercio NQ 1 
"Joaquin V. Gonzalez", concurrira al men cion ado acto central y llevara a 
escena, ademas, la obra "Martin Fierro". 

En la Capital Federal, Danzas Folkl6ricas 

Alumnos de los curs os infantiles, de la Escuela Nacional de Danzas 
Folkloricas Argentinas, actuaran en los XX Distritos Escolares de la Ca
pital Federal, segun el detalle que se hace conocer en estas instrucciones. 

B. - Dia 13 

Concurso literario 

En horas de clase, realizacion del concurso literario cuyas bases se 
transcriben separadamen teo 

m. - INSTRUCCIONES GENERAlLES 

Los direetores de los establecimilentos quedan autorizados para parti
cipar en los aetos oficiales que se realicen con motivo del "Dia de la Tra
dicion" con la totalidad de los alumDios 0 delegaciones, como asi mismo a 
realizar visitas a museos, establecimientos de campo, etc., sin que ello 
motive suspension de clases. 
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En el supuesto caso de que las presentes instrucciones lleguen a su 
poder fuera de la fecha y no hubiera podido conocerlas en otra forma, 
solamente se realizara el acto alusivo con la palabra del docente que se 
designe y el concurso literario. 

Toda consult a debe efectuarse a la Seeretaria de Aetos del Ministerio 
de Educati6n de la Nacion, Avda. Alvear 1690, T. E. 41- 8752. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Frattini 
SecretaTio Gene1'al del MinisteTio de Educaci6n 

CONCURSO LITERARIO SOBNE LA FItGURA Y SITUACIONES DEL 
"MARTIN FIERRO" 

I) EL CANTOR: 

1. - TEMARIO 

como cualidad personal 
Don, vocaci6n y destino de cantor. 
"Cantando me he de morir 
Cantando me han de enterrar" 

W1 a 32) 

Situaci~mes : 
a) Todos tienen que cumplir 

con la ley de su destino. 

b) 

U) LIBERTAD: 

(II 4485 - 4486) 

Y de un golpe al. instrumento 
Lo hizo astillas contra el suelo 
"Ruempo, dijo, la guitarra, 
Pa no volverla a templar; 
Ninguno la ha de tocar, 
Por segura tengan16 ... 

(2273 - 2278) 

a) Libertad de m)vimiento: 

Para mi el campo son flores. 
Desde que libre me yeo 
Donde me lleva el des eo 
Alli mis pasos dirijo. 

(991 ,. 994) 
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Situacion:: 

;, A que andar pasando sustos? 
Alcemos el poncho y vamos 

(:2195 - 2196) 

b) Libertad interior sobre Ims pasiones: 

a) siempre el amigo mas fiel 
es una conduc:ta honrada. 

(H 4635 - 4636) 

ni el miedo ni la codicia 
es bueno que a uno 10 asalten. 

(H 4637 - 4638) 

el hombre ha de ser prudente 
para librarse de (mojos. 

(II 4645 - 4646) 

suele servir la confianza 
que el hombre tiene en S1 mismo. 

(II 4671 - 4672) 

es mejor que aprender mucho 
el aprender cos:as buenas 

(II 4611 - 4612) 

como todo hombre que piensa 
procedan siempre con juicio. 

(II 4723 - 4724) 

pues todo par.ece alegre 
cuando el corazon se alegra. 

(II 4581 - 4582) 

c) Libertad politica (a completarse con ideales politicos): 

en su ley esta el de arriba 
si hace 10 que Ie aproveche. 

(II 4841 - 4842) 

que el fuego, pa calentar, 
debe ir siempre por abajo. 

(II 4839 - 4840) 

obedezca el que obedece 
y sera bueno el que manda 

orr 4719 - 4720) 



In) CORAJE: 

Situacion: 
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Nunca fui gaucho dormido 
Siempre pronto, siempre listo 
Yo soy un hombre jque Cristo! 
Que nada me ha acobardado, 
Y siempre sall parado 
En los trances que me he visto 

(967 - 972) 

Pegue un brinco y entre todos 
sin miedo me entrevere; 
hecho ovillo me quede 
y ya me carg6 una yunta .. . 

(1591 - 1594) 

Se debe ser mas prudente 
cuanto el peligro es mayor ... 

(IT 241 - 242) 

porque no esta la prudencia 
reiiida con el valor ... 

(IT 24:5 - 246) 

IV) AMOR A LA MUJER Y A LOS mJOs: 

Situacion: 

Yo alabo al Eterno Padre, 
no porque las hizo bellas 
sino porque a todas ell:as 
les di6 coraz6n de madre, 

(IT 706 - 708) 

1) Sosegao vivia en mi rancho 
como el pajaro en su nido; 
alli mis hijos quer:idos 
iban creciendo a mi lado . . . 

(295 - 298) 

2) Como hijitos de la cuna 
Andaban pOI' ahi sin madre 



Ya se quedaron sin padre 
Y ansi la suerte los deja. 

(1069 - 1072) 

3) Al verse en tal desventura 
Y tan lejos de los suyos 
Se tira uno entre los yuyos 
A llorar con amargura. 

(II 183 - 186) 
4) Mientras sin ninglin halago 

Pasa uno hast a sin comer 
Por pensar en su mujer 
En sus hijos y en su pago ... 

(II 195 - 198) 

V) AFECTO AL PAGO, EL RANCHO, EL TRABAJO, EL ARMA, EL 
CABALLO, ETC. 

Yo he conocido esta tierra 
en que el paisano vivia 
y su ranchito tenia 
y sus hijos y mUijer ... 

(133 - 136) 

Y mientras domaban unos 
otros al campo saHan, 
y la hacienda reeogian, 
las manadas repuntaban 

(187 - 190) 

EI gaucho mas infeliz 
tenia tropilla de un pelo; 
no Ie faltaba un consuelo 
y andaba la gente lista 

(211 - 214) 

Se dirigir la mansera 
y tambien echar un pial; 
se correr en un rodeo, 
trabajar en un corral 

(II 139 - 142) 

EI trabajar es la ley 
porque es preciso adquirir 

(II 4649 - 4650) 
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Tuve en mi pago en u.n tiempo 
hijos, hacienda y mujer, 
pero empece a padecer, 
me echaron a la frontera 
j Y que iba a hallar al volver! 
tan s6lo halle la tapera ... 

(289 - 294) 

Yo no tenia ni camisa 
III cosa que se parezca; 
mis trapos s610 pa yesca 
me podian servir al fin . . . 

(637 - 640) 

Es triste dejar sus pagos 
y largarse a tierra ajena 
llevandose el alma llena 
de tormentos y dolores, 
mas nos llevan los rigores 
como el pampero a la arena. 

(II 16i9 - 174) 

Poncho, jerga, el apero, 
las prenditas, los botones, 
todo, amigo, en los cantones 
fue quedando poco a piQCO; 
ya nos ten ian medios loco 
la pobreza y los ratones 

(643 .. 648) 

VI) IDEAL POLITICO: 

"Estas cosas y otras muchas, 
medite en mis soledades". 

(II 4775 - 4776) 
Soy la liebre a soy el galgo 
asigUn los tiempos andan; 
pero tambien los que mandan 
debieran cuidarnos algo. 

(981 - 984) 
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Es el pobre en su orfanda 
de la fortuna el desecho, 
porque naides toma a pechos 
el defender a su raza; 
debe el gaucho ten~er casa, 

escuela, iglesia y dlerechos. 
Y han de eoncluir algun dia 
estos enriedos malditos 

(II 4823 - 4830) 

Los hermanos sean unidos 
porque esa es la ley primera; 
tengan union verda,dera 
en eualquier tiempo que sea, 
porque si entre ellos pelean, 
los devoran los de afuera. 

(II 4691 - 4696) 

A mi el juez me tomo entre ojos 
en la ultima votacion 

(:343 - 344) 

Van dos alios que me eneuentro 
y hasta aura he visto ni un grullo, 
dentro en todos lo:s barullos 
pero en las listas no dentro. 

(,759 - 762) 

VII) AMISTAD CON CRUZ: 

Situacion: 

Al que es amigo, jamas 
10 dejen en la estacada. 

(IT 4631 - 4632) 

1) El nacimiento de la amistad. 
2) La confirmacion de la amistad. 
3) Muerte de Cruz y sepultura. 
4) Soledad de Martin Fierro. 

Tal vez en el eorazon 
10 toea un santo bendito 
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a un gaucho, que p1ego el grito 
y dijo: i Cruz no consiente 
que se cometa el dellito 
de matar ansi un valiente! .. . 

(16i21 - 1626) 

Ya yeo que somos los dos 
astilla del mesmo palo ... 

(2143 - 2144) 

Recordaran que con Cruz 
Para el desierto tiramos .. . 

(II 199 - 200) 

La desgracia nos seguia, 
Llegamos en mal momento ... 

(II 205 - 206) 

Cruz se dispuso a morir 
peleando y me convido ... 

(II 235 - 236) 

Guarecidos en el toldo 
charlabamos mano a mano . . . 

(II 433 - 434) 

Dentro una virgliela negra 
que los diezmo a los salvajes ... 

(II 803 - 804) 

Cruz tambien cayo muy malo 
ya para no levantar . . . 

(II 899 - 900) 

No saber una oracion 
pa ayudarlo a bien morir . . . 

(II 1)05 - 906) 

Lo apretaba contra ell pecho 
dominao por el dolor . .. 

(II B19 - 920) 

Cai como herido del rayo 
Cuando 10 vi muerto :a Cruz ... 

(II 9129 - 930) 



VID) RELIGION: 
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Y yo, con mis propias manos, 
yo mismo 10 sepulte ... 

(II 937 - 938) 

Alii pasaba las horas 
sin haber naides eonmigo, 
teniendo aDios por testigo, 
y mis pensamientos fijos, 
en mi mujer y en mis hijos, 
en mi pago y en mi amigo. 
Privado de tantos bienes 
y perdido en tierra ajena 
parece que se eneadena 
el tiempo y que no pasara, 
como si el sol se parara 
a contemplar tanta pena ... 

(II 961 - 972) 

Dios hizo al blanco y al negro 
sin declarar los mejores; 
les mando iguales dolores 
bajo de una mesma cruz ... 

(II 4085 - 4088) 

Que cante todo viviente 
otorgo el Eterno Padre 

(II 43 - 44) 

En el mayor infortunio 
pongan su confianza en Dios 

(II 4621 - 4622) 

Para explicar el misterio 
es muy escasa mi cencia 
10 castigo en mi concencia 
su Divina Majestad ... 

(II 1303 - 1306) 

Monte y me encomende aDios 
rumbeando para otro pago . . . 

(1313 - 1314) 
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En las sagradas alturas 
est a el maestro principal ... 

(II ~i63 - 464) 

i Bendito Dios poderoso! 
Quien te puede comprender 
cuando a una debil mujer 
Ie diste en esa ocasi6n 
la juerza que en un var6n 
tal vez no pudiera haber 

(II 1249 - 1254) 

II. - INSTRUCCIONES 

Es prop6sito pedag6gico de este concurso, formar en la intimidad del 
joven una figura viva y enaltecida de la personalidad de Martin Fierro. 
Por ello, la exaltacion amorosa y vehemente de los valores positivos de tal 
personalidad, algunos de los cuales se sefialan en el temario, es tarea pre
via del profesor que debe proceder al concurso. En consecuencia, los profe
sores de Castellano y Literatura tendran a bien ajustarse a las siguientes 
instrucciones: 

a) Explicaran el concepto de las cualidades de Martin Fierro sefiala
das en el temario. Planearan su labor teniendo presente el valor 
formativo de las ideas sobre el destino estetico del hombre en este 
caso (el cantor); sobre la libertad del hombre; sobre el coraje y 
el miedo como medida del peligro; sobre el amor a la mujer y a los 
hijos; sobre el afecto al pago, al lrancho, al trabajo, al arma, al 
caballo, como bienes; sobre el ideal politico, especialmente el de 
los postergados en los honores y en el reparto de bienes materiales 
y del espiritu; sobre la amistad entre los hombres. 

b) Tal explicaci6n se ampliara y completara con el relato de situa
ciones concretas en el poema en que se manifiesten dichas cualida
des. El prop6sito principal es que el joven alcance a comprender la 
intenci6n profunda que anima la decision y actuaCi6n de Martin 
Fierro. El temario computa algunas situaciones solamente, y el 
profesor puede sustituirlas con otras que se consideren mas expre
sivas y formativas. 

c) Se han determinado en el temario algunas opiniones de Martin 
Fierro sobre su propia personalidadl, y algunas situaciones en que 
se ha encontrado, coincidentes en su intenci6n con aqueUas con-
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fesiones que el mismo relata. Se ha querido evitar la posible con
tradiccion entre 10 que de si mismo dice y 10 que hace en una 
situacion con creta y que pudiera hallarse en el texto. Por esto, el 
temario, con ser obligatorio, no es exhaustivo, y el profesor esta 
autorizado a agregar toda otra cualidad y situacion que la ilustre, 
siempre que la novedad sea afirmativa de la personalidad de Mar
tin Fierro y de valor formativo para el joven. 

d) La exposicion del joven no debe reducirse a una copia de trozos 
ni a una compilacion de ordenamiento de valores 0 situaciones. Es
te material debera reunirse previamente en la forma que mejor Ie 
parezca al Senor Profesor, teniendo en cuenta que dicho material 
es indispensable para formar el clima creador, proposito y razon 
del concurso. El material reunido ha de servir de sugerencia para 
una creacion en prosa. El contenido de la exposicion creada por el 
joven, sera determinado por este con relativa libertad, aunque 
naturalmente condicionado y adecuado por la epoca, lugar, cos
tumbres y modos de ser de Martin Fierro. Para esta labor el joven 
debera tener en cuenta cada uno de los acapites del temario que 
son obligatorios y cada una de las situaciones senaladas 0 que 
encontrara por si mismo; y entonces, animarlas en el ambiente en 
que se realizan con los personajes que intervienen y las intenciones 
que los impulsan. Recrear la personalidad de Martin Fierro, en su 
entorno y en su intencionalidad, esa es la direccion espiritual que 
debe inculcar el profesor al joven. 

e) La exposicion debera desarroillarse en el orden fijado por el tema
rio: primero el cantor y por u.ltimo el punta relativo a la religion. 

A LOS SENORES DIRECTORES 

Los senores Directores en cada uno de sus respectivos establecimien
tos, tendran a bien ajustarse a las siguientes instrucciones: 

a) Reuniran a los profesores de Castellano y Literatura, a razon de 
uno por curso, y leeran y comentaran en con junto las instrucciones 
anteriormente senaladas. 

b) Impartiran a los senores Profesores orden de dictar las clases que 
crean necesarias que desarrollen para ilustrar a los jovenes sobre 
el temario del concurso. 

c) Destacaran que el concurso eEl obligatorio para todos los alumnos. 



d) Aclaranln que la redaccion para el concurso se llevara a cabo en 
el establecimiento, para 10 cual. fijanln el dia 12 de noviembre, en 
las horas que crean conveniente los senores Directores. Los alum
nos podran auxiliarse durante el desarrollo de la prueba con, apun
tes, textos y demas elementos de consulta que ellos personalmente 
aportaren 0 solicitaren en el establecimiento. La prueba debera 
estar encabezada con el nombre, apellido, curso, cicIo y estable
cimiento del alumno. 

e) El senor Director presidira el jumdo del establecimien{n y elegira 
para integrarlo a tantos profesores de Literatura y Castellano co
mo considere necesario para que la labor de seleccion sea rapida y 
eficaz. 

f) De cada Division el profesor designado, corregira todos los tra
bajos; el que considere mejor 10 entregara al Director. Los demas 
seran devueltos a los alumnos para ser agregados a la carpeta de 
la materia. 

g) El jurado del establecimiento se expidira sobre los escritos selec
cionados por los profesores, eligiendo, un trabajo por cada turno 
y por cada ciclo. Antes del 18 de noviembre seran enviados por 
correspondencia certificada con la siguiente inscripcion en el so
bre: "Secretaria de Actos - Ministerio de Educacion de la N acion 
- Dia de la Tradidon (Av. Alvear 1690 - Capita!)". 

h) El Jurado encargado de discernir los premios estara presidido por 
S. E. el Senor Mmistro de Educ:acion e integrado por el Secretario 
General del Ministerio de Educacion; por el Inspector General de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Especial a/ c de la Direccion Ge
neral; por el Inspector General de Ensenanza Tecnica; por el Di
rector de Ensenanza Superior y Artistica; por el Secretario Tec
nico Docente del Departamento de Institutos de Ensenanza Supe
rior y Artistica, y por Profesores que se designaran oportuna
mente. 

i) Este Jurado se expedira antes del dia 30 de noviembre. ' 

j) Los premios seran entregados en el acto publico de clausura del 
ano escolar. 

k) Premios: 

Se instituyen tres categorias: 

a) Categoria "CicIo Basico", q1Ue incluye a todos los estableci-
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mientos de ensefianza secundaria y a la Escuela Nacional de 
Bellas Artes "Manuel Belgrano", Escuela Nacional de Cerami
ca, Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" 
y Conservatorio Nacional de Musica y Arte Esc€mico. 

b) Categoria CicIo Medio. 

c) Categoria Profesorados que incluye tambiEm a la Escuela Na
cional de Danzas Folkl6ricas Argentinas, y Escuela Superior de 
Bellas Artes "Ernesto de la Carcova". 

1) Los premios similares para las tres categorias seran: 

Primer Premio: 

Diez volfunenes, encuademaci6n de lujo, de autores argentinos. 

Segundo Premio: 

Un ejemplar de "Facundo"', otro de "Martin Fierro" y un ter-· 
cero de "Don Segundo Sombra", encuadernados. 

Tercer Premio: 

Un ejemplar de "Martin F'ierro", en rUstica. 

Resolucion, del 27 de ootubre, disponi~endo la apertura de sendos concursos 
para Ia seleccion de Ja letra y la mlisica de una cancion intitulada 
"Marcha de Ia Educacion Fisica". 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Visto: 

Que no existe para la juventud estudiantil del pais una canci6n que la 
caracterice corporativamente en 10 que signifique exaltaci6n pura de la 
educaci6n fisica -complemento incilispensable de la salud integral del 
cuerpo y del espiritu-, y 

CONSIDERANDO: 

Que todas las experiencias aconsejan la adopci6n de una canci6n pro
pia, cuya letra y musica, por su aire marcial, preste a las competiciones 
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deportivas una fisonomia caracteristica y sugestiva, generadora de sana 
entusiasmo y que al propio tiempo sea marcha e himno que trasunte con 
acorde espontimeo, cordial y vibrante el palpitar de las generaciones que 
se forman en la nueva escuela argentina, 

El Ministro de JiJducaciOn) 

RESUELVE: 

1 Q - Abrese un concurso entre los escritores argentinos, residentes 
en el pais, para la letra de una march a que se titulara "Marcha de la 
Educacion Fisica", destinada a servir de distintivo a los estudiantes argen
tinos. 

2<:> - La letra no deb era exceder de la extension habitual de este tipo 
de composiciones y exaltara, principalmente, la conciencia nacional sobre 
la necesidad de la educaci6n fisica y la s,olidaridad ideal que identifica hoy 
a los estudiantes bajo el cielo luminoso de la Patria. 

39 - Fijase el2 de noviembre del corriente afio, como termino impos
tergable para la admision de las compolSiciones, que deberan ser entrega
das hasta las 18, en las oficinas del Departamento de Difusion del Minis
terio de Educacion de la Nacion, Avenlida Alvear 1690, Capital Federal, 
bajo ellema 0 seud6nimo\ en sobre cerrado y lacrado. EI nombre y domi
ciliQ del autor se entregara simultaneamente, en la misma forma y lugar, 
consignado en la cubierta del sobre el lema 0 seudonimo con que se firma 
el envio. 

4<:> - EI jurado que dictamine sobre el merito de las composiciones 
recibidas, estara constituido por seis miembros que designara el sefior Mi
nistro de Educacion de la Naci6n, bajo su presidencia y debera expedirse 
antes del 6 de noviembre. 

59 - EI autor de la composician que elija el jurado recibira un mil 
pesos moneda nacional ($ 1.000 mi n.), por su trabajo, pasando la propie
dad literaria del mismo a dominio del E:stado. 

69 - A partir del 8 de noviembre y una vez publicado el veredicto 
del jurado, a que se refiere el apartado 49 de la presente resoluci6n, que 4 

dara. abierto un concurso entre los compositores argentinos, residentes en 
el pais, para adaptar la music a de la composicion elegida, cuya "tessitura" 
vocal debera mantenerse en el registro comlin a todas las voces, con ritmo 
marcial que facilite su entonacion en los desfiles y concentraciones estu
dian tiles, trasuntando Ia maxima expresion de optimismo y de fe en el 
futuro de la Patria a traves de la evoluc.ion de las presentes generaciones 
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que templan su alma y su cuerpo en las disciplinas del estudio y de la 
educacion fisica. 

79 - Fijase el dia 15 de noviembre, como termino impostergable para 
la admision de las composiciones musicales, que deberan ser entregadas 
hast a las 18 en las oficinas del Departamento de Difusion del Ministerio 
de Educacion de la Nacion, Avenida Alvear 1690, Capital Federal, bajo 
lema 0 seudonimo, en sobre cerrado y lacrado. EI nombre y domicilio del 
autor se entregara simultaneamente, en la misma forma y lugar, consig
nando en la cubierta del sobre el lema 0 seudonimo con que se firmo el 
envio. En las mismas oficinas estariin oportunamente a disposicion de los 
interesados copias de la letra del canto elegido. 

89 - Las composiciones (letra y musica) editadas con anterioridad 
ala fecha de apertura del presente concurso que tengan las caracteristicas 
detalladas, podran ser presentadas por sus autores antes del 15 de no
viembre con los recaudos de forma fijados para los demas concursantes y 
las mismas seran consideradas en igualdad de condiciones con las que se 
presenten segUn las bases precitadas, pero Unicamente tendran acceso al 
premio fijado en el articulo 109• 

99 - EI jurado que deb era estudiar las composiciones presentadas 
estara presidido por el senor Ministro de Educacion de la N acion e inte
grado por los seis miembros que integraron el jurado a que se refiere el 
apartado 49 de la presente resoluci6n y por cuatro miembros mas, desig
nados igualroente por el citado Sec:retario de Estado, debiendo expedirse 
antes del 20 de noviembre del corriente ano. 

109 - El autor de la composicion musical que elija el jurado recibira 
un mil pesos moneda nacional ($ 1.000 m/n.), pasando la propiedad de la 
misma a dominio del Estado. 

119 - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente reso
lucion seran imputados al Inciso 2, Item 1, Apartado a), Partida Principal 
1, Parcial 19, Honorarios y Retriblllciones a Terceros, del Anexo 14 (Mi
nisterio de Educacion) del Presupuesto General de la Nacion aprobado 
para este ano de 1949. 

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

IVANISSEVICH 

--~--
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Resolucion, del 31 de octubre, ampliando la de 24 de setiembre ppdo., que 
designaba la representadion del Ministerio ante el Primer O)ngreso 
Nacional de Pesquerias Maritimas eIndustrias Derivadas. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Visto: 

La nota que precede del sefior Presidente del Primer Congreso Nacio
nal de Pesquerias Maritimas; 

EI Ministro de E£lucacion 

RESUELVE: 

19 - Ampliar la resoluci6n de fecha 24 de setiembre de 1949, por la 
que se design6 representante de este Ministerio ante el Primer Congreso 
Nacional de Pesquerias Maritimas e Industrias Derivadas, al sefior Direc
tor de la Escuela Industrial -CicIo Mediio- de Mar del Plata (Buenos 
Aires) don Angel A. Manelli, integrando :asimismo la Delegacion mencio
nada con el sefior Miguel Garcia Videla, Oficial mayor de 1ru Subsecretaria 
de Cultura de este Ministerio. 

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

IVANISSEVICH 

------

Resolucion, del 31 de octubre, disponiemh el dictado de clases alusivas al 
"Dia de los Parques Nacionales". 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Visto la resoluci6n de fecha 28 de octubre de 1948, por la que se dis
pone que el dia 6 de noviembre en todos los establecimientos de ensefianza 
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dependientes de este Ministerio, se dicten c1ases alusivas al uDia de los 
Porques Nacionales" y 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente ano coincide dicha fecha con la festividad del dia 
Domingo; 

El Ministro de EducaciOn 

RESUELVE: 

1 Q - En todos los establecimlientos de ensenanza dependientes de 
este Ministerio, las clases alusivas al uDia de los Parques Nacionales" 
dispuestas por resoluci6n del 28 de octubre de 1948, deberan dictarse por 
el corriente ano el dia 5 de noviembre. 

2Q - Comuniquese, anotese, di~se al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

I V ANISSEVI CH. 

Resolucion, del 31 de octubre, desta(!ando en comision al senor EroiJio Ge
rosa Seuri, maestro nacional, pllU"a atender Ia habilitacion "Gran Cen
tro Educativo de Ia Patagonia",. 

Buellos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Visto: 

El Ministro de EducaciOn, 

RESUELVE: 

1 Q - Destacar en comision de servicio en Esquel, bajo las ordenes de 
la Secretaria General, para desempenar funciones relacionadas con la ha
bilitaci6n del Gran Centro Educativo de la Patagonia, hast a el 31 de di
ciembre de 1949, al Director de la EBcuela NQ 54 y Preceptor de la Escuela 
Militar NQ 82, ambos establecimientos del Territorio Nacional del Chubut, 
don Emilio Gerosa Scuri. 

2Q - Durante el cumplimiento de la misi6n que se Ie encomienda y a 
partir del 5 de agosto de 1949 hasta. el 31 del mismo mes, y del 9 de octu-
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bre en adelante, la Direccion General de Administracion Ie liquidara los 
viaticos que Ie corresponda de conformidad con 10 determinado por el ar
ticulo 29 del decreto N9 17.089/946 Y asignara al senor Emilio Gerosa 
Scuri, una cuota diaria de doce (12) litros de nafta. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVIC.H 

Resolucion, del 31 de octubre, creando las escuelas clhmtticas de mar, 
montana y llanura en Mar del Plat~L (Buenos Aires), Despeiiaderos 
(Cordoba), y Baradero (Buenos Air:es) l'cspectivamente. 

Buenos Aiires, 31 de octubre de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General don Juan D. 
Peron, al referirse a la infancia, ha destacado repetidamente "que en nues
tro pais, la fulica clase privilegiada es la de los ninos"; 

Que es deber de todos los argentinos colaborar, para que este pensa
miento cristalice en resultados ponderables; 

Que los organismos oficiales encar'gado des vigilar la salud integral 
del nino, deben empenarse -cada vez ma:s- en extender su accion a fin 
de acrecentar el nfunero de beneficiarios; 

Que concurren a las escuelas del pais un numero crecido de alumnos, 
cuyo estado de salud sen ala la necesidad de someterlos a los efectos de 
una cura climatic a racional; 

Que si bien es cierto que en las Colonias de Vacaciones, el cambio de 
clima favorece ya el logro de aquellos prop6sitos; la escasa permanencia 
de cada contingente -en much os casos-- no permite finalizar el trata
miento climatico adecuado; 

Que dichas Colonias pueden adaptarse para el funcionamiento de 
establecimientos de caracter medico-pedagogico, a los que concurririan 
alumnos seleccionados con un criterio medilco-social, y en los que, sin des-
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cuidar la ensenanza primaria, se someterian a una cura climatic a inten
siva; 

Que estos estudios podran ser debidamentes complementados con el 
desarrollo de practicas titiles, como la horticultura, la jardineria, la gran
ja, la carpinteria, la educacion familiar, etc., con el proposito de que el 
alumno, al abandonar el establecimiento, posea habitos de trabajo sufi
cientes que favorezcan su desenvolvimjento y adaptacion a la zona en 
que vive; 

Que las directivas medico-pedagogicas, unidas a los beneficios del cli
ma, habran de servir para habilitar a aquellos escolares de conillciones 
fisicas precarias, que requieren por parte del Estado un regimen sanitario 
distinto al de las escuelas comunes; 

Que estas escuelas climaticas pueden funcionar durante el curso de 
1950, ya que los gastos que demande su instalacion, han side contempladas 
en el presupuesto vigente; 

Por ello; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Crear tres escuelas climaticas de mar, montana y llanura en los 
locales de las colonias de vacaciones de Mar del Plata (Buenos Aires); 
Despenaderos (Cordoba) y Baradero (Buenos Aires). 

29 - Encomendar a la Direccion General de Sanidad Escolar, la ill
reccion, organizacion y funcionamiento de las escuelas que se crean por 
el apartado 19), con la colaboracion de la Direccion General de Ensenanza 
Primaria, debiendo la primera de las Direcciones nombradas proveer las 
medidas necesarias a los efectos de eontemplar la creacion de escuelas 
similares en los demas locales donde ordinariamente fun cion a el resto de 
las colonias de vacaciones. 

39 - Por la Direccion General de Administracion se tomaran las me
didas necesarias a los efectos de la dotacion, en 10 que a ella corresponda, 
de los elementos indispensables para que las citadas escuelas climaticas 
puedan comenzar sus actividades el aiio proximo, de acuerdo con los re· 
querimientos que Ie formule la Direcci.on General de Sanidad Escolar. 

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

IV ANlSSEVI CH 
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Resoluei6n, del 31 .de oetubre, deelarando asueto escolar el 2 de noviembre, 
eonmemoraci6n de los Fieles Difuntos. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Visto: • 
Que el dia 2 de noviembre ha sido consagrado por el calendario a la 

conmemoraci6n de los fieles difuntos; y" 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo es necesario dar facilidades a los alumnos de los 
establecimientos de ensefianza, para que acompafien a sus familiares en la 
recordaci6n que tal fecha significa y puedan asimismo rendir culto a sus 
muertos, haci€mdose asi participe el Ministerio de Educaci6n, de una tra
dici6n hondamente arraigada en los sentimientos cristianos de nuestro 
pueblo; 

Que en tal sentido, con fecha 31 de oetubre de 1944 se dict6 una reso
luci6n de caracter permanente, por la que se suspenden las actividades 
escolares en los establecimientos de enseiianza primaria; 

Que habiEmdose incorporado a este Departamento la Direcci6n Gene
ral de Ensefianza Primaria (ex-Consejo N aciona1 de Educaci6n), conviene 
extender dicha medida a los demas establecimientos dependientes de este 
Ministerio; 

Por ello, 

EZ Ministro de Edu,cacion. 

RESUELVE: 

1 Q - El dia 2 de noviembre del corriente afio: se suspenderan las acti
vidades esco1ares en todos los establecimientos de ensefianza primaria y 
secundaria dependientes de este Ministerio. 

21;> - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y archivese. 

I VANISSEVICH 
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NOTAS VARIAS 

Nota del Gobernador Militar de Comodoro Rivadavia, del 3 de setiembre, 
solicitaml0 al Ministro de Educa,cion la adopcion de medidas para 
evitar el error en que suele incurTirse de considerar a O)modoro Ri
vadavia como perteneciente al Territorio del Chubut; y Resolucion 
Mh"listerial, al respecto, del 24 de octubre. 

Comodoro Rivadavia, 3 de setiembre de 1949. 

Nota Letra E. NQ 652/ 949. 

A S. E. Senor Ministro de Educacion de 1a Nacion. 

Tengo e1 mayor agrado de dirigirme a S. E., con motivo de que en 
a1gunas reparticiones de ese Ministerio, a1 enviar correspondencia con des
tino a esta Gobernacion Militar 0 a1 hacer mencion a ella en expedientes 
o tramites generales, se incurre en e1 <error de considerar a Comodoro Ri
vadavia, todavia como perteneciente a1 territorio del Chubut. 

Me permito mo1estar 1a atencion de S. E. con e1 objeto de solicitarle 
quiera disponer, se haga saber a los organismos correspondientes, que 
desde el dia 31 de mayo de 1944, de conformidad al Decreto N9 13.941/ 44 
Y otros del Superior Gobierno de la Nacion, 1a "Gobernacion Militar de 
Comodoro Rivadavia" constituye un territorio absolutamente independien
te de los territorios nacionales de Santa Cruz y de Chubut. 

Asimismo agradecere a S. E. quiera impartir las instrucciones perti
nentes para que en 1a Inspeccion Seccional de ese Ministerio con asiento 
en 1a ciudad de Comodoro Rivadavia, sea suprimido en los sellos y mem
bretes 1a denominacion Chubut. 

Saluda a S. E. con 1a mas disting;uida consideracion. 

Visto: 

General de JBrigada JULIO ALBERTO LAGOS 

Gobernador Militar de Comodoro Rivadavia 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Acusese recibo, remitase copia de: la nota remitida por e1 senor Go
bernador Militar de Comodoro Rivada via a las Direcciones Generales ·de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Especial y de Ensenanza Primaria, dese 
al Bo1etin de Comunicaciones y archivese. 

IVANISSEVICH 

• 
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Nota del Secretario Administrativo de la ]~residencia de la Nacion, del 28 
de octubre, a los Ministerios, con motivo de la proxima finalizacion del 
aHD, encareciendo la celeridad en el tramite de todos los decretos y 
asuntos que deben ser sometidos ala. consideraci6n del Poder Eje
cutivo. 

Buenos Aires, 28 de oetubre de 1949. 

Senor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E:. con motivo del aumento que 
suele experimentar la tramitacion de expedientes y firm as de Decretos en 
proximidades de la finalizacion del ano, 10 eual, al dejarse para ultimos 
momentos, aumentan su despaeho normal y exigen al Excmo. senor Presi
dente de la Naeion a distraer mayor tiempo en este aspecto de su trabajo, 
dificultando la atencion y estudio de otroB problemas de gobierno. 

Es asi, que, en la inteneion de seguir un ritmo normal que permit a 
la ateneion del despacho sin alteraciones ni aeumulaeiones excesivas, soli
cito muy especialmente de S. E. el senor Ministro, quiera tener a bien 
disponer se aeelere la tramitacion de todos los deeretos, sometiendolos a 
eonsideracion del Poder Ejeeutivo en form. a continua y normal, para faci
litar la ya intensa labor del Exeelentisimo senor Presidente de la Nacion. 

Al eneareeer al V. E. esta colaboracion por parte de ese Ministerio, 
formulada para un mejor y mas efieaz de.sempeno de las tareas comunes 
de gobierno, hago propicia la oportunidad para saludarle con las e;xpre
siones de mi mas distinguida e invariable consideracion. 

CARLOS ALOE 
Mayor de Intendencia 

Secretario Administrativo de la Presidencia de la Nacion 

Al senor Ministro de Educacion, Dr. D. Oscar Ivanissevich. 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 3 de octubre, informando a.cerca del desarrl)Uo de 108 Con
cursos Intercolegiales. 

. En la pista del Club Gimnasia y Esgrima, seccion Jorge Newbery, se 
disputaron ayer las finales del Campeonato Intercoiegial de Atletismo, 



- 4347 --

organizado por el Ministerio de Educacion. Los resultados registrados fue
ron los siguientes: 

110 metros con vallas, final: 19) E. Rogg (Ind. 3), en 17 s.2; 29) C. 
Freudenthal (San Jorge), en 18s.1/10; 39 ) J. Littlejohn (San Jorge), en 
18s.4/10; 49) E. Arntsen (San Jorge) ; 59) M. Lage (Ind. O. Krause) . 

100 metros llanos, final: 19) G. van Tienhoven (San Andres), en l1s. 
2/10; 29) D. Hope (C. Nac. Quilmes), en l1s.4/ 10; 39 F. Jaoobs (San,An
dres) , en l1s.6/ 10; 49) M. Lopez Quiroga (Ind. O. Krause); 59 S. Dulitzki 
(C. N. Concep. del Urug.) , y 69) R. Galotto (C. N. del Urug.). 

400 metros llanos, final: 19) Abel Burna (C. Nac. del Urug.), en 53s. 
2/ 10; 29) E. van Peborgh (San Jorge), en 53s.9/10; 39) M. Garcia (Ind. 
O. Krause), en 54s.8/ 10; 49) H. del Valle (Ind. O. Krause); 59) R. Rodri
guez (Ind. 3), y 69) A. Rojo (C. N. C. del Uruguay). 

200 metros llanos, final: 19) G. van Tienhoven (San Andres), en 23s. 
2; 29) F. Jacobs (San Andres), en 23s. 7/10; 39) R. Galotto (C. N. C. del 
Urug.), en 24s.; 49) Puesta entre N. Gigena (C. N. Quilmes) y S. Dulitzki 
(C. N. C. del Urug.), y 69) E. Lukey (San Jorge). 

SaIto en alto, final: 19) H. Martinez (C. N. C. del Urug.), con 1m. 
25cms.; 29) J. Texier (C. N. C. del Urug.), con 1m.60; 39) R. Frankow 
(Ind. O. Krause), con 1m.60; 49) J. Littl.ejohn (San Jorge) con 1m.55; 
59) C. Friendenthal (San Jorge), con 1m.~)5, y 69) puesta entre R. Nunez 
(C. N. C. del Urug.) y A. Schultschik (0. Krause). 

1.500 metros llanos, final: 19) B. Rathbone (San Jorge), en 4m.24s. , 
2/ 10; 29) J. Beneventi (Ind. 5), en 4m.26s.,5/l0; 39 ) B. Gandione (Ind. 3), 
en 4m.30s.2/ 10; 49) O. Weber (Comercial 13) ; 59) B. Solimano (C. N. C. 
del Urug.) , y 69) D. Ginhson (San Andres). 

Posta 4 x 100, final: 19) equipo del San Jorge (E. Lukey, R. Alais, 
E. Sydall y G. Hall), en 46s.1/ 10; 29) Ind. O. Krause, (Anon., Lopez, Opal
ka y De Loof) , en 46s.2/10; 39) C. N. Cone. del Uruguay, de Entre Rios, 
en 46s.3/10; 49) San Andres; 59) Col. Nae. Quilmes, y 69) C. N. de Ave
llaneda. 

200 metros fon vallas, final: 19) E. Hogg (Ind. 3), en 27s.6/10; 29) 
J. C. Lopes (Ind. O. Krause) en 28's.3/ 10; 39) E. Artsen (San Jorge), en 
28s.8/ 10; 4Q) A. Schultschik (0. Krause), 59 C. Freudenthal (San Jorge), 
y 6Q) J. Littlejohn (San Jorge). 

Salto en largo, final: 1 Q) E. Rogg (Indl. 3), con 6,33m.; 2Q) M. Arrese 
(Ward) con 6,01m.; 3Q) H. Stilman (C. N. C. del Urug.), con 5,93m.; 4Q) 
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J. Luduena (E. M. Raggio), con 5,83m.; 59) D. Hope (C. N. Quilmes), y 
69) W. Peici (Ward). 

Lanzamiento de jabalina: 19) P. Mast. (Ind. 3), con 47,70m.; 29) M. 
Paillole (C. Nac. Quilmes), con 43,55m.; 39) O. Bozenard (C. N. C. del 
Urug.), con 42,36m.; 49) F. Fournier (Ward), con 39,84m.; 59) R. Marti
nez (C. N. C. del Uruguay), con 37,27m.; 69) O. Weber (Com. 13), con 
36,37 m. 

Posta 4 x 400 metros, final: 19) equipo Escuela Ind. O. Krause (Gar
cia, Bienard, Rodriguez y Del Valle), en 3m43s.8/10; 29) Col. Nac. C. del 
Urug. (Rojo, Ferrari, Agara y Vida!), en 3m,44s.9/10; 39) Ward; 59) San 
Andres. 

Clasificacion final del Premio Conjunto Atletismo: 

Campeon: Colegio Nacional Concepcion del Uruguay, de E. Rios 93 Pts. 
Segundo: Escuela Industrial de la Nadon, Otto Krause ...... 88Yz 

" Tercero: Inst. Ads. San Jorge, de QuiImes ................. 88 
" Cuarto: Esc. Ind. de la Nacion N9 3 ............... ' ........ 50 
" 

Quinto: Inst. Ads. San Andres, de Olivos .................. 41 
" Sexto: Colegio Nacional de Quilmes ....................... 32Yz 
" 

Comunicados, del 3 y 4 de octubre, in~Jrmando acerca de la realizacion de 
los Debates Estudiantiles. 

Comunicado del 3 de octubre 

Prf/sididos por el Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, 
prosiguieron hoy en el aula magna de la Escuela Nicolas Avellaneda, los 
debates estudiantiles sobre el tern a : "l8"0rmacion del Hombre Argentino". 
En horas de la manana se lleva a cabo una sesion, realizandose otra poste
riormente en horas de la tarde. Como se sabe, en los debates participan 
alumnos de ~Istablecimientos de ensenanza secundaria, normal y tecnica 
pertenecientes a escuelas de todo el pailS. 

Las sesiones de la fecha estuvieron destinadas a considerar las con-
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c1usiones a las que arribaron las distintas ,sub-comisiones que estudiaron 
los diversos topicos en que fue dividido el enunciado general. 

Manana a las 16, en el Gran Salon de la Facultad de Derecho, sita en 
Avenida Figueroa Alcorta 2263, se proced'era a realizar el acto de clausura 
de los debates. En su transcurso se hara entrega de lOiS premios instituidos 
por el Ministerio de Educacion a los estudiantes que mas se destacaron 
durante las alternativas de los debates realizados. 

Comunicado del 4 de octubre 

En el gran salon de la Facultad de Derecho, se realiz6 e~ta tarde la 
c1ausura de los debates estudiantiles, organizados por el Ministerio de 
Educacion como parte de los actos programados para la celebracion de la 
"Fiesta de la Juventud". 

El acto de cia usura conto con el marco imponente de una nutridisima 
concurrencia. Presidio el desarrollo del debate como asimismo la ceremo
nio, el ministro de Educacion, doctor Osear Ivanissevich, asistiendo ade
mas, el secretario general del Ministerio de Educacion, profesor Carlos 
Frattini; el subsecretario universitario, doctor Carlos I. Rivas; el decano 
de la Facultad de Derecho, y otras altas autoridades educacionales. 

LOS DEBATES 

EI ministro de Educacion, despues que el secretario general informo 
sobre lqs debates realizados en esta capital y en la ciudad de Jujuy, dio 
por abierta la sesion, dando la palabra a los relatores de las cuatro sub
comisiones que estudiaron los temas en que fue subdividido el enunciado 
general de los debates. En primer termino, hablo la alumna Maria Lujan 
Eiza.guirre, quien se refirio al tema: "Como debe ser el hombre argentino", 
estudiado por la primera comision. Le siguio en el u)so de la palabra la 
alumna Eve Casademonte, exponiendo las conclusiones a las que arribo la 
comision que estudio el segundo tema denominado: "Como alcanzar ese 
debe ser del hombre argentino". Tras la senorita Casademonte, hablo el 
relator de la tercer a comision, alumno David Wast, que informo \Sobre "La 
Unidad armoniosa del ser argentino". En ultimo termino hablo el joven 
Harold Amaya sobre el tema estudiado por la cuarta comision. Esto es, 
sobre "El ser argentino y la nacionalidad". En todos los casos, tras la pa
labra del miembro informante, siguio en ,eI uso de la palabra otro estu
diante con caracter de "contradictor" y tres ma.s en caracter de interrup
tores. 
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Las conclusiones a las que arribaron las distintas comisiones fueron 
rubricadas con sostenidos aplausos por parte de la concurrencia y los es
tudiantes atlistentes. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Finalizados los debates, el ministro de Educaci611, a quien acompafia
ban el secretario general del Ministerio a su cargo y el decano de la Fa
cultad de Derecho, procedi6 a la entrega de premios -consistentes en 
libros- a los estudiantes que mas se de:stacaron durante el desarrollo de 
lors debates llevados a cabo en esta capit~l y Jujuy. 

Comunicado, del 4 de oCPJ.bre, haciendo saber la suspension de actos cele
bratt)rios del Dia de la Raza, con motivo de la catastrofe del Rastrea
dor "Fournier". 

El Ministerio de Educaci6n, ha resuelto suspender el programa de 
aetos que habia preparado para celebrar el "Dia de la Raza". La medi
da adopt ada obedece al prop6sito de expresar su dolor, ante el desgra
ciado accidente del Rastreador "Fournier". Solamente ha resuelto llevar 
a cabo, solo aquellos que no trasciendan el ambiente intimo de la escuela 
y que no supongan una expresi6n de juhilo. 

Comunicado, del 6 de oqtubre, informando acerca de la conferencia pro
nunciada por el profesor doctor Emillio B. Bottini, sobre "Sociedades 
Cooperativas", la primera del cicIo organizado pOl' el Ministerio de 
Educacion para plopender al desarrollo de un plan de educacion eco
nomica y difusion de la cooperacit~n. 

Iniciando un ciclo de conferencias organizado por el Ministerio de 
Educaci6n para pro pender al desarrollo de un plan de educaci6n econ6mi
ca y de difusi6n de la cooperaci6n, disert6 esta tarde en la sala del Tea
tro ~unicipal, el profesor doctor Emilio B. Bottini, perteneciente a la Uni
verSldad de Buenos Aires. Asisti6 al acto, con tal motivo realizado, el 
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ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, el secretario general 
del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frattini y otras altas au
toridades. 

La disertacion del profesor Bottini, especialmente dedicada al pro
fesorado y magisterio argentino, verso sobre el tema: "Sociedades Coo
perativas. Hizo la presentacion del conferenciante el director general de 
Sanidad Escolar, doctor Enrique U. Pierangeli. 

El profesor Bottini, se refirio, en primer termino, al senti do del coo
perativismo, recordando sus origenes, sus pre curs ores y la fundacion de 
Ia Cooperativa de Rochdale. Posterior mente expuso los objetos funda
mentales de las sociedades cooperativas y los caracteres de las mismas, 
refiriendose, por ultimo, a la situacioll alcanzada en nuestro pais por el 
cooperativismo. 

Comunicado, del 10 de octubre, infonm~ndo aderca de la tercera reunion 
de la Sociedad Pedagogica Argentina. 

En el aula magna del Colegio Nacional Buenos Aires, celebro hoy su 
tercera reunion publica la Sociedad Ped.agogica Argentina. La sesion fue 
presidida por el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich. 

En el transcurso de la reunion fue proseguido el estudio del tema 
"Unidad que debe regir en todos los ciclos de la ensefianza media", ini
ciado en la sesion anterior. Leyo en primer termino un trabajo sobre el 
particular, el Rvdo. Padre Jose Gonzalez del Pino. Seguidamente por se
cretaria se procedio a la lectura de los resumenes de las conclusiones en
viadas por docentes del interior sobre el mismo tema y, de inmediato, el 
ministro de Educacion abrio la discusion de las conclusiones relaciona
das con el tema en cuestion, limitando~:e los debates de Ia sesion al sub 
tema "Asignaturas comunes para todos los ciclos de Ia ensefianza me
dia." Numerosos profesores y maestros expusieron sus puntos de vista 
sobre el enunciado dandose luego por levantada la sesion. 
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Comunicados, del 11 y 15 de octubre, :umnciando la inauguracion de dos 
Residencias Estudiantil~s, y del di:a 18 con la cronica de bs actos. 

Comunicado <leI 1.1 de odtubre 

Una nueva etapa en la vida universitaria argentina, una etapa de 
verdadera trascendencia social, sera iniciada el 15 de octubre. 

Desde que el General Peron afirmara rotundamente que la Univer
sidad no debe ser bastion de privilegios, ni reductos de oligarquias, sien
do patrimonio indiviso del pueblo soberano, para cuyo bien ha sido ins
tituida, medidas importantes ha tomado el Gobierno de la Nacion para 
realizar ese fundamental postulado revolucionario. 

La ley NQ 13.031, del 26 de septiembre de 1947, instituyo un nuevo 
orden legal y economico para vitalizar la Universidad, que languidecia 
en los estrechos limites de la ya arcailca ley Avellaneda. La creacion de 
la Subsecretaria Universitaria del M. de Educacion, con funciones de 
organismo coordinador de las actividades do centes de las casas de altos 
estudios fue el segundo jalon en la ardua tare a de argentinizar a la Uni
versidad Argentina. Luego llego, el 210 de junio de 1949, la abolicion de 
los aranceles universitarios, proclamada por el General Peron en acto 
memorable, abolicion que implica una. nueva y eficaz ayuda a los estu
diantes humildes, pues les abre de pall en par las puertas de las Univer
sidades nacionales. 

Ahora, una nueva etapa es la que inicia el M. de Educacion, conse
cuente con las directivas del Excmo. Sr. Presidente de la Nacion en ma
terial universitaria; etapa de accion social directa. 

El 15 de octubre, ha de quedar inaugurada, la "Residencia Estudian
til Universitaria". 

Esta dependencia del Ministerio de Educacion, ubicada en la calle 
Loyola N<? 1500 (Villa Crespo) de esta Capital, sera el primer hito de la 
obra social del Ministerio, obra social tan destacada en todos los campos 
de la actividad argentina por el esfuerzo y la actividad extraordinaria 
de la Primera Dama Argentina, la seiiora Maria Eva Duarte de Peron, y 
que ahora se inicia en la vida Universitaria. Nada se habia hecho, hasta 
aqui, dentro del orden estatal, para resolver 0 paliar el problema creado 
por los j6venes que llegan desde las provincias y territorios a la Capital, 
con el fin de cursar la Universidad, escasos de medios y horros de tutela 
paternal. jNada! 

Hoy, el Ministerio de Educacion" con un profundo sentido de justi-
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cia social, que es el que informe todas las creaciones del gobierno del 
General Per6n, viene a llenar ese vacio en la actividad universitaria, al 
inaugurar -sin colocaci6n de piedra fundamental- la primer a de las 
Residencias Estudiantiles Universitarias, cuya obra social, en breve 
tiempo, ha de ser completada por otras residencias, por las que fueren 
necesarias. 

En la "Residencia Estudiantil Universitaria" habra albergue deco
roso para 200 j6venes universitarios argentinos. De ahora en adelante, 
los bachilleres que lleguen a Buenos Aires, para ingresar a cualquiera de 
las Facultades, podran ir directamente a la "Residencia Estudiantil Uni
versitaria", sin peregrinaje por pensiones y hospedajes. Alli no s6lo en
contraran una cas a digna de estudiantes, sino calor de hogar, facilida
des para proseguir los estudios en un ambiente culto, bibliotecas especia
lizadas, salas de conferencias, personal capaz de resolver los mil pro
blemas propios de los j6venes, y la discreta y amiga vigilancia que sus
tituya a la de los padres ausentes. Otros paises ya han cumplido esta 
obra de acci6n social universitaria con exito. ;, Porque no fue realizada 
antes en nuestra Patria? .. 

2~ Comunicado del 1l de octubre 

El sabado proximo el Ministerio de E,ducaci6n de la Naci6n procedera 
a inaugurar en la calle Manuela Pedraza 2002 de la Capital Federal, el 
edificio que se destina a "Residencia Estudiantil" para las alumnas del 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisica (Secci6n Mujeres). 

El acontecimiento no esta desprovisto de importancia sino que, por 
10 contrario, tiene una significaci6n especialisima que es oportuno des
tacar. Muestra, en efecto, hasta que punta es una realidad practicada 
entre nosotros esa preocupaci6n por 10 social que es tan caracteristica 
de nuestros nuevos tiempos argentinos. Hay, evidentemente, una nueva 
concepci6n de los hechos y las cos as orientada en sentido de servir al 
pueblo. En materia de educaci6n esa preocupaci6n es tan visible, como 
en cualquier otro aspecto de la vida nacional, y en el Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n funciona una Departamento de Acci6n Social 
que, apartandose de 10 meramente tI~cnico burocratico, colabora en la 
tarea fundamental de educar a las masas contribuyendo a la soluci6n 
de sus problemas de orden econ6mico, social y au.n moral. 

La creaci6n de la "Residencia Estudiantil" que nos ocupa, obra 
debida al mencionado Departamento de Acci6n Social, est a en la misma 
linea de realizaciones de alto beneficia general de la Cas a del Docente y 
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~el Estudiante Argentinos, creada a comienzos de este ano y cuyas 
ventajas sociales de todo orden son ya ampliamente conocidas y valo
radas por nuestro pueblo. La obra a inaugurarse el sabado contribuira, 
en efecto, en 10 que ella atane a facilitar sus estudios a las estudiantes 
del interior, puesto que les proporcionara un alojamiento adecuado no 
solo desde el punta de vista de su baratura sino, sobre todo, de sus 
ventajas de orden espiritual y moral. La seguridad de que las :ainas 
encontraran un ambiente de verdadero hogar y estaran bajo la segura 
guarda de sus mismas profesoras, permitira que muchas familias pro
vincianas, que sin parientes 0 personas de confianza en la Capital, no 
hubieran podido enviarlas alli a continuar sus estudios, 10 hagan ahora 
con plena certeza de que habra quii~n vele por sus hijas. La solucion, 
en term in os muy acomodados del pJroblema economico que crea las ac
tuales condiciones del alojamiento en Buenos Aires, facilitara tambien 
la inscripcion en el Instituto de rouc.has ninas provenientes de faroilias 
modestas del interior, que de otro modo no hubieran podido costearles 
sus estudios. En todos los sentidos:, pues, la creaci6n del pensionado 
femenino del Instituto Nacional de :Educaci6n Fisica es realroente una 
obra social de extraordinario roerito, que se acrecienta si se considera 
todavia que es proposito de las autoridades crear otros similares en 
establecimientos que por su tipo los hagan posibles. 

Comunicado del 15 de octuhre 

El proximo martes 18, a las 11, el Ministerio de Educaci6n dejara 
inauguradas dos obras de singular trascendencia en la vida estudiantil, 
obras con las que se prosigue la intensa accion social en pro de los jo
venes argentinos que curs an sus estudios en los tres ciclos de la ense
nanza nacional. 

ESe dia, 18 de octubre, a las 11, en presencia del Presidente de la 
Nacion, Gral. Juan D. Peron; del roinistro de Educaeion, doctor Oscar 
Ivanissevich, y otras altas autoridades nacionales, se procedera a inau
gurar, en la calle Manuela Pedraza 2002, el internado de la seecion 
mujeres del Instituto Nacional de E;ducacion Fisiea, obra esta destina
da a satisfacer una sentida necesidad en el estudio de la educaci6n 
fisica. 

Posteriormente, en la calle Loyola 1500, a las 11 y 45, se inaugu
rara la primera "Residencia Estudiantil Universitaria", destin ada a dar 
albergue a estudiantes universitarios. 

Con tal motivo, en ambos luga,res se realizanl,n sendos aetos que 



- 4355 -

comenzaran con el izamiento de la bandera y la entonacion del Himno 
Nacional. Seguidamente, coros de alumnos de establecimientos depen
dientes del Ministerio de Educacion cantaran diversas canciones, y lue
go, en el primero de los actos mencionados, pronunciara un discurso, 
para senalar la significaci6n de la obra a inaugurarse, el ministro de 
Educaci6n, doctor Ivanissevich. En la inauguracion siguiente hablara el 
secretario general del Ministerio de Educaci6n, profesor Carlos Frat
tini. En ambos casos, un alumno de los que ocupen las residencias a 
inaugurarse, formulara palabras de agradecimiento. 

Finalizados los discursos se procedera a la bendici6n de los edifi
cios, finalizando los actos con la interpretaci6n de canciones por coros 
estudiantiles. 

El primero de los actos senalados sera transmitido pOl' L. R. A. 
Radio del Estado, en cadena. 

Comunicado den 18 de octubre 

En las calles Manuela Pedraza 2002 y en Loyola 1500, el Ministe
rio de Educaci6n inaugur6 est a manana dos residencias estudiantiles, 
destinadas a dar albergue a estudiantes del interior del pais. En la pri
mera de esas residencias tendran hospedaje las alumnas de la "secci6n 
mujeres" del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica Manuel Belgrano, 
y en la segunda exclusivamente estudiantes universitarios. 

Con tal motivo, en ambos luga,res se realizaron sendos ~ctos que, 
presididos por el Ministro de Educaei6n, doctor Oscar Ivanissevich, con
taron, ademas, con la presencia del secretario general del Ministerio de 
Educaci6n, profesor Carlos Frattini; del subsecretario universitario, le
gisladores nacionales, delegaciones estudiantiles y numeroso publico. 

~-~- ~ . 

EI acto en Manulela Pedraza 2002 

El primero de los actos inaugurales se efectu6 en Manuela Pedra
za 2002, en don de qued6 inaugurada 1a residencia estudiantil destin ada 
a las alumnas del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica. Se trata de 
un edificio de dos plantas, dotado de amplias comodidades. Posee una 
confortable sal a de retiro y musica, un amplio comedor, dormitorios am
plisimos dotados de roperos individuales, biblioteca, etc. 

El acto se inici6 con el izamiento de la bandera nacional en un 
mastil emplazado en el centro del jardin de la residencia. Seguidamente, 
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se enton6 el Himno Nacional, hablando a continuaci6n el Ministro de 
Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich. 

Finalizadas las palabras del doctor Ivanissevich, habl6 en nombre 
de las alumnas becarias que ocuparan la residencia, la senorita Elsa 
Mancho, quien con emocionadas palabras agradecio el esfuerzo que ha
cian las autoridades educacionales por brindar a los estudiantes toda 
clase de comodidades y facilidades en sus estudios. 

Seguidamente, la Banda del Regimiento Motorizado N9 3 "Gral. 
Manuel Belgrano", ejecut6 la "March a del Reservista" y luego el Rvdo. 
Padre Secundino de la Presentaci6n, cura parroco de la Santisima Tri
nidad, procedi6 a bendecir el edificio, pronunciando, al termino de la 
ceremonia, palabras dirigidas a los estudiantes. 

En Loyola 1500 

Finalizado el acto efectuado en Manuela Pedraza 2002, las autori
dades y numeroso publico se traslado hasta la calle Loyola 1500, en 
donde funcionara en 10 sucesivo la primera residencia estudiantil un i
versitaria que, como su denominaci6n 10 indica, sera destinada a dar 
albergue a estudiantes universitarios del interior del pais. 

Como en la anterior oportunidad, una vez ubicadas las autorida
iies en el palco principal, se procedi6 a izar la bandera nacional y a 
entonarse el Himno Nacional. Seguidamente el profesor Carlos Frattini 
dirigi6 la palabra a la concurrencia, expresando que, en ese acto, debia 
hacer uso de la palabra el secretario general del Ministerio de Educa
cion, pero que, haciendose interprete del deseo y del sentir de los que 
rodeaban al Ministro de Educaci6n, deseaba solicitar a este repitiera 
su discurso, por cuanto encuadraba perfectamente en la circunstancia 
y no debia privarse a los alumnos presentes de su conocimiento. 

Al termino de las palabras del Ministro de Educaci6n, hab16 en 
nombre de los estudiantes universitarios el estudiante de la Facultad 
de Derecho, Enrique Mario Mayochi. Seguidamente se procedio a la 
bendici6n del edificio, y cerrandose el acto, el Coro Mixto Popular del Mi
nisterio de Educaci6n y la Banda del Regimiento N9 1 de Infanteria inter
pretaron marchas y cantos folk16ricos. 
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Comunicado, del 14 de octubre, con mothn de haber adherido el Ministerio 
de Educaci6n a los actos celebratori.os del 17 de Octubre, Dia de la 
Lealtad Popular. 

EI Ministerio de Educaci6n adherira a los aetos celebratorios del 
17 de Octubre, delegando al punto de concentraci6n una columna inte
grada por funcionarios y empleados y encabezada por el ministro de 
Educaci6n doctor Oscar Ivanissevich_ 

La columna se concentrara en el. local de la Escuela Industrial 
"Otto Krause", sita en Paseo Colon y Chile, y desde alli se dirigira a 
la Plaza de Mayo_ 

Comunicado del 14 de octubre, con motivo de la visita al Ministro de 
Educaci6n, de 84 alumnas de las escuelas proviv.'1.ciales, del Profe
i!I)rado de Jardines de Infantes de las ciudades de Casilda y Co
ronda (Santa Fe). 

Desde hace una semanu, 84 alumnas de las escuelas provinciales 
de Profesores de Jardines de Infantes de las ciudades de Casilda y Co
ronda (Santa Fe) se hallan en esta capital, en vista de estudios, reco
rriendo y observando las actividades de los J ardines de Infantes que 
funcionan en nuestra ciudad. Las alumnas se alojan en la Casa del 
Docente y del Estudiante Argentino, euyos funcionarios secundan efi
cazmente las actividades y visitas de las futuras profesoras. 

Esta tarde, a las 18, las alumnas, acompaiiadas de sus profesoras, 
concurrieron al Ministerio de Educaci6n con el fin de saludar y agra
decer al titular del citado Departamento de Estado, doctor Oscar Iva
nissevich, las atenciones de que han sido objeto durante la estada en 
Buenos Aires, en visperas de emprender regreso a Santa Fe. 

EI doctor Ivanissevich exalto en esta oportunidad la funcion nobi
lisima que incumbe al maestro en la Nueva Argentina, donde ya ocupa 
el lugar de privilegio que Ie corresponde de acuerdo con su mision de 
preparar a la niiiez para una vida digna, lugar que debe a la politica 
de comprension y dignificacion emprendida por el General Peron. Augu
ro a las nuevas profesoras que inauguraran los primeros jardines de 
infantes provinciales en Santa Fe, pleno exito en la futura labor, que 
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s610 debe tener por meta la grandeza de la Patria y la felicidad de sus 
hijos. 

A las palabras del Ministro, recibidas con aplausos, contesto una 
de las alumnas. Antes de retirarse, las alumnas fueron obsequiadas con 
dl'versas publicaciones, realizadas por el Departamento de Difusion, 
publicaciones que contienen los discursos del Presidente de la Nacion a 
los delegados a la Conferencia de Quintadinha, y a los Delegados a las 
Jornadas Pedag6gicas Sarmientinas. 

Comunicado del 16 de octubre, con motivo del estreno del film "Miran
do a la PatIia", reaiizado con bs auspicios del Ministerio de Edu-

., 
lCaClOn. 

En la sala del Cine Gran Rex tuvo lugar hoy el estreno del film 
"Mirando a la Patria", filmado bajo los auspicios del Ministerio de Edu
cacion. Inspirada esa pelicula en una conferencia del titular del men
cion ado Ministerio, doctor Oscar Ivanissevich, ofrece un interesante pa
norama de la situacion social del pais desde 1918 hasta nuestros dias, 
mostrando en su transcurso la evolucion de las luchas proletarias hasta 
su culminacion en la Constitucion Justicialista de 1949. Fue dirigida 
por el Sr. Enrique de Rosas ('h.) y supervisada por el secretario gene
ral del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frattini. 

A su estreno as is tier on el Ministro de Educacion, doctor Ivanisse
vich; legisladores nacionales, altas autoridades de Educacion y nume
roso publico. Pasado manana sera exhibida simultaneamente en las prin
cipales salas cinematograficas de la capital e interior del pais. 

Comunicados del 20 y 28 de octubre, cOIn l~ )tivo de la estada en la Ca
pital Thderal de 550 alumnos del Colegio Salesiano "TuIio Garcia 
Fernandez", de Tucuman. 

Conmnioado del 20 de octuhre 

Patrocinados por el Ministerio de ]~ducacion, llegaran manana 550 
alumnos del Colegio Salesiano "Tulio Garcia Fernandez", de Tucuman, 
en visit a de estudio a la capital de la Republica. 
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Estos alumnos permaneceran en Buenos Aires hasta el Vlernes 28 
en la Colonia de Vacaciones de la "Ba:se General Pistarini", de Ezeiza, 
donde el Ministerio de Obras Public as les ofrecio alojamiento. 

Durante los dias de su permanencia en esta, realizaran diversas 
visitas, entre las que merccen destacarse la peregriacinn a Lujan, la 
of rend a floral en la tumba del Libertador y el homenaje que ofrece
ran a las autoridades que patrocinaron la excursion, en Ezeiza, el jue
yes 27, a las 19. 

, Comunicado del 20 de octubre, con la eronica del acto inaugural, en el 
Circulo de Aeromiutica, de la Biblioteca Escolar anexa, a la Biblio
teca N acional de Aeronautica. 

Esta tarde, poco despues de las 18, en el Circulo de Aeronautica, 
se procedio a la inauguracion de la Biblioteca Escolar recientemente 
creada como anexo a la Biblioteca Nacional de Aeronautica, que fun
ciona en el edificio de aquella institucion, calle Cordoba 741. 

El acto conto con la a::;istencia del Ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich, el subsecretario de Aeronautica, comodoro Luis N. 
Rios; el subsecretario de Educacion, profesor Carlos A. Frattini; el co
mandante en jefe de la Fuerza Aerea Argentina, brigadier general Os
car E. J. Muratorio; el mayor Abraham Gonzalez, en representacion 
del Ministro de 'Ejercito; los brigadieres Velez y Maurino; comodoros 
Ahrens, Piccione, Apicella; vicecomodoros Juan Carlos Rios, Alzoga
ray y Mohando, adem as de numerosos otros jefes y oficiales de la aerO'
nautica militar y un nucleo de autoridades educacionales, profesores y 
maestros. 

Tambien asistieron al acto un grupo de alumnas de la Escuela 
Normal No.4, que fO'rmaron en la escalinata de acceso a la biblioteca 
escolar, ademas de estudiantes del Colegio Nacional Sarmiento. 

En nombre del Circulo de Aeronautica y como miembro de la Sub
mision de Cultura de la Institucion, us6 de la palabra exponiendo las 
finalidades de la creacion de la biblioteca escolar y la misi6n que ella 
estaba destinada a cumplir como auxiliar de la ensenanza y la educa
cion, el comandante Juan Jose Guiraldes. Al termino de la exposicion 
del nombrado jefe, el Ministro de Edueacion, doctor Ivanissevich, pro-
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nuncio breves palabras elogiando la iniciativa de las autoridades aero
nauticas al acordar tan preferente atencion dentro de la Biblioteca Na
cional de Aeronautica a las necesidades de consulta e informacion que 
pudieran presentarse a los escolares y estudiantes. Asimismo, el doc
tor Ivanissevich hizo referencia a los conceptos que sobre patriotismo 
expusiera el Presidente de la Nacion el 7 de julio de 1947, los que estan 
reflejados en la "Doctrina Peronista", un ejemplar de la cual fue obse
quiado por el Ministro de Educacion a la Biblioteca Nacional de Aero
nautica para incluirla en la biblioteca e:scolar. 

Acallados los aplausos con que fueran recibidas las palabras del 
doctor Ivanissevich, este fue invitado a cortar la cinta simb6lica, que
dando abierto al publico la biblioteca illaugurada. 

Comunicados del 24 :v 25 de octubre, anunciando transmisiones de la 
~ 

Radioescuela Argentina, del Departamento de Radioenseiianza y Ci-
nematografia Escolar. 

Comunicadl.) del 24 de octubre 

En su audicion de manana, la Radioescuela Argentina del Ministe
rio de Educacion, transmitira a las 15, por L. R. A. y L. R. A. 1 Radio 
del Estado en cadena con una vasta red de emisoras que cubren la to
talidad del territorio argentino, desde las aulas de la escuela primaria 
NQ 9 del C. E. 9, su habitual ciclo "Cada tarde en una escuela", pro
grama preparado en base a preguntas y respuestas. 

Comunicado del 25 de octubre 

En su audicion de manana, la Radi.oescuela Argentina, dependiente 
del Ministerio de Educacion, trasmitira a las 15, por L. R. A. y L. R. A. 1 
las audiciones: "Campanas, yunques y fraguas", relacionada con la 
iniciacion de la industria metalurgica argentina, e "Ignacio Pirovano", 
correspondientes, ambas audiciones, a los ciclos que traRmite la men
cionada radiO' bajo las denominaciones: "Argentina, un pais de trabajo 
y de riqueza" y "La realidad que nos circunda". 
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Comunicado del 25 de octubre, infonnando acerca de Un a~to artistico 
en el Teatro Nacional "Cervantes", en beneficio de la \)bra social 
que ampara a los no videntes. 

En la sala del Teatro Nacional "Cervantes" se realizo esta tarde 
un acto artistico en beneficio de la obra social que ampara a los no vi
dentes. En su transcur~o fue presentada la Banda de Policia del Terri
torio Nacional de La Pampa, llegada a esta capital para participar en 
los aetos celebratorios del Dia de la Lealtad. -

La banda de referencia ejecuto diversas marchas patriotic as y tro
zos musicales selectos, actuando luego el Coro de la Escuela Normal 
Mixta de Avellaneda. integrada por 120 voces. La actuacion de ambos 
conjuntos fue recibida con vivas simpatias. 

Comunicado del 25 de octubre, sobl'e ingreso a la Residenoia Universi
taria, a cargo del Departamento de Accion Social del Ministerio d~ 
educacion. 

El Departamento de Accion Social del Ministerio de Educacion co
munica a los estudiantes universitariolS que tengan interes en gozar de 
los beneficios de la Residencia Universitaria, que las solicitudes de in
greso estan a disposicion de los interesados en la sede del mencionado 
Departamento de Estado, Avda. Alvear 1690, de 10 a 12. 

Comunicado del 26 de octubre, anunciando una nueva reunion de la 
Sociedad Pedagogica Argentina. 

Asuntos' de importancia fundamental para la ensefianza media se
ran tratados en la cuarta reunion piiblica de la Sociedad Pedagogic a 
Argentina que tendra lugar 'el 3 de Illoviembre, a las 18 y 30, bajo la 
presidencia del Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich. 

El orden del dia comprende los temas siguientes: Asignaturas co
munes para todos los ciclos de la ensefianza media; Posibilidad de un 
diclo basico comtin para todas las orientaciones de esa ensefianza, 0 

conveniencia de la implantacion de limsefianzas comunes manteniendo 
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la diferenciaci6n por especialidades en las escuelas tecnico-profesiona
les; Duraci6n y posible obligatoriedad del ciclo basico; Orientaciones edu
cativas de caracter general y unidad didactica de la ensenanza media. 

Para facilitar los debates y la redacci6n de conclusiones, la comi
si6n organizadora solicita que las colaboraciones escritas de los docen
tes 0 sus intervenciones en la discusi6n, sean concisas y se concreten 
rigurosamente a cada uno de los temas en consideraci6n. 

Comunicado del 27 de octubre, informando acerca de la reunion men
sual de la Comisi6n N ac.~ mal de E:ducacion Forestal. 

En el Ministerio de Educaci6n se realizo la reunion mensual de 
la Comisi6n Nacional de Educacion Forestal, presidida pOl' el titular de 
la Cartera, Dr. Oscar Ivanissevich, quien, antes de entrar a conside
rar los asuntos a estudio, invito a los Delegados presentes a ponerse 
de pie en homenaje a los tripulantes dell "Fournier". 

Seguidamente se tributo un voto de aplauso a los Ministerios de 
Ejercito y de Aerontautica por la valiosa colaboracion prestada con mo
tivo del arbolado del camino Buenos Aires - El Plumerillo, realizado por 
efectivos de dichos Departamentos de Estado, haciendose extensivo a 
la Administraci6n General de Vialidad Nacional. 

Se aprobo luego el informe de Secretaria sobre distribucion de plan
tas durante la campana del ano en curso, resolviendose pasar a una 
subcomision especial el proyecto del ingeniero industrial don Tomas Es
curra, relacionado con el arbolado de las franjas de terreno a ambos 
lados de las vias ferreas. 

Se dispuso incluir en el plan correspondiente al ano 1950, un pro~ 
yecto del Teniente Coronel Medina Lasc:ano. . 

Por ultimo, se tom6 conocimiento de las in formaciones remitidas 
por los senores Gobernadores de Santa. Fe, Santiago del Estero, San 
Juan, La Pampa y Santa Cruz, con respecto a las plantaciones efec
tuadas en esas jurisdicciones, bajo el simbolismo de "Arbolado de la 
Constituci6n", cuyas cifras agregadas a las plantas distribuidas por la 
Comision Nacional de Educaci6n Forestal, totalizan 3.167.931, ejempla
res plantados durante la realizacion de la campana, sin tener en cuenta 
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10 realizado por otras proviucias, cuya informacion no ha sido aun re
mitida. 

La Comision Nacional de Educacion Forestal volvera a reunirse el 
dia lunes 31, a las 18.30. 

Comunicado del 27 de octubre, informaDido a.cerca de la apertura de 
un concurso para, elegir Ia !etr:l y miisica de lma marcha que se 
titulara "Marcha, de Ia Educacion Fisica". 

Por resolucion ministerial, fecha 26 de octubre de 194.9, se abre un 
concurso entre los escritores argentinos, residentes en el pais, para la 
letra de una marcha que se titulara "Marcha de la Educacion Fisica", 
destin ada a servir de distintivo a los estudiantes argentinos. 

La letra no deb era exceder de la extension habitual de este tipo 
de composiciones y exaltara, principalmente, la conciencia nacional so
bre la necesidad de la educacion fisica y la solidaridad ideal que iden
tifica hoy a los estudiantes bajo el cielo luminoso de la Patria. 

EI 2 de noviembre del corriente ano ha sido fijado como termino 
impostergable para la admision de las composiciones, que podran ser 
entregadas hasta las 18, en las oficinas del Departamento de Difusion 
del Ministerio de Educacion de la Nacion, Avda. Alvear 1690, Capital 
Federal, bajo lema 0 seudonimo, en sobre cerrado y lacrado. EI nombre 
y domicilio del autor se entregara simulta,neamente, en la misma forma 
y lugar, consignando en Ia cubierta del sobre el lema 0 seudonimo con 
que se firma el envio. 

EI jurado que dictamina sobre el m(~rito de las composiciones re
cibidas, estara constituido por seis miernbros que designara el senor 
Ministro de Educacion de la Nacion, bajo su presidencia, y debera, ex
pedirse antes del 6 de noviembre. El aut or de la composicion elegida 
recibira mil (1.000 $) pesos mi n. por su trabajo, pasando la propiedad 
literaria de la misma a dominic del Estado. 

La misma resolucion establece que, a partir del 8 de i!lOViembre, y 
una vez publica do el veredicto del jurado, de que ya se hizo referencia, 
quedara abierto un concurso entre los compositores argentinos, resi
dentes en el pais, para adaptar la mLlsica a la composici6n elegida, cuya 
"tessitura" vocal debera mantenerse en el registro comtin a todas las 
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voces, con ritmo marcial que facilite su entonacion en los desfiles y 
concentraciones estudiantiles, trasuntando la maxima expresion de op
timismo y de fe en el futuro de la Patria a traves de la evolucion de 
las presentes generaciones, que tempI an su alma y su cuerpo en las 
discipIinas del estudio y de la educaci6n fisica. 

El ilia 15 de noviembre ha sido fijado como termino impostergable 
para la admisi6n de las composiciones musicales, que deberan ser entre
gadas hasta las 18 en las Oficinas del Departamento de Difusion del M. 
de Educacion, Avenida Alvear 1690, C. 1r., bajo lema 0 seudonimo, en sobre 
cerrado y lacrado. El nombre y domicilio del autor se entregara simulta
neamente, en la misma forma y lugar, consignando en la cublerta del sabre 
el lema 0 seudonimo con que se firmo el envio. En las mismas oficinas 
estaran oportunamente a disposicion de los interesados, QOpias de la letra 
y del canto elegido. 

Las composiciones (letra y musica) editadas con anterioridad a la 
fecha de apertura del presente concurso, que tengan las caracteristicas 
detalladas, podran ser presentadas por sus auto res antes del 15 de no
viembre, con los recaudos de forma fijados para los demas concursantes, 
y las mismas seran consideradas en igualdad de condiciones can las que 
se presenten segUn las bases prefijada:s, pero Unicamente tendran acceso 
al premio fijado en el articulo 10. 

El jurado que debera ·estudiar las composiciones presentadas estara 
presidido por el senor Ministro de Educacion e integrado por seis miem
bros que integraron el jurado para la seleccion de la letra, mas cuatro 
miembros, designados igualmente por el citado Secretario de Estado. Este 
jurado debera expedirse antes del 20 de noviembre. 

El autor de la composicion musical que elija el jurado recibira mil 
pesos mi n. (1.000 $) pasando la propiedad de la misma a dominic del 
Estado. (Este es el Art. 10, del que se hace mencion mas arriba). 

C)municado, del 28 de octubre, con mo1i;ivo de la inauguracion de un curso 
de capacitacion para docentes de lescuelas primarias, sobre "La Pro
yeccion Educativa", a cargo del Hepartamento de Radioensefianza y 
Cinematografia Escolar. 

Con asistencia del ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich 
y otras altas autoridades educativas, se realizo esta manana, en la sala del 
Cine Libertador, el acto inaugural de Ull curso de capacitacion para docen-
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tes sobre "Proyeccion Educativa", cuyo desarrollo ausplcla el Departa
mento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar del Ministerio de 
Educacion. 

Con tal motivo, se llevo a cabo en lla sala mencionada una sencilla 
ceremonia iniciada con la entonacion del Himno Nacional. Seguidamente 
el ministro de Educacion, se refirio a la inauguracion del curso "La pro
yeccion Educativa", senalando la importancia que para la educacion de 
la ninez y juventud ha alcanzado la cinematografia escolar. Expreso luego 
algunos conceptos sobre la responsabilidlad actual del maestro, ubicado 
-dijo- en la vanguardia de la educacion argentina, finalizando su discur
so agradeciendo a los maestros la predisposicion que demostraran al incor
porarse decididamente al curso de "Proyeccion Educativa" que inauguraba. 

Finalizada las palabras del doctor Ivanissevich se refirio a la tras
cendencia de la creacion del "Cine Escuela Argentino", el jefe del Depar
tamento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar, Sr. Joarquln Mos
quera y luego procedi6 a dictar la clase inaugural del curso, el director 
de "Cine Escuela Argentino", inspector Oscar J. Bonello. Durante la clase 
del inspector Bonello fueron pasadas divers as tiras didactic as y peliculas 
educativas del tipo que han de ser utilizadas en el curso mencionado. 

-----

Comunicado, del 28 de octubre, anunciando aetos celebraVJrios del "Dia 
Universal del Aborro". 

Destacada significacion dara este aiio el Ministerio de Educacion al 
"Dia Universal del Ahorro", que se celebJra el lunes 31 de octubre. 

Con tal motivo, a las 8.30 de ese dia., S. E. el senor ministro de Edu
cacion, doctor Oscar Ivanissevich, en ejercicio de su funcion de maestro 
de la escuela argentina, impartira para todos los alumnos de las escuelas 
primarias y secundarias y para el pueblo en general, la primera clase alu
siva a la fecha, que sera irradiada por L. R. A. y L. R. A. 1, Radio del 
Estado, en cadena con todas las emisoras del pais y escuchada en todos 
los establecimientos educacionales, de manera que ningun estudiante quede 
excluido 0 este ausente de esa clase. 

Finalizada su clase, el senor Ministro y el Presidente de la Caja Na
cional de Ahorro Postal, doctor Pedro J. Bonanni procederan a entregar 
una medalla de oro al senor Carlos S. Gonzalez Boet, maestro de la escue-
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la N9 22 del Consejo Escolar 159, premiado en el concurso sobre "Temas 
de ahorro y Prevision" y "Planes de claLses", organizado por la Caja Na
cional de Ahorro Postal. 

Simultaneamente al acto que se desarrollaran en la sede de Radio del 
Estado, Ayacucho 1556, Delegados de la. Caja Nacional de Ahorro Postal 
procederan a entregar los premios acordados a los maestros y alumnos 
triunfadores, en todos los lugares donde se encuentren. 

Los maestros premiados con medalla de oro "AI colaborador" son: 

Sr. Carlos S. Gonzalez Boot. Maestro de la escuela N9 22, del Consejo 
Escolar 159. 

Sra. Isabel E. Heer de Beauge. Maestra de la Escuela Normal Mixta 
de Esperanza (Santa Fe). 

Sr. Ruoon Benchetrit. Maestro espeeial de la escuela NQ 2 del Consejo 
Escolar 99. 

Sra. Manuela S. de Falabella. Maestra de la escuela N9 13 del Consejo 
Escolar 89. 

Srta. Dolores Chichizola Coelllo. Maestra de la escuela NQ 17 del Con
sejo Escolar 209. 

Sr. Gil Romero. Director de la Escu.ela Rural N9 49, Mburucuya (Co
rrientes) . 

Sr. Silvano Nunez. Director de la escuela N9 353 de Tres Isletas 
(Chaco). 

Srta. Rosa G. La Menza. Maestra de la escuela N9 12 del Consejo Es
colar 99. 

Sr. Mario D. Vieyra. Director de la escuela NQ 113 de Santiago del 
Estero. 

Alumnos de 49 y 59 aiios, premiados con medalla de .oro "Estimulo" 

Srtas. Sofia MaUeville y Dora RomeJ1) del Colegio "Maria Auxiliado-
ra", Capital. 

Srta. Hilda M. D'Empaire, de la Escuela Normal de Tucuman. 

Srta. Aida S. Rivas, de la Escuela Normal Mixta de Campana (Bs. As.). 

Srta. Vilma MOl'andeira, de la Eseuela Normal Mixta de Campana 
(Buenos Aires). 
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Para estudiantes secundarios: 

20 depositos de ahorro por $ 50.-- cada uno. 

Para estudiantes primarios: 

120 libros "Relatos de Ada Elfein". 
60 alcancias libro "Caja Nacional de Ahorro Postal". 

Comunicado, del 29 de octubre, con motivo de la celebracion del "Dia de 
los Parques Nacionales", el proximo 6 de noviembl'e. 

De acuerdo con la resolucion ministerial, fecha 28 de octubre de 1948, 
de caracter permanente, el 6 de noviembre, instituido como "Dia de los 
Parques Nacionales", en todos los establecimientos, tanto primarios como 
secundarios, dependientes del Ministerio de Educacion; deberan dictarse 
clases alusivas, que estaran a cargo de los maestros y de los profesores 
de geografia y ciencias naturales, respectivamente. 

Estas clases tendran por finalidad exaltar las bellezas naturales de 
nuestra tierra y la necesidad de su conservaci6n, obra que cumple eficaz
mente la Administracion de Parques Naeionales, en todas las latitudes de 
nuestra tierra. 

Comunicado, del 29 de octubre, con motlvo de la celebracion del "Dia de 
la Policia Federal". 

En el cuartel del Cuerpo de Policia.. se realizo esta manana el acto 
de entrega de premios a policias, funcionarios y particulares que, en el 

. ultimo ano, se distinguieron en actos de :arrojo, valentia y contracci6n al 
servicio policial. La ceremonia, perteneciente al programa preparado para 
celebrar el "Dia de la Policia Federal" que hoy se festeja, conto con la 
presencia del ministro de Ejercito, Gral. Flanklin Lucero; del Embajador 
de Espana, conde de Montrico; del jefe de la Policia Federal, Gral. Berto
lio; del intendente municipal, Dr. Emilio P. Siri; del secretario general del 
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Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frattini y otras altas autoridades 
nacionales. 

EI Ministerio de Educacion adhirio a ella enviando una delegacion de 
escolares y asistiendo, en representacibn del ministro de Educacion, el 
secretario general de ese Departamento de Estado, profesor Carlos Fra
ttini, quien hizo entrega de un premio a un agente distinguido en acto 
de arrojo. 

Comunicad), del 31 de octubre, con motivo del discurso del Ministro de 
Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, alusivo al "Dia Universal del 
Ahorro". 

Por L. R. A. Radio del Estado, el ministro de Educacion, doctor Oscar 
Ivanissevich, dicto "La primera leccion del dia", dedicada a maestros y 
estudiantes, con motivo de celebrarse en la fecha el "Dia Universal del 
Ahorro". 

Con tal motivo, en la sala de transmision de la mencionada emisora 
se realizo un sen cillo acto, al que asistieron, aparte del nombrado secre
tario de Estado, el presidente de la Caja. Na.cional de Ahorro Postal, doctor 
Pedro J. Bonanni; el secretario general del Ministerio de Educacion, pro
fesor Carlos Frattini; el subsecretario universitario, doctor Carlos I. Rivas 
y altos funcionarios de ambas reparticiones. En su transcurso, el presiden
te de la Caja Nacional de Ahorro Postal, hizo entrega al ministro de Edu
cacion de una medalla de oro para que este a su vez la entregara al maes
tro Santiago Gonzalez Boet en su caracter de ganador del concurso sobre 
"Temas y planes de clases de prevision. y ahorro", organizado por la men
cionada Caja. En tal oportunidad, al hacer entrega del premio al doctor 
Ivanissevich, el doctor Bonanni pronuncio breves palabras alusivas al 
ahorro, 10 mismo que al recibir de aguel el premio, el maestro Gonzalez 
Boet. 

• 
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Comunicado, del 31 de octubre, dnn motivo de haberse r:>ficiado una misa 
en memoria de personal y alumnos fallecidos del Ministerio de Edu-. , 
caclon. 

En la Basilica de Nuestra Senora de la Merced, fue oficiada esta ma
nana una misa en memoria de personal y alumnos fallecidos del Ministerio 
de Educacion. Asistieron a ella el ministro de Educaci6n, doctor Oscar 
Ivanissevich; el secretario general del men cion ado departamento de Esta
do, profesor Carlos Frattini, altos funeionarios del mismo Ministerio y 
numerosos fie1es. Por su parte, la Corporaci6n de Profesores de Religi6n 
y Moral, resolvio adherir al homenaje, concurriendo en corporacion a es
cuchar 1a misa. 

• 





, 

• 

2 - nmECClON GENERAL HE ENSE~ANZA SECUNDARIA, 
NORMAL Y ESPECIAL 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES DEL PODER EJECUTIVO 

Mensaje al H. Congreso de la Nacion, del 27 de octubre, observando el pro
yectl) de Ley NQ 13.588 relativo a la creacion de una Escuela de Co
mercio Mixta. de Goya (Corrien1tes), sobre la base de la oficializacion 
de la actual Escuela Provincial Mixta de Comercio de dicba ciudad. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Al Honorable Congreso de la Nacion: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabi
lidad, estimando oportuno devolver oloservado el proyecto de Ley NQ 13.588 
relativo a la creacion, de una Escuela de Comercio Mixta, en la ciudad de 
Goya, Corrientes, sobre la base de la oficializacion de la actual Escuela 
Provincial Mixta de Comercio de dicJha ciudad, haciendo' uso de las facul
tades otorgadas por el articulo 73 de la Constitucion Nacional. 

Determina esta decision las cOllsideraciones que a continuacion se 
exponen. , 

En primer termino, conviene destacar que los estudios' que se cursan 
en la Escuela Provincial Mixta de Corrientes, nunca han sido inspeccio
nados por el Gobierno Nacional, pues la mencionada Provincia no se ha 
acogido a los beneficios de la Ley de 30 de setiembre de 1878, llamada de 
libertad de enseiianza. 

Tal situacion determina el desconocimiento por parte del M. de Educa
de los planes y programas que se a]plican en la escuela provincial cuya 
oficializacion se propicia, como asi el regimen y la orientacion de sus es
tudios con reaction al orden nacional. Frente a esta falta de antecedentes 
objetivos, el Poder Ejecutivo estima ilmproceednte la creacion propiciada, 
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pues de 10 contrario, podria suceder que se transfiriese al Patrimonio Na
cional un instituto de ensefianza que por su orientacion, organizacion y 
funcionamiento no satisfaga los intereses educativos de la nacion, sin 
desconocer con ello la obra de cultura que realiza en el orden provincial. 

Por otra parte, el Poder Ejecutivo ya ha comprobado la necesidad 
de la creacion de una Seccion Comercial anexa al Colegio N acional de 
Goya en la Provincia de Corrientes, cuya realizacion se formalizara en 
relaci6n con las disponibilidades de credito en las partidas respectivas y 
en concordancia con la necesidad de creaciones similares en el resto del 
pais. 

En un orden mas general de ideas sugerimos la conveniencia de llegar 
a un acuerdo practico en relaci6n con la instalacion de colegios y escuelas 
en las divers as regiones del pais que no signifique la creacion de un nuevo 
tipo de ensefianza, en el senti do que sea el Poder Ejecutivo el que fije la 
ubicaci6n y oportunidad de su creaci6n en concordancia con las necesi
dades de la poblaci6n escolar, en las divers as zonas del pais, establecidas 
estas previo los consiguientes estudios e investigaciones para la distri
buci6n racional de los establecimientos y conforme a una politic a de ex
tension escolar por zonas de influencia. 

Las creaciones u oficializaciones de establecimientos por razones de 
criterio circunstancial pueden coincidir 0 no con el criterio tecnico del 
Poder Ejecutvo, formado en base a los estudios y ponderaciones estadis
ticas de las necesidades reales de la poblacion escolar. 

Desea el Poder Ejecutivo que en base a creditos glob ales asignados 
para el fomento de la educaci6n, se deja al Poder Administrador la plena 
responsabilidad en la satisfaccion -por via de creaci6n de los est able
cimientos educacionales- de las necesidades del pueblo en esta materia. 

Espera el Poder Ejecutivo que este criterio sea compartido por V. 
Honorabilidad, deslindando esferas de competencia por razones que hacen 
a la buena administracion y progreso de la educaci6n publica. 

Por tales consideraciones, el Poder E:jectuivo estima oportuno la ob
servaci6n del proyecto de ley adjunto. 

Dios guarde a V. Honorabilidad. 

PERON 
O. I VANISSEVICH 
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TEXTO DE LA Ll]}Y OBSERVADA 

El Senado y Camara de Diputados de Ia N acion Argentina} 
reunidos en Congreso samcionan con juerza de 

LEY: 

Articulo 1 Q - Crease una escuela de comercio mixta, en la ciudad 
de Goya, provincia de Corrientes, sobre la base de la oficializacion nacio
nal de, la actual Escuela Provincial Mixta de Comercio de dicha ciudad. 

r 

Art. 2Q - El Poder Ejecutivo de la Nacion, por el Ministerio Secre
taria de Estado que corresponda, negociara con el gobierno de la provin
cia de Corrientes, el convenio correspondiente a los fines de esta ley. 

Art. 3Q 
- El nuevo establecimiento nacional se denom.inara "Escuela 

Nacional Mixta de Comercio Maria Eva Duarte de Peron". 

Art. 4Q - El gasto que origine el cumplimiento de la presente ley se 
hara de rentas generales, con imputaeion a la misma, hasta su inclusion 
en el presupuesto general de la Naci6n. 

Art. 5Q - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, 
a los veintinueve dias del mes de setiembre del ano mil novecientos cua
renta y nueve. 

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

-Registrada bajo el NQ 13.588. 

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla Carbo 

• 
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Mensaje, del 27 de octubre ,observando el proyecto de Ley N9 13.670, re
lativo a la creacion de un Colegio N acional en el Departamento de 
San Martin, provincia de Mendoza, ~nbre la base de la oficia.lizaci6n 
del Instituto de Enseiianza Secundaria "General Jose de San Martin" 
de la citada localidad. 

Buenos .Aires, 27 de octubre de 1949. 

Al Honorable Congreso de la Nacion: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabili
dad, estimando oportuno devolver observado el proyecto de Ley N9 13.670, 
relativo a la creacion de un Colegio Nacional en el Departamento de San 
Martin, provincia de Mendoza, sobre la base de la oficializacion del Ins· 
tituto de Ensefianza Secundaria "General .Jose de San Martin" de la citada 
localidad, haciendo uso de las facultades otorgadas por el articulo 73 de la 
Constitucion N aciona!. 

Determina dicha decisi6n los conceptos emitidos por el Poder Eje
cutivo en ocasi6n de elevarse el Mensaje observando el proyecto de ley 
N9 13.588, relativo a la creacion de una escuela de comercio mixta en la 
ciudad de Goya (Corrientes), a cuyas consideraciones se remite. 

Por tales razones el Poder Ejecutivo estima oportuno la observacion 
del proyecto de ley adjunto. 

Dios guarde a V. Honorabilidad. 
PERON 

O. IVANISSEVICH 

TEXTO DE LA LEY OBSERV ADA 

El Senado y Oamara de Diputado8 de la N aci6n Argentina, 
reunidos en Oongreso sancionan con juerza de . 

LEY: 

Articulo 19 - Crease un colegio nacional en el Departamento San 
Martin, provincia de Mendoza, sobre la base de la oficializacion del Ins
tituto de Ensefianza Secundaria General Jose de San Martin, de la nom
brada localidad. 

Art. 29 - El colegio nacional creado por esta ley funcionara de 
acuerdo con la organizaci6n y planes de estudios que fije el Poder Eje
cutivo por intermedio del Ministerio de J8Jducaci6n. 
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Art. 39 - A los efectos jubilatorios, al personal directivo, docente y 
administrativo del instituto que se oficializa, que resultare confirmado en 
sus empleos, Ie senln reconocidos los afios de servicios, presta do en el 
mismo, previos los aportes de la caja respectiva, en el tiempo y forma 
que reglamente el Poder Ejecutivo. 

Art. 49 - El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley 
se hara de rentas generales con imputacion a la misma, hasta su inclu
si6n en el presupuesto general de la Naci6n. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a treinta de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve. 

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

Registrada bajo el NQ 13.670. 

DECRETOS 

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla Carb6 

Decreto NQ 24.659, del 4 de octubre, nombrando, en caracter de "interi
no", Inspectnra de Ellsenanza de la Direccio'll General de Enseiianza 
Secundaria Normal y Especial a la senora Ines LeonUda Roncetti de 
Panti. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1949. 

Atento que debe ser provisto un cargo de Inspector de Ensefianza 
que se encuentra vacante en la Direcci6n General de Ensefianza Secun
daria, Normal y Especial del Ministerio de Educaci6n; y, de conformidad 
con 10 propuesto por el sefior }4inistro Secretario de Estado en el citado 
Departamento, 

• 
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El Presidente de la Nacilm Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que la senora Ines Leonilda Roncetti de Panti (Ced. 
Id. N9 1.682.279, Pol. de la Cap. Fed.), pase a desempenar en la Direc
cion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial del Ministerio 
de Educacion, un cargo de Inspectora de Ensenanza -con asignacion 
menS'"ual de dos mil trescientos pesos moneda nacional (m$n. 2.300)-; 
debiendo cesar al propio tiempo, en el cargo de Inspectora de Educaci6n 
Fisica -con asignacion mensual de dos mil ciento cincuenta pesos mo
neCIa nacional (m$n. 2.150)- en la Direccion General de Enseiianza Tec
nica del mismo 1finisterio. 

Art. 29. - La senora Ines Leonilda Roncetti de Panti mantendra en 
el nuevo cargo que se Ie asigna por el articulo 19 del presente decreto, el 
caracter de "interino" que se establece en el decreto de nombramiento 
N9 6606 de fecha 17 de marzo de 1949. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Deeretn N9 24.798, del 5 de oetubre, nombrando Regente en el Colegio 
Naeional de Bolivar (Buenos Aires), al maestro normal nacional 
Elias Sagraniehiny. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la Regencia del Colegio Nacional de Bo
livar (Buenos Aires); y, de conformidad con 10 propuesto por el seiior 
Ministro de Educacion de la N acion, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 10 - Nombrase en el Colegio Nacional de Bolivar (Buenos 
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Aires), titular de un cargo de Regente, con asignacion mensual de ocho
cientos pesos moneda nacional (m$n. 800) vacante por traslado de per
sonal titular, al Maestro Normal Nacional senor Elias Sagranichiny (Cl. 
1914, D. M. 27, Matr. 1.640.850, CM. de Id. NQ 92.540, Pol. de Corrientes) ; 
debiendo cesar al propio tiempo como Director de que es titular en la 
Escuela NQ 260 de Fortin Aguilar (Ch.aco). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

• 

Decreto N9 24.879, del 6 de octubre, uombrando Vioerrector del Colegio 
Nacional N9 8 "Teniente General arulio A. Roca" de la, Capital Fede
ral al profesor senor Enrique Osvaldo Spmetto Noriega. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Vicerrector del Colegio Na
cional NQ 8 "Teniente General Julio A. H.oca" de la Capital Federal; y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, 

EI Presidente de Za Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Nmbrase Vicerrector del Colegio Nacional NQ 8 "Te
niente General Julio A. Roca" de la Capital Federal, con asignacion men
sual de un mil cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 1.050), vacante 
por traslado del senor Anselmo Rezzoagli, al actual Profesor de doce ho
ras seman ales de catedra en la Escuella Nacional de Comercio de San 
Isidro (Buenos Aires) (dos de Fisica en 29 ano, 2da. division, turno tarde; 
ocho 4 - 4 de Matematicas en 29 y 49 anos, turno noche; y dos de Fisica en 
3er. ano turno noche), Maestro Normal Nacional y Profesor de Ensenanza 
Secundaria, Normal y Especial en Matematicas y Fisica, senor Enrique 
Osvaldo Spinetti Noriega (Cl. 1915, D. M. 19, Matr. 1.139.349, Ced. de Id. 
NQ 1.719.501, Pol. de Cap. Fegeral), quien debera cesar al propio tiempo 
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en el cargo de Vicedirector de la Escuela N9 19 del Consejo Escolar 19, 
dependiente de la Direccion General de Enseiianza Primaria del Ministerio 
de Educacion. 

Art. 29 - La Direccion General de Personal del Ministerio de Edu
cacion, por intermedio de su Departamento de Nombramientos, procedera 
a trasladar las horas de catedra de que es titular el sefior Enrique Osvaldo 
Spinetto Noriega, a los efectos del cumplimiento a 10 dispuesto en el ar
ticulo 18 del Reglamento General para los establecimientos de enseiianza. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

-----,-

Dedreto N9 24.876, del 6 de I')ctubre, exonerando al Preceptor del Colegio 
Nacional de Azul (Buenos Aires) senor Aquiles Luis Eccher, por ha
berse negado a prestar el juramento Ide fidelidad constituci{)nal (Art. 
32; Dispusicion 3~; parrafos 39 y 49 de la Constitucion Nacional). 

Buenos )'Jres, 6 de octubre de 1949. 

Visto: 

El expediente N9 17.897149 del Registro de la Direccion General de 
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial del Ministerio de Educacion, 
por el que resulta de las constancias que obran en el mismo que, el Pre
ceptor del Colegio Nacional de Azul (Buenos Aires), sefior Aquiles Luis 
Eccher, se nego a prestar el juramento de fidelidad a la Constitucion Na
cional, que prescribe el articulo 32 de la misma y ratifica en sus Dispo
siciones Transitorias (Disposicion 3"', parrafos 39 y 49 ) ; teniendo en cuen
ta que tal accion constituye un acto de inmoralidad clvica; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde, en consecuencia, hacerl0 cesar inmediatamente en 
el desempeiio de sus funciones, dando asi cumplimiento a 10 dispuesto en 
el Inciso 39 de las Disposiciones Transitorias ("La falta de cumplimiento 
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del juramento que se refiere el "presente articulo, hara cesar inmediata
mente a aquel que se negare a hacerlo en el desempeno de su mandato, 
funci6n 0 empleo"). 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - (Exonerase aI, Preceptor del Colegio Nacional de Azul 
(Buenos Aires) senor Aquiles Luis Eccher (Cl. 1923, D. M. 23, Matr. N9 
2.(i54.169) . 

Art. 29 - Dese conocimiento de 10 dispuesto precedentemente, a sus 
efectos, al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (Buenos 
Aires) . 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

------

Decreto N9 25.054, del 7 de octubre, promoviendo al car~:> de Jefe de Pre
ceptores en el Colegio Nacional N9 10 "General Jose de San Martin" 
de Ia Capital Federal al senor Hellos ,Jorge Marsico en reemplazo del 
senor Abel Manuel Baca Castells que pasa como Ofidial 99 a la Es
cuela Nacbnal de ComeI'cio N9 3 de la, Capital. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Oficial 99 (Sub-Jefe de Pre
ceptores) que se encuentra vacante en la Escuela Nacional de Comercio 
N9 3 de la Capital Federal; y, de conformildad con 10 propuesto por el se
nor Ministro de Educaci6n, 
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El P.rcsidente de la Naoi6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que el senor Abel Manuel Baca Castells (Cl. 1912, D. 
M. Bs. As., Mat. 1.042.458) pase a desempenar en la Escuela Nacional de 
Comercio N9 3 de la Capital Federal, el eargo de Oficial 99 (Subjefe de 
Preceptores) -con asignaci6n mensual de quinientos pesos moneda na
cional (m$n. 500)-, vacante en el turno de la manana; debiendo cesar al 
propio tiempo en el cargo de Oficial 79 (Jefe de Preceptores) -con asig
naci6n mensual de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600)- de que 
es titular en el turno de la manana del Colegio Nacional N9 10 "General 
J. de San Martin" de esta misma ciudad. 

Art. 29 - Promuevese al cargo de Oficial 79 (Jefe de Preceptores) -
con asignaci6n mensual de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600) 
- del turno d la manana del Colegio Nacional N9 10 "General Jose de 
San Martin" de la Capital Federal, al Preceptor -con asignaci6n men
sual de trescientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 325)- de 
ese mismo establecimiento, senor Helios Jorge Marsico (Cl. 1926, D. M. 
4, Mat. 4.467.912, CM. de Id. N9 2.418.92~:, Pol. de Cap. Fed.). . 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 25.125, del 8 de octubre, decla:rando cesante al senor Fernando 
Anadon el!l los cargos de Regente y :Pl'ofesor de la Escuela Nactonal 
de Comercio de San Martin (Euen')s Aires). 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1949 . . 

El Presidente de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante al senor Fernando Anad6n (Clase 
1906, D. M. 2, Mat. 189.693) en los cargos de Regente -con asignaci6n 
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mensual de ochocientos pesos moneda naeional (m$n 800)-, en el tur
no de la tarde de la Escuela N acional de Comercio de San Martin (Bue
nos Aires) y Profesor de seis horas semanales de Mecanografia (tres en 
1er. ano "A"-turno manana, dos en 29 ano "A"-turno manana y una 
en 3er. ano "B"-turno tarde) , en ese mismo establecimiento. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

-----,-

Decreto NQ 25.128, del 8 de octubre, promoviendo al cargo de Secretaria 
en el Liceo N acional de Senoritas de TUCUlDltn a la senorita Blanca 
Magdalena Pecastaing. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Oficial 89 (Secretario) que 
se encuentra vacante en el Liceo Nacional de Senoritas de Tucuman: y, 
de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de 
la Nacion, 

El Presidente de la Naciol'l, Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Oficial 89 (Secretario) con 
asignaci6n mensual ae quinientos pesos moneda nacional (m$n 550) en 
el Li'ceo Nacional de Senoritas de Tucuman -vacante por creacion, a 
la actual Auxiliar Principal (Personal administrativo)- con asignacion 
mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n 400 del Colegio 
N acional de la misma ciudad, senorita Blanca Magdalena Pecastaing 
(CM. Id. N9 15.964--Pol. de Tucuman), quien posee titulo de Perito 
Mercantil Nacional. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 25.133, del 8 de octubre, promoviendo al cargo de Sub-Re
gente de la Escue!a N onnal de ProJes )res de la ciudad de Cordoba 
a la senorita, Alita del Carmen ~1a:r1~illez de Villanueva. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Sub-Regente que se encuen
tra vacante en la Escula Normal de Profesores de Cordoba: y, de con
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la 
Nacion, 

EL Presidcnte de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Art. 19 - Promuevese al cargo de Sub-Regente de la Escuela Nor
mal de Profesores de Cordoba -con asignacion mensual de ochocientos 
pesos moneda nacional (m$n 800)- vac:ante por ascenso de Maria Vic
toria Albar Diaz de Morales, a la actual Auxiliar Mayor (Administra
tivo) -con asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos mone
da nacional (m$n 450)- de ese establecimiento, senora Alita del Car
men Martinez de Villanueva (Ced. Id. N9 109.891-Pol. de Cordoba). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Dedreto N9 25.189, del 10 de octubre, nombrando Secretaria en e1 Cole
gio Naciollal de Fuerte General Roca (Rio Negro) a la maestra nor
mal senorita Maria Luisa Matteini. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 99 (Secretaria) y un 
cargo de Preceptora que se encuentran vacantes en el Colegio Nacional 
de Fuerte General Roca (Rio Negro); y, de conformidad con 10 propues
to por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 
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EL Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Colegio Nacional de Fuerte General 
Rica (Rio Negro) en los cargos que a continuacion se mencionan, al si
guiente personal: Oficial 99 (Secretaria) -con asignacion mensual de 
quinientos pesos moneda nacional (m$n 500)- vacante por creacion en 
Presupuesto para 1947, a la Maestra Normal Nacional senorita Maria 
Luisa Matteini (CM. Id. N9 13.353-Pol. de Buenos Aires); y Precep
tora -con asignacion mensual de trescientos veinticinco pesos moneda 
nacional (m$n 325) -vacante por creacion en Presupuesto para 1947, a 
la Maestra Normal Nacional senorita Ema Clotilde Valcarce (Ced. Id. 
N9 6410- Pol. de Viedma, Rio Negro). 

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

PERON 
O. IvANISSEVICH 

Decreto N9 25.190, del 10 de octu}}l'e, ilombrando Jefe de Celadores en 
la Escuela Superior de Comercio «Ie La Pla.ta al maestro normal y 
bachiller senor Carles Alfredo Muschietti. 

• Buenos Aires, 10 de octubre de 1949 . 

Atento que debe proveerse un cargo de Jefe de Celadores que se 
encuentra vacante en la Escuela Superior de Comercio de La Plata (Bue
nos Aires): y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educacion de la Nacion, 

EL Presidente de La Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Escuela Superior de Comercio de La 
Plata (Buenos Aires), titular de un cargo de Jefe de Celadores -con asig
nacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional ($ 600)- vacante 
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por creacion, al Maestro Normal Nacional y Bachiller Nacional senor 
Carlos Alfredo Muschietti (Cl. 1920, DM. 31, Mat. NQ 1.979.564-CM. de 
Id. NQ 946.650- Direccion General dle Identificacion Civil de la Provin
cia de Buenos Aires) . 

. Art. 2Q - Comuniquese, publiq'llese, anotese ,dese a la Direccion 
General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 25.797, del 13 de ootubre, jubilando de oficio 811 Secretario 
Tecnid:' de Ia Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal 
y Especial senor Luis Horacb Pinto. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1949. 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRI~TA: 

Articulo 1Q - Jubilase de oficio y de conformidad con las condicio
nes establecidas en el articulo 1Q del decreto NQ 4.814 de fecha 25 de fe
brero de 1947, al Secretario Tecnico de la Direccion General de Ense
nanza Secundaria, Normal y Especial del Ministerio de Educacion senor 
Luis Horacio Pinto (Cl. 1892, D. M. 2, M. 1.975.542). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N"ll 25.988 del 15 de ootublre, nombrando Vicedirectora de la 
Escuela Normal ML"Io::ta de Mercedes (San Luis) a la maestra nor
mal, profesora d,el establecimien1~o, senora Amalia Haydoo Estrada 
de Bina. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la Vicedireccion de la Escuela Normal 
Mixta de Mercedes (San Luis): y, de conformidad con 10 propuesto por 
el Senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Escuela Normal Mixta de Mercedes 
(San Luis), titular de un cargo de Vicedirector -con asignacion men
sual de novecientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 925), va
cante por ascenso de Carlos A. Basualdo, a la Maestra Normal Nacio
nal y actual profesora del establecimiento senora Amalia Haydee Estra
da de Bina (CM. Id. N9 15.786-Pol. de San Luis). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 26.565, del 24 de octubre, nombrando Rectl)r del Colegio Na
cional de Tafi Viejo (Tucum{m) al maestro normal y profesor se
nor Jose Nicolas Russo. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Rector del Colegio Nacio
nal de Tafi Viejo (Tucuman): y, de conformidad con 10 propuesto pOl' 
el senor Ministro de Educacion, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Rector del Colegio Nacional de Tafi Viejo 
(Tucuman) -con asignacion mensual de novecientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 950)-, vacante por creaci6n, al Maestro Normal 
Nacional y Profesor de Educacion Fisica senor Jose Nicolas Russo (Cl. 
1921, D. M. 56, Mat. 3.503.237-CM. de Id. N9 82.839-Pol. de Tucuman), 
quien deb era pasar a desempenar en ese mismo establecimiento, diez ho
ras seman ales de catedra (seis -2-2- de Educacion Fisica y cuatro -2-2 
de Trabajo Manual), vacantes en 19, :29, 39 y 49 anos; cesando al propio 
tiempo en catorce horas seman ales de Educacion Fisica de que es titular 
(cuatro -2-2- en el turno de la tarde die la Escuela Normal Mixta de Mon
teros-Tucuman; dos en el turno de la tarde de la Escuela Nacional de 
Comercio de la misma ciudad; seis -2-2-2- en el turno de la manana del 
Colegio Nacional de Aguilares-Tucuman; y dos -como interino art. 11-
en la Escuela Nacional de Comercio de Concepcion-Tucuman). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 26.569, del 24 de octubre, nombr8lndo Vicerrector del Colegio 
Nacional de Rio Cuad~J (Cordobu,) al profesor normal seiior Victor 
Barrionuevo. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Vicerrector del Colegio Na
cional de Rio Cuarto (C6rdoba); y, de de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la lVaci6n Argentina, 

DECRET:A: 

Articulo 19 - N6mbrase Vicerrector del Colegio Nacional de Rio 
Cuarto (C6rdoba) - con asignaci6n mensual de ochocientos cincuenta 
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pesos moneda nacional (m$n. 850)--, vacante por ascenso de Pedro Pury, 
al Profesor Normal en Letras senor Victor Barrionuevo (Cl. 1917, D. M. 4, 
Mat. 434.630), quien pasara a desempenar al propio tiempo en ese mis
mo establecimiento, doce horas semanales de catedra (cuatro de His
toria en 3er. ano -2'" di,ision- burna manana; tres de Literatura en 
59 ano -2'" division- turno manana; dos de Geografia en 49 ano -21!o 
divisi6n- turno manana; y tres de Geografia 1er. ano -2'" divisi6n
turno manana), cesando en trece horas semanales de catedra de qU& 
es titular en la Escuela Normal Mixta de Villa Dolores-C6rdoba (cua
tro de Castellano en 29 ano "C" -turno tarde; tres de Didactica Gene
ral en 59 ano -turno manana; cuatro de Practica de la Ensenanza en 
59 ano -turno manana; y dos de Historia de la Cultura Arge~tina en 
49 ano -turno manana). 

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

PERON 
O.IVANISSEVICH 

Decreto NQ 26.588, del 24 de octubre, dando el nombre de "17 de ~tu
brett ala Escuela Normal IUixta, de San Fernando (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

VISTO: 
Que el 17 de octubre de 1945, el Pueblo de la Republica expres6 su 

soberana e irrevocable voluntad, configurando ella un acontecimiento 
historico que senala una de las etapas mas trascendentales en la vida 
del pueblo argentino; y, 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motiv~, ese dia es ya fecha simb6lica como expreslOn 
de lealtad para quienes supieron interpretar los anhelos de justicia so
cial, de libertad y de soberania de la Naci6n; 

Que ello significo la mas alta demostraci6n de cultura democratica 
y la pacifica e irrevocable decisi6n de un pueblo de defender las conquis
tas logradas en las etapas inmediatamente anteriores de acci6n revo
lucionaria; 
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Que en consecuencia procede que un establecimiento de ensefianza 
lleve como nombre y como simbolo de la lealtad del Pueblo Argentino y 
de su voluntad soberana, la fecha "17 de Octubre"; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro 
de Educacion; 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dase el nombre de "17 de Octubre" ala Escuela Nor
mal Mixta de San Fernando (Bs. Aires), dependiente de la Direccion Ge
neral de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial del Ministerio de 
Educacion. 

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 Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N«> 26.591, del 24 de octubre, ha,bilitando al senor Francisco La-
peruta para el ejercicilJ de la enseiia.nza de Tl'abajo Manual. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto: 

El expediente NQ 00.571 del registro de la Direccion General de 
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial del Ministerio de Educacion, 
por el cual el sefior Francisco Laperuta solicita se 10 habilite para la 
ensefianza de la asignatura Trabajo Manual, en los establecimientos de 
ensefianza dependiente del mismo; 

Atento que la documentacion presentada por el recurrente Ie acre
ditan condiciones para ejercer la ensefianza de Trabajo Manual en ra
zan de haber obtenido premios en el Salon Nacional de Bellas Artes, 
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como Escultor; haber sido becario en Roma, por disposicion de la Co
mision Nacional de Cultura; haber desempefiado el cargo de Director de 
Director de la Escuela de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional y haber 
dictado, con caracter provisorio, la citada asignatura y desempenar en 
la actualidad el cargo de Profesor de Dibujo en el Licea Militar "Gene
ral San Martin" y, 

CONSIDERANDO: 

Que como 10 dictamina la Direcci6n General de Ensenanza Secunda
ria, Normal y Especial, no existe en el pais ningUn establecimiento que 
expida titulos especializados para el ejercicio de la mencionada asigna
tura, razon por la cual no son de aplicaci6n las disposiciones . que res
tringen el otorgamiento de titulos para la docencia oficial. 

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

El Presidente de i!a Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Considerase al senor Francisco Laperuta (Cl. 1901, D. 
M. 29, Mat. 215.189-Ced. de Id. N9 161.583-Pol. Cap. Fed.), en con
diciones de dictar la asignatura Trabajo Manual en los establecimientos 
de ensefianza dependientes del Ministerio de Educacion. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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• 
Decreto N9 27.121, del 28 de octubre, nombrando Rector del Colegb Na

cional de General Pico (La Pampa) aJ profesol' normal en letras se
nor Ernesto Piana, y proveyendo hoI' as de catedra en diclin esta
blecimiento. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Atento que deben proveerse divers as horas de catedra y el cargo 
de Rector, que se encuentran vacantes en el Colegio Nacional de Gene
ral Pico (La Pampa) y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la N aci6n Argentina) 
DEIJRETA: 

• 

Articulo 19 - Nombrase en el Colegio Nacional de General Pico 
(La Pampa), en el cargo u horas de catedra que en cada caso se deter
mina, al siguiente personal que a continuacion se menciona: titular del 
puesto de Rector, -con asignacion mensual de novecientos cincuenta pe
sos moneda nacional (m$n. 950.-)-, vacante por creacion, y Profesor 
de doce horas semanales de Castellano (4 las. en ler. ano, 4 hs. en 29 ano 
y 4 hs. en 3er. ano), vacantes todas elIas por creacion, al Profesor Nor
mal en Letras sefior Ernesto Piana (Clase 1920, Distrito Militar 4, MatI'. 
442.943 -CM. de Id. N9 1.859.236-Pol. de la Capital Federal), quien 
debera cesar al propio tiempo en el puesto de Maestro de grado, de que 
es titular, en la Escuela N9 16 del Consejo Escolar XII9 de la Capital 
Federal; Profesor de veintitres horas semanales de catedra (17 heras de 
Matematicas, 4 hs. en ler. ano; 4 hs. en 29 ano, 5 hs. en 3er. ano y 4 hs. 
en 4<:> ano) y 6 hs. de Fisica (3 hs. en 49 ario y 3 hs. en 59 ano), vacantes 
todas ellas por creacion, al Profesor Normal en Ciencias sefior Eduardo 
Ruben Robles (Cl. 1922, D. M. 4, M. 1.808.065 -Ced. de Id. N9 2.002.534 
Pol. de la Capital Federal), quien debera cesar al propio tiempo, en el 
cargo de Maestro de grado, de que es titular, en la Escuela N9 16 del 
Consejo Escolar XII9 de la Capital Federal; y, Profesora de diez horas 
semanales de Historia (4 hs. en 29 ano, 3 hs. en 4<:> ano y 3 hs. en 59 ano), 
vacantes todas ellas por creacion, a la Profesora Secundaria especiali
zada en Historia senora Catalina Dolores Margarita Rodriguez de Ci
rio (CM. de Id. N9 26.025-Policia de La Pampa). 

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

PERON 
O. I V ANISSEVI CH 
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Decreto NQ 27.167, del 28 de octubre, dando el nombre de "Fray Mamer
to Esquit'i" a la Escuela Normal d'e Maestras de Catamarca. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Visto: 

Que la Escuela Normal de Maestras de Catamarca no tiene asigna
do nombre; y 

CONSIDERANDO: 

Que es de justicia historic a y de alto significado moral denominar 
a dicho establecimiento con el nombre de Fray Mamerto Esquiu, por ha
ber sido dicho sacerdote virtuoso, auster~, patriota abnegado, de inte
ligencia pre clara e inclito hijo de Catamarca; 

Que sus virtudes civic as son ejemplos que deben revivir en el alma 
de las nuevas generaciones de maestros; 

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

El Presidente de la NClcion Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Dese el nombre de "Fray Mamerto Esquiu" a la Es
cuela Normal de Maestros de Catamarca". 

Art. 29 - El presente decreto ser:a refrendado por ' el senor Minis
tro 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 
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RESOLUCIONES MINIS~rERIALES 

Resolucion, del 14 de septiembre, acol'dandl() la adscripcion a la Escuela 
Nacional de Comercio "Domingl ) G. Silva,", de la Giudad de Santa Fe, 
solicitada por el "Instituto Escuela de Comercio de Rafaela", de Ra
faela (Santa Fe). 

Buenos Aires, 1-4: de septiembre de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 inform ado al respecto por la Direccion Gene
ral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Adscribir de 19 a 59 ano de la Escuela Nacional de Comercio 
"Domingo G. Silva", de Santa Fe, a partir des de el 15 de marzo ultimo, 
al Instituto Escuela de Comercio de Rafaela", de Rafaela (Santa Fe), 
con la advertencia de que deb era encuadrar su denominacion dentro de 
las prescripciones establecidas por la Resoluci6n Ministerial del 6 de 
noviembre de 1935. 

29 - Comuniquese, anotese, pubIiquese y archivese. 

Iv ANISSEVICH. 

Resolucion, del 15 de septiembre, adscribiendo al 1er. ano del CicIo Ba
sico del O)legio Nacional de Rio Cuarto (Cordoba) al Instituto "Dal
macio Velez Sarsfield", de Laboulaye, (lIe la misma provincia. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 informado al respecto porIa Direccion Gene
ral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

\ 
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El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

1<:> - Acordar adscripcion a 1er. ano del Ciclo Basico del Colegio 
Nacional de Rio Cuarto (Cordoba), a contar desde el 15 de marzo ultimo, 
al Instituto "Dalmacio Velez Sarsfield"" de Laboulaye (Cordoba). 

2<:> - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 
IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 22 de septiembre, aut.()lrizando, (.~)mo caso de excepcion, 
por el curso de 1948, el funcionamiento del 5<:> aiio del Curso Normal 

• del Instituto Adscripto "Nuestra Senora del Calvario" de Santa Fe. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1949. 

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

dad con 10 dispuesto por el articulo 16 del decreto 40.471, reglamentario 
de la Ley 13.047, dese por autorizado, eomo caso de excepcion y por el 
curso escolar de 1948 el funcionamiento de 5<:> ano del Curso Normal del 
Instituto Adscripto "Nuestra Senora del Calvario" de Santa Fe. 

Comuniquese, anotese y archivese. 
IVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de septiembre, autorizando, como caso de excepcio::n, 
por el curso de 1948, el functionamiento de cursos en los Institutos 
Adscriptos "Inmaculada Concepcion" de Lanus; "Inmaculada Con
cepcion" de Azul, e "Inmaculada Concepcion" de Ciudadela, todos 
en la provincia de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado, atento las razones de hecho invocadas y de conformi-
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dad con 10 dispuesto por el articulo 16 del Decreto 40.471/ 47, reglamen
tario de la Ley 13.047, dase por autorizado, como caso de excepcion y por 
el curso escolar de 1948 el funcionamiento de 29 y 3er. ano del Ciclo Ba
sico del Colegio de la "Inmaculada Concepcion" de Lanus, de 19 y 29 ano 
del Curso Normal del Colegio de la "Inmaculada Concepcion" de Azul, y 
de 3er. ano del Curso Comercial del Colegio de la "Inmaculada Concep
cion" de Ciudadela. 

Comuniquese, anotese y archivese. 
IVANISSEVICH 

Resolucion, del 24 de septierobre, cancelando adscripciones acordadas al 
Instituto "Nuestra Sefbra de la l\fiseriicordia", Belgrano 1548, de la 
Capital Federal. 

Buenos Aires, :24 de septiembre de 1949. 

Visto: 

La presentacion de foja 1, y de acuerdo con 10 aconsejado preceden
temente por la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y 
Especial, 

EX Ministro de Educaci6n) 
RESUELVE: 

19 - Cancelar las adscripciones que el Instituto "Nuestra Senora de 
La Misericordia", de la calle Belgrano 1548, de est a Capital, tiene acor
dadas de 19 a 59 ano de la Escuela Nacional de Comercio N9 4, con la 
advertencia de que dicha medida no 10 exime de las responsabilidades 
emergentes de la Ley 13.047, sobre despido del personal que resulte afec-
tado. ' 

29 - Comuniquese, anotese y previa intervencion del Consejo Gre
mial de Ensenanza Privada, archivese. 

IVANISSEVICH 



- 4395i --

ResoluClion, del 24 de septiembre ,cancelando adscripciones acordadas al 
Instituto "Niiio Jesus" de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 

Visto: 
Las presentes actuaciones y atento 10 informado por la Direccion 

General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de 1'?ducacion) 
RESUELVE: 

19 - Cancelar las adscripciones que el Instituto "Nino Jesus", de 
esta Capital, tiene acordadas hast a el 59 ano de la Escuela Nacional de 
Comercio N9 4, con la advertencia de que en el caso de reanudar sus acti
vidades debera solicitar nuevamente dicho beneficio. 

29 - Comuniquese, publiquese, anbtese, dese intervenci6n al Conse
jo Gremial de Ensenanza Privada y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 24 de septiembre, canClelando adscripciones acordadas al 
Instituto "Nuestra Senora del Sagrado Corazon" de La LuciIa (Bue
nos Aires). 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949. 

Visto e:;;te expediente y 10 aconsel~ado por la Direcci6n General de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de jriJducacion) 
RESUELVE: 

19 - CancelaI' las adscripciones que el Instituto "Nuestra Senora. 
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del Sagrado Coraz6n", de La Lucila (Bs. As.), tiene acordadas a 19 y 29 
ano del Ciclo Basico de la Escuela Normal de Maestros N9 10, con la 
advertencia de que esta medida no interrumpe las responsabilidades 
emergentes de la Ley 13.047, sobre despido del personal docente que re
suIte afectado. 

29 - Comuniquese, publiquese, an6tese" dese intervenci6n al Conse
JO Gremial de Ensenanza Privada y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 19 de octubre, aceptando la, renuncia· presentada por el 
Oficial 49 de lao Direccion General de ElIlseiianza Secundaria, Normal 
y Especial, seiiol' Juan Agustin Hernandez, 

Buenos Aires, 10 de actubre de 1949. 

Visto la renuncia que antecede, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar la renuncia presentada por el senor Juan Agustin Her
nandez (Cl. 1892, D. M. 2, Matr. 802.740), al cargo de Oficial 49 (Perso
nal Administrativo), de que es titular en la Direcci6n General de Ense
naIiza Secundaria, Normal y Especial. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH 

\ 
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Resolucion, del 5 de octubre, seiialando nonnas de interpretacion de los 
a,rticulos 26 y 27 del Reglamento General de Clasificacbnes, Exame
nes y Promociones referentes a las pruebas, oral y escrita de Caste
lan~ y Literatura, para alumnos regullares y llbres. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Visto: 
La necesidad de precisar el alcance de los Arts. 26 y 27 del Regla

mento General de Clasificaciones, Examenes y Promociones en cuanto 
se refiere a las normas que han de regir los examenes escritos y orales de 
las asignaturas Castellano y Literatura de los alumnos regulares y li
bres y, 

CONSIDERANDO: 

a) Que la prueba escrita y la prueba oral en ambas asignaturas es
tan destinadas a expresar dos aspectos de una misma materia; 

b) Que, al juzgar la prueba escrita, ha de apreciarse, mas que el 
conocimiento propio de una asginatura determinada, la capaci
dad general que el alumno tiene para redactar; 

c) Que este aspecto es consecuencia del conocimiento teo rico y de 
la ejercitacion practica de la asiglllatura, puesto que se reflejara 
la preparacion que posee el alumno, en construccion otorgra
fia, prolijidad y vocabulario del Castellano; 

d) Que igualmente la prueba oral debe evidenciar el dominio ad
quirido del idioma hablado, a la par que el conocimiento del asun
to teorico del programa, que corresponda; 

e) Que los requisitos precitados son exigibles tanto para los exame
nes de los alumnos regulares cuanto que para los alumnos li
bres; 

f) Que los requisitos de promocion, en ambas asignaturas, deben 
determinarse conforme a la importancia que la practica del idio
rna hablado y escrito tiene en la formacion de los alumnos; 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - La prueba escrita de Castellano de los alumnos regulares y li
bres consistira ooicamente en una composicion. 
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2" - A los efectos del articulo anterior, el profesor hara una lista 
numerada de diez temas de composicion" por 10 menos, analogos a los 
que hayan desarrollado durante el ano (decripcion, narracion, carta, re
sumen de lectura, etc.) . La comision examinadora sorteara cuatro te
mas de la lista y los distribuira alternadamente entre los alumnos. 

3" - Para el exam en de los alumno15 libres, la lista sera preparada 
cada ano por acuerdo de los profesores del mismo curso, y se aprobara 
y reservara por la Direccion 0 Rectorado. 

4" - La prueba escrita de Literatura consistira en una exposicion 
del contenido y en el comentario de una de las obras de lectura y estudio 
obligatorio, pertenecientes al capitulo sorteado del programa oficial. En 
el acto del examen se procedera como en Castellano. 

59 - Ambas pruebas escritas se juzgaran y calificaran teniendo en 
cuenta: a) las ideas: b) la forma: construccion, vocabulario, prolijidad 
en la presentacion. 

6" - La prueba oral de Castellano comprendera los siguientes pun
tos: a) exposicion sobre una de las obras de lectura obligatoria 0 trozos 
estudiados en el ano (conte!lido, lenguaje, personajes, datos del autor, 
etc.); b) recitacion de una po<:sia; c) E jercicio de a plicaci6n del tema 
gramatical correspondiente al capitulo sorteado. 

7" - La prueba oral de Literatura abarcara los siguientes aspectos: 
a) exposicion sobre una obra 0 texto literario de lectura y estudio obli
gatorio; b) desarrollo del tern a general contenido en la bolilla; c) recita
cion de una poesia de los autores estudiados. 

89 - El programa para el examen oral de Castellano sera el oficial, 
en cuyos capitulos el profesor de cada curso distribuira las obras leidas 
y estudiadas, y las poesias aprendidas en el ano. Los alumnos libres es
tanln obligados a conocer las obras indicadas como de lectura reglamen
taria en el programa respectiv~, y deber:~n saber recitar por 10 men os 
seis poesias, cuatro de las cuales de auto res argentinos. 

9" - Los alumnos regulares presental~an a la comision examinadora 
sus carpetas de trabajos practicos, en el momento del examen. 

10" - A los efectos de la promo cion de los alumnos regulares en 
Castellano y Literatura. ambas pruebas (la escrita y 1a oral) son eli
minatorias. 
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11e;> - El alumno resultara aprobado en la asignatura solamente 
cuando 10 haya sido en ambas pruebas, caso en el eual se hara el prome
dio para la calificaci6n definitiva. La nota de aplazamieneo en cualquiera 
de las dos pruebas sera su calificaci6n definitiva. 

12e;> - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 
las de la presente resoluci6n. 

13e;> - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones y 
archivese. 

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 7 de octubre, adscribiendo al ler. ano del CicIo Basico 
del Colegio Na.cional de Rafaela al Instituto de "Ensefianza Secun
daria General San Martin", de Humberto Ie;> (Santa Fe). 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 informado al respecto por la Direcci6n Gene
ral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de 1!Jducacion, 

RESUELVE: 

le;> - Adscribir a ler. ano del Ciclo Basico del Colegio Nacional de 
Rafaela, a partir desde el 15 de marzo llltimo, al Instituto de "Ensenanza 
Secundaria General San Martin", de Humberto Ie;> (Santa Fe), con la ad
vertencia de que antes de la iniciaci6n del proximo curso escolar, debera 
funcionar en un local que retina las condiciones pedag6gicas reglamenta
rias, estar dotado de piano para las clases de Cultura Musical y organi
zar su gabinete de Ciencias Naturales. 

2e;> - Comuniquese, an6tese, publiquese y archivese. 

IVANISSEVICH. 



- 4400 -

Resolucion, del 10 de octubre, autorizando la matricula de los alumnos de 
los institutos adscriptos de ensenalllza gratuita, incluso los que adeu
den hasta dos materias del curso :a,nterior y habiIitando la edad de 
.quienes no tuvieran la reglamentaria; dictando, ademas, normas de 
promocion de diohos alumnos. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto: 
Que los establecimientos adscript08 de ensefianza gratuita que fun

cionan en los establecimientos oficiales iniciaron sus tareas ya comenza
do el presente curso escolar y, 

CONSIDERANDO: 

Que, como consecuencia de ello, debe contemplarse la situaci6n de 
los alumnos que asisten a dichos Institutos y que por distintas causas 
no han po dido llenar algunos de los requisitos reglamentarios de ins
cripci6n, ni podran obtener calificaci6n en los tres terminos lectivos para 
poder eximirse de los examenes de fin de curso; 

Que es justo adoptar las medidas de excepcion que el caso requiere, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

~ 19 - Autorizar la matriculacion de los alumnos que actualmente 
cursan en dichos Institutos adscriptos de ensefianza gratuita y se encuen
tran en condiciones reglamentarias. 

2Q - Incluir en la antedicha autorizacion a los alumnos que adeuden 
hasta dos materias del curso anterior y a los que no hubieran cumplido 
la edad minima establecida. 

39 - La calificaci6n final se determinara por el promedio de las 
notas en los terminos en que el alumno hay a sido calificado, entendien
dose que los que 10 hayan sido en dos terminos solamente podran exi
mirse si obtienen el promedio reglamentario, 0 sea de siete puntos en los 
Institutos vespertinos y de cinco en los: nocturnos. Los que tengan cali
ficacion en ' un solo termino deberan rendir examen final en todos los 
casos. 

49 Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio y ar-
chivese. 

IVANISSEVICH 

, 
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Resolucion, del 10 de lJctubre, ampllimdo las adscripciones que tiene a.cor
dadas el Instituto "Canossiano San Jose", de Berisso (Buenos Aires) 
a la Escuela. Normal N9 2 de La Plata. 

Buenos Aires, 10 de actubre de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 inform ado al respecto por la Direccion Gene
ral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Ampliar, a con tar desde el 15 de marzo ultimo, a 3er. ano de 
la Escuela Normal N9 2 de La Plata., las adscripciones que tiene acorda
das el Instituto "Canossiano San Jose", de Berisso, al que se Ie hace sa
ber de que debera normalizar el funcionamiento de su Departamento Fi
sico y completar el material de Ensenanza de Anatomia, antes de que 
finalice el presente curso escolar. 

29 - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. , 
IV ANISSEVI eli 

Resolucion, del 10 de octubre, ampliiando las adscripciones del Instituto 
"Popular de Enseiianza Secunolaria", de San Urbano (Santa Fe), 
a la Escuela N acional de Comercl\) "Manuel Belgrano", de Rosario. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 informadlo al respecto por la Direcci6n Gene
ral de Ensenanza Secundaria, Norma.l y Especial, 

El Ministro d6 Educacion 
RF.SUE:LVE: 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo ultimo, a 3er. ano de 
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la Escuela Nacional de Comercio "Manuel Belgrano", de Rosario, las ads
cripciones que tiene acordadas el Instituto "Popular de Ensefianza Se
cundaria", de San Urbano (Santa Fe). 

29 - Comuniquese, anotese, pubUquese, vuelva a la Direccion Gene
ral de Ensefianza Secundaria, Normal y :~special. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 10 de octubre, autorizandOl la refundicion de divisiones en 
el Instituto Adscripto "Dalmacio Velez Sarsfield", de Las Varillas 
(Cordoba). 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

\ 

Visto 10 solicitado por el Instituto Adscripto "Dalmacio Velez Sars
field", de Las Varillas (Cordoba), y 10 ac[!onsejado por la Direccion 'Ge
neral de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Ed:ucacion 

RESUELVE: 

19 - Autorizase al Instituto Adscripto "Dalmacio Velez Sarsfield", 
de Las Varillas (Cordoba), a refundir en un solo curso las dos divisiones 
A y B de 29 afio del CicIo Basico, debiendo dioho Instituto dar cumpli
miento a 10 dispuesto por los articulos 16 y 17 de la Ley N9 13.047. 

29 - Tomen conocimiento la Direccion General de Ensefianza Se
cundari a, Normal y Especial y el Consejo Gremial de Ensefianza Priva
da; an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH 

------ . 
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Resolucion, del 10 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas al 
Instituto "Nuestra Senora del Huert.l}", Rinq5n 819, de la Capital 
Federal. 

Buenos Aires, 10 de octubre 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 e1 15 de marzo ultimo, a 3er. ano 
de la Escuela Nacional de Comercio N9 2, las adscripciones que tiene 
acordadas el Instituto "Nuestra Senora del Huerto", de la calle Rincon 
819, de esta capital. 

29 - Comuniquese. anotese, pubHquese y archivese. 
IVANISSEVICB 

Resolucion, del 10 de octubre, haciendl() efectiva la transferencia de ads.
cripcion acordada al Instituto "Sagraru) Corazon, de Venado Tuer
to (Santa Fe) al Colegio Nacional de la misma localidad. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto: 
Este expediente N9 34.223, del registro de la Direccion General de 

Ensen~nza Secundaria, Normal y Espedal, y atento al criterio propuesto 
por dicha dependencia, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Hacer efectiva a partir del 19 de enero proximo, la transferen
cia de la adl?cripcion acordada al Instituto "Sagrado Coraz6n" de Venado 
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Tuerto (Santa Fe), del Colegio Nacional N9 2, de Rosario al Colegio Na
cional de Venado Tuerto. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones y ar
chivese. 

IV ANISSEVI CH 

Resolucion, del 15 de octubre, nombralldo, con caracter interino, Rector 
del Colegio Nacional de la ciudad de Santa Fe, al Medico Cirujano 
doctor Pio Pandolfo. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse con ca.racter interino el cargo de Rec
tor del Colegio Nacional de Santa Fe, hasta tanto el Poder Ejecutivo 
nombre al titular, 

El Ministro de 1?ducaci6n, 

RESUELVE: 

19 - Nombrar con caracter interino - hasta tanto el Poder Ejecu
tivo designe al titular-, Rector del Collegio Nacional de Santa Fe -con 
asignaci6n mensual de un mil doscientos cincuenta pesos moneda nacio
nal (m$n. 1.250)-, al Medico Cirujano Don Pio Pandolfo (Cl. 1892. D. 
M. 26, Matr. 2.312.603, CM. Id. 36.402, Pol. de Santa Fe). 

29 - Couuniquese, anotese y archivese. 

IV ANISSEVI CH 
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Resolucion, del 15 de octubre, autOll'izando la revalida del titulo de Pr!J

fesora Normal, otorgado en la ][l,epublica del Paraguay a favor de la 
senorita Ninfa de Mercedes Chamorro. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1949. 

Visto: 

Que de los informes de fojas 30, 32, 33, constancias de fojas 1 vta. 
y 26, resuelta procedente la revalida del titulo de profesor normal expe
dido por las autoridades de la Rep\,iblica del Paraguay, a favor de la se
norita Ninfa de Mercedes Chamorro, 

Por ello, 
El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - A los efectos de la reval.ida, la recurrente senorita Ninfa de 
Mercedes Chamorro, conforme con 10 determinado a fojas 1 vta. y 26, 
presente a la Direccion General de Personal, el titulo de profesora nor
mal expedido por la Escuela Normal Superior NQ 4 "Clemente Irra
zabal" de Encarnacion (Republica del Paraguay), para su registro defi
nitivo, adhiriendo al titulo el estampillado fiscal de ley. 

2Q - Fecho, dase por revalidado el titulo de pl'ofesora normal expe
dido por las autoridades de la Repllblica del Paraguay, de fecha 20 de 
marzo de 1947, bajo el NQ 120, conforme a las constancias de fojas 24 
y solicitud que obran en el expediente, a favor de dona Ninfa de Merce
des Chamorro. 

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

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 15 de octubre, relevando de sus funciones como Inspector 
General de la Direccion General de Enseiianza Seclmdaria, Normal 
y Especial, a.l senor Justo Pallares Acebal, dandole las grac\ias por 
hs servicios prestados; y asignando dichas funciones al Inspector 
Tecnico de la reparticioll, doctor Osca.r A. Vigliani. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1949. 

Visto: 

Los deseos expresados por el senor Inspector General interino de En
senanza Secundaria, Normal y Especial, don Justo Pallares Acebal, de 
reintegrarse a sus funciones titulares de Inspector Tecnico de Ensenanza, 

El Ministerio de Educaci6n) 

RESUELVE: 

19 - Relevar al senor Dn. Justo Pa.Hares Acebal de las funciones 
que Ie fueron encomendadas de Inspector General de Ensenanza de la Di
recci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, debiendo 
reintegrarse a sus funciones titulares ae Inspector Tecnico de Ensenan
za, dandosele las gracias por los servicios prestados. 

29 - Asignar las funciones de Inspector General de Ensenanza Se
cundaria, Normal y Especial, a1 Inspector Tecnico de Ensenanza, doctor 
Dn. Oscar A. Vigliani. 

39 - Comuniquese, an6tese, dese al B01etin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 19 de octubre, autodzando Ia inter:::upcion de la, actividad 
escolar en la Secci6n Comercial dlel Instituto Adscripto "Santa Ro
sa, calle Barlo~ )me Mitre 1655 die Ia Capital Federal. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1949. 

Visto este expediente y 10 informado al respecto por la Direcci6n 
General de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar la interrupci6n de la actividad escolar durante los 
cursos de 1948 y 1949, de la Seccion Comercial del Instituto Adscripto 
"Santa Rosa", de la calle Bartolome Mitre 1655, de esta Capital, COn la 
advertencia de que el personal docente afectado pasara a revistar en si
tuaci6n de disponibilidad, conforme a las provisiones de los articulos 16 
y 17 de la Ley NQ 13.047. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese intervenci6n al Consejo Gremial de 
Enseiianza Privada y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 19 de octubre, ampliando Ia adscripcion a Ia Secd6n Heeo 
del Colegio Nacional de Parana, que tiene acordada el Instituto "Nues
tr.a, Senora .del Huerto" de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1949. 

Visto 10 solicit ado y atento 10 aconsejado por la Direcci6n General de 
Enseiianza Secundaria, Normal y Espec:ial, 

El Ministro de Educaci6n 
' RESUELVE~: 

1Q - Ampliar a 5Q aiio de la Seccion Liceo del Colegio Nacional de 
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Parana, a contar desde el 15 de marzo ultimo, las adscripciones que tiene 
acordadas el Instituto "Nuestra Senora del Huerto", de Parana (Entre 
Rios) . 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 
IVANISSEVICH 

Resolucion, del 19 de oc;tubre, ampliamh las adscripciones que tiene acor
dadas el Institnto "Guillermo Rawson", calle lUoreno 2135 de lao Ca
pital Federal, a la Escuela N acional de Comercio N9 6, de la misma. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 inform ado al respecto por la Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Normal y Especia.l, 

El Ministro de Educad6n, 
RESUELVE: 

19 - Ampliar, a. contar desde el15 de marzo ultimo, a 3er. ano de la 
Escuela Nacional de Comercio N9 6, de la Capital, las adscripciones que 
tiene acordadas el Instituto "Guillermo Rawson", de la calle Moreno 2135, 
de esta Capital. 

29 - Comuniquese, an6tese, pubUquese y archivese. 
IVANISSEVICH 

Resolucion, del 19 de octubre, ampliando la adscripcion acordada al Insti
tuto "Hijas de Jesus", calle Olazabal 3871 de J.a, Capital Federal, all 
Liceo N acional de Senoritas Nt;) 4, de la lrnisma. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1949. 

Visto 10 solicitado y 10 informado al respedo por la Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 
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El Ministro de Ed:ucacion 
RESUELVE: 

1Q - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo Ultimo, a 2Q ano del 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 4, las adscripciones que tiene acordadas 
el Instituto "Hijas de Jesus", de la calle Olazabal 3871, de ·~sta Capital, 
con la advertencia de que deb era adquirir el minimo de material de ense
nanza reglamentario para la Ensenanza de las Ciencias Fisico-Quimicas 
y Vida Animal, antes de iniciar el proximo curso escolar. 

2Q - Comuniquese, anotese, publique:se y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de octubre, ampIiando la adscripcion que tiene acordada 
el Instituto "Beata Imelda" de la Capital Federal, a la Escuela Nor
mal N~ 6. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado y 10 informado al respecto por la Direccion General de 

Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Ed'twacion 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 3er. ano del CicIo 
Basico, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Beata Imelda" de 
la Capital Federal a la Escuela Normal N9 6. 

2Q - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 22 de octubre, ampliando la~ adscripcion !IJlicitada hasta el 
segundo ano del CicIo Basico del Colegio Nacional de Junin, al Insti
tuto Adscripto "General Arenales", de: General Arenales (B. Aires). 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado y 10 informado al respec:to por la Direccion General de 

Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo la adscripci6n solici
tada hasta el segundo ano del CicIo Basico del Colegio Nacional de Junin, 
al Instituto Adscripto "General Arenales" de General Arenales (Buenos 
Aires), con la advertencia de que deb era constituir el Departamento de 
Educacion Fisica y dar cumplimiento a llas demas disposiciones regla
mentaria.s sobre la asignatura; adquirir el material para la ensenanza de 
Vida Animal, ajustado a las exigencias del nuevo programa; organizar 
reglamentariamente los gabinetes y proveerse de los libros de asistencia 
y de calificaciones. 

29 - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 
IVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de octubre, ampliando la adscripciOn que tiene acordada 
el Instituto "Susini", de la Capital Federal, al Liceo Nacional de Se
noritas NI.) 2. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado y 10 informado al respecto por la Direcci6n General de 

Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Ampliar, a contar del 15 de maI'ZO ultimo, a 59 ano del Bachi-
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llerato, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Susini" de la Capital 
Federal al Liceo Nacional de Senoritas N9 2. 

29 - Comuruquese, anotese, publiquese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de octubre, ampliando la adscripcion que el Instituto 
"Secundario de Rauch", de Rauch (Buenos Aires) tiene a.cordada aI 
Colegio Naoional de Azul (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado y 10 inform ado por la Direccion General de Ensenanza 

Secundaria, Normal y Especial, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE:: 

19 - Ampliar, a partir del 15 de marzo ultimo, a 49 ano del Colegio 
Nacional de Azul (Buenos Aires), la adscripcion de que goza el Instituto 
Adscripto "Secundario de Rauch", de Rauch (Buenos Aires), con la pre
vencion definitiva de que bajo ningtin concepto se autorizara su funcio
namiento en el proximo periodo escolar si no se ubica en un local ade
cuado, no instala los gabinetes reglamentariamente exigidos y no completa 
su material didactico, ajustando, ademas" su horario, al de los estableci
mientos oficiales. 

29 - La Direccion General de Enseiitanza Secundaria, Normal y Es
pecial dispondra, en fecha oportuna, la inspeccion pertinente, a fin de 
comprobar si se ha satisfecho 10 determinado precedentemente. 

39 - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 22 de octubl'e, acordando la adscripcion del leI'. ano de la 
Escuela Nacional de Comercio Nt? 8,allnstituto "Maria Auxiliadora" 
de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado y 10 inform ado por.la Direccion G€neral de Ensenanza 

Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Otorgar, a partir del 15 de marzo ultimo, los beneficios de la 
adscripcion al 1er. ano de la Escuela Nacional de Comercio N9 8 de la 
Capital Federal, al Instituto "Maria Auxiliadora" de la misma ciudad. 

29 - Comuniquese, anotese, publiqwese y archivese. 
lVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de octubre, ampIiando al 3er. ano del CicIo Sasico del 
Colegio N adonal de Cordoba, la adsoripcion qile tiene acordada el 
Instituto "Jose Manuel Estrada", de Almafuerte (Cordoba). 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado y 10 informado al respecto por la Direccion G€neral de 

Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educacion, 
RESUELVE. 

1Q - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo al 3er. ano del CicIo 
Basico del Colegio Nacional de Cordoba, la adscripcion que tiene acordada 
elInstituto "Jose Manuel Estrada" de Almafuerte (Cordoba), con la ad-
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vertencia de que deb era instalar los gabinetes y completar el minimo de 
material didactico para la ensenanza de Anatomia. 

2Q - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolucin, del 22 de octubre, acordando la adscripcion a ler. aiio del :sa
cbillerato del Colegio Nacional de Olavarria (Buenos Aires) al Insti
tuto "Laprida", de Laprida (Buelllos Aires). 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: 

Lo solicit ado y 10 informado por l.a Direccion General de Ensenanza 
Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE; 

1Q - Otorgar, a partir del 15 de marzo ultimo, los beneficios de la 
adscripcion a 1er. ano del Bachillerato del Colegio Nacional de Olavarria 
(Buenos Aires), al Instituto "Laprida" de Laprida (Buenos Aires), con la 
advertencia de que debe organizar el Departamento de Educacion Fisica y 
completar el material biometrico y didactico de dicha asignatura. 

29 - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 

IVANISSEVICH. 
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ResoluciOn, del 24 de octubl'e, reintegramlo a sus funciones titulares de 
Subinspector General de Enseiianza Adscripta al profesor senor Jose 
RaUl Lucero, dandole las gracias por los servicios prestados como 
organizai!Dr del Departamento Didactico de la Direcci6n General de 
Enseiianza Secunda ria, Normal y Esp.edial; y asignandole la jerarquia 
de Inspector General a los efectos de las comisiones que sa Ie enco· 
mien dan en virtud de esta Resolucioll. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto: 
Que el sefior Subinspector General de Ensefianza Adscripta profesor 

don Jose Raul Lucero .. ha dado termino a las tareas especiales que les 
fueron asignadas para el estudio de la organizacion del Departamento Di
dactico de la Direccion General de Ensefianza Secundaria, Normal y Es
pecial; 

Que por otra parte es necesario realizar el ordenamiento de las dis
posiciones atinentes al regimen legal y 31dministrativo de los estableci
mientos de ensefianza privada, como asi las de los organismos de este De
partamento que intervienen directamente en el tramite y resolucion de 
los asuntos a ellos referidos y concretar la organizacion racional de los 
respectivos servicios administrativos y tecnicos-docentes; 

Por ello; 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Dar por cumplidas las funciones especiales de estudio de la or
~anizacion del Departamento Didactico de la Direccion General de Ense
fianza Secundaria, Normal y Especial, asignadas oportunamente al pro
fesor don Jose Raul Lucero, reintegrandolo a sus funciones titulares de 
Subinspector General de Ensefianza Adscripta y dandosele las gracias por 
lo~ servicios prestados. 

29 - Encomendar al profesor don Josi~ Raul Lucero, la mision de rea
Iizar el ordenamiento de las disposicioneB atinentes al regimen legal y 
administrativo de los establecimientos de ensefianza privada, como asi, la 
de los organismos de este Departamento que intervienen directamente en 
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el tramite y resolucion de los asuntos a ellos referidos y proyector la or
ganizacion racional de los respectivos servicios administrativos y tecni
co-docentes. 

3Q 
- En el cumplimiento de la mision que se Ie asigna, el profesor 

Lucero, investira la jerarquia de Inspector General, cuando deba realizar 
gestiones 0 diligencias asuntos a ella referidos. 

4Q - Comuniquese, anotese, deBe al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educacion y archevese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 25 de octubre, autori2:ando al Instituto Salesian.) "San Jo
se" de Puerto Deseado (Gobernrucion Itlilitar de Comodoro Rivadavia) 
a desarrollar sus actividades leetivas dentro del periodo escolar de 
marzo a IDviembre de cada aiio. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

Visto: 
.El pedido formulado oportunamente por el Instituto Salesiano "San 

Jose" de Puerto Deseado (Gobernaci()n Militar de Comodoro Rivadavia), 
en el sentido de que se 10 autorice a desarrollar sus actividades escolares, 
dentro del periodo que cumplen los rest antes establecimientos de ense
fianza del pais; 

El Mini&tro de Educacion} 
RESUE1LVE: 

1Q - Autorizar al Instituto Salesiano "San Jose" de Puerto Deseado 
(Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia), a desarrollar sus activi
dades escolares a partir del presente eurso lectivo, dentro del periodo es
colar comprendido de marzo a noviembre de cada ano. 

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

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 26 de octobre, denegando el pedido de oficiaIiz~on de 
cursos del Institoto "Cavalla.ri" de 9 de julio (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1949. 

Visto este expediente N9 01657/ 49, del Registro General de Ensenan
za Secundaria, Normal y Especial y atento a los informes producidos en 
el mismo, 

El Ministro de Ecl~ucaci6n 
RESUELVE: 

19 - No hacer lugar al pedido de oflicializacion del Instituto "Cava
llari", de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que 
ya existen cursos oficiales del bachillerato anexos a la Escuela N acional 
de Comercio de aquella ciudad. 

2Q - Comuniquese, anotese y fecho, archivese. 
IVANISSEVICB 

Resolucion, del 26 de octubre, acordando la adscripcion al ler. aiio del 
CicIo Basico de la. Escuela Normal de Pl'ofesores de Cordoba, at Insti
toto "Santa Margarita de Cortona", de la, misma ciudad. 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado y 10 informado por la Direccion General de Ensenanza 

Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de EllucaciOn 
RESUELVE: 

19 - Acordar, a partir del 15 de marzo ultimo, los beneficios de la 
adscripcion al 1er. ano del cicIo basi co de Ia Escueia Normal de Profeso
res "Alejandro Carbo" de Cordoba, al Instituto "Santa Margarita de 
Cortona" de la misma ciudad. 

2~ - Comuniquese, publlquese, anotese y. archivese. 
IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 27 de oct-Ilbre, ampliarulo la adscripcion del Instituto "Jose 
Manuel Estrada", d.e Exaltacion de la Cruz (Buenos Aires) al Colegio 
Nacional de Zarate (Buenos Aires). 

Bmmos Aires, 27 de odubre de 1949. 

Visto: 
Lo solieitado y 10 informado por la Direcci6n General de Ensenanza 

Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro d,s Educaci6n 
RESUE1C, VE : 

19 - Ampliar, a partir del 15 de marzo ultimo, a 59 ano del Bachi
Herato del oClegio Nacional de Zarate (Buenos Aires), la adscrlpci6n de 
que goza e1 Instituto "Jose Manuel IDstrada" de Exaltaci6n de la Cruz 
(Buenos Aires). 

2Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese y archivese. 
IVANISSEVICH 

Re31 )lucion, de'l 27 de octubre, ampliamlo la adscripcion que tiene acordada 
el Instituto "Colon", de Colon (Blllenos Aires) a1 Colegio Nacional de 
Pergamino (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado y 10 informado por la Direcci6n General de Ensenanza 

Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n, 
RESUEI.VE: 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 59 ano del Bachi
llerato del Colegio Naciona1 de Zarate (Buenos Aires), 1a adscripcion de 
(Buenos Aires) a1 Co1egio Nacional de Pergamino (Buenos Aires). 

29 - Comuniquese, an6tese, publ'iquese y archivese. 
IVANISSEVICH 
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Resoluci6n, del 27 de octubre, ampliando In adscripci6n del Instituto "Espi
ritu Santo", de Rio Ceballos (C6rdoba~) al Liceo Nachnal de Seiioritas 
de COrdoba. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo solicitado y 10 inform ado al respecto por la Direccion General de 

Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 3er. ano del CicIo 
Basico, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Espiritu Santo" de 
Rio Ceballos al Liceo Nacional de Senoritas de Cordoba, con la adverten
cia de que debera proveerse del material de Anatomia y organizar los ga
binetes de acuerdo a las normas reglamenJtarias antes de comenzar el pro
ximo curso lectivo. 

29 - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 

IV ANISSEVI CH 

Resoluci6n, del 27 de octubre, designando" con caracter intlerino, Director 
de la Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja) al Profesor D. 
Arturo FranciscD Anibal Grimaux. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Atento que debe designarse interinarnente el personal que desempe
iiara la Direccion de la Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja), 
hasta tanto que el Poder Ejecutivo resuelva su provision con caracter de
finitivo. 

El Ministro de Ed'ucaci6n, 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Designar con caracter interino -hasta tanto el Poder 
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Ejecutivo resuelve su provision con caracter definitivo- Director de la 
Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja)- con asignaci6n men
sual de novecientos cincuenta pesos moneda Nacional (m$n. 950), vacan
te por jubilaci6n del senor Jose Patricio Romero, al Profesor de Ense
nanza Secundaria, Normal y Especial en Historia y actual Profesor de 
Colegio Nacional y de la Escuela Industrial de Parana (Entre Rios) , se
nor Arturo Francisco Anibal Grimaux (Cl. 1924, D.M. 32, Mat. 2.087.235). 

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

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 27 de octubre, aceptando 1a. renun<fia de 1a Tesorera del 
Liceo N acional de Seii:xitas N9 1 de la Capital Federal, senora Lilia 
Nieves Borrone de Castillo. 

BUlsnos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Visto la renuncia presentada por la senora Lilia Nieves Borrone de 
Castillo al cargo de Oficial 59 (Tesorera) de que es titular en el Liceo 
Nacional de Senoritas N9 1 de la Capital Federal, 

EI Ministro de Educaci6n 

REsm:LVE: 

19 - Aceptar la renuncia presentada por la senora Lilia Nieves Bo
rrone de Castillo (Ced. de Id. N9 1.181.621 Policia de la Capital Federal), 
al cargo de Oficial 59 (Tesorera) de que es titular en el Liceo Nacional 
de Senoritas N9 1 de la Capital Federal. 

29 - Comuniquese, an6tese y alrchivese. 

IVANISSEVICH 
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CIRCULARES 

Circular N9 114. d.el 3 de octubre, remitieIlldo a los establecimientos, dos 
ejemplal'es de la "Ficha de Locales". 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1949. 

Rector 
Senor 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle dos ejemplares 
de la "Ficha de Locales" (uno para la Seecion Edificios y otro para el 
Servicio de informacion Escolar), solicitandole se sirva llenarlos debida
mente y devolverlos dentro de los 30 dias de recibidos. 

Se Ie encarece no dablarlos ni que brad os ; al remitirlos, deb era ha
cerlos en sobre grande, colocando en el interior del mismo un carton, con 
el objeto de evitar que sean doblados mediante el transporte. Se dirigira 
el envio a esta Direccion General, calle Las Heras 2545, colocando en el 
sobre la leyenda "Servicio de Informacion Escolar", bien visible. 

Los datos solicitados en la ficha, se eonsignaran ateni€mdose a las 
siguientes instrucciones. 

Datos del local. - Comprenden, entre otras cosas: 
a) Superficie total, en m2. (todo el terreno). 
b) Superficie cubierta, en m.2 (Solo 10 edificado; debe ser la sum a 

del detalle a-b-c-d). 
c) Fechas de adquisicion y edificacion (hacer constar el ano, sola

mente) . 
d) Los datos del local, cuando este es alquilado, deb en ser los que 

corresponden a la fecha de confeccion de la ficha. 
e) Valor aproximado del inmueble alq1llilado. (Significa una estima

ci6n actualizada del valor del terreno y edificacin, de acuerdo a 
los precios del dia y est ado de cons,ervacion). 

Datos generales. - Comprenden: 
a) Designacion de otro establecimiento que funciona en el mismo 

local (debe ser aquel 0 aquellos que ocupen aulas y oficinas con 
fines de ensenanza, y no instituciones a quienes se les ha acor
dado alguna ocupacion, sin interferencia con el funcionamiento 
escolar. Por ejemplo, debe indicarse: Comercial anexo, etc., y no 
Sociedad Cooperadora, etc. 
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b) En 1a parte re1ativa a1 turno, debe indicarse si es manana, tarde, 
vespertino 0 noche, y no la hora. 

Cuadro del numero de locales. -- Se trata de un cuadro destin ado 
a dar una impresion, rapida y de conjunto, del detalle de los ambientes 
y su utilizacion. Como no es posible prever tantas columnas como dimen
siones intermedias 0 fraccionadas puedan existir, se ha adoptado el 
agrupamiento en la forma que se observara en la ficha. 

Para clasificar por grupos de medidas, coloquese en la columna mas 
cercana, en mas 0 en menos) a cada medida del ambiente. Por ejemplo, 
un salon de 11,25 m.2 se colocara en la columna de 10m.2; otro de 29 
m2., se colocara en la columna de 30 m2., etc. 

Locales para educaci6n fisica. - Muchos de los datos aqui consig
nados constituyen, en verdad, una repeticion de los solicitados en otras 
partes de la ficha; pero ella se justifica en razon de la especialidad. 

En consecuencia, al responder a los otros puntos de la ficha debe
ran tenerse en cuenta -comprendiendolos- los puntos referentes a edu
cacion fisica. Asi, por ejemplo: las dimensiones del gimansio cerrado 
seran consideradas tambien al informar acerca de la superficie cubierta 
de los edificios fisc ales y, en especial, en el inciso referente a edifica
cion escolar (I, a). 

Croquis. - Como puede observarse, en la ficha existen cuadros re
ticulados donde se dibujara el croquis del local ocupado. Al ,hacerlo se 
tendran en cuenta los siguientes detalles: 

a) El croquis se hara sin marcal~ espesores de paredes, a linea lle
na, en tinta negra. 

b) Se hara constar la orienta cion mediante la roseta convencional. 
c) No se consignaran las medidas parciales de los ambientes, ya que 

ello se establece, aunque en forma aproximada, mediante los 
cuadrados del reticulado, que representa 10 m. por lado. En cam
bio, se indicaran medidas generales totales del terreno y edificio, 
en largo y ancho. 

d) Se indicara en lapiz) para que pueda borrarse en caso de cambio 
de destino, la dependencia que ocupa cada ambiente del local. 
Por ejemplo: Direccion, Secretaria, Gabinete de Fisica, Aulas, 
etcetera. . 

e) Para el caso de mas de una planta, se seguiran las instrucciones 
que obran en la misma ficha.. 

Saludo a usted m\.l.y atentamente. 
Justo Pallares Aceba1 

Sub-Director General de Ensefianza Secundaria) 
Normal y Especial. - En ejercicio 
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Circular NQ 115, del 3 de octubre, comuni,cando la Resolucion Ministerial 
de fed!ta 22 de setiembre ppdo., que lencomienda a los miembi')S de Ia. 
Comision Ascsora de I~tin la observ3Lcion de las clases de esta aSig
natura en los establecimientos ofiicall,es y adscriptos del l\Iinisterio. 
(ver el texto de esta Resolucion en el Boletin N9 21, pagina 3684). 

----_ . 

Circular N9 116, del 6 de octubre, comunieando la Resolucion Minister~ 
del 4 del misnn mes, dictada. a raiz del accidente de aviacion en el que 
peredieron personas que regresaban del Ecuador, despmSs de haber 
cumplido una noble mision humanitaria (ver el texto de est a Resolu
cion en la pagina 4306 de este Boletin). 

Cil'cular NQ 117, del 8 de octubre, comunlcando la l'ealizaci6n anual del 
iConcurso Intercolegial de Golf, organilzado por la AfDciacion Argen
tina de Golf. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1949. 

Senor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senor Director ............................................... . 

Tengo el agrado dee dirigirme a usted comunicandole, para su cono
cimiento y efectos, que la Asociacion Argentina de Golf, ha sido autori
zada por resolucion del 8 de marzo ppdo., para organizar, anualmente, el 
concurso intercolegial de ese deporte. 

E1 correspondiente al presente ano se realizara e1 23 de octubre co
rriente y bajo las siguientes condiciones: 

19 - El concurso se realizara en un solo dia y a 36 hoyos medal play 
en dos categorias, scratch y handicap. 

29 - El vencedor en la categoria Scmtch, serd ungido con el titulo 
de Campeon Inter-colegial. 

39 - Las inscripciones se recibiran en e1 local de la Asociacion Ar
gentina de Golf, calle Sarmiento N9 443, 99 piso, hasta el dia 17 de octubre 
a las 18. horas, debiendo hacer constar cada concursante el colegio a que 
pertenece y el handicap de que dispone en Club afiliado a esta Asociacion. 
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49 - EI sorteo de horas y competidores se realizara dicho dia y su 
resultado dado a conocer a las Instituciones cuyos alumnos participen en 
la competencia. 

Asimismo hagole saber que podran participar en el mismo los caddies 
hasta los 19 afios cumplidos. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Justo Pallares Acebal 

Sub-Director General de Ensefianza SecundariaJ 

N ormai~ y Especial. - En ejercicio 

Circular N" 118, del 24 de octubre, de I:~ Subinspeccion General de Educn
dion Fisica, comunicando el Plan de Gimnasia a cumplirse el dia 3 
d'e diciembre proximo en la Fiesta de la Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Senor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sefior Director . , .................................. " .......... . 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., a fin de remitirIe adjunto el Plan 
de Gimnasia que se utilizara en la Fiesta de la Educaci6n Fisica a reali
zarse el dia 3 de diciembre pr6ximo en el Estadio del Club River Plate. 

La Direcci6n dispondra de inmediato la preparaci6n de un grupo de 
80 alumnos seleccionados de acuerdos a sus aptitudes fisicas y conducta 
para intervenir en la exhibici6n de ginmasia. 

Igualmente que un profesor de educaci6n fisica se dedique a preparar 
para el desfile de las delegaciones a los alumnos que participaron en los 
campeonatos intercolegiales, desfiIe que se efectuara como apertura de la 
ceremonia, en la misma forma y oon las instrucciones cursadas para la 
fiesta del afio pasado. 

Por la presente y a fin de recibir iinstrucciones precis as queda citado 
el sefior Secretario del Departamento de Educaci6n Fisica en el despacho 
del suscripto, Avda. de Mayo 1396, 29 Piso, el dia viernes 28 a las 11. 

Saludo a Ud. con toda consideracii6n. 
Cesar s. Vasquez 

Subirzspector General de Educacion Fisica 
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Circular N9 119, del 25 de octubre, sobre re:alizaoion de la 29 prueba cuatrl
mestral en los Departamentos de Aplic:ltcion de las Escuelas Normales. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

Sefior Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, comunicimdole que, en respues

ta a las multiples consultas recibidas sobre la supresion del ultimo examen 
cuatrimestral de los Departamentos de Aplicacion de las Escuelas Norma
les, y hasta nueva reglamentacion, debeni realizarse la segunda prueba 
cuatrimestral del proximo mes de noviembre, ajustandose al regimen de 
promocion del Reglamento General en vigor, articulo 367 incisos 29 a 109• 

Saludo a usted muy atentamente. 

Oscar A. Vigliani 
Inspector General interino de Enseiianza 

Secundaria, Normal r Especial 

Circular N9 120, del 25 de octubre, impartiendl) normas didacticas para. 
la revision de los programas en los D,cpartamentos de Aplicacion de 
las Escuelas N ormales. 

Buenos Air1es, 25 de octubre de 1949. 

Sefior Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, en la 
revision de programas del Departamento de Aplicacion, deberan tenerse 
principalmente en cuenta las instrucciones didacticas insertas en la Circu
lar N9 49, de fecha 13 de mayo ultimo. 

La estructura de los nuevos programas exige una interpretacion del 
contenido y alcance de las "Unidades de Trabajo" y de la coordinacion de 
temas, a cuyo fin se acompafian los graficos ilustrativos N9 1 Y N9 2. 

Para el repaso final, se extraeran los temas fundamentales de Mate
maticas. Lenguaje, Unidades de Trabajo y demas aprendizajes, en cuya 
ejercitacion se tendra presente el fin practico, utilitario y formativo de 
la ensefianza primarra. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Oscar A. Vigliani 

S}ub-inspector Tecnico 
a cargo de la Inspecci6n General 
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Circular N9 121, del 25 de octubl'e, comuni<lando Ia prorroga, hasta el 5 
de noviembre proximo, de las "priicticas de ensefianza" en las Escue
las N ormales. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

Senor Director . . .............. , .... . ................... . ..... . 

Tengo el agrado de dir igirme a usted para comunicarle que con motivo 
de la ampliacion del ultimo termino lectivo, las "practicas de la ensenanza" 
deberan prorrogarse hasta el dia 5 del mes de noviembre proximo, despues 
de cuya fecha las profesoras de Practica destinaran las clases de esa ma
teria a consideraciones pedagogicas sobre el analisis del aprendizaje di
dactico realizado. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Oscar A. Vigliani 

Circular N9 122, del 28 de octubre, comunicando la Resoluci6n Ministerial 
de fecha 5 de igual mes, referente a no.rmas que deb~n regir para los 
examenes de las asignaturas Castellano y L~teratura (ver el texto de 
esta Resolucion en la pagina 4397 de este Boletin). 

COMUNIICADOS 

Comunicado, del 12 de octubre, oon la cr6nica de la ceremonia del padri
nazgo, pOl' el Ministerio de Aeromiutica, de Ia Escuela Nacional de 
Comercio de Catamarca. 

Catamarca, octubre 12. - Se llevo a cabo hoy la ceremonia del pa
drinazgo, por el Ministerio de Aeronautica, de la Escuela Nacional de 
Comercio, realizandose los actos correspondientes en el local del Colegio 
Nacional, donde funciona aquel instituto, con asistencia de las autoridades 
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del gobierno provincial. legisladores, funcionarios escolares de la ensefian
za media y primaria, dignatarios eclesiasticos y representantes de la aero
nautica nacional, como asimismo del Ejercito. 

En representacion del ministro de Aeronautica, brigadier Cesar R. 
Ojeda asistio a las ceremonias el comandante de institutos aeronauticos 
militares, brigadier Samuel Guaycochea, a quien acompafio una delegacion 
de oficiales superiores, jefes y oficiales de los institutos de la aviacion 
militar con asiento en Cordoba, los cuales se trasladaron por via aerea 
hasta est a ciudad. Tambien concurrio a los actos una delegacion de cade
tes de la Escuela de A viacion Militar. 

Poco despues de las 10 en el local del colegio nacional, donde funciona 
la Escuela Nacional de Comercio se procedio a izar la bandera nacional, 
entonandose a continuacion el Himno Nacional. Acto seguido, y despues 
de colocarse un crucifijo en la direccion del establecimiento, se bendijeron 
las instalaciones de la escuela, con el padrinazgo del ministerio de Aero
nautica. 

La concurrencia paso luego' al salon de actos, donde el cora de estu
diantes de Catamarca interpreto el Himno Nacional, us an do de la palabra 
seguidamente el director de la Escuela Nacional de Comercio, el delegado 
del Circu10 Catolico de Obreros y el comandante de Institutos Aeronauti
cos Militares, con 10 cual se dio por terminada la ceremonia. 

Comunicado, del 24 de octubre, con motivo del tradicional almuerzo de 
ca.ma,raderia de los profesores y alumnos del Colegb Nacional "Bar
tolome Mitre". 

Con asistencia del Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, 
se realizo hoy, en las instalaciones del Club Gimnasia y Esgrima, el tradi
cional almuerzo de camaraderia de los alumnos y profesores del Colegio 
Nacional "Bartolome Mitre". 

Al termino del almuerzo, el doctor Ivanissevich hizo entrega de los 
premios al equipo de esa casa de estudios qUle en 1948 se clasifico campeon 
escolar. Posteriormente hizo uso de la palabra el alumno A. Fischer, pro
nunciando luego breves palabras el ministro de Educacion. 

En horas de la tarde en el mismo local, alumnas de la Escuela Normal 
NQ 1, ofrecieron algunos nfuneros de danzas folkloricas. 



3 - DffiECCION GENERAL DE INSTRUCCCION RELIGIOSA 

DECRETOS 

Decreto N'" 26.590, del 24 de octubre, modificando los plDgramas de estu
dio de Religion Catolica, para los Collegios Nacionales y Escuelas Nor
males (CicIo Basico) y Escuelas de 'Comercio, aprobados por DecreVJ 
N'" 7708, de 15 de marzo de 1948. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto: 

Lo expuesto en el Exp. N9 111.274/ 49 por la Direccion General de 
Instrucci6n Religiosa del Ministerio de EJducaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que, para la mejor interpretaci6n del programa de Religion de 3er. 
ano (Ciclo Basico), aprobado por decreto N9 7.706 del 15 de marzo de 
1948, es conveniente modificar la redacci6n de las bolillas 2"', 11110 Y 12f!.; 
• 

Que, las referidas modificaciones cuentan con la aprobaci6n de la 
autoridad eclesiastica, de acuerdo con 10 prescripto por el Art. 39 de la 
ley 12.973 y el Art. 39 del decreto reglamentario N9 13.182/47. 

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

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el texto de las bolillas 2110, 11110 y 12110 del pro
grama de estudio de Religi6n Cat6lica, de 3er. ano, para los Colegios Na
cion ales y Escuelas Normales (Ciclo B:isico) y Escuelas de Comercio, 
apmbado por decreto N9 7.706, del 15 de marzo de 1948, en la siguiente 
forma: 

a) Suprimase en el texto de la bolilla 29 el parrafo: "Los Sacramen
tales" . , 
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b) Substituyese el texto integro de la bolilla 111). por el siguiente: 
"Otros medios para conservar y aumentar la Gracia. La palabra 
de Dios: lectura de los Libros Santos y la predicacion. Los Sacra
mentales. Las Obras de la Misericordia. La mortificacion". 

c) Substituyese el texto integro de la bolilla 121). por el siguiente: "La 
oracion: comunicacion con Dios, es privilegio del ser bteligente, 
necesidad, cualidades y fines de la oracion. Valor y eficacia de la 
oraci6n: mental -vocal- oracion comun. Rosario en familia -
triduos- novena, etc. Procesiones". -

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

CIRCULA]~ES 

Circular N9 18, del 6 de octubre, ~omilllicando 1a Resolucion Ministerial de 
fecha 4: del mismo mes, sobre cODimeml)racion lectiva de aviadores 
argentinos caidos en el cumplimiento de su deber (ver el texto de esta 
Resolucion en la pagina 4306 de este Boletin). 

Circu1ar NQ 18 (a), del 6 de octubre, comunicando el Decreto NQ 22.576 de 
fecha 13 de setiembre Ultimo, por el que se introduce una modificaci6n 
al dedreto NQ 19.761, del 18 de agosto del aiio en curso, comunicado 
por Circular N9 16 (a) de fecha 2~l del mism) mes (ver el texto de 
este Decreto en el Boletin N9 21, pagina 3795). 



4 - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE L:EYES DEL PODER EJECUTIVO 

Mensaje del Poder Ejecutivo al H. Congreso de la Nacion, del 22 de octu
bre, observando la Ley N9 13.638 del 30 de setiembre ppdo., que con
cede a la Escuela Industrial "Osvaldo Magnasco" (Instituto Adscrip
to), los beneficios de la equiparac:ion al regimen ',:>ficial 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Al Honorable Congreso de la Nacion: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a V. Honorabilidad 
para observar la Ley 13.638 del 30 de setiembre ppdo., que concede a la 
Escuela Industrial "Osvaldo Magnasco ("Instituto Incorporado", actual
mente "adscripto"), los beneficios de la equiparacion al regimen oficial, 
en base a las siguientes razones: 

La Escuela "Osvaldo Magnasco" (Fundacion Ministro Magnasco), 
actualmente tiene el caracter de Instituto adscripto conforme con los prin
cipios de la ley 13.047. 

Por la ley que se observa, a esta e:scuela se Ie da un estado de "Equi
parado" que no se encuentra contemplado dentro de la ley Hamada de 
libertad de enseiianza N9 934 del 30 de setiembre de 1874, que es basica y 
regIa las condiciones de la enseiianza privada. La misma en su articulo 19, 

determina las condiciones para que los alumnos de los colegios particulares 
puedan someterse a examen de las materias que comprnde la enseiianza 
de los colegios oficiales, es decir el regimen de la enseiianza privada ads
cripta, y por el articulo , 59 prevee la incorporacion a los colegios oficiales 
de los alumnos que curs an estudios en los institutos de enseiianza secun
daria, establecidos por autoridad de los gobiernos de provincias; regimen 
fundamental que se afirma por los principios de la ley 13.047, debiendose 
tener presente que el sistema legal citado no contempla la existencia de 

• 
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institutos de las caracteristicas que se confiere por la ley 13.638 a la Es
cula "Osvaldo Magnasco", y que en el caso observado crea un nuevo tipo 
de escuela no encuadrado dentro del sistema tradicional argentino yextra
no a las inspiraciones de la nueva legislaci6n, derivada de la aplicaci6n de 
los principios de la Constituci6n Justicialista. 

Por el articulo 39 de la ley observada, se faculta a la Fundaci6n Os
val do Magnasco extender los beneficios de la equiparaci6n a los centros 
de estudios que organiza en el interior de la Republica, vale decir en com
petencia con los establecimientos oficiales que sostiene el Estado Federal 
en todo el pais y ademas con los establecimientos analogos provinciales, 
pudiendo por si extender titulos habilitantes de orden profesional, facultad 
que hace a la soberania del Estado en est:a materia. 

EI Poder Ejecutivo se encuentra abocado a una obra de racionalizacion 
administrativa, afirmando la autoridad del Estado en todos aquellos as
pectos de la actividad educacional que escapaban a su intervenci6n. Esta 
acci6n se ha intEmslficado en 10 que se refi.ere a la fiscalizaci6n y control 
de la ensefianza que se imparte en los institutos adscriptos, para impedir 
que en la formaci6n de la juventud, actuen fuerzas y orientaciones ex
trafias. 

Esa politica se ha traducido en la creacion del Ministerio del ramo y 
en el dictado de numerosas leyes, una de ellas la N9 13.047, que establecen 
la autoridad del Estado en cuanto a la fiscalizaci6n y orientaci6n que Ie 
compete en esta materia. 

La promulgaci6n de la ley que motiva este mensaje, equivaldria a 
marcar un retroceso en dicha obra, concedliendo una autonomia incompa
tible con el ejercicio de irrenunciables funeiones que caben al Poder Eje
cutivo. 

De modo que no es conveniente por ninguna causa, ni median razones 
practicas 0 circunstanciales de excepcion, para crear al margen tradicional 
en esta materia, escuelas particulares con prerrogativas de escuelas of i
ciales y con subsidios del Estado. 

Por 10 expuesto, el Poder Ejecutivo en uso de las facultades constitu
cionales y por las razones invocadas, viene en vetar Ia Ley 13.638 del 30 
de setiembre ppdo., que concede a la Esc-uela Industrial "Osvaldo Mag
nasco", "Instituto Incorporado" "adscripto"), los beneficios de la "equi
paraci6n" al regimen oficial. 

Dios guarde a V. Honorabilidad. 
PERON 

O. IVANISSEVICH 
• 
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TEXTO DE LA LE:Y OBSERVADA 

El Senado y Camara de Diputados de la N aci6n Argentina) reunidos en 
C ongreso) sancionan con Juerza de 

LEY: 

Articulo 1 Q - Concedese a la Eseuela Industrial de la Capital "Os
valdo Magnasco", (de la Fundacion Ministro Magnasco, persona juridi
ca), los beneficios de la "equiparaci6n" al regimen oficial, con las si
guientes condiciones que definen el caracter, deberes y derechos que ad
qUlere: 

a) Los cur-sos qu se dicten estar,an ajustados a los planes, regime
nes y program as de la Escuela Industrial de la N acion "Otto 
Krause" y a las disposiciones y contralor de la Secretaria de 
Educacion del Estado, debiendo tener la dotacion de talleres, ga
binetes y laboratorios que determinen las reglamentaciones pa
ra los establecimientos oficiales analogos. 

Podra crear, asimismo, previa aprobacion de la Secretaria de. 
Educacion, cursos de "Especializacion", para la preparacion de 
"expertos", "tecnicos" 0 "peritos", en determinadas ramas de la 
industria. Se impartira un curso destin ado al estudio integral de 
las arcillas argentinas apiicadas a las construcciones y otro de los 
combustibles vegetales a base de desperdicios, para producir UTI 

antisarnico de formula nacional; 

b) Queda obligado el establecimiento a dictar, fuera del programa 
ordinario, un curso teorico-practico, de dos aiios, dedicado a mo
tores y manejo de armamentos motorizados, bajo la direccion de 
un ofkial del Ejercito que designara el Ministerio de Guerra; a 
fundar y conservar, con acceso al publico, una biblioteca indus
trial y a dar una conferencia mensual, por 10 menos, sobre temas 
relacionados con la economia e industrias nacionales; 

c) La Escuela "equiparada" proporcionara enseiianza gratuitamente, 
estando los alumnos eximidos de abonar derecho alguno, salvo los 
comunes a los establecimientos fiscales; 

d) Se habilitaran, anualmente, un minima de doce divisiones, con el 
maximo de alumnos autorizado:s por la Secretaria de Educacion 
respectiva, debiendo en los casos en que el nlimero de aspirantes 
excediese dicha cifra, efectuar concurso eliminatorio para ingreso; 

• 
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e) La remuneracion de los catedraticos no sera inferior a la que de
termina el Estatuto del Docente Particular. 

Art. 29 - La escuela "equiparada" podra examinar y promover de 
curso a los alumnos, otorgando notas y certificados de valor nacional, a 
medida que vaya implantando los alios de estudios que determinan los 
planes oficiales correspondientes al cicIo terminar de las "especialida
des'" que se siguen en las Escuelas Industriales de la Nacion. 

Art. 39 - La Fundacion Ministro Magnasco podra, previa aproba
cion del Poder Ejecutivo Nacional, extender los beneficios de la "equi
paracion" a los centros de estudio del mismo caracter que organice en 
el interior de la Republica, a cuyo efecto debera determinarse, en cada 
caso, el numero minimo de alumnos inscriptos, procurando la adaptacion 
de sus programas y planes de estudio a las necesidades y caracteristicas 
regionales. 

Art. 49 - El Presupuesto General de la Nacion, incorporara, como 
partida permanente, imputada a la presente ley, la suma de trescientos 
cincuenta mil pesos mineda nacional ($ 350.000) para los fines expre
sados. 

Art. 59 - La Fundacion Ministro Magnasco, acreditara su persone
ria juridica, la que debera ser del tipo de las "asociaciones civiles" para 
las que se establece que "en casos de disolucion, sus bienes pasan al Es
tado". 

Art. 69 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a los treinta dias del mes de setiembre del alio mil novecientos cua
renta y nueve. 

Registrada bajo el N9 13.638. 

J. A. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla CarbO 

• 
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Mensaje del Poder Ejecutivo alII. COllgl'eso de la Nacion, del 27 de octu
bre, observando la Ley NI? 13.643, del 30 de setiembre ppdo., que crea 
una Escuela, Profesional de Mujeres, de tejidos y telares, en Villa La 
Paz (MendOza). 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Al Honorable Congreso de la Naci6n: 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabi
lidad, estimando oportuno devolver observado el proyecto de ley N. 13.643, 
relativo a la creaci6n de una Escuela lProfesional de Mujeres, de tejidos 
y telares, en la Villa de La Paz, provincia de Mendoza, haciendo uso de 
las facultades otorgadas por el articulo 73 de la Constitucion Nacional. 

En anteriores oportunidades, ese Honorable Congreso propicio dicha 
creacion incluyendo a tal efecto la partida correspondiente en el Presu
puesto General de la Nacion. A pesar de ello, en ninguna de esas opor
tunidades se formalizo la creacion propiciada. 

Determino esta circunstancia la falta de fundamentos que aconse
jaran la real necesidad de la creacion de un establecimiento de tal natu
raleza en la localidad citada, razones que subsisten en el presente y que 
llevan al Poder Ejecutivo a observar el proyecto de ley motivo de este 
mensaJe. 

Por otra parte, el Poder Ejecutivo ha expresado su opinion en ter
minos generales, en cuanto a la creaci6n de establecimientos de tal ca
racter por via legislativa, en oportunidad de elevarse el Mensaje obser
vando el proyecto de ley N9 13.588, relativo a la creacion de una escuela 
de comercio mixta en la ciudad de Goya (Corrientes), a cuyas conside
raciones se remite. 

Por tales razones e1 Poder Ejecutivo estima oportuno la observaci6n 
del proyecto de ley adjunto. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 
PERON 

O. IVANISSEVICH 

TEXTO DE LA LEY OBSERVADA 

El Senado y Camara de Diputados de la N aci6n Argentina) 
reunidos en Congreso) sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Crease una escuela profesional de mujeres, de te
jidos y telares, dependiente del Ministerio Secretaria de Estado de Edu-
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cacion de la Nacion, en Villa de La Pa:z:, cabecera del departamento del 
mismo nombre, de la provincia de Mendoza. 

Art. 29 - El Poder Ejecutivo determinara el plan de estudio, pro
grama y cursos, dentro de la organizadon correspondiente a este tipo 
de establecimientos dependientes de la Direccion General de Ensefian
za Tecnica. 

Art: 39 - Destinase la suma de cien mil pesos moneda nacional 
($ 100.00 m/ n.) , para adquisicion de maquinarias, organizacion, habilita
cion y funcionamiento de la misma. 

Art. 49 - El gasto que origine el cumplimiento de la presente ley 
se tomara de rent as generale~ con imputacion a la misma, hast a tanto 
se incorpore al presupuesto general de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder l!Jjecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a los treinta dias del mes de septiembre del aiio mil novecientos 
cuarenta y nueve. 

Registrada bajo el N9 13.643. 

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

. -,. . ---_.-

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla Carbo 

Mensaje del Poder Ejecutivo al H. CongreSl) de la Nacion, del 27 de Oc
tubre, observando la Ley NQ 13.671, del 30 de septiembre ppdo., que 
Cl·ea una Escuela Profesional de N.lujeres, con anexo comercial, so
bre la base de la oficializacion de 1:11 actual Escuela de Mutualidades 
de Chilecito (La Rioja). 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabi
lidad, estimando oportuno devolver observado el proyecto de Ley N9 13.671 
relativo a la creacion de una Escuela Profesional de Mujeres con anexo 
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comercial, sobre la base de la oficializacion de la actual Escuela de Ma
nualidades "Paula Albarracin de Sarmiento", de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, haciendo uso de las facultades otorgadas por el 
articulo 73 de la Constitucion Nacional. 

Determina dicha decision los conceptos emitidos por el Poder Eje
cutivo en ocasion de elevarse el Mensaje observando el proyecto de ley 
N9 13.588, relativo a la creacion de una escuela de comercio mixta en la 
ciudad de Goya (Corrientes), a cuyas consideraciones se remite. 

Por tales razones el Poder Ej1ecutivo estima oportuno la observa
cion del proyecto de ley adjunto. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN PERON 
OSCAR IVANISSEVICH 

TEXTO DE LA LEY OESERV ADA 

El Senado y Camara de Dip'/J~tados de la Nacion Argentina, 
reunidos en C ongreso, sancionan con fuerea de 

LE} Y: 

Articulo 19 - Crease una Escuela Profesional de Mujeres con anexo 
comercial, sobre la base de la oficializacion de la actual Escuela de Ma
nualidades "Paula Albarracin de Sarmiento", de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja. 

Art. 29 - EI establecimiento que se oficializa funcionara de acuerdo 
con la organizacion que fije el Poder Ejecutivo. 

Art. 39 - La Nacion se hara cargo de las deudas que la Escuela 
que se oficializa tenga pendientes 'en concepto de sueldos del personal, 
alquileres y material de ensefianza, abonandolos segun corresponda. 

Art. 49 - EI gasto que demande el cumplimiento de la presente se 
hara de rentas generales con imputacion a la misma, hasta tanto se in
cluya en la ley general de presupuesto. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a treinta de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve. 

Registrada bajo el N9 13.671 

J. H. QUIJANO 
Alberto H. R eales 

H. J. CAMPORA 
L . Zavalla CarbO 
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DECRETOS 

Decreto NQ 26.000, d,el 17 de octubl'e, trasladando, pOl' razones de me
jor servic~), al Director de la Escuela hldustrial -CicIo Superior-, 
de Parana (Entre Rios), ingeniero Enrique Parodi, y a los senores 
Leon Pedemonte y Carlos Gluldich con cargos en el mismo esta
blecimiento. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 
• 

Visto los expedientes 127.491/49, 127.814/ 49, 159.164/49, 129.288/ 49, 
121.830/ 49, Ig. 296.648, DI. 122/ 47, D. 506/46 y P. 128/ 46, de los Re
gistros de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica del Ministerio de 
Educaci6n, por los cuales se informa ampliamente acerca de la situaci6n 
anormal en que se desenvuelve la Escuela Industrial -CicIo Superior
de Parana (Entre Rios) y, 

CONSIDERANDO : 

Que tal irregularidad obedece a distintos factores que es necesario 
considerar de inmediato, a fin de que el establecimiento pueda alcan
zar la gravitaci6n y el prestigio que a su categoria de Escuela Indus
trial -CicIo Superior- corresponde; 

Que a traves de los antecedentes acumulados se constata como cau
sa de mayor influencia en la desorganizaci6n que la afecta, las desint~
ligencias surg1das entre el personal superior de la Escuela en cumpli
miento de su diaria labor; 

Que la incomprensi6n y falta de buena voluntad para subsanar los 
errores, ha resentido la eficiencia de su funci6n educativa, malogrando 
alii el esfuerzo estatal en bien de la ensefianza publica; 

Que a fin de poner termio a tan lamentable situaci6n es necesario 
alejar a los actores responsables de la misma, orientando al estableci
miento a una futura acci6n de progreso; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Trasladase al siguiente personal de la Escuela Indus
trial -CicIo Superior- de Parana (Entre R.ios) , a los establecimientos 
y tare as que en cada caso se consigna: Ingeniero Enrique Parodi (Cl. 
1900, DM. 39, Mat. 2.009.307), Director y titular de doce horas sema-
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nales de Ciencias y Letras, pasa a desempefiar igual cargo en la Escue
la Industrial -CicIo Medio- de San Miguel (Buenos Aires), y cuatro 
horas semanales de Electro-Motoristas, cuatro horas semanales de Me
canica y cuatro horas seman ales de Tec:nologia, tareas vacantes por tras
lado del titular sefior Carlos F. Loyarte; sefior Leon Pedemonte (Cl. 1908, 
DM. 3, Mat. 316.248), Jefe General de Talleres, pasa a desempefiar igual 
cargo vacante en la Escuela Industria] -CicIo Superior- de Cordoba; 
sefior Carlos GlucIdich (Cl. 1913, DM. 32, Mat. 2.054.994), Secretario; 
Maestro de Ensefianza General (Curso N octurno) y titular de tres ho
ras semanales de Ciencias y Letras, pasa a desempefiar el cargo de Se
cretario, vacante en la Escuela Industrial -CicIo Superior- de Zarate 
(Buenos Aires) , tres horas de Historia y Geografia y tres horas de 
Castellano en la misma Escuela. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el sefior Minis
tro Secretario de Estado en el Departa.mento de Educacion. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion 
General de Registro N acional y archiv,ese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 26.592, del 24 de octubre, declarando rescindido el contrato 
de locacion de sel'vicios suscripto por el senor Augusto Hoet como 
Director de la, Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 30 
de Esquel (Chubut). 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto: 

El expediente N9 128.631/ 49 del Registro de la Direccion Genera,l 
de Ensefianza Tecnica del Ministerio de Educacion de la Nacion, iniciado 
con la nota presentada por el sefior Augusto Hoet, en la cual solicita 
sea rescindido el contrato que firmara para desempefiar el cargo de Di
rector de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural de Residencia 
Transitoria N9 30, instal ada en Esquel (Chubut) ; y de conformidad con 
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10 aconsejado por el Senor Ministro Secretario de Estado en el Depar
tamento de Educacion; 

El Presidente de La Nacicin Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase rescindido el contrato de locaci6n de servi
cios celebrado con fecha 7 de mayo de 1948, entre el senor Subsecretario 
de Educacion y el senor Augusto Hoet (Clase 1898, DM. 30, Matricula 
N9 1.834.274) en su caracter de Director de la Misi6n Monotecnica y de 
Extension Cultural N9 30 de Esquel (Chubut), cuya ratificacion se efec
tuara por decreto N9 16.549 de fecha 7 de junio de 1948. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el Senor Minis
tro Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 26.807, del 25 de octubre, proDlovienuo al car~p de Oficial 9Q 

(Bihliotecario) en la Escuela Industrial-CicIo Sup1erior- NQ 3 de 
la Oapital Federal al senor :Francisco l"anuel Rosales. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 99 (Bibliotecario) que 
se encuentra vacante en la Escuela Industrial -CicIo Superior- N9 3 
de la Capital Federal; y, de conformidad con 10 propuesto por el Senor 
Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de La Naci6n Ar~entina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese en la Escuela Industrial -Ciclo Superior
N9 3 de la Capital Federal al cargo de Ofic:ial 99 (bibliotecario), con asig
naci6n mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n 500) - va-
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cante por creacion en Presupuesto para 1948, al actual Preceptor con 
asignaci6n mensual de trescientos veintidnco pesos (m$n. 325) del mismo 
establecimiento, senor Francisco Manuel Rosales (Cl. 1908, DM. 1, Mat. 
63.818, CM. Id. N9 890.882-Pol. de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decmto N9 27.161, del 28 de octubre, Iiombrando Secretaria de la Escu~ 
la Industrial de Orientacion Re!1;ional de Chilecitl) (La Rioja) a la 
maestra normal senorita Clara Genoveva Elvira Turra, en reempla
zo del senor Anselmo Simon Diaz, que pasa a desempenar igual car
go en la Escuela IndustI'ial -CicIo Basico- de Jesus Maria (Cor
doba); y proveyendo otros cargos vacantes en la, primera de las 
escuelas menqionadas. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Atento que deben ser provistos cargos que se encuentran vacantes 
en la Escuela Industrial de Orientaci6n Regional de Chilecito (La Rio
ja), como asimismo trasladar a otro personal ya titular, a fin de orga
nizar definitivamente su cuerpo de docentes; teniendo en cuenta 10 pro
puesto por la Direcci6n del citado establecimiento; y, de conformidad 
con 10 aconsejado por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Que el Maestro Norma.! Nacional senor Anselmo Simon 
Diaz (Cl. 1923, DM. 47, Mat. 3.011.708--Ced. de ld. N9 4.844, Pol. de La 
Rioja), pase a desempenar en la Escuela Industrial -Ciclo Basico- de 
Jesus Maria (Cordoba). el cargo de Secretario -con asignaci6n men
::mal de quinientos pesos moneda nacional (m$n 500)-, vacante por re
nuncia del senor Jesus R. Sarraf; debiendo cesar al propio tiempo en el 
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cargo de Secretario y Clase anexa -con asignacion mensual de quinien
tos cincuenta pesos moneda nacional (m$n 550)- de que es titular en 
la Escuela Industrial de Orienta cion Ragional de Chilecito (La Rioja). 

Art. 29 - Que el Maestro Normal N acional senor Segundo Fructuoso 
Diaz (Cl. 1922, DM. 47, Mat. 3.010.148-Ced de Id. N9 10.533, Pol. de 
La Rioja), pase a desempenar en la Escuella Industrial -Ciclo Basico
de Laboulaye (Cordoba), un cargo de Maestro de Ensenanza General 
-con asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n 
500)-, vacante por traslado del titular; debiendo cesar al propio tiem
po, en el cargo de Ayudante de Secciones Practicas -con asignacion 
mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n 400)- de que 
es titular en la Escuela Industrial de Orientacion Regional de Chilecito 
(La Rioja). 

Art. 39 - Que el senor Ranulfo Adan Abarca (Cl. 1914, D. M. 50, 
Mat. 3.210.895--Ced. de Id. N9 8.969, Pol. de La Rioja), pase a desem
penar en la Escuela N acional Normal de Maestros Regionales de Cruz 
del Eje (Cordoba), un cargo de Ayudante de Secciones Practicas -con 
asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n 400)
debiendo cesar al propio tiempo, en un empleo analogo -con igual re
muneracion- de que es titular en la Escuela Industrial de Orientacion 
Regional de Chilecito (La Rioja). 

Art. 49 - Efectuanse en la Escuela Industrial de Orientacion Re
gional de Chilecito (La Rioja), las siguientes designaciones de perso
nal, en los cargos que en cada caso se determinan: Secretaria y Clase 
anexa -con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n 550)-, vacante por traslado del senor Anselmo Simon 
Diaz, a la Maestra Normal Nacional senorita Clara Genoveva Elvira Tu
rra (Ced. de Id. N9 12.471, Pol. de La Rioja) ; Maestro de Ensenanza Ge
neral -con asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional 
(m$n 500)-, vacante por creacion, al Maestro Normal Nacional senor 
Santiago Nicolas AgUero (Cl. 1926, DM. 47, Mat. 3.015.889-Ced de Id. 
N9 14.954, Pol. de La Rioja); Ayudante de Secciones Practicas -con 
asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n 400)-, 
vacante por traslado del senor Ranulfo Adan Abarca, al senor Teodosio 
Adolfo Martinez (Cl. 1930, DM. 47, Mat. , Ced de Id. N9 
Pol. de La Rioja); Ayudante de Secciones Practicas -con asignacion 
mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n 400- vacante 
por traslado del senor Segundo Fructuoso Diaz, al senor Pedro Vicer~e 
Vega (Cl. 1922, DM. 47, Mat. 3.010.736); Maestro de Tecnologia -con 
asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n 400) - , 
al Maestro Normal Nacional senor Lorenzo Nicolas Cortez (Cl. 1922, DM. 
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47, Mat. 3.010.174-Ced. de Id. N9 111, Pol. de La Rioja), quien cesa en 
el cargo de Maestro de Ensenanza General -con asignacion mensual 
de quinientos pesos moneda nacional (m$n 500)- de que es titular en 
ese mismo establecimiento; Maestro de Taller (carpinteria - (con asig
nacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n 400)-, 
al senor Nicolas Clasico Montivero (Cl. 1911, D.M. 47, Mat. 2.999.690-
Ced. de Id.N9 11.94-(, P<?l. de La Rioja); Maestro de Taller ('herreria) 
-con asignaci6n mesual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n 
400)-, al senor Segundo Marcelo Vargas (Cl. 1916, D. M. 47, Matr. 
3.004.935-Ced. de Id. N9 2.032.919, Pol. de Cap. Fed.); y Maestra de 
Ensenanza General -con asignacion mensual de quinientos pesos mo
neda nacional (m$n 500-, vacante por cambio de tareas del senor Sa
lima Amatte (CM. de ld. No. 5.978, lPol. de La Rioja). 

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

PERON 
OSCAR IVANISSEVICH 

Decreto N9 27.171, del 28 de oct1'lbre, nombrando Directora de la Escuela 
Proilesional de Mujeres de San 1~'1artin (Buenos Aires) a la Vicedi
rectora de la escuela de igual ca1tegoria de La Plata, senorita Maria 
Rosa Alfaro. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Directora de la Escuela 
Profesiorial de Mujeres de San Martin (Buenos Aires); y, de conformi
dad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

EI Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Trasladase para ocupar el cargo de Directora de la 
Escuela Profesional de Mujeres de San Martin (Buenos Aires) -con 
asignacion mensual de setecientos cinc:uenta pesos moneda nacional (m$n 
750)-, vacante por creacion, a la actual Vicedirectora- con asignaci6n 



- 4442 -

mensual de setecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n 750) de 
la Escuela Profesional de Mujeres de La Olata (Buenos Aires), senori
ta Maria Rosa Alfaro (Ced. de Id. N9 322.401-Pol. de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 19 de oct-ubre, aceptando la, renuncia al cargo presentada 
por la Directora de la Escuela Profesional de Mujeres de San Fer~ 
nando (Buell!)s Aires), senorita Josefiina Molina Campos, y de per
sonal de las Escuelas PJ.·ofesionales de Mujeres de Tucuman y de 
Santa Rosa (La Pampa). 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1949. 

Vistas las renuncias que anteceden, 

El Ministro de EdulCacion) 

RESUELVE: 

19 - Aceptar las renuncias presentadas por el siguiente personal 
que a continuacion se mencionan, en las tareas y establecimientos que 
en cada caso se determina: Mercedes E. Piriz de Doyenard (CM. de Id. 
NQ 14.672, Pol. de Gral. Pico, Pampa), al cargo de Maestra de Taller (la
vado y planchado), de que es titular en el turno de la tarde en la Es
cuela Profesional de Santa Rosa, La Pampa (Exp. 124.622/ 949; Josefi
na Molina Campos (CM. Id. 22.803-Pol. de la Cap. Fed., al cargo de 
Directora, de que es titular, en la Escuela Profesional de San Fernando 
(Buenos Aires) (Exp. 128.554/949); Ana Maria Santillan (Ced. de Id. 
73.647, Pol. de Tucuman), al cargo de Ayudante de Taller, de que es 
titular, en el turno de la manana, en la ESlCuela Profesional de Tucuman 
(Exp. 124.472/949). 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 
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• 

Resolucion, del 10 de octubre, autorizando por los meses de setiembre 
a noviembre del curso de 1948, y por via de excepcion, el funcio
namiento de un curso en el Institlllto Adscripto "Luis A. Huergo", 
de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

VISTa: 

Lo solicitado, atento las razones invocadas y de conformidad con 10 
dispuesto por el articulo 16 del decreto 40.471/ 47, reglamentario de la 
Ley 13.047, dase por autorizado por los meses de septiembre, octubre y 
noviembre del curso escolar de 1948 y por via de excepcion, el funcio
namiento del ler. ano -segunda division del curso nocturno- de Cons
trucciones de Obras, del Instituto Adscripto "Luis A. Huergo" de la 
Capital Federal. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resoludion, del 10 de octubre, designando, con caracter provisional, Vice
director de la Escuela de Maestros N ormales Regionales de San 
Francisco del Monte de Oro (San ]~Uis) al Ingeniero Agronomo se
nor Juan Jose Miglh. 

Buenos ,AJres, 10 de octubre de 1949. 

Visto que es indispensable proveer el cargo de Vicedirector y 12 
horas de catedra y 18 horas de Granja que se encuentran vacantes en 
las Escuelas de Maestros N ormales Ragionales de San Francisco del 
Monte de Oro (San Luis) y San Juan respectivamente; Atento que para 
ocupar las mismas se requiere designar personal que reuna las condi-
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ciones de titulo exigibles y de conformidad con 10 dictaminado por 1a 
Direccion General de Ensefianza Tecnica" 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Designar provisionalmente en la Eseuela de Maestros Normales Re
gionales de San Francisco del Monte de Oro (San Luis), en el cargo 
de Vicedirector y 12 horas de Catedra, a1 Ingeniero Agronomo sefior Ma
rio Francisco Grillo (Cl. 1922, DM. 1, Mat. 1.671.288) y en el estableci
miento similar de San Juan, en 18 horas de Granja, al lng. Agronomo 
sefior Juan Jose Miglio (Cl. 1922, DM. 2, Mat. 1.735.864), hasta tanto 
el Poder Ejecutivo nombre titular. 

Comuniquese, anotese, dese al Boletfn del Ministerio y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 10 de i.)ctubre, nombrando -con caracter interino- Vice
director de la Escuela Industrial N~ 8 -CicIo Superior- de la Ca
pital Federal, al arquitecto senor EuLrique Adolfo Hering. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Atento que debe designarse, con caracter interino, Vicedirector de 
la Escuela Industrial N9 8 -CicIo Superior- de la Capital Federal, 
mientras su titular, sefior Julio F. Salas, desempefie las funciones de Di
rector interino del mismo establecimiento, 

El M inistro de E,ducaci6n 

RESUELVE: 

19 - Nombrar -con caracter intermo- Vicedirector de la Escuela 
Industrial NQ 8 -Ciclo Superior- de la Capital Federal, al arquitecto 
senor Enrique Adolfo Hering (C1. 1912, DM. 1, Mat. 122.26&--Ced. de Id. 
NQ 972.744-Pol. de Cap. Fed.) 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH. 
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Re~nluqion, del 11 de octubre, fijando la localidad de Alvoo,r (Corden. 
tes), como asiento de la Mision de ICultura Rural y Domestica N9 8. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1939. 

VISTO: 

Lo establecido por el articulo 19 del Decreto NQ 27.136 de fecha 10 
de septiembre de 1948, 

El Ministro de Elducaci6n 

RESUELVE:: 

1 Q - Fijase por un periodo de dos anos a partir del primero de oc
tubre del ano en curso, la localidad de Alvear (Corrientes), como asien
to de la Mision de Cultura Rural y Domestica NQ 8. 

2Q - Comuniquese, dese al Boletin del Ministerio, anotese y arcru
vese. 

IVANISSEVICH 

----,-
Resolucion, del 11 de octubre, fijando lu. localidad de Clorinda (Territo. 

rio Nacional de Formosa), como asiento de la Mision Monorecnica y 
de Extension Cultural N9 59, especiiaJidad Carpinteria. 

Buenos A.ires, 11 de octubre de 1949. 

VISTO: 

Que en el reajuste del anexo 14 --Secretaria de Educaci6n- del 
Presupuesto General de la Nacion para el ano 1949, se amplia en nu
mero de quince (15) las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural 
creadas originariamente por Decreto NQ 20.628/47, Y siendo necesario 
fijar ubicacion ae estos nuevos establecimientos i 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Fijase por un periodo de dos anos a partir del dia 1 Q de oc-
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tubre del ano en curso, la localidad de Clorinda (Territorio Nacional de 
Formosa) como ubicacion de la Mision Monotecnica y de' Extension Cul
tural NQ, 59, especialidad Carpinteria. 

2Q - Comuniquese, antese y archivese. 

, IVANISSEVICH 

Resolucion. del 11 de octubre, fijando nuevo asiento pa,ra la Mision Mono
Mcnica y de Extension Cultural NQ 3" especialidad Mecanica de Auto
motores, en General Acha (La Pam][la). 

Buenos Aires, 1l de octubre de 1949. 

Visto: 

Que el articulo 1Q del Decreto 20.628 del 17 de julio de 1947 determina 
que las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural funcionaran con 
caracter transitorio en las poblaciones que fije este Departamento; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Mision Monotecnica NQ 3 de Guatrache (La Pampa) ha cum
plido los dos curs os que corresponden al delo de estudios de esos estable
cimientos; 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Dar por terminado con fecha 2:8 de setiembre del corriente ano 
el funcionamiento de la Mision Monote,cnica NQ 3 de Guatrache (La 
Pampa). 

2Q - Fijase por un periodo de dos aiios a partir del dia 1 Q de octubre 
del ano en curso, la localidad de General Acha (La Pampa) como ubica
cion de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 3 especialidad 
Mecanica de Automotores, que funcionaba en Guatracbe (La Pampa). 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH. 



- 444"r -

Resolucion, del 11 de octubre, fijando nuevo asien~) para las Misiones 
Monotecnicas y de Extension Cultural Nos. 1 y 2 en las localidades de 
Catrilo y Quemu-Quemu, respectivamente, ambas en la Gobernac&on 
de La Pampa. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Visto: 

Que el articulo 1? del Decreto N~ 20.628 del 17 de julio de 1947 deter
mina que las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural funcionaran 
con caracter transitorio en las poblaciones que fije este Departamento; y 

CONSIDERANDO: 

Que la& Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural N9 1 y 2 han 
cumplido en General San Martin y General Acha, del Territorio de La 
Pampa, los dos cursos que corresponden al cicIo de estudios de esos esta
blecimientos; 

E1 Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

• 

1 Q - Dar por terminado con fecha 30 de setiembre del corriente ano 
el funcionamiento de las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural 
NQ 1 y 2 en las localidades de General San Martin y General Acha (ambas 
del Territorio de La Pampa) respectivamente. 

29 - Fijase por un periodo de dOB anos a partir del dia primero de 
octubre del ano en curso, la localidad de Catrilo (La Pampa) como ubica
cion de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 1, especialidad 
construcciones. que funcionaba en General San Martin (La Pampa), y la 
localidad de Quemu-Quemu (La Pampa) como ubicacion de la Mision Mo
notecnica y de Extension Cultural NQ Q~~ especialidad carpinteria que fun
cionaba en General Acha (La Pampa) .. 

3Q 
- Comuniquese, anotese y archiivese. 

Iv ANISSEVI CR. 
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Resolucion, del 11 de octubre, aprobando el texto "Corte y Confeccion, 
Metodo Geometrico "Liu", de Ia senora Gertrudis Vallejo de D'Atri 
Lavena, para. las Escuelas Profesionales de Mujeres. 

Buenos Aires, 11 de oetubre de 1949. 

Visto el expediente NQ D-71/ 948 por el eual se solieita aprobaeion del 
texto "Corte y Confeccion, Metodo Geometrico LIU", teniendo en cuenta 
las conclusiones favorables a que arribara la Comision designada para su 
estudio y 10 dictaminado por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

EZ Ministro de EducaciOn} 

RESUELVE: 

1 Q - Aprobar el texto "Corte y Confeecion", Metodo Geometrieo 
LIU", del que es autora la recurrente, senor Gertrudis Vallejo de D' Atri 
Lavena, el cual podra ser adoptado, entre otros, que hayan merecido la 
aprobacion pertinente para la ensenaIllza respectiva en las Escuelas Pro
fesionales de Mujeres, dependientes de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica, en la forma reglamentaria que rige para el caso. 

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

IVANISSEVICH. 

Resolucion. del 11 de octubre, aprobalildo el texto "Manual Practico para. 
Dibujantes de Letras" del senor Juan G. Trejo, para los Cursos de 
Aries Graficas. 

Buenos Aires, 11 de oetubre de 1949. 

Visto el expediente NQ 128.642/ 94,9 por el eual se solicita aprobaci6n 
del texto "Manual Practico para Dlibujantes de Letras" ; teniendo en 
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cuenta las conclusiones favorables a que arribara la Comision designada 
para su estudio y 10 dictaminado por la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica, 

El Ministro de Educadon de la Nacion 

RESUELVE: 

Aprobar el texto "Manual Prilctieo para Dibujantes de Letras", 2~ 
edicion, 1945, del que es autor el recurrente, senor Juan G. Trejo, para 
su utilizacion en los cursos de Artes Graficas que se desarrollen en las 
Escuelas dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica de 
este Ministerio. 

Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 11 de octubre, transfirie:ndo en la ciudad de Rosari)) (San
ta Fe) divisiones de la Escuela Industrial N9 4 -CicIo Superior- a 
las Escuelas Industriales Nos. 1 Y 2 -CicIo Superior- de la misma 
ciudad. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Visto la necesidad de descentralizar divisiones de la Escuela Indus
trial N9 4 -Ciclo Superior- de Rosado; atento que con dicha me did a 
se facilitaria al desenvolvimiento de la ensenanza y, de conformidad con 
10 dictaminado al respecto por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Educac:ion de la Nacion 

RESUEL ViE: : 

19 - Transferir a partir del curso escolar de 1950, de la Escuela In
dustrial N9 4 -CicIo Superior- de Rosario, una division de primer ano 
del CicIo Tecnico Superior vespertino (l!Jlectrica), a la Escuela Industrial 
- CicIo Superior- N9 1 y, una division de primer ano del Ciclo Tecnico 
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Superior vespertino (Mecanica), ala Escuela Industrial -CicIo Superior 
- N~ 2, ambas de la ciudad precitada. 

2 - La Direcci6n General de Administracion adoptara las medidas 
necesarias a efectos de las transferencias de partidas que corresponda 
efectuar en el Presupuesto de 1950, como consecuencia de 10 dispuesto 
en el apartado que antecede y, la Direecion General de Enseiianza Tecnica 
formulara, por su parte, el reajuste de tareas entre el personal afectado. 

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

O. IVANISSEVICH 

• 

Resoluci6n, del 11 de octubre, acordaIlldo el uso de las instalaciones y ta
lleres de la Escuela Industrial --CicIo Medio- de Mendl:»:aJ a la "Es
cuela de Verano para Maestros" de la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad Nacional de CUlYO. 

Buenos: Aires, 11 de octubre de 1949. 

Visto 10 solicitado por la Faculta.d de Filosofia y Letras de la Uni
versidad N acional de Cuyo para que la Escuela de Verano para Maestros 
de su dependencia, utilice en el periodo que indica, las instalaciones de la 
Escuela Industrial -CicIo Superior- de Mendoza; teniendo en cuenta las 
informaciones producidas y, en especial, 10 expuesto a fojas 9 vuelta, de 
las presentes actuaciones; y de confOirmidad con 10 dictaminado por la 
Direccion General de Enseiianza Tecnica, 

El Ministro de Educlwi6n de la Naci6n 

RESUEL,VE: 

19 - Autorizar a la Escuela Industrial -CicIo Superior- de Men
doza dependiente de la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, para que 
la "Escuela de Verano para Maestros" de la jurisdiccion de la Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, utilice las ins
talaciones de sus talleres, dentro del periodo comprendido entre el 10 de 
enero al 20 de febrero proximo, siempre que ello no afecte en forma algu-
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na las obligaciones que deba cumplir el establecimiento primeramente 
citado ni signifique erogaci6n alguna para su Presupuesto. 

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

IV ANliSEVICB 

• 

Resolucion, del 13 de octubre, designa,ndo, con caricter provisional, Direc.
tor de la Escuela Industrial Regional Mixta de Santo T.:>me (Corrien
tes) al ingeniero agronomo senor Juan Carlos Roque Trucco. 

Bueno!; Aires, 13 de octubre de 1949. 

Visto que se encuentra vacante la Direcci6n de la Escuela I~dustrial 
Regional Mixta de Santo Tome (CorJrientes); atento que se trata de un 
establecimiento de reciente creaci6n, cuya definitiva organizaci6n es im
prescindible para el cumplimiento de la obra educativa que Ie correspon
de; que a tal fin es necesaria la provisi6n de dicho cargo, ajustandose a 
las prescripciones reglamentarias del caso y de conformidad a 10 aconse
jado por la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de Educacion, 

RESUELVE: 

1 Q - Designar Director de la Escuela Industrial Regional Mixta de 
Santo Tome (Corrientes), al Ingeniero Agr6nomo Juan Carlos Roque Tru
ceo (Cl. 1918, D. M. 32, Matr. 2.069.9JlO, Ced. de Id. N 9Q 1.534.801, Pol. de 
Capital Federal), con caracter provisorio y hasta tanto el Poder Ejecutivo 
nombre titular. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio y archi
vese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 20 de octubre, extendiendo a los Departamentos de Apli
cacion de las Escuelas N ormales de :Maestros Regionales y a );)s Cur
sos Preparatorios y los del CicIo de Capacitacion Primaria, Elemental 
de las Escuelas Industriales Regionales, el regimen de promo cion vi
gente para las escuelas primarias dependientes de la DireClCion Ge
neral de Enseiianza Primaria. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones por las que la Direcci6n General de Ense
iianza Tecnica solicita se adopte el nuevo regimen de promoci6n estable
cido por las escuelas primarias dependientes de la Direccion General de 
Enseiianza Primaria, para los alumnos de los cursos de Aplicacion de las 
Escuelas Normales de Maestros Regionales y para los pertenecientes a 
los Cursos Preparatorios y los del CicIo de Capacitacion Primaria Elemen
tal de las Escuelas Industriales Regionales, en virtud de aplicarse en es
tos los mismos planes y programas que rigen el funcionamiento de aque
nas y teniendo en cuenta que la medida propuesta redundaria en benefi
cio de la enseiianza, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - En 10 sucesivo, en todos los grados primarios del Departamen
to de Aplicaci6n anexo a las Escuelas de Maestros Normales Regionales 
y en cursos citados en el considerando de la presente resolucion de las 
Escuelas Industriales Regionales dependientes de la Direcci6n General 
de Enseiianza Tecnica, no se tomaran los examenes cuatrimestrales de 
promo cion previstos en la reglamentacion respectiva. 

29 - Establecer que la promocion de los alumnos comprendidos en 
el apartado que antecede, se efectue teniendo en cuenta el concepto que 
merece la labor de los educandos durante todo el curso escolar, adoptim
dose la calificaci6n de Suficiente e Insuficiente. 

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

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 20 de octubre, transfiriendo a la Escuela Industrial nu
mero 11 de la Capital }'ederal la especialidad Motores y Transportes 
(Motoristas) de la Escaela Industrial N9 5 de la misma ciudad. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1949. 

Vista la conveniencia de transferir la especialidad Motores y Trans
portes (Motoristas) que se imparte €!n la Escuela Industrial NQ 5 de la 
Capital, a la Escuela similar NQ 11; 2Ltento que ello permitira des centra
lizar la concurrencia de alumnos al establecimiento cit ado en primer ter
mino, con beneficia para las otras especialidades que en el se imparten 
y, de conformidad con 10 dictaminado por la Direccion General de Ense
iianza Teeniea, 

EZ Ministro dEl EducaciOn 

RESUEI.vE: 

1 Q - Transferir a partir del curso escolar de 1950, la especialidad 
Motores y Transportes (Motoristas), que se imparten en la Escuela In
dustrial NQ 5 de la Capital, a la Escuela Industrial NQ 11 tambien, de esta 
Capital. 

29 - Autorizar a las Direcciones Generales de Administraci6n y de 
Enseiianza Tecnica, para adoptar las medidas necesarias a. efeetos de que 
se contemple en el Presupuesto para 1950, la transferencia de partidas 
que corresponda, como consecuencia de 10 dispuesto en el apartado que 
antecede, asi como el reajuste de tareas entre el personal afectado. 

3Q - Transferir de la Escuela Industrial NQ 5 de la Capital a la si
milar NQ 11, los elementos que a continuacion se detallan, debiendo dejarse 
las constancias pertinentes en los inventarios respectivos: 

Un (1) Motor monocilindrico horil~. a kerosene EIOK; Un (1) Motor 
Chevrolet 4 eilindros 1927, incompleto; Un (1) Motor Rugby de 4 cilin
dros, en desuso; Un (1) Motor Renault 4 eilindros, incompl.; Un (1) Mo
tor Blacksthone Monell, horiz. c/ d. 250/ 150, 8 HP; Una (1) Rectificadora 
Van Norman c/ motor electrieo trifasieo aeoplado, mare a KC NQ 50.979, 
113 HP, con mesa de hierro ETOL; Una (1) Reetificadora Van Norman 
elmotor electrieo trifasieo acoplado, marca KC NQ 676.484, 113 HP; Un 
(1) Block motor Ford V8 incompleto ; Una (1) Maquina reetificadora, 
asientos valvulas; Una (1) Escuadra para alineaeion de bielas NQ 40.010; 
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Un (1) Aparato para limpiar bujias Champion N9 41.600 i01; Un (1) 
Suncho compresor p iaro de piston NQ 6.1)00; Un (1) Escareador p/ limpiar 
aro de piston NQ 13P. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 20 de octubre, transfiriendo, en caUdad de prestamo, a 
la, Facultad de Ciencias Exactas, F'isicas y Naturales de la Universi
dad Nacional de Buenos Aires, un "Transmisor Hallidrafters H. T. 
9" de la Escuela. Industrial N9 7 --CicIo Superior- Industrias Elec
tri~. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1949. 

Visto el presente expediente por el cual la Universidad de Buenos 
Aires, solicita la transferencia en caUdad de prestamo, de un aparato 
"Transmisor Hallicrafters H. T. 9" con destino ~ la Facultad de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales, y de conformidad con 10 dictaminado prece
dentemente por la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar la transferencia, en calidad de prestamo, a la Facul
tad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, de un "Transmisor Hallicrafters H. T. 9", perteneciente 
al stock de la Direccion General de Ensefianza Tecnica, que se halla en 
la Escuela Industrial NQ 7 (CicIo Superior, Industrias Electricas), de
biendo el precitado equipo ser restituido a su destino originario, en caso 
de serle solicitado por la precitada Direecion General, dejandose por donde 
corresponda, las constancias pertinentes en los inventarios respectivos. 

29 - La Direccion General de Administracion extendera las ordenes 
de transporte necesarias, para el traslado del material que se cita en el 
aaprtado 1 Q de la presente resolucion. 

3Q 
- Comuniquese, anotese, dese all Boletin del Ministerio y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 24 de octubre, designando, en caracter provisional, Vice
director de la Escuela Industrial N~ 7 de la Capital Federal, al ac
tual Regente de Estudios del estalblecimiento, electl'otec(nico, senor 
Marco Aurelio Singer. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto; atento la propuesta formulada por la Direccion de la Escuela 
Industrial N9 7 de la Capital; considera.ndo que tal designacion se hace 
indispensable para el normal desarrollo de las actividades de esa casa de 
estudio; teniendo en cuenta que el propuesto reline condiciones regla
mentarias y de idoneidad exigidas para. desempefio de un cargo de esa 
naturaleza, y de conformidad con el preeedente dictamen de la Direccion 
General de Ensefianza Tecnica, 

El M inistro de E'ducacion 
RESUELVE: 

19 - Designar, con caracter provisional y hasta tanto el Poder Eje
cutivo nombre titular, Vice-director de lla Escuela Industrial N9 7 de la 
Capital Federal, al actual Regente de gstudios en ese establecimiento, 
Electrotecnico Nacional, sefior Marco Aurelio Singer (Cl. 1917, D. M. 68, 
Matr. 1.499.783, CM. de Id. N9 1.432.87Ei, Pol. de Capital Federal). 

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

------
IV ANIMIWICH 

Resolucion, del 24 de octubre, designandlo, con caracter provisional, Re
gente de Estudios de la Escuela Industrial -CicIo Superior- N~ 7 
de esta Capital al profesor senor Manuel Antonio Menendez. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto la necesidad de proveer la Regencia de la Escuela Industrial NQ 7 
de la Capital, cuyo titular, sefior Marco Aurelio Singer se encuentra a 
cargo de la Vice-Direccion del establecim.iento, en virtud de las prescrip-
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ciones establecidas para el caso, por la reglamentacion en vigor y, de 
conformidad con 10 aconsejado precedentemente por la Direccion General 
de Enseiianza Tecnica, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Designar Regente de Estudios, en la Escuela Industrial -CicIo Su
perior- N9 7 de esta Capital, al Profesor :seiior Manuel Antonio Menendez 
(Cl. 1923, D. M. 4, Matr. 1.813.451, Ced. de Id. N9 2.059.269, Pol. de la 
Capital Federal), con caracter provisorio, en tanto el titular se encuentre 
a cargo de la Vice-Direccion del establecimiento. 

Comuniquese, anotese, dese al BoletIn del Ministerio y archivese. 

IV ANISSEVICIil 

-----,-

Resolucion, del 27 de octubre, autorizando en la Escuela Industrial -
CicIo Sup'erior- N9 1 de Avellaned,a (Buenos Aires) el funciona
miento Unico de las especialidades "Curtiduria" y "Quimica General". 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Visto la conveniencia de que en la Escuela Industrial N9 1 de Avella
neda (Buenos Aires), se impartan en el proximo aiio, solamente las espe
cialidades "Curtiduria" y "Quimica General"; a fin de responder al inte
res puesto de manifiesto por su alumnado y, de conformidad con 10 dicta
minado precedentemente por la Direccion General de Enseiianza Tecnica, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Escuela Industrial -CicIo Superior- NQ 1 de 
Avellaneda (Buenos Aires), para disponer que en el proximo curso esco
tar de 1950, funcionen unicamente las especialidades "Curtiduria" y "Qui
mica General", de acuerdo al plan de estudios establecido oportunamente 
pon decreto NQ 9078 de fecha 31. de marzo de 1948. 

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

IVANISSEVICH. 
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Resolucion, del 27 de octubre, dlLndo por terminada la actuacion del senor 
Carlos Gamba como Director provisional de la Escuela Industrial 
Regional Mixta de Monte Caseros (Corrientes) y designando en su 
lugar y con igual caracter nl Ingeniero Agronomo senor Roberto AI
cain. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Visto la necesidad de proveer la Direcci6n de la Escuela Industrial 
Regional Mixta de Monte Caseros (Corrientes), ateniendose a las dispo
siciones reglamentarias para el Icaso y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, 

EI Ministro de Educaci6n 
IIlESUELVE: 

19 - Dar por terminada la actuaci6n del senor Carlos Gamba como 
Director proviso rio de la Escuela Industrial Regional Mixta de Monte 
Caseros (Corrientes), designando en su lugar y con igual caracter, hasta 
tanto el Poder Ejecutivo nombr,e titular, al Ingeniero Agr6nomo, senor 
Roberto Alcain (Cl. 1920, D. M. 32, Matr. 2.073.819, CM. de Id. numero 
1.931.396, Pol. de la Capital Federal). 

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

IV ANISSEVI CH 

-,-----

Resolucion, del 27 de octubre, a.oeptando la renuncia presentada por el se
nor Constantino Ponomareff!. al cargo de Regente del Curso Noctur
no de Radioperadores de la Escuela Industrial -CicIo Basico- de 
Rio Gallegos (Santa Cruz) y designando en su lugar al Maestro de 
Tecnologia y Motores en !a misma Escuela, senor Federico Angel Bur
lando. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Visto, atento 10 expresado por la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica acerca de las dificultades que se oponen al normal desarrollo de 
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la ensenanza en Ia Escueia Industrial -CicIo Basiea-- de Rio Gallegos 
(Santa Cruz), por faita de personal con titulo habilitante y teniendo en 
cuenta la renuncia presentada por el Ex]pte. 130.962/ 49, por el Regente 
del Curso N octurno de Radiooperadores de dicho establecimiento. 

EZ Ministro de Educacion, 
RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia presentada por el senor Constantino Pono
mareff, al cargo de Regente del Curso Nocturno de Radiooperadores de 
la Escuela Industrial -CicIo Basico de Rio Gallegos (Santa Cruz). 

2Q Designar al senor Federico Angel Burlando, Maestro de Tecnolo
gia y Motores en la Escuela citada en el apartado anterior y, asimismo, 
Regente del Curso N octurno de Radiooperadores del mencionado estable
cimiento, ambos cargos con caracter provisorio y hasta tanto el Poder 
Ejecutivo designe los respectivos titulares. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 31 de octubre, ampliando la representacion del Ministerio 
ante el Primer Congreso Nacioiutl de Pesquerias Maritimas e Indus
trias Derivadas. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Visto: 
La nota que precede del senor Pres:idente del Primer Congreso Na

cional de Pesquerias Maritimas; 

EZ Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

1Q - Ampliar la resolucion de fecha 24 de setiembre de 1949, por la 
que se designo represent ante de este Ministerio ante el Primer Congreso 
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Nacional de Pesquerias Maritimas e Industrias Derivadas, al senor Direc
tor de la Escuela Industrial -CicIo Medio- de Mar del Plata (Buenos 
Aires), don Angel A. Manelli, integrando asimismo la Delegaci6n mencio
nada con el senor Miguel Garcia Videla, Oficial Mayor de la Subsecretaria 
de Cultura de este Ministerio. 

2C? - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y archivese. 

IV ANISSEVI f.a 

RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

Resolucion, del 13 de octubre, encnmendando al Director de la Escuela 
Industrial NQ 7 -CicIo Superior- el esclarecimiento de una denuncia 
sobre utilizacion indebida de ila banda radioelectrica en las estaciones 
"Experimentales" interescolares. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1949. 

Visto la nota de la Direcci6n de Telecomunicaciones por la que da 
cuenta que sus Oficinas de contralor registra cort frecuencia que las esta
ciones radioelectricas "Experiment ales" de las Escuelas de esta depen
dencia utilizan la banda respectiva para intercambiar mensajes particu
lares, que no correspond en a los fines para los cuales se otorgaron las 
licencias respectivas y teniendo en cuenta que el articulo 111 del Regla
mento de Radiocomunicaciones prohibe terminantemente el traJico de los 
mensajes aludidos, 

El Director General de Ensenanza T ecnica, 
RESUELVE: 

1 Q - Disponer que el senor Director de la Escuela Industrial NQ 7 
-CicIo Superior-, en su caracter de delegado del contralor de la red de 
comunicaciones interescolares, individualice las estaciones que han dado 
motivo a la presentacion del senOlr Director de Telecomunicaciones. 

2Q - Hacer saber a las Escuelas que poseen estaci6n radioelectrica 
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las disposiciones de la presente resoluci6n, advirtiendoles la estricta ob
servancia de las prohibiciones contenidas en el apartado 39 del reglamento 
respectivo, aprobado por resoluci6n del 13 de julio de 1948, comunicada 
por circular N9 91 de fecha 11 de junio corriente, so pena de que en el 
caso de comprobarse alguna nueva illfracci6n, seran adoptadas medidas 
mas sever as. 

39 - Comuniquese, an6tese y arehivese. 

Federico N. del Ponte 

CIRCULARES 

Circular N9 139, del 19 de octubr·e, comunicando la Resolucion Ministerial 
de fecha 19 de setiembre ppdo., por la que se justifid:lll las inasisten
cias de profesoras y maestras cOllcurrentes como delegadas a la vn~ 
Asamblea Federal de la Accion ()atOlica Argentina (ver el texto de 
esta Resoluci6n en el Boletin Nt? 21, pagina 3654). 

Circular N9 140, del 4 de octubre, comunicando la Resolucion Ministerial 
de la fecha sobre conmemoracion escolar de aviadol'es argentinos 
caidos en el cumplimiento del deber (ver el texto de esta Resoluci6n 
en la pagiua 4306 de este Boletin). 

• 

• 
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Circular NQ 141, del 21 de octubre, haciendo saber que las clases de Edu
cacion Fisica deberan continuar hastBl. el fin del afio lectivo. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., comunicimdole para su conoci
miento y efectos, que la ensenanza de Educacion Fisica, en el presente 
curso escolar, debera impartirse ininterrurnpidamente hasta el ultimo dia 
de clases. 

.1 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

l~ederico N. del Ponte 

Circula.r NQ 142, del 13 de octubre, oomunieando la Resolucion Ministerial 
de fecha 11 del mismo mes, por lao que se fija el dia 30 de noviembre 
para la terminaclon de las clases (ver el texto de est a Resolucion en 
la pagina 4320 de este Boletin). 





5 - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y ARTISTICA 

DECRETOS 

Decreto N9 26.449, del 24 de octubre, nombrando Jefe de Taller (plastica 
y luminotecnica cinema.tografica) en la Escuela Superior de Bellas 
Artes "Ernesto de la Carcov.a,", al Profesor Superior de Escenografia 
senor Mario Vanarelli. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Jefe de Taller (plastica y lu
minotecnica cinematografica), que se encuentra vacante en la Escuela 
Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" de la Capital Federal; 
y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministi·o de Educacion 
de la N acion, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Escuela Superior de Bellas Artes "Er
nesto de la Carcova" de la Capital Federal titular de un cargo de J efe de 
Taller (plastica y luminotecnica cinematografica) con asignacion mensual 
de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500) vacante por renuncia 
de personal titular, al Profesor Superior de Escenografia senor Mario 
Vanarelli (Cl~ 1917, D. M. 4, Matr. 433.736, CM. de Id. N q 1.463.892, Pol. 
de la Capital Federal). 

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

PERON 
• O. IVANISSEVICH 
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Dedreto N9 27.115, del 28 de octubrH, nombrando Secretario del Instituto 
N acional del Profesorado Secundario de la Capital Federal, al Profe
sor de Enseiianza Secundaria s«~iior Alberto LOpez Raffo. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse un eargo de Secretario que se encuentra 
vacante en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital 
Federal; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educacion de la N acion, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECHETA : 

Articulo 19 - Nombrase en el Instituto Nacional del Profesorado Se
cundario de la Capital Federal, titular de un cargo de Secretario, con 
asignacion mensual de setecientos cincuenta pesos moneda nacional m$n. 
750.-), vacante por traslado de Juan Manuel Corcuera, al Profesor de 
Ensenanza Secundaria senor Alberto Lopez Raffo (Cl. 1917, D. M. 4, 
Matr. 0.430.833, CM. de Id. NQ 1.5E;7.483, Pol. de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

COMUNICADOS 

Comunicatio, del 4 de octubre, anundando la inauguracion de una Exposi
cion de Artes Plasticas en el IJllstituto Nacional del Profesorado Se
cundario de la Capital, consistente en trabajos de alumnos de la Es
cuela Superior de Bellas Artes "Emesto de la Carcova". 

El proximo viernes, a las 10, se inaugurara una importante exposi
cion de artes plastic as en el Instituto Nacional del Profesorado Secunda
rio de la Capital, calle Jose Hernandez 2247. Consiste la misma en traba-

• 
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jos de alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la 
Carcova". 

La muestra comprendera obras de pintura, escultura (modelado y 
tall a directa), grabado, escenografia, pintura mural y ceramica. Perma
necera abierta de 9 a 12 y de 15 a 18 durante dos seman as ; adem as se 
realizaran visitas explicadas que estaran a cargo de profesores especiali-
zados, los miercoles y viernes de 18 a 20. -

Se iniciara asi una relacion directa entre Institutos de Ensenanza 
Superior dependientes del Ministerio de Educacion y se proporcionara a 
los alumnos del Instituto del Profesorado y a los que quieran concurrir, 
la oportunidad de conocer ampliamente la obra de una escuela de arte 
de tan elevada jerarquia. 

AI acto inaugural han sido invitados el Ministro de Educacion y las 
altas autoridades de ese Departamento de Estado. 

Comunicado, del 11 de octubre, anunoiando conferencias sobre temas de 
artes plasticas, con motivo de la exposicion de trabajos de alumnos 
d~ lao Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova". 

Con motivo de la exposici6n de trabajos de alumnos de la Escuela 
Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" que se realiza en el 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario, se dictaran en los dias que 
mas abajo se mencionan las siguientes conferencias sobre artes plasticas: 
martes 11, Ernesto Soto Avendano, sobre el tema "Augusto Rodin, gran 
escultor contemporaneo; Jueves 13, Adolfo de Ferraris pronunciara una 
"Charla sobre pintura"; sabado 15, Rodolfo Franco, "La Escenografia 
en el teatro universal"; martes 19, Alfredo Guido, "El grab ado y su 
tecnica", y el sabado 22, Rodolfo Castagna, hablara sobre "Composici6n 
Plastica". Todas las conferencias se pronunciaran en el salon del Insti
tuto iniciandose a las 18. 
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Comunicado, del 20 de octubre, anundando una conferencia del Profesor 
brasileno D. Silvio Julio, sobre "El folklore brasileiio de. Rio Grande 
del Sur, comparado con el del Rio de la Plata". 

Sobre "El folklore brasileno de Rio Grande del Sur, comparado con 
el del Rio de la Plata", manana, viernes 21, a las 18.30, disertara el 
profesor de la Universidad de Rio de Janeiro, don Silvio Julio, en la 
Escuela Nacional de Danzas Folkloricas, Argentinas, sita en avenida 
Quintana 21, 29 piso. Presentara al or'ador el profesor Bruno C. Jacovella. 

Comunicado, del 24 de octubre, anundando una conferencia del Profesor 
D. Jesus Aguila Paz, de la P~pulblica de Honduras, sobre "Folklore 
Hondureiio" . 

En el salon de actos de la Escuela N acional de Danzas Folkloricas, 
sita en la avenida Quintana 31, 29 piso, el profesor Dr. Jesus Aguila 
Paz, delegado de la Republica de Honduras al Seminario de Alfabetiza
cion y Educacion de Adultos realizado recientemente en Rio de Janeiro, 
disertara sobre el tern a : "Folklore Hondureno". La conferencia la pro
nunciara manana a las 20 y 45. 

Comunicado, del 29 de octubre, anuneiando una "Fiesta de Esgrima", en 
el Instituto N acional de Educacioln Fisica "General Belgrano", en ho
menaje al ex profesor baron Errico Lancia di Brolo. 

En San Fernando, en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "Ge
neral Belgrano" tendra lugar esta tarde, a las 17, una "Fiesta de esgri
rna" en homenaje al baron Errico Lancia di Brolo, quien fuera profesor 
del Instituto. La fiesta consistira en varios asaltos de esgrima entre 
destacadas figuras de este deporte. En los intermedios actuara el coro 
mixto de los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, con la direccion 
del maestro Felipe Boero. Para asistir al acto han sido invitados espe
cialmente altos funcionarios del M. die Educacion. 



6 - DIRECCION GENE:RAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

]()ECRETOS 

Decreto N9 24.660, del 4 de octubre, nombrando Oficial 99 en la Direccion 
General de Enseiianza Primaria al senor Leon Jose del Carmen Or
tiz de Rozas. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 99 (Partida Princi
pal 2) que se encuentra vacante en el Consejo Nacional de Educaci6n y, 
de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n 
de la N aci6n, 

El Presidentl~ de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en el Consejo Nacional de Educaci6n, titu
lar de un cargo de Oficial 99 (Partida Principal 2) -con asignaci6n men
sual de quinientos pesos moneda nacional ($ 500.- m/ n.) -, al senor 
Le6n Jose del Carmen Ortiz de Rozas (Clase 1928, D. M. 2, M. I. 4.231.717, 
Cedula de Identidad NQ 885.63~~, Policia de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NC.l 24.790, de! 5 de octubre, promoviendo a, Vicedirectora de la Es
cuela NC.l 306 de Cordoba a la, m:aestra senora Maria. Esther Sanchez 
de Moyano Aparicio. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la vicedireccion de la escuela NQ 306 de 
Cordoba que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

EI Presidente de La Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Promuevese al cargo de vicedirectora de la escuela 
NQ 306 de Cordoba, a la maestra de la NQ 242 de la misma provincia, 
senora Maria Esther Sanchez de Moyano Aparicio (Cedula de Identidad 
NQ 50.293, Policia de la Provincia de Cordoba). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NC.l 24.791, del 5 de octubre, p:romoviendo a Vicedirector de la Es
cuela NC.l 198 de Cordoba, al maestro senor Beator Gualberto Ladera. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la vic:edireccion de la escuela NQ 198 de 
Cordoba 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 1Q - Promuevese al cargo de vicedirector de la escuela 
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NQ 198 de Cordoba, al maestro de la N9 260 de la misma provincia, seiior 
Hector Gualberto Ladera (M. I. 3.410.319, D. M. 53, Clase 1912, Cedula 
de Identidad NQ 2.176.841, Policia de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICII 

Decreto NQ 24.792, del 5 de octubre, promoviendo a, Director de la Es
cuela NQ 283 de Catamarca al maestro senor Hugo Ruben Medina. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela NQ 283 de Ca
tamarca, 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 NQ 283 
de Catamarca, al maestro de la NQ 34 de la misma provincia, senor Hugo 
Ruben Medina (M. I. 3.420.043, D. M. 53, Clase 1918). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 



- 4470 -

Decreto NQ 24.793, del 5 de octubre, promoviendo a Director de la Es
cuela NQ l'i8 de La Rioja al malestro senor Antonio Argentino Alba
rracin. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela NQ 178 de La 
Rioja que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA; 

Articulo 1 Q - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 178 
de la Provincia de La Rioja, al maestro de la NQ 203 de Cordoba, senor 
Antonio Argentino Albarracin (M. 1. 3.007.682, D. M. 47, Clase 1919, 
Cedula de Identidad NQ 3.830, Policia de la Provincia de La Rioja). 

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

PERON 
O. IVANISEVICH 

Decreto NQ 24.794, del 5 de octubre, promoviendo a Inspector de Zona de 
Escuelas de Catamarca al Director senor Gustavo Adan Martinez. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Inspector de Zona de Escue
las de Catamarca, que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 
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EI Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Promuevese al cargo de Inspector de Zona de Escue
las de Catamarca -con asignacion de un mil doscientos pesos moneda 
nacional ($ 1.200.- m!n.)-, al actual director de la N9 143 de La Rioja, 
senor Gustavo Adan Martinez (M. 1. 3.008.~)88, D. M. 47, Clase 1920). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 24.795, del 5 de octubre, promoviendo a Inspector de Zona en 
la provincia de Salta al Director senor Mario Cechetti. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Inspector de Zona que se 
encuentra vacante en la Provincia de Salta y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Inspector de Zona en la Provin
cia de Salta -con asignacion mensual de un mil doscientos pesos mo
neda nacional ($ 1.200.- m!n.)-, al director de la escuela N9 60 de 
Misiones, senor Mario Cechetti (M. 1. 2.584.845, D. M. 40, Clase 1916. 
Cedula de Identidad NQ 46.831, Policia del Territorio de Misiones). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 24.873, del 6 de octubre, Ilombrando Inspector General 311 ar
quitecto senor Raul Jose Mendez; Inspectores a los ar.quitectos seno
res Jorge Orlandini, Raul Justo Solari, Jose Mille Gimenez y Rene 
Nery; y proveyendo otros carg~s vacantes de 131 Direccion General de 
Arquiteqtura Escolar. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1949. 

Visto que existen cargos tecnico:s vacantes en el Consejo Nacional 
de Educacion que es necesario proveer para integrar la Direccion Ge
neral de Arquitectura Escolar de esa H.eparticion, cuya creacion fue auto
rizada por Ley de Presupuesto del aiio en curso y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

EI Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase titular de un cargo de Inspector General 
-con asignacion mensual de un mil cuatrocientos pesos moneda nacional 
($ 1.400.- m /n.)-, al arquitecto senor Raul Jose Mendez (Clase 1894, 
D. M. Consul. Paris (F), M. I. 584.15;8, Cedula de Identidad NQ 416.705, 
Policia de la Capital Federal). 

Art. 29 - Nombrase titulares de un cargo de Inspector -con asig
nacion mensual de un mil cien pesos moneda nacional ($ 1.100.- m/ n.)-, 
a los siguientes arquitectos senores Jorge Orlandini (Clase 1913, D. M. 
45, M. I. 2.884.181, Cedula de Identida.d N9 3.116.021, Policia de la Capi
tal Federal) ; Raul Justo Solari (Clase 1903, D. M. 1, M. I. 28.503, Cedula 
de Identidad NQ 481.642, Policia de la Capital Federal); Juan Carlos 
Porta (Clase 1912, D. M. 4, M. I. 545.657, Cedula de Identidad NQ 926.731, 
Policia de la Capital Federal) ; Jose Mille Gimenez (Clase 1899, D. M. 2, 
M. I. 242.106, Cedula de Identidad NQ :W8.103, Policia de la Capital Fede
ral) y Rene Nery (Clase 1917, D. M. 15, M. I. 1.908.100, Cedula de Iden
tidad NQ 1.427.305, Policia de la Capital Federal). 

Art. 3Q - Nombrase titular de un cargo de Oficial Mayor, Jefe 
Seccion Sanitarias -con asignacion mensual de un mil pesos moneda 
nacional ($ 1.000.- mi n.) -, al arquitecto senor Anselmo Barbieri (Cla
se 1912, D. M. 4, M. I. 540.025, Cedula de Identidad NQ 591.459, Policia 
de la Capital Federal) . 
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Art. 4Q - Nombrase titular de un cargo de Oifcial Mayor, Calculista 
-con asignacion mensual de un mil pesos moneda nacional ($ 1.000.
m/ n.)-, al ingeniero civil senor Hialmar Axel Haurigot (Clase 1920, 
D. M. 4, M. 1. 1.800.078, Cedula de Identidad NQ 3.302.963, Policia de la 
Capital Federal). 

Art. 59 - Nombrase titular de un cargo de Oficial 59, computista 
-con asignacion mensual de setecientos pesos moneda nacional ($ 700.
m/ n.)-, al Maestro Mayor de Obras, senor Alfredo Luis Castellote 
(Clase 1918, D. M. 2, M. 1. 273.901, Cedula de Identidad NQ 1.643.507, 
Policia de la Capital Federal). 

Art. 69 - Nombrase titular de un cargo de Oficial 59, Jefe de Plantel 
de Zona -con asignacion mensual de setecientos pesos moneda nacional 
($ 700.- m/ n.)-, al senor Daniel Mario Aletti (Clase 1911, D. M. 1, 
M. I. 112.434, Cedula de Identidad N9 897.389, Policia de la Capital Fe-
deral) . ' . " " I 

" ' 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
o. Ivanissevich. - R. A. Cereijo. 

- A. Gomez Morales. Jose C. Barro. 
, R. A.Ares. 

Decreto N" 24.952, del 7 de octubre, nomhr.ando Din~ctor de la Escuela 
para. Adultos N" 2 de General Pico (La Pampa.) al maestro norma' 
senor Julian Ram Muiioz; y proveyendo mas cargos vacantes en la 
mencionada escuela. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

Atento que deb en proveerse los cargos directivo y do centes que se 
encuentran vacantes en la Escuela para Adultos N9 2 de General Pico, 
Territorio Nacional de La Pampa y, de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educacion de la N acion, 
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El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase director en 1a Escuela para Adultos nu
mero 2 de General Pico, Territorio Nacional de La Pampa, con asigna
cion mensual de trescientos cuarenta pesos moneda nacional ($ 340.-), 
al Maestro Normal Nacional senor Julian Raul Munoz (Mat. 1.553.803, 
D. M. 65, Clase 1902; CM. de Identidad N9 36.255; Policia de La Pampa). 

Art. 29 - N ombrase en 1a Escuela para Adultos N9 2 de General 
Pico, Territorio Nacional de La Pampa, titulares de un cargo de pre
ceptor -con asignacion mensual de trescientos cuarenta pesos moneda 
nacional ($ 340.-) -, a los siguientes Maestros N ormales: Marta Con
cepcion Labre de Arroyo (CE~d. de Identidad 28.670, Pol. de La Pampa) ; 
Regina Carmen Macaya de Garro (eM. de Identidad 2.228.505, Pol. de 
1a Capital Federal) e Irma Lilia Estevez (Ced. de Identidad NQ 59.509, 
Policia de La Pampa). 

Art. 39 - Nombrase en la Escuela para Adultos NQ 2 de General 
Pico, Territorio Nacional de La Pampa, titular de un cargo de Maestro 
Especial de Contabilidad -con asig:nacion mensual de trescientos pe
sos moneda nacional ($ 300.-)-, al senor Jose Garcia Alonso (Mat. 
1.568.106, D. M. 65, Clase 1913; CM. de Identidad 1.444, Policia de La 
Pampa) . 

Art. 49 - Nombrase en la Escuela para Adultos NQ 2 de General 
Pico~ Territorio Nacional de La Pampa, titulares de un cargo de Maestra 
Especial de Taquigrafia -con asignacion mensual de trescientos pesos 
moneda nacional $ 300.-)-, a la seiiorita Lucila Julia Alvarez (Ced. de 
Identidad NQ 13.715, Pol. de La Pampa). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto Nf,> 25.053, del 7 de ootubre, nombrando Oficial 8f,> en la Direccion 
General at senor Andres Vicente Leguero, quien cesa en otro cargo 
de la Repartici6n. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exp. N9 3.826/ 1/946) de la Direccion Gene
ral de Ensenanza Primaria; la informacion producida en las mismas y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la 
Nacion, 

. EI Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Direccion General de Ensenanza Pri
maria (Anexo 15), titular de un cargo de Oficial 89 (Partida Principal 2) 
-con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos moneda nacional 
($ 550.- m/n.)-, al senor Andres Vicente Leguero (Clase 1904, D. M. 
3, M. I. 293.926, Cedula de Iidentidad N9 569.862, Policia de la Capital 
Federal), quien debera cesar en el cargo de Oficial 89 (Partida Principal 
3), que desempena en la misma Direccion General. 

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

PERON 
O. I VANISSEVICH 

Decreto Nf,> 25.056, del 7 de octnbre, decla.rando cesante, por abandono del 
cargo, a la maestra especial de Labores de la Escuela NO:> 3 del Con
sejo Escolar 99, senora Estela Guerrero de Granillo. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exp. N9 10.722/99/ 949) del Registro de 
la Direccion General de Ensenanza Primaria, la informacion producida 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 Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante por abandono del cargo, con anti
giiedad al 27 de abril de 1949., a la maestra especial de Labores de la es
cuela N9 3 del Consejo Escolar 99, senora Estela Guerrero de Granillo (Ce
dula de Identidad N9 1.963.354, Policia de la Capital Federal), por ha
berse excedido en el maximo de inasistencia permitido por el reglamento. 

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

PERON 
o. IVA"NISSEVICH 

Decreto No;> 25.057, del 7 de octubr,e, promoviendo a Vicedirec;tora a la 
maestra senorita Maria Angelica Botana. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la vicedireccion de la escuela N9 28 del 
Consejo Escolar 189 que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de l'a Nacion Argentina 
DEC1RETA: 

Articulo 19 - PrOmUevese al cargo de vicedirectora de la escuela 
N9 28 del Consejo Escolar 189, a la actual maestro de la N9 7 del Consejo 
Escolar 129, senorita Maria Angelica Botana (Cedula de Identidad N9 
1.482.314, Policia de la Capital Federal). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

• 
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Decreto N9 25.058, del 7 de octubre, nombrando Preceptor en la Escu~la 
para Adultos N9 2 del Consejo Escolar 109 al senor Angel Jose Ga
yoso, quien cesa como Director de la Escuela N9 20 de Formosa. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de preceptor que se encuentra 
vacante en la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 10Q y, de con
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Na
ci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la escuela para adultos NQ 2 del Consejo 
Escolar 10Q, titular de un cargo de preceptor -con asignacion mensual 
de trescientos cuarenta pesos moneda nacional ($ 340.- m/n.)-, al se
nor Angel Jose Gayoso (Clase 1915. D. M. 4. M. I. 426.059, Cedula de 
Identidad NQ 1.433.510, Policia de la Capital Federal), quien debera cesar 
en el cargo de director de la escuela NQ 20 de Formosa, que actualmente 
desempena. 

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

\ PERON 
O. IVANISSEVICH 

,.' 

• I 
- .. 

Decreto N9 25.486, del 11 de octubre, nombrando Secretario General en la 
Direecion General de Ensenanza Primaria al senor Emesto Pietrani, 
con retencion del cargo de Inspector de Distrito de Ia mencionada Di
reccio~ General. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Secretario General en la Di
recci6n General de Ensenanza Primaria (Anexo 15), que se encuentra va
cante ,y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Edu
caci6n de la N acion, 
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El Presidcme de la Nacion Argentina, 
DEC1RETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Secretario General de la Direcci6n General 
de Ensefianza Primaria (Anexo 15) -con asignaci6n mensual de dos mil 
quinientos pesos moneda nacional ($ 2.500.- m/ n.-), al sefior Ernesto 
Pietrani (M. I. 12.822, D. M. 1, Clase 1897, CE~dula de Identidad N9 156.083, 
Policia de la Capital Federal), con retenci6n del cargo de Inspector de 
Distrito de esa Direcci6n General. 

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

PERON 
IVANISSEVICH 

Decreto N«:I 25.489, del 11 d.e octub:re, nombrando Director de la Escuel3i 
NQ 121 del Territorio N acional de Formosa al maestro normal seiiol' 
Rene Virgilio Alvarez Palacio. 

Buenos Aires, 11 de ocubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la Direcci6n de la escuela N9 121 del Te
rritorio Nacional de Formosa, establecimiento de personal unico que se 
encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el sefior Minis
tro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de ZIJ Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase titular de un cargo de director para la es
cuela N9 121 del Territorio Nacional de Formosa, estableciendo de per
sonal tinico -con asignaci6n mensual de cuatrocientos pesos moneda na
cional ($ 400.- mjn.)-, al maestro normal nacional sefior Rene Virgilio 
Alvarez Palacios (M. I. 430.581, D. M. 4, Clase 1917, Cedula de Identidad 
N9 2.108.788, Policia de la Capital Federal). 

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

PERON 
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Decreto N~ 25.520, del 11 de octubre, pl'omoviendo a Director de la. Es
duela. N~ 158 d1:) Tucmmtn al maestro senor Cosme Damian Brito. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion dE' la escuela N9 158 de Tu
cuman que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de director de la escuela N9 
158 de Tucuman, al actual maestro del mismo establecimiento, senor Cos
me Damian Brito (M. 1. 3.504.481, D. M. 56, Clase 1923, Cedula de Iden
tidad N9 136.963, Policia de la Provincia de l'ucuman). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N~ 25.521, del 11 de octubre, promoviendo a Director de la Es.
cuela N~ 102 del Territorio Nacional de Formosa al maestro senor 
Ramon Hipolito Osorio. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la Direccion de la escuela N9 102 del Te
rritorio Nacional de Formosa que se encuentra vacante y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

El Presidente de la N acwn Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de director de la escuela N9 102 
del Territorio N acional de Formosa, al maestro de la N9 104 del mismo 
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territorio, senor Ramon Hipolito Osorio (M. 1. 1.657.317, D. M. 27, Glase 
1923, Cedula de 1dentidad NQ 30.Ei95, Policia del Territorio de Formosa). 

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

PERON 
O. 1VANISSEVICH 

-----

Decreto NQ 25.999, del 17 de octull>re, declarando cesante al Preceptor de 
la Escuela NQ 28, anexa al ler. Batallon del Regimiento 31 Q de In
fanteria (Cuadro Nacional ]tlendoza) senor Enrique Hector Alain 
Lamena; y proveyendo otros" nombramiento y traslado, en escuelas 
militares. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 11.025/1/ 948) de la Direccion Ge
neral de Ensenanza Primaria; la informacion producida en las mismas y, 
de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de 
la Nacion, 

El Presidente d€: la Naci6n Argentina 
DlE:CRETA: 

Articulo 1 Q - Declarase ces:ante al preceptor de la escuela NQ 28, 
anexa al 1. Batallon del Regimiento 31 de 1nfanteria (Cuadro Nacional
Mendoza), senor Enrique Hector Alain Lamena (M. 1. 3.374.297, D. M. 52, 
Clase 1912), en razon de hallarse comprendido en el punto r) del decreto 
NQ 26.942/47. 

Art. 2Q - Trasladase a la escuela NQ 28, anexa al 1. Batallon del Re
gimiento 31 de Infanteria, en reemplazo del anterior, al preceptor de la 
similar NQ 22, anexa a la 2. Agrupacion de Zapadores de Montana (Campo 
Los Andes - Mendoza), Sr. Octaviano Ambrosio Antolinez (M. I. 3.353.203, 
D. M. 52, Clase 1923). 

Art. 3Q - Nombrase en la Escuela Militar NQ 22, anexa a la 2. Agru
pacion de Zapadores de Montana (Campo Los Andes-Mendoza), en re-
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emplazo del anterior, titular de un cargo de preceptor -con asignacion 
mensual de trescientos cuarenta pesos moneda nacional ($ 340.- m/n.)-, 
al senor Simon Arturo Figueroa (M. 1. 7.128.300. D. M. 61, Clase 1924, 
Cedula de Identidad N9 31.525, Policia de la Provincia de Santiago del Es
tero). 

Art. 4Q - Nombrase en la Escuela Militar NQ 120, anexa al 8. Grupo 
de Artilleria de Montana (Cuadro Nacional-Mendoza), titular de un cargo 
de preceptor -con asignacion mensual de trescientos cuarenta pesos mo
neda nacional ($ 340.- m/n.)-, al senor Francisco Penasco (M. 1. 
3.398.137, D. M. 52, Clase 1922, Cedula de Identidad N9 71.642, Policia 
de la Provincia de Mendoza). 

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

PERON 
, 

O. IVANISSEVICH 

-----
Decreto NQ 26.001, del 17 de octubre, promoviendo a Directora de la Es-

cuela NQ 337 de Cordoba a la maestrll. senora Angela Maria Tilde Mac-
cione de Beltramo. . 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela NQ 337 de Cor
doba que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Ncwion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de directora de la escuela NQ 337 
de Cordoba, ala maestra del mismo establecimiento, senora Angela Maria 
Tilde Maccione de Beltramo (Cedula de Identidad NQ 1.677.868, Policia 
de la Capital Federal). 

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

O.IVANISSEVICH 

PERON 
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Decreto NQ 26.004, del 17 de octubre, promoviendo a Vicedirectora de la 
Escuela NQ 117 de la provincia de Corrientes a la maestra senora An
tonia Barrios de Ferrari. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la vicedireccion de la escuela NQ 117 de la 
Provincia de Corrientes que se encuentra vacante y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

E1 Pre3idente de La Nacion Argentina 

Dl~CRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de vicedirectora de la escuela 
N9 117 de la Provincia de Corrienites, a la maestra de la N9 187 de la mis
ma jurisdiccion, senora Antonia Barrios de Ferrari (Cedula de Identi
dad N9 173.694, Policia de la Provincia de Corrientes). 

Art. 29 - Comuniquese, pubJ.iquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y arehivese. 

I \ PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 26.005, del 17 de octubre, promoviendo a Director de la Es
cuela NQ 51 de La Rioja al maestro senor Roque Cesar Salazar. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela NQ 51 de La 
Rioja que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

EI Presidente de la Nacion ArgentiMo 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 51 de 
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La Rioja, al maestro de la NQ 74 de la m'isma provincia, senor Roque Ce
sar Zalazar (M. 1. 2.999.238, D. M. 47, Clase 1909, Cedula de Identidad NQ 
2.874, Policia de la Provincia de La Rioja). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a 1a Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 26.006, del 17 de octubre, promoviendo a Director de la Es
cuela N9 63 de la provincia de Catamarca al maestro senor Segundo 
Gervan. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direcci6n de la escuela NQ 63 de 1a Pro
vincia de Catamarca que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educaeion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 63 de 
la Provincia de Catamarca, al maestro de la NQ 21 de la misma jurisdic
cion, senor Segundo Gervan (M. I. 3.440.!~27, D. M. 54, Clase 1901). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 26.007, del 17 de octubJre, promoviendo a Directores, respecti
vamente, de la Escuela NQ 290 de la .provincia de Santiago del Estero 
y la Escuela NQ 439 de la misma provincia a los maestros senores 
Elias Ignacio Fiad y Renato Picco. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Atento que d~ben proveerse la.s direcciones de las escuelas Nos. 290 
y 439 de la Provincia de Santiago del Estero que se encuentran vacan
tes y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educa
cion de la N acion, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al eargo de director de la escuela N9 290 
de la Provincia de Santiago del Estero, al maestro del mismo estableci
miento, senor Elias Ignacio Fiad (M. I. 3.791.727, D. M. 61, Clase 1918, 
Cedula de Identidad NQ 47.018, Policia de la Provincia de Santiago del 
Estero). 

Art. 2Q - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 439 
de la Provincia de Santiago del Estero, al maestro del mismo estableci
miento, senor Renato Picco (M. 1. 3.724.391, D. M. 69, Clase 1917). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 26.008, del 17 de octubre, promoviendo a Director de la Es
cuela NQ 234 del Territorio N aeional de La Pampa, al Vicedirector se
nor Transito Roque Fernandez. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la Direccion de la Escuela NQ 234 del Te-
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rritorio Nacional de La Pampa que se enc:uentra vacante y, de conformi
dad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacii.;n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de director de la Escuela N9 234 
del Territorio Nacional de La Pampa, al vicedirector de la NQ 48 del mismo 
territorio, senor Transito Roque Fernandez (M. I. 3.178.004, D. M. 20, 
Clase 1899). 

Art. 2t? - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANIssEvlcn 

----_ ... 
Decreto Nt? 26.009, del 17 de octubre, prOlinoviendo a Vicedirectora de la 

Escuela No;> 10 de Colonias Nac.ionales ala maestra senora Maria Es
ther Vallejos de Perichon. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la vicedirecci6n de la Escuela NQ 10 de 
Colonias Nacionales que se encuentran vacantes y de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educ:aci6n de la N acion, 

EZ Presidente de la N acion Argentina, 
DECRET-'.: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de vicedirector de la Escuela N9 
10 de Colonias Nacionales, ala maestra del mismo establecimiento, senora 
Maria Esther Vallejos de Perich6n (Cedula. de Identidad Nt? 1.193.458, Po
licia de la Capital Federal). 

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

PERON 
O.IVANISSEVICH 
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Decreto N9 26.010, del 17 de octubre, nombrando Ofiaial 99 en la Di
reccion General de Ensenanza Primaria a la senora Matilde Leon de 
Villar, que cesa en otro cargo" 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 99 (Partida Prin
cipal 2) que se encuentra vacante en la Direccion General de Ensenanza 
Primaria y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Edu
cacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en 18. Direccion General de Ensefianza Pri
maria, titular de un cargo de Oficial 99 (Partida Principal 2), -con asig
nacion mensual de quinientos pesos moneda nacional ($ 500.- m/n.)-, 
a la senora Matilde Leon de Villar (Cedula de Identidad N9 2.974.416, Po
!icia de la Capital Federal), quien dlebera cesar en el cargo de Auxiliar 19 
(Partida Principal 4) en la Escuela. al Aire Libre N9 9. 

Art. 29 - Comuniquese, publiqu,ese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N aciona! y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 26.011, del 17 de octubre, promoviendo a Director de la Es .. 
cuela N9 114 de la provincia de Catamarca al maestro senor Bias Ed
mundo Soria Moreno. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la Escuela N9 114 de la 
Provincia de Catamarca que se enClUentra vacante y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 
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El Presidente de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de director de la Escuela N9 114 
de la Provincia de Catamarca, al maestro del mismo establecimiento, senor 
Blas Edmundo Soria Moreno (Cedula de Identidad N9 3.437.541, D. M. 
54, Clase 1905). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 26.012, del 17 de octubre, promoviendo a Directora de la Es
cuela N9 254 de San Luis a la maestra senom Erika Van Routen de 
Alric. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direcci6n de la Escuela N9 254 de San 
Luis que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educacion de la N acion, 

Il Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de directora de la Escuela 
N9 254 de San Luis, a la maestra del mismo establecimiento, senora Erika 
Van Houten de Alric (Cedula de Identidad N9 1.673.956, Policia de la Ca
pital Federal). 

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

PERON 
IVANISSEVICH 



- 4488-

Decreto NQ 26.559, del 24 de octubre, deolarando cesante, por abandono 
del cargo a la Directora de la Escuela NQ 79 de la Provincia de San
tiago del Estero, senora Ga·bina l~u:iioz de Bustos Navarro. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exp. N9 15.427/ S/949) del Registro de la 
Direcci6n General de Ensenanza Primaria, la informaci6n producida en 
las mismas y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educaci6n de la Naci6n, 

• 

EL Presidente de la Nacion Argentina 
DECRIITA: 

Articulo 19 - Declarase cesante por abandono del cargo, con anti
gliedad al 21 de mayo del corriente ano, a la senora Gabina Munoz de 
Bustos Navarro (CI§dula de Identidad N9 11.414, Policia de Santiago 
del Estero), directora de la Escuela N9 79 de la Provincia de Santiago del 
Estero, por haber incurrido en el maximo de inasistencias permitido por el 
reglamento. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 26.572, del 24 de octubre, declarando cesante al maestro de 
la Escuela NQ 76 del Territorio N acional de Formosa, senor Victor 
Esteban Camargo. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exp. N"? 11792/F/1947) de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Primaria; la informaci6n producida en las mismas y, 
de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n 
de la N aci6n, 
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El Presidcnte de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dechlrase cesante al maestro de la Escuela N9 76 del 
Territorio Nacional de Formosa, sefior Victor Esteban Camargo (M. I. 
1.574.922, D. M. 65, Clase 1917, Cedula de Identidad N9 3.029.410, Policia 
de la Capital Federal), por las constancias del presente expediente. 

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

PERON 
O. I V ANISSEVICH 

e 

Decreto Nt;> .26.574, del 24 de octubre, declaralildo oesante, por abandono del 
cargo, a maestras de Chaco, La Pampa, Misiones, Chubut y San Luis. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 14387/Ch/ 949, 16221/L 
/91'19, 7599/Ch/ 949, 6726/ M/949, 1l071/Ch/ 949, 15188/ Ch/ 949 Y 32972 
iM/948) de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria; la informaci6n 
producida en las mismas y, de conformidad 'con 10 propuesto por el sefior 
Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El PresiJente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante, por abandono del cargo, con anti
g'tiedad al 19 de abril de 1949, al maestro de la Escuela N9 32 de Chaco, 
sefior Carlos Alberto Read (M. 1. 1.813.653, D. M. 4, Clase 1923), por ha
ber incurrido en el maximo de inasistencias permitido por el reglamento. 

Art. 29 - Declarase cesante, con antigiiedad al 15 de junio de 1949, 
a la sefiorita Elvira Rodriguez (Cedula de Identidad N9 20.204, Policia 
del Territorio de La Pampa), maestra de la Escuela N9 64 de La Pampa, 
por haber utilizado el tiempo maximo de licencia por enfermedad, per
Initi~o por el articulo 69 del Decreto 26942/47 Y no poder reintegrarse al 
cargo por no permitirselo su estado de salmi. 
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Art. 3Q - Declarase cesante, por abandono del cargo, con antigUe
dad a119 de junio de 1948, a la senorita Sara Olimpia Carballeira (Cedula 
de Identidad NQ 25.039, Policia del Territorio de Chaco), maestro de la 
Escuela NQ 164 de Chaco, por haber incurrido en el maximo de inasisten
cias permitido por el reglamento. 

Art. 4Q - Declarase cesante, por abandono del cargo, con antigUedad 
al 4 de noviembre de 1948, a la sefiorita Vera Nelly Bragagnolo (O§dula 
de Identidad NQ 603.131. Policia de la Provincia de Buenos Aires) , maes
tra de la Escuela NQ 198 de Misiones, por haber incurrido en el maximo 
de inasistencias permitido pOI' el reglamento. 

Art. 5Q - Declarase cesante, por abandono del cargo, con antigUedad 
al 22 de septiembre de 1948, a la se:fiora Ada Maria Florentina Tejeda de 
Isla (Cedula de Identidad NQ 2.020.503, Policia de la Capital Federal), 
maestra de la Escuela NQ 387 de Chaco, pOI' haber incurrido en el maximo 
de inasistencias permitido por el reglamento. 

Art. 6Q - Declarase cesante, pOI' abandono del cargo, con antigUedad 
la 23 de mayo de 1949, a la senorita. Beatriz Maria Elvira Rocha (Cedula 
de Identidad NQ 5.727, Policia del ']~erritorio de Chubut), maestra de la 
Escuela NQ 23 de Chubut, pOI' haber incurrido en el maximo de inasisten
cias permitido por el reglamento. 

Art. 7Q - Declarase cesante, pOI' abandono del cargo, con antigUedad 
a113 de marzo de 1947, ala maestra de la Escuela NQ 299 de Misiones, se
norita Maria de las Mercedes Funes (Cedula de Identidad NQ 11.064, Poli
cia de la Provincia de San Luis). 

Art. 8Q - Declarase cesante, pOI' abandono del cargo, con antigUedad 
al 26 de julio de 1948, a la maestra de la Escuela NQ 43 de San Luis, seno
rita Maria Isolina Landaburu (Cedula de Identidad NQ 21.362, Policia de 
la Provincia de San Luis). 

Art. 9Q - ' Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
IVANISSEVICH 
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Decreto N9 26.575, del 24 de octubre, declarando cesante, por abandono 
del cargo, a maestros de Formosa y Misiones. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expte. Nos. 16130/F / 1949 Y 22726/M/ 1948) 
de la Direccion General de Ensenanza Primaria; teniendo en cuenta la in
formacion producida en las mismas y, de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante, por abandono del cargo, con anti
giiedad al 19 de abril de 1949, a la senora Maria Luisa Rovatti de Laghi 
(Cedula de Identidad N9 586.539, Policia de la Capital), maestra de la es
cuela N9 8 d~ Formosa por haber incurrido en el maximo de inasistencias 
permitido por el reglamento, no considerandosele la renuI).cia elevada con 
fecha 6 de junio de 1949. 

Art. 29 - DecIarase cesante, por abandono del cargo, con antigiiedad 
al 19 de abril de 1949, a la senorita Elena Dionisia Gonzalez Breard (Ce
dula de Identidad N9 3.445.683, Policia de la Capital Federal), maestra de 
la escuela N9 140 de Misiones, por haber incurrido en el maximo de in
asistencias permitido por el reglamento, no considerandosele la renuncia 
elevada con fecha 25 de abril de 1949. 

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 26.808, del 25 de octubre, dando el nombre de "General de Di
vision Manuel Nicolas Savio" 8, la Escuela N9 15 de Colonias Nacio
nales, de Rio Cuarto, COrdoba. 

Bue:nos Aires, 25 de octubre de 1949. 

VISTO: 
Lo solicitado por el senor Director de Fabricaciones Militares, de 

Rio Cuarto, (Provincia de Cordoba), para dar el nombre de "General de 
Division Manuel Nicolas Savio" a la Escuela NQ 15 de Colonias Nacio
nales, y 

CONSIDERANDO: 

Qu~ la Republica debe honrar la memoria de los ciudadanos que han 
consagrado su accion ciudadana al bien publico; 

Que las escuelas del Estado, donde se forman las inteligencias y los 
caracteres de 181 juventud, deben distinguirse con los nombres de varones 
ilustres que sean ejemplo perenne de las generaciones; 

Que el General de Division D. Manuel Nicolas Savio, fue inteligencia 
y vocacion creadora, caracter y aecion intensamente proficuos para la 
Patria; 

Que por tal corresponde que laEscuela N9 15 de Colonias Nacionales, 
lleve por nombre el del autor de la ley de Fabricaciones Militares; 

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

El Presidente de 1'.0, Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dese el nombre de "General de Division Manuel Nicolas 
Savio", ala Escuela N9 15 de Colonias Nacionales, de Rio Cuarto, Provin
cia de Cordoba. 

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

Art. 39 - Comuniquese, anot1ese, publiquese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y arehivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N<:l 27.172, del 28 de octubre, declarando la cesantia de varios em
pleados de la Direccion General de Enseiianza Primaria. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 237/ D/ 1949; 25.720/ D/ 1948; 
23.548/ D/ 1948; 32.992/ D/ 1948) del Consejo Nacional de Educacion; la 
informacion producida en las mismas; y de conformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educacion de la N acion, 

El P?'esidente de la N aci6n ilrgentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante, con antigliedad al 2 de noviembre 
de 1948, al Auxiliar 19 (Partida Principal 2) de la Direccion de Adminis
tracion (Contaduria General), senor Jose de la Paz Herran (M. 1. 507.103, 
D. M. 4, Clase 1905), por haber incurrido en el maximo de inasistencias 
injustificadas. 

' .. 
Art. 29 - Declarase cesante, con antigliedad al 17 de septiembre de 

1948, al Auxiliar Principal (Partida Principal 2) de la Direccion de Per
sonal y Estadistica senor Jose Quevedo (M. I. 161.784, D. M. 2, Clase 
1880), por haber utilizado el tiempo maximo de licencias estable<;:ido, y 
a su vencimiento no permitir su est ado de salud que se reintegre a su 
cargo. 

Art. 39 - Declarase cesante, con antigiiedad al 8 de abril de 1948, a 
la Auxiliar 49 (Partida Principal 2) de la Direcci6n de Administraci6n 
(Contaduria General), senorita Maria Elisa Negrotto (Cedula de Identi
dad N9 1.826.391, Policia de la Capital Federal), por haber incurrido en 
el maximo de inasistencias injustificadas. 

Art. 49 - Declarase cesante, con antigiiedad al 19 de diciembre de 
1948, a la Auxiliar 19 (Partida Principal 2) de la Direccion de Personal 
Y Estadistica, senorita Higinia Josefa Susana Cabral (Cedula de Identi
dad N9 2.097.397, Policia de la Capital Federal), por haber incurrido en 
el maximo de inasistencias injustificadas. ---

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

PERON 
O. IvANISSEVICH 
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Decreto NI;) 27.178, del 28 de octulbre, promulgando la Ley 13.664 sandio
nada el 30 de septiembre ppdo., pOl' la que se da el nombre de "Car
los Tomas Sourigues" a una escuela primaria dependiente del Minis
terio de Educacion sin denominacion oficial. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949. 

Por cuanto: 

El Senado y Camara de Diputados de la N aci6n Argentina) reunidos en 
Congreso) sancionan con Juerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Designase con el nombre de Carlos Tomas Sourigues 
una escuela de ensefianza primaria dependiente del Ministerio de Edu
cacion, que no tenga aun denominacion oficial. 

Art. 29 - En 10 sucesivo, la eBtacion Kilometro '29, F. C. N. General 
Roca (provincia de Buenos Aires), sera conocida con el nombre de Car
los Tomas Sourigues. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires 
a treinta de setiembre de mil noveeientos cuarenta y nueve. 

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

-Registrada bajo el numero 13.664. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
MINISTERIO DE EDUCACION 
Decreto NQ 27.178. 

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla CarbO 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Por tanto: 
..-.--- - --

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, 
dese a la Direccion General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Antonio P. Castro. 
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Decreto NQ 27.287, del 28 de octulbre, autorizando a la Escuela NQ 25 del 
Consejo Escolar 3Q la realizaeion de un acto conmemorativo del Bri
gadier Gel'eral don Miguel de Azcuenaga por los ex alumnos del esta
blecimiento. 

Buenos Aires 28 de agosto de 1949. 

VISTO: este Expediente N9 191.041/ 49 del Registro de la Mesa Ge
neral de Entradas y Salidas del Ministerio de Educacion, por el cual la 
Direccion de la Escuela NQ 25 del C. E. 39, dependiente de la Direccion 
General de Ensefianza Primaria, solicita autorizacion para coloc!!r en el 
basamento del busto del patrono del establecimiento, Brigadier General 
don Miguel de Azcuenaga, una placa de bronce don ada por los alumnos 
egresados en 1948; atento los nobles y patrioticos motivos que inspiran 
dicho pedido, 10 inform ado por la Comision Nacional de Museos y de 
Monumentos y de Lugares Historicos, 10 que dispone el Decreto nume
ro 3.541 del 12 de febrero de 1944: y 10 aconsejado por el sefior Ministro 
de Educacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DE:CRETA: 

Articulo 1Q - Autorizar a la Direccion de la Escuela N9 25 del 
C. E. 3Q

, dependiente de la Direcc:ion General de Ensefianza Primaria, a 
colocar en el basamento del busto del patrono de ese establecimiento, 
Brigadier General Qon Miguel de Azcuenaga, una placa de bronce cuya 
leyenda estara concebida en los siguientes terminos: "Los Alumnos Egre
sados en 1948 al Brig. Gral. Miguel de Azcuenaga". 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el sefior :r.1inistro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

• 
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Deareto N9 27.288, del 28 de octubre, autorizando en la Escuela N9 13 del 
Consejo Escolar 39 la realizacion de un acto conmemorativo del 509 

aniversario de su fundacion. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1949. 
,.-- .. ~ _._ ... 

VISTO: este Expediente N9 191.476/ 49, del Registro de la Mesa Ge
neral de Entradas y Salidas del Ministerio de Educacion, por el cual la 
directora de la Escuela N9 13 del C. E. 39 dependiente de la Direccion 
General de Ensenanza Prima ria, solicita autorizacion para colocar en 
el patio cubierto del establecimiento una placa de bronce en conmemo
racion del 509 aniversario de su fundaci6n, donada por el personal di
rectivo y do cente , asociaciones cooperadoras y de ex alumnos; teniendo 
en cuenta los motivos que inspiJ~an dicho pedido, 10 informado por la 
Comisi6n Nacional de Museos, Monumentos y de Lugares Historicos, 10 
que disponen los Decretos 3.541 del 12/ 2/ 44 y 31.454 del 10/12/ 45, y 10 
aconsejado por el senor Ministro de Educaci6n, 

El Presidente de Ia Nacion Argentina 

D!ECRETA: 

Articulo 19 - Autorizar a la Direccion de la Escuela N9 13 del C. E. 
39 dependiente de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria, a colocar 
en el patio cubierto de la misma, una placa de bronce en conmemoracion 
del 509 aniversario de la fundacion del establecimiento, donada por el 
personal directivo y docente, las asociaciones cooperadoras y de ex alum
nos, cuya leyenda estara concebidla en los siguientes terminos: 1899 - 16 
de Junio - 1949. A la Escuela "Provincia de Santiago del Estero" en el 
Cincuentenario de su Fundacion. 1m Personal Directivo y Docente y Aso
ciaciones Cooperadora y de Ex Alumnos. 

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

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n 
General de Registro Nacional y archivese. , 

PERON 
, 
_ • • _ ....... c...~ •••. .... .~ 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 27.289, del 28 de octubre autorizando en la Escuela N9 22 del 
Consejo Escolar 69 la realizacion de un acto conmemorativo del L 
aniversario de sa fundacion. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Visto este Expediente N9 260.052/ 49, del Registro de la Mesa Gene
ral de Entradas y Salidas del Ministerio de Educacion, por el cual la 
Direccion de la Escuela N9 22 del C. E. VI9, dependiente de la Direccion 
General de Ensenanza Primaria, solicita autorizacion para colocar en el 
vestibulo de la misma una placa de bronce en conmemoracion del 50 ani
versario de su fundacion, don ada por el personal directivo y docente, la 
asociacion cooperadora y la de ex alumnos; atento los motivos que ins
piran dicho pedido, 10 informado por la Comision Nacional de Museos y 
de Monumentos y de Lugares Historicos, 10 que dispone el Decreto nu
mero 3.541 del 12 de febrero de 1944 y 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizar a la Direccion de la Escuela N q. 22 del C. E. 
VIQ, dependiente de la Direccion General de Ensenanza Primaria, a colo
car en el vestibulo de la misma una placa de bronce en conmemoracion 
del 509 aniversario de su fundacion, cuya leyenda estara concebida en 
los siguientes terminos: Escuela "Martina Silva de Gurruchaga" NQ 22, 
C. E . VI9 Homenaje del Personal Directivo y Docente, de la Asociacion 
de Ex Alumnos. En el cincuentenario de su fundacion. 1898 - 5 de julio 
1948. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 



- 4:498 --

Decreto N9 27.290, del 28 de octubre, autorizando a la Biblioteca Nacto
nal de Maestros la realizacion por la Asociacion de Escritores Ar
gentinos (A.D.E.A.) de un acto conmemorativo de Leopoldo Lugones. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Visto este Expediente N9 191.475/ 49, del Registro de la Mesa Gene
ral de Entradas y Salidas del Ministerio de Educacion, por el cual la 
Asociacion de Escritores Argentinos (A.D.E.A.), solicita autorizacion 
para colocar en el interior de la Biblioteca Nacional de Maestros, una 
placa en homenaje al poeta nacionall don Leopoldo Lugones en el 759 ani
versario de su nacimiento; atento los motivos que inspiran dicho pedido, 
10 informado por la Comision Nacional de Museos, Monumentos y de Lu
gares Historicos, 10 que disponen lios los Decretos 3.541 del 12/ 2/ 44 y 
31.454 del 10/ 12/ 45 y 10 aconsejado llor el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECUETA: 

Articulo 19 - Autorizar a la Asociacion de Escritores Argentinos 
(A.D.E.A.) a colo car en el interior de la Biblioteca Nacional de Maestros, 
una placa en homenajEl al poeta naciional don Leopoldo Lugones en el 759 

aniversario de su nacimiento, cuya leyenda estara concebida en los si
guientes terminos: "A Leopoldo Lugones, Homenaje de la Asociacion de 
Escritores Argentinos en el 759 aniversario de su Nacimiento. 1874 -13 
de Junio -1949". 

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 
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Decreto NI;) 27.449, del 31 de octubre, pl'omoviendo al cargo de Director de 
la Escuela NI;) 172 del Territorio Nacional de Rio Negro, al maestro 
senor Francis(1o Tomas Barila. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela NQ 172 del Te
rritorio Nacional de Rio Negro que se encuentra vacante y, de conformi
dad 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 director de la escuela NQ 172 
del Territorio Nacional de Rio Negro, al maestro de la NQ 80 del mismo 
territorio, senor Francisco Tomas Barila (Clase 1913, D. M. 24, M. I. 
1.471.367) . 

A1't. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral; del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 11;) de octubre, clausurando la Escuela al Aire Libre NI;) 4, 
Loyola 1500, de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1949. 

Visto: 
La escasa inscripcion y asistencia media de la escuela al Aire Libre 

NI;) 4 y, 

CONSIDERANDO: 

. Que es necesario utilizar el local para fines mas adecuados; 



Por ello, 
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El Ministro de Educacion, 
RESUELVE: 

19 - Disponer la clausura de la escuela al Aire Libre, N9 4, calle Lo
yola numero 1500. 

29 - Disponer que los alumnos de las secciones primarias de la eso 

cuela a que se refiere el Art. 1 Q pasen a la escuela al Aire Libre NQ 5. El 
traslado de los alumnos se han!, diariamente, en un automotor desde el 
local de la calle Loyola NQ 1500. 

3Q - La Inspeccion Tecnica General de la Capital de la Direccion Ge
neral de Ensenanza Primaria propondra las providencias necesarias 
para la reubicacion del personal docente y de servicio. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 3 de octubre, autorizando al senor Humberto Oscar Garcia, 
Diredtor de Escuela, a ocupar un cargo en el Ministerio de Justicia 
de la N acion. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 7767/ Ch/ 1949) de la Direc
cion General de Ensenanza Primaria y, teniendo en cuenta la informacion 
producida en las mismas, 

El Ministro de Educacion 
REsm:LVE: 

Autorizar al senor Humberto Oscar Garcia, director de la escuela 
N~ 149 de Chaco, a ocupar el cargo de empleado en el Ministerio de Jus
tic'ia de la N acion, para el que fuera design ado el 31 de marzo ppdo. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 3 de octubre, trasladando, a su pedido, a la Escuela N«:> 16 
del Consejo Escolar 18«:>, a la senora ~Iaria Julia. Etchepare de Etche
pare, con igual cargo en la Escuela N«:> 28 del mismo distrito. 

, 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1949. 

Vistas est as actuaciones y de acuerdo con la informacion producida, 

El Min'listro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 189, 

turno de la tarde, ala vicedirectora de la NQ 28 del mismo distrito escolar, 
senora Maria Julia Etchepare de Etchepare. , 

I V ANISSEVICH. 

Resolucion, del 3 de octubre, adscribiendo a la Secretari& General del Mi
nisterio a la Vicedirectora de la Escuela N«:> 124 de San Juan, senora 
Maria Julia Josefina del Uosario Valenzuela de Oamus. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1949. 

El Ministro de Educaci6n) 

RESUELVE: 

Adscribir a la Secretaria General del Ministerio de Educaci6n, a la 
vicedirectora de la escuela N9 124 de San Juan, senora Maria Julia Jose
fina del Rosario Valenzuela die Camus (M. 37.098, de San Juan). 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 5 de octubre, llamando la atilncion y ordenando el traslado 
del doceilte senor Ramon Pedro :Fernandez por su deficiente actua.cion 
profesional en la Escuela N9 52 de Rio Negro; y haciendo saber aI 
Director de la misma Escuela que dew intensificar sus funciones de 
fiscalizaruon de las tareas del personal. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expte. NQ 5295/ R/ 1949) de la Direccion 
General de Ensenanza Primaria y teniendo en cuenta la informacion pro
ducida en las mismas, 

RESUELVE. 

El Ministro d«3 Educaci6n 

1 Q - Llamar la atencion al senor Ramon Pedro Fernandez, por su 
deficiente actuacion profesional en la escuela NQ 52 de Rio Negro, segun 
se comprueba a traves de este expediente y trasladarl? de su actual des
tino a otra escuela que indicara la Inspeccion General de Territorios. 

2Q - Hacer saber al director de la escuela NQ 52 de Rio Negro, senor 
Rornon Arturo Herrera, que debe fiscalizar permanentemente la actuacion 
profesional de sus subordinados, con la advertencia de que no fue una 
buena medida de gobie:rno encargar del grado que funciona en el local 
de la Municipalidad al maestro Comisi.onado Municipal. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 6 de octubre, trasladaltldo, en Ia provincia de Cordoba, a 
Ia Escuela N9 190 ala Directora de~ Ia N9 204, senora Juana S. Haugh; 
y a Ia Escuela N9 306, la Vicedirectora de Ia N9 204, senora Clara 
Allende de Baigorria. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1949. 

El Ministro de Educaci6n} 
RESUELVE: 

Articulo 1 Q - Trasladar a la dire cd on de la escuela NQ 190 de C6rdo-
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ba, a la directora de la NQ 204 de lam ism a provincia, senora Juana S. 
Haugh de Ponce de Leon. 

Art. 29 - Trasladar provisionalmente, a la vicedireccion de la escuela 
NQ 306 de Cordoba, a la vicedirectora de la N9 204 de la misma provincia, 
senora Clara Allende de Baigorria. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 6 de octubl·e, trasladando, ell la provincia de Cordoba, a la 
Escuela N9 204, al Director de la N9 2U senor Victoriano Barrionue
vo; y a la N9 221, a la Dire~tora de la N9 190 senora Clara Argiiello 
de Pagliero. 

Buenos Ai.res, 6 de octubre de 1949. 

El Ministro de Edu:caci6n 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Trasladar, a la direccion de la escuela N Q 204 de Cor
doba, al director de la N Q 221 de la misma provincia, senor Victoriano 
Barrionuevo. 

Art. 2Q - Trasladar, a la direccion de la escuela N Q 221 de Cordoba, 
en reemplazo del anterior, a la directora de la NQ 190 de la misma pro
vincia, senora Clara ArgUello de Pagliero. 

IVANISSEVI CIiI 

Resolucion, del 7 de octubre, modificando el inciso i) del Art. 389, pag. 416 
del Digesto de Instruccion Primaria, sobre inscripcion de alumnos 
para examenes libres. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

C ONSIDERANDO: 

Que el requisito de la ins cripe ion previa en el mes de julio, estableeido 
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entre las disposiciones que se refieren a la in scrip cion de alumnos que 
aspiran a rendir examenes libres en el mes de noviembre de cada ano, de 
acuerdo con la experiencia recogida" resulta innecesario, por cuanto la 
ratificacion que aquella disposicion determina y las nuevas solicitudes 
cursadas, representan, virtualmente, una nueva inscripcion, 

El Minwtro de EducacionJ 

RESUELVE: 

Modificar el inciso i) del Art. 38, Pag. 416 0 del Digesto de Instrucciorl 
Primaria en la siguiente forma: 

"La inscripcion de los asp:irantes se efectuara en la segunda 
quincena del mes de octubre. El dia 5 de noviembre, cada Inspector 
Tecnico de D:strito elevara a la Inspeccion General una planilla de 
los inscriptos, clasificados por grados, con todos los datos corres
pondientes" . 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 7 de octubre, aceptando la renuncia presentada por el seiim' 
Prudencio Oscar Tolosa al cargo de Secretario de la Intervenc~on en 
el Consejo N acional de Educacion, dandole las gracias por los servi
cios prestados. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1949. 

El Ministro de EducacionJ 

RESUELVE: 

Aceptar la renuncia presentada por el senor Prudencio Oscar Tolosa, 
del cargo de Secretario de la Intervenciion en el Consejo Nacional de Edu
cacion, y darle las gracias por los servicios prestados. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 10 de octubre, trasladando, a su pedido, al Director de la 
Escuela N9 115 de Catamarca, senor Angel Baltazar Segura, a la 
N9 83 de la misma Provincia. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

El Ministro de Educacion, 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 83 de Cata
marca, al director de la N9 115 de la misma provincia, senor Angel Bal
tazar Segura. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 10 de octubre, trasladando, a su pedido, al Director de la 
Escuela N9 24 de San Juan, senor Jorge RaUl Alv,arez Morales, a la; 
N9 117 de la misma Provincia. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

El Ministro de EducaciOn, 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela N9 117 de San 
Juan, al director de la N9 24 de la misma provincia, senor Jorge Raul 
Alvarez Morales. 

IVANJSSEVICH 
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Resoluci6n, del 13 de octubre, trasladando, a su pedido, a la Directora de 
la Escuela N9 337 de Cordoba" senora Petrona Espeche de Charriol, 
a la N9 477 de la misma Provincia. 

~--

Buenos Aires, 13 de octubre de 1949. 

El Ministro de Educacion 

ItESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 477 de Cordoba, 
a la directora de la N9 337 de la misma provincia, senora Petrona Espeche 
de Charriol. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 13 de octubre, trasladando, a su pedido, a la Directora de 
la Escuela N9 234, de la Pampa" senora Maria Rosa Lucero de Ruiz, 
como Vicedireotora de la N9 48 del mismo Territorio. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 14.379/ L/ 1949) del Consejo 
Nacional de Educacion y teniendo en cuenta la informacion producida en 
las mismas, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, como vieedirectora a la escuela NQ 48 de La 
Pampa, a la directora de la NQ 234 del mismo territorio, senora Maria 
Rosa Lucero de Ruiz, quien acepta la correspondiente rebaja de categoria. 

IV ANISSEVI CH 
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Resoluci6n, del 13 de octubre, trasladando, a su pedido, a la Directora de 
la Escuela NQ 259 de la Provincia. de Santa Fe, senora Dora Meilij de 
Cepeda, a la NQ 257 de la misma Provincia. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1949. 

Visto que la direccion de la escuela NQ 257 de la Provincia de Santa 
Fe, se encuentra vacante, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Trasladar, a.. su pedido, a la direccion de la escuela NQ 257 de la Pro
vincia de Santa Fe, a la directora de la NQ 259 de la misma jurisdiccion, 
sefiora Dora Meilij de Cepeda. 

IVANISSEVICH. 

Resoluci6n, delUde octubre, reintegrando a sus funciones al Inspector 
Tecnico de Distrito senor Pascual La Rosa como Inspec~or de Escue
las al Aire Libre; y aprobando el desempeno de las de Inspector Tec
nieo Seccional acordadas al senor Alberto Jose Galmarino. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones y la informaci6n producida, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Dar por terminada al17 de agosto ppdo., la licencia por asuntos 
particulares sin sueldo concedida al sefior Inspector Tecnico Seccional de 
Distrito don Pascual La Rosa, mientras desempefiara tareas en el Minis
terio de Relaciones Exteriores. 
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29 - Aprobar el reintegro del senor don Pascual La Rosa a sus fun
ciones como Inspector de Escuelas al Aire Libre. 

39 ---' Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion General de Es
cuelas de la Capital, al disponer que el senor don Alberto Jose Galmarino 
ejerza sus funciones de Inspector 'Tecnico Seccional en el Consejo Esco-
lar 139. ( 

IVANISSEVICH 

Resoh'lcion, del 15 de octubre, manteniendo, en cuanto a los cursos espe
Ctales de las Escuelas para Adultos, el sistema vigente hasta er 25 de 
junio ppdo. sobre examenes eIll los meses de julio y noviembre. 

Visto: 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1949. 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Hagase sabel' que la sus,pension de los examenes de julio y no
viembre dispuesta por resolucion del Delegado Interventor en el ex Con
sejo Nacional de Educacion de fe,cha 25 de junio de 1949 dictada en el 
expediente 13.093/ P / 49, no alcanza~ a los cursos especiales de las Escuelas 
para Adultos, rigiendo en consecuencia para estos el sistema vigente hasta 
la fecha de la precitada resolucion. 

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

IVANISSEVICH 
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Resoludion, del 21 de octubre, trasladando, por razones de buen gobierno 
escolar, como Director de la Escuela NQ 114 de Neuquen 2,1 Director 
de la NQ 9 de Rio Negro, senor Carmelo Aiello; y trasladando, sin ca
racter disciplinario, a la maestra de esta Ultima, senora Lidia Nelly 
Fagetti de Aiello a la primera. de las mencionadas. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 5.550/ R/ 1949) d.el Consejo Na
cional de Educacion de la Nacion y teniendo en cuenta la informacion 
producida en las mismas, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Trasladar, por razones de buen gobierno escolar, ala direccion 
de la escuela NQ 114 de Neuquen al director de la NQ 9 de Rio regro, 
senor Carmelo Aiello. 

2Q - Trasladar, a la, escuela NQ 114 de Neuquen a la maestra de la 
NQ 9 de Rio Negro, senora Lidia Nelly Fagetti de Aiello, sin que tal me
dida tenga caracter disciplinario. 

IVANISSEVICH 

Resolucioo., del 22 de octubre, separando Ia. 1l:l Seccion primaria de la Es.. 
cuela para Adultos NQ 4 del Consejo Escolar 11Q, que funciona junta
mente con la 2110. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la informacion producida 
en las mismas, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Separar la 11.' seccion primaria de la escuela para adul
tos NQ 4 del Consejo Escolar 11Q, que funciona juntamente con la 21.'. 
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Art. 29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela para adultos N9 4 del 
Consejo Escolar 119, en la vacante por separacion de secciones, a la pre
ceptora de la similar N9 7 del Consejo Escolar 199, senorita: Maria Ange
lica Latrille. 

IVANISSEVICH , 

Resolucion, del 22 de octubre, tras.Iadando a los Inspectores de Zona, seno
res Domingo M. Garibaldi, de Misiones a Buenos Aires; y Jose Anto
nio Oecilio Ramallo, de Salta a Misiones. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

EI Minist1·o de EducacionJ 

RESUELVE: 

19 - Trasladar a la Inspeccil6n Seccional de Buenos Aires, al Inspec
tor de Zona de Misiones, senor Domingo M. Garibaldi, en reemplazo del 
senor Herminio Abad, que falleci,o. 

29 - Trasladar a la Inspecci6n Seccional de Misiones, al Inspector de 
Zona de Salta, senor Jose Antonio Cecilio Ramallo, en reemplazo del senor 
Domingo M. Garibaldi, que pasa a otra Seccional. 

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 22 de octubre, tralSladando, a su pedido, a la Directora de 
la EscueIa N9 172 de Rio Neg;ro, senora Delia V. de Montenegro, como 
maestra de grado de la N9 80 del mismo Territorio. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

EI Minist'ro de Educacion 
Rll:SUELVE : 

Trasladar, a su pedido, como maestra de grado a la escuela N9 80 de 
Rio Negro, ala directora de la NQ 172 del mismo territorio, senora Delia 
V. de Montenegro. 

Iv ANISSEVICH. 
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Resolucion, del 22 de octubre, trasladando, a su pedido, al Director de la 
Escuela NQ 203 de La Pampa, senor Domingo Vicente Merullo, como 
Vicedirector de la N9 54 del mismo Territorio. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto que en la escuela N9 54 de La Pampa, se encuentra vacante la 
vicedirecci6n, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, como vicedirector a la escuela NQ 54 de La 
Pampa, al director de la NQ 203 del mismo territorio, senor Domingo Vi
cente Merullo, quien acepta la correspondiente rebaja de categoria. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de octubre, traslando a los siguientes Directores de Es
cuela: senor Laudencio Barrios, de la NQ 33 de Neuquen a la N9 26 
de Santa Cruz; senora Baydee V. de Pastoriza, de 1a NQ 206 de La 
Pampa a la N9 33 de Neuquen,; y seno Julio Alberto Ricardo Flores, 
de la NQ 106 de Chubut a la NQ 206 de La Pampa. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

El Mini8tro de Educaci6n, 
RESUELVE: 

1 Q - Trasladar a la direcci6n de la escuela NQ 26 de Santa Cruz, al 
director de la NQ 33 de Neuquen, senor Laudencio Barrios. 

2Q - Trasladar a la direcci6n de la escuela NQ 33 de Neuquen, a la 
directora de la NQ 206 de L~ Pampa, senora Haydee V. de Pastoriza. 

39 - Trasladar a la direcci6n de la escuela NQ 206 de La Pampa, at 
director de la NQ 106 de Chubut, senor Julio Alberto Ricardo Flores. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 22 de octubre, no haciendo lugar a un pedido de reconsi
der.acion formulado por el Director de 1a Esouela N9 41 de 1a Provincia 
de Cordoba., senor Pedro P. Scaglioni; y trasladandolo, como a otros 
do centes de la misma escuela" con iguales cargos y categorias, pol" 
motivo de buen gobierno escolar. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Vistas est as actuaciones (Exp. N9 26.123/ C/ 1948) del Registro de la 
Direccion General de Ensenanza Primaria y, de conformidad con la infor
macion producida en las mismas, 

El Ministro de Educaci6n 
RE:SUELVE: 

Articulo 19 - No hacer lugar al pedido de reconsideracion que a fojas 
264 de estas actuaciones, formula el director de la escuela NQ 41 de la 
Provincia de Cordoba, senor Pedro J. Scaglioni. 

Art. 2Q - Trasladar a otra:s escuelas de la misma provincia, con 
iguales cargos y categorias, por razones de buen gobierno escolar, facul
tando a la respectiva Inspeccion General para hacer efectiva esta medida, 
al director y maestras de la escuela NQ 41 de la Provincia de Cordoba, 
senor Pedro J. Scaglioni, senora Maria Del Rosario Quiroga de Pesenti 
y senorita Gregoria Balmaceda Centeno. 

IV ANISSEVI en 

Resolucion, del 22 de octubre, aeeptando la renuncia presentada por el 
senor Antonio Gutierrez y Urquijo al cargo de Director Gener.al de 
Arquitectura Escolar, dandol~e las gracias por los servicios prestados. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Vista la renuncia presentada por el senor Antonio Gutierrez y Ur
quijo, 
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El Ministro de Ed:ucacian 
RESUELVE: 

Aceptar la renuncia present ada ISor el senor Antonio, Gutierrez y Ur
quijo del cargo de Director General de Arquitectura Escolar de la Direc
cion General de Ensenanza Primaria y darle las gracias, por los servicios 
prestados. 

IV ANISSEVlCFf: 

Resolucion. del 24 de octubre, aceptando la renuncia presentada por el 
Secretario General -interino- del Consejo Gremial de Ensenanza. 
Privada, senor RaUl Juan Pena, quien debera reintegrarse a.l cargo de 
Director de que es titular en la EsctlLela N9 3 del Consejo Escolar 
xvm. 

Buenos Air,es, 24 de octubre de 1949. 

Visto: 
La renuncia que antecede, presentada por el Secretario General -

interino- del Consejo Gremial de Snsenanza Privada, senor Raul Juan 
Pefia; 

-' 

_ ' ~;. ..•. J 

El Ministro de Educaciolrl de la Nacion 
RESUELVE: 

... L': j __ r 

1Q - Aceptar la renunciar presentada por el senor Raul Juan Pena 
'al cargo de Secretario General -interino- del Consejo Gremial de Ense
nanza Privada, designando por S. D. NQ 10.924 del 15 de abril de 1948 
quien debera reintegrarse al cargo de Director de que es titular en la 
Escuela NQ 3 del Consejo Escolar XVIIIQ de la Direccion General de En
senanza Primaria. 

. , 

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

IV ANISSEVI CH 
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Resolucion, del 24 de octubre, asig;nando la ~ategoria de Oficial 89 al Of i
cial 99, ordenanza del Instituto Bernasconi, senor Jose Failde con 
retroactividad al 19 de julio p'pdo. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 16.954/I/ 1949) de la Direccion 
General de Ensenanza Primaria y teniendo en cuenta la informacion pro
ducida en las mismas. 

El Ministr'o de Educaci6n 
RESUELVE: 

Asignar la categoria de Oficial 8Q (Partida Principal 4) -con asig
nacion mensual de quinientos cincuenta pesos moneda nacional (550.
m/n.)-, al actual Oficial 9Q

, ordenanza del Instituto Bernasconi, senor 
Jose Failde, debiendo tener la misma retroactividad al 1Q de julio de 1949. 

IVANISSEVICH 

-----

Resolucion, del 24 de octubre, trasladando, a su pedido, a la Directora de 
la Escuel2J, N9 33 de Catamarea, senora Ma.ria del Redentor Cobanera 
de Alva:rez, a la N9 187 de la Provincia de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

EI Ministl"o de Educaci6n 
RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la d.ireccion de la escuel-a NQ 187 de la Pro- , 
vincia de Buenos Aires, a la directora de la NQ 33 de Catamarca, senora 
Maria Del Redentor Cobanera de .Alvarez. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 24 de octubre, trasladando, por razones de buen gobiel"llo 
escolar, al Direotor de la Escuela N9 ~~84 de Santa Fe, senor Haroldo 
Abel CarbO, ala N9 92 de la misma Provincia; y adoptando la misma 
medida con la maestra de grado senora Esperanza Victoria Cespedes 
de CarbO. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Vistas est as actuaciones (Exp. NQ 2:U44/ S/ 1948) del Registro del 
Consejo Nacional de Educacion, la informacion producida en las mismas 
y de conformidad con 10 propuesto poria Secretaria de Personal y Asun
tos Legales de la citada Reparticion, 

El Ministro de Ed:ucaci6n 
RESUELVE: 

Trasladar, por razones de buen gobierno escolar, al director de la 
escuela NQ 248 de Santa Fe, senor Haroldo Abel Carbo y a la maestra del 
mismo establecimiento, senora Esperanza Victoria Cespedes de Carbo, 
a la escuela NQ 92 de la misma provincia. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 24 de octubre, trasladando" a su pedido, al Vice director de 
la Escuela N9 34 del Chaco, senor Eduardo A. Olmedo, como maestro 
de grado de la N9 54 del mismo Territorio. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

El Ministro de EducaciOn 
RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, como maestro de grado ala escuela NQ 54 del 
Chaco, al vicedirector de la NQ 34 del mismo territorio, senor Eduardo A. 
Olmedo, quien acepta la correspondiente rebaja de categoria. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 24 de octubre, autorizando la colocadion de una pla.ca, de 
bronce en homenaje al Libertador en la Escuela N" 7 del Consejo
Escolar 6". 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto estas actuaciones (Expediente NQ 190.625/ 1949), por las cua
les se solicita la autorizaci6n pertinente para colocar en la Escuela N9 7 
del Consejo Escolar 69, en el lugar don de est a plantado un retono del pino 
de San Lorenzo, una placa de bronce en homenaje a San Martin, donada por 
la Asociaci6n "Olegario Victor And.rade" de dicho establecimiento; atento 
las informaciones producidas y de conformidad con 10 aconsejado por el 
senor Subsecretario de Cultura, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar a la Direcci6n de la Escuela NQ 7 del Consejo Escolar 
69, a colocar en dicho establecimiento, en ellugar donde esta plantado un 
retono del pi no de San Lorenzo, una placa de bronce en homenaje al Ge
neral San Martin, donada por la Asociaci6n Cooperadora "Olegario Victor 
Andrade" de dicho establecimiento. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 24 de octubre, trasladando a cargo de la direccion de la 
Escuela, N" 25 de la Zona Milita,r de Comodoro Rivadavia, al maestro 
de grado de la N" 94, a cargo de la Direccion, en igual Zona, senor 
Ramon Leiva; y disponiendo otros traslados de doOentes. 

Buel!1os Aires, 24 de octubre de 1949. 

EZ Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Trasladar, a su cargo de la direcci6n de la escuela NQ 25 de la 

• 
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Zona Militar de Comodoro Rivadavia, al actual maestro a cargo de la 
direccion de la NQ 94 de la misma jurisdiccion, senor Ramon Leiva. 

2Q - Trasladar a la escuela NQ 150 de la Zona Militar de Comodoro 
Rivadavia, a la maestr~ de la, NQ 3 de la misma' jurisdiccion, senora Mer
cedes Angelica Robledo de Sosa. 

3Q - Trasladar a la escuela NQ 72 de la Zona Militar de Comodoro 
Rivadavia, ala maestra de la NQ 129 de Misiones, senora Alicia Leonarda 
Britos de Surraco. 

4Q - Trasladar a la escuela NQ 5 de la Zona Militar de Comodoro Ri
vadavia a la maestra de la N; 32 de Rio Negro, senora Maria Dina Chia
ppe de Zamboni. 

5Q - Trasladar a la escuela NQ, 2 de la Zona Militar de Comodoro 
Rivadavia, a la maestra de la NQ 106 de la misma jurisdiccion senorita 
Maria Genoveva Bendosky. 

6Q - Trasladar a la escuela NQ 22 de la Zona Militar de Comodoro 
Rivadavia, a la maestra de la NQ 142 de la misma ju::-isdiccion senora 
Blanca Ida Matheus de Garcia Barros. 

79 - Trasladar a la escuela NQ 79 de San Juan a la maestra de la 
NQ 50 de la Zona Militar de Comodor o Rivadavia, senorita Maria Cenobia 
Quiroga. 

89 - Trasladar a la escuela N9 238 de Santa Fe, a la maestra de la 
NQ 88 de la misma provincia senorita Teresa Juana Fajardo. 

IV ANISSEVI CH 

Resolucion, del 25 de octubre, trasladando, a su pedido, al Director de Ja, 

Escuela N9 79 de Chubut, senor Daniel Martinez, a la N9 61 de Cor-
doba. , I ;, l __ J _ ,_ 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

EZ Ministerio de Educaci6n) 
RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, ala direccion de la escuela NQ 61 de Cordoba, 
al director de la NQ 79 de Chubut, senor Daniel Martinez. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 25 de octubre, traslladando, a su pedido, al Director de la 
Escuela NQ 142 de Corrientes, senor Jorge Elias Dellatorre, a la NQ 113 
de Ia misma Provincia. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 113 de la Pro
vincia de Corrientes, al director de la NQ 142 de la misma jurisdiccion, 
senor Jorge Elias Dellatorre. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 27 de octubre, fijaDido nueva fecha pa·ra la colocacion de 
his piedras fundamentales de los edificios donados pOl' don Jose 
Roger Balet COIl destino a esclllelas en Rio Gallegos y Ushuaia. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Visto: 
Que a fs. 1 se solicita se posteJrguen las ceremonias de la colocacion 

de la piedra fundamental de los edificios destin ados al funcionamiento de 
dos escuelas en Rio Gallegos y Ushuaia, donados por el senor don Jose 
Roger Balet; 

Que las ceremonias de referenda debieron llevarse a cabo en los dias 
10 y 12 del corriente mes, las que fueron diferidas por el duelo nacional 
ocasionado por las victim as del naufragio del Fournier; 

Por ello, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Disponer que las ceremonias de la colocacion de las piedras funda
mentales de los edificios donados por el senor don Jose Roger Balet, con 
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destino al funcionamiento de escuelas en Rio Gallegos y Ushuaia, se efec
tuen entre los dias 6 y 13 de noviembre prCiximo, dedicados a conmemorar 
la "Semana del Mar". 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 27 de octubre, ratificando la designacion del s~iior Juan A. 
Soldani, como Representante honorario del ex-Consejo Nacional de 
Educacion en las donaciones para construccion de edificios escolares. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1949. 

Visto: 

Que por resolucion del 21 de mayo de 1946 (Exp. 12.996jP / 1946) se 
designo al sefior don Juan A. Soldani, Hepresentante honorario del ex 
Consejo Nacional de Educacion, en las donaciones que se efectuen para 
la construe cion de edificios escolares y que, por su importancia, requieran 
su intervencion, y atento los terminos de los fundamentos de la citada 
resolucion, 

El Ministro de Ed~ucaci6n 
RESUELVE: 

Ratificar para la actual Direccion General de Ensefianza Primaria, 
la resolucion de 21 de' mayo de 1946 (Exp. 12.996/ P / 1946), por la que se 
designo al sefior don Juan A. Soldani, Representante honorario del ex 
Consejo Nacional de Educacion, en las donaciones que se efectuen para 
la construccion de edificios escolares y que, por su importancia, requieran 
su intervencion. 

, o. IVANISSEVICH 



- 45;20-

Resolucion, del 31 de octubre, aprob~mdo diversas medidas aoerca de ubi
cacion de escuelas, asignaoion de funciones directivas, traslados y 
permutas de personal. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expedlientes Nros. 13.225/ Ch/ 949; 18.470/ 
Ch/ 949; 19.716/ F/ 949; 19.148/ E / 949 :; 18.838/ F / 949; 18.873IMI949; 18.834 
I F / 949; 18.094/ Ch/ 949; 17.369 / M/ 949 ; 17.300/ 19/949; 17 .391/ F /949 ; 
14.398/ L/949) de la Direccion General de Ensenanza Primaria y teniendo 
en cuenta la informacion producida en las mismas, 

El Mi nistr o Ole Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aprobar la ubicacion en la escuela N9 123 de Chubut, ~ ,a: 
maestra especi&.l de Musica de la N9 35 del mismo territorio, senorita 
Asturina Alvarez. 

29 - Aprobar la medida adopt ada por la Inspeccion General de Te
rritorios, al asignar funciones de vicerurectora a la maestra de la escuela 
N9 16 de Chaco, senora Faustina J. F. de Le Vraux, encargandola del 
anexo de la cit ada escuela. 

39 - Aprobar la ubicacion transitoria en la escuela N9 301 de Mi
siones, de la maestta de la N9 58 de Formosa, senora Justa Galarza de 
Corona, en reemplazo de la senora Anselma Gonzalez de Franzosi, que se 
encuentra en uso de licencia por asuntos particulares. 

49 - Aprobar la medida adopt ada por la Inspeccion General de Te
rritorios, al ubicar en la escuela N9 6a de La Pampa, a los maestros de la 
Escuela Hogar NQ 10 senor Evaristo Felipe Festa y senora Maria Elena 
Fernandez de Festa y dar a la misma caracter definitivo. 

59 - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones, solicitan 
las maestras de las escuelas N9 66 y 88 de Formosa, senoras Lila Olga 
Marechal de Fontana y Juana Via de Lira, respectivamente. 

69 - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan 
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las maestras de las escuelas Nos. 84 de Mi:sione~ y 154 de Corrientes, se
nora Maria Alicia Orsetti de Corti y senorita Virgilia Alvarez, respecti
vamente. 

79 - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan 
las maestras de las escuelas Nos 124 y 88 de Formosa, senora Elia Reyna 
Silvia Cuevas de Valdez y senorita Maria Estela Mooney, respectivamente. 

89 - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan 
las maestras de las escuelas Nos. 140 de Chaco y 63 de Corrientes, seno
rita Maria Elena Alarcon y senora Ercilla. A. Sambarino de Gauna, res
pectivamente. 

99 - Rectificar el Art. 29 de la resolucion de fecha 8 de agosto ppdo., 
(Exp. 17.369/M/ 949, Bol. 60), en la siguiente forma: Acordar la permuta 
que de sus actuales ubicaciones solicitan las maestras de las escuelas 
Nos. 22 de Neuquen y 32 de Rio Negro, senora Magdalena A. de Castro 
Heinken y senorita E. Maria Reyes, respeetivamente. 

10. - Trasladar, a su pedido, a la eseuela N9 30 de Rio Negro, a la 
maestra auxiliar de la escuela N9 24 del Consejo Escolar 19, senora Mer
cedes Alina Pardo de Agnese Funes. 

11. - Trasladar, a su pedido, a la Inspeccion Seccional 8~ de. Formo
sa, al portero de la escuela N9 66 del mismo territorio, senor Pedro Jose 
Palomar. 

12. - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 38 de La Pampa, al 
portero de la escuela N9 11 del mismo territorio, senor Luis Diaz. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 31 de octubre design an do ][)irector, interino, de la Escuela 
para Adultos N9 6 del Consejo Escolal1" 109, al preceptor de la N9 2 del 
mismo Consejo, senor l}farcelo Liendo; ellcomendando a la, Direc~ora 
en disponibilidad senora Nelida Ragglllgni de Beviglia la direccion de 
la Escuela N9 14 del Consejo Escolar 139, y adoptando diversas dispo
siciones acerca de personal docente de escuelas que funcionan bajo la 
dependencia de la Direccion General de Ensenanza Primaria. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 12.942/ 209/ 1949 ; 16.141/ 
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179/1949; 19.832/ 109/ 1948; 8635/1/ 1947; 27.315/ 189/ 1948; 9294/ 59/ 1949; 
8481/ 1/ 1949; 17.533/ 69/ 1949; 17.676/ 159/1949) de la Direccion General de 
Ensenanza Primaria y teniendo en cuenta la informacion producida en 
las mismas, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1'1 - Trasladar, a su pedido, ala escuela para adultos NQ 10 del Con
sejo Escolar 169, al preceptor de la similar N9 1 del Consejo Escolar 20'1, 
senor Jorge Genaro Juan Rivarola. 

29 - Aprobar la medida adopt ada por la 1nspeccion General de Es
cuelas para Adultos, al ubicar a la maestra especial de la escuela NQ 6 
del Consejo Escolar 179, senorita Tomasa Altamiranda en la similar N9 12 
del mismo distrito, por creacion de eurso. 

39 - Designar director, interino, de la escuela para adultos NQ 6 del 
Consejo Escolar 109, hasta el nombramiento del titular, al preceptor de la 
escuela para adultos N9 2 del Consejo Escolar 109, a cuyo cargo estuvo la 
inscripcion, senor Marcelo Liendo. 

49 - Aprobar el traslado dispuetso por la Inspeccion General de 
Escuelas para Adultos y Militares, del preceptor de la escuela N9 13, 
anexa al Regimiento 13 de 1nfanteria (Cordoba), senor Hector Enrique 
Brunner ,a la similar N9 114, anexa al Regimiento N9 16 de Infanteria 
de Montana (Uspallata, Mendoza). 

59 - Asignar funciones de maestra auxiliar, por el presente curso 
escolar, a la maestra de la escuela N'I 22 del Consejo Escolar 189, senora 
Juliana Meis de Burton, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital disponer su ubicacion. 

69 - Disponer que la directora en disponibilidad, por cia usura del 
local de la escuela N9 22 del Consejo Escolar 59, senora Nelida Rangugni 
de Beviglia, se haga cargo de la direccion de la escuela N9 14 del Consejo 
Escolar 139. 

79 - Aprobar las nuevas ubicac:iones de los maestros especiales de 
Dibujo, de acuerdo a 10 propuesto por la Inspeccion respectiva, a fs. 5/ 7, 
del Exp. NQ 8481/I/ 1949. 
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89 - Disponer que el maestro de aecion periescolar de la escue1a 
NQ 22 del Consejo Esco1ar 69, senor Mario Samuel Ambrona pase a prestar 
servicios a la N9 19 del mismo distrito. 

9Q - Disponer que el maestro de accion periescolar de 1a escue1a NQ 7 
del Consejo Escolar 159, senor Jose Alfredo Marino, pase a prestaI' servi
cios a la NQ 16 del Consejo Escolar 159. 

IVANISSEYICH 

Beso1ucion, del 31 de o<$tibre, aceptando las renuncias presentadas por los 
Directores de las Escue1as: N9 199 de Cordoba, senora Hortelinda 
Brochero de Pastrana, y N9 109 de Jujuy, senora Alicia Ibarra de 
Gutierrez, y por personal docente de otras escuelas primari~ del in. 
terior. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 13.370/ C/ 949; 11.820/ J / 949; 
12. 718/ C/ 949: 11.859/ C/ 949; 10.981/ C/ 9491

; 12.257/ M/ 949; 11.622/ M/ 949; 
13.548/M/ 949; 11.677/ 8/ 949; 7471/ 8/ 949 y 12.381/ C/ 949, del Registro de 
la Direccion General de Ensefianza Prima.ria) y, de conformidad con la 
informacion producida en las mismas, , 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Aceptar, con antigUedad a la fecha en que hayan dejado de prestar 
servicios, las renuncias que de los cargos de que son titulares en escuelas 
dependientes de la Direccion General de ]8}nsenanza Primaria, presentan 
las siguientes personas: 

Hortelinda Brochero de Pastrana (Cedula de Identidad N9 128.075, 
Policia de la Provincia de Cordoba), directora de la NQ 199 de Cordoba. 

Alicia Ibarra de Gutierrez (Cedula de Identidad NQ 2882, Policia de 
la Provincia de Jujuy), directora de la NIl 109 de Jujuy. 
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Amanda Azucena Bonaparte de Figueroa (Cedula de Identidad nu
mero 122.091, Policia de la Provincia de Cordoba), maestra de la NQ 187 
de Cordoba. 

Gabriel Vicente Tofanelli (M. I. 1.655.098, D. M. 24, Clase 1922), 
maestro de la NQ 24 de Corrientes. 

Celina Lascano de Otero Pizarro (Cedula de Identidad NQ 167.774, 
Policia de la Provincia de Cordoba), rnaestra de la NQ 30 de Corrientes. 

Enrique Maximo Campoy Gainza (M. I. 375.250, D. M. 3, Clase 1914), 
maestro de la NQ 33 de Mendoza. 

Raquel Esther Gatto de Espetxe (Cedula de Identidad N9 19.301, Po
!icia de la Provincia de Mendoza), maestra de la N9 73 de Mendoza. 

Carlos Alberto Milutin (M. I. 3.a93.722, D. M. 52, lase 1918), maes
tro de la scuela N9 100 de Mendoza. 

Elva Lucia Varela (Cedula de Identidad N9 91.009, Policia de la 
Provincia de Catamarca), maestra de la N9 169 de Salta. 

Beatriz Weinschelbaum (Cedula de Identidad N9 642.039, Policia de 
la Provincia de Buenos Aires), maestra de la N9 472, de Santiago del 
Estero. 

Teodulfo Leiva (M. I. 3.403.708, D. M. 53, Clase 1899), maestro au
xiliar de la N9 38 de Catamarca. 

IVANISSEVICH 

.- 1 - , r ~ - . ....., - - r T" 

Resolucion, del 21 de octubre, creando una escuela de la Ley N9 4.874, del 
Grupo "C", en el para,je denominado "Dique de las Pirquitas", en el 
Departamento de Fray Mamerto Esqui6. de la Provincia de Catama,r
ca; y agradeciendo a la Direccion General de Agua y Energia ElcC'
trica la cesion de casa para su funcionamiento. 

BuenoB Aires, 31 de octubre de 1949. 

Vistas estas actuaciones y la informacion producida, 

El Ministro d:e Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Crear una escuela de la Ley NQ 4.874, del Grupo "C", en el 
paraje demonimado "Dique Las Pirquitas", Departamento Fray Mamer-
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to Esquiu, Provincia de Catamarca, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Provincias, asignarle el nUmero correspondiente. 

29 - Aceptar y agradecer a la Direccion de Agua y Energia Elk· 
trica la cesi6n de casa para funcionamiento de la referida escuela. 

39 - Direccion General de Administraci6n afectara cuatro cargos 
de maestros y proveera, de acuerdo a las existencias en deposito, el ma
terial necesario para cien (100) niiios y cuatro aulas, debiendo consig
narse la carga a la Inspeccion Seccional de Catamarca. 

IVANISSEVICR 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 3 de octubre, anunciai!ldo un acto en la Escuela N'? 15 
del Consejo Escolar 16'?, para celebrar el "Dia d'e la Madre". 

Para celebrar el "Dia de la Madre" la escuela N'? 15 del Consejo 
Escolar 16, ubicada en Echeverda 5034, realizara un acto el sabado 8 
del presente mes, a las 17. Los numeros programados incluyen recita
dos, bailes folk16ricos y coros, a cargo del alumnado. 

Amenizara la fiesta la Banda del Liceo Militar General San Martin 
y hablara en esa oportunidad la directora. del establecimiento, seiiora 
Maria Clementina Castro de Jaureguiberry. 

Comunidado, del 6 de octubre, anunciando l:a suspension de actos organi
zados por Clubes Escolares, en adhesion al duelo nadonal provocado 
por el naufragio del Rastreador "Fournier". 

Los numerosos actos que todos los saloados se realizan en los Clu
bes Escolares de las escuelas primarias de la Capital, no se llevaran a 
cabo el proximo sabado 8 de octubre, en adhesi6n al duelo nacional pro

. vocado por la perdida del "Fournier" y su heroic a tripulacion. 
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Comunicado, del 8 de octubre, anunciando un homenaje a la memoria de 
la ex-Directora de la Escuela N9 8 del Consejo Escolar 69, senorita 
Julia Bobasi. 

Manana, domingo 9, a las 10, tendra lugar el homenaje que el per
sonal directivo y docente, miembros de la Asociacion Cooperadora, los 
ex alumnos y amigos de la Escuela N9 8, del C. E. VI, tributaran a la 
memoria de su dig/l ex-directora, senorita Julia Bobasi, en el cemen
terio de la Chacarita. En el Pante6n Social nuevo de "El Magisterio" se 
descubrira una placa y hara uso de la palabra la senora Celestina M. 
de Lio. 

Comunicado, del 11 de octubre, initormando acerca de actos proyectados 
con motivo del "Dia de la Raza". 

En cumplimiento de la resolucion ministerial que ordeno la sus
pension de los actos celebratorios del "Dia de la Raza", como expresion 
de dolor por la tragedia del "Fournier", solamente se llevaron hoy a 
cabo en las escuelas dependientes del Ministerio de Educacion, clases 
alusivas vinculandoselas, en todos los casos, al doloroso suceso. 

TambiEm en la fecha se impuso el nombre de "Cristobal Colon" a 
la escuela N9 23 del Consejo Escolar 20. 

Manana, las escuelas "Cristobal Colon" y "Espana" depositaran sen
das of rend as florales en los monumentos a Colon y a Espana, respecti
vamente, cumpliendose asi la limitacion impuesta a las celebraciones del 
"Dia de la Raza" por la resolucion a que se hace referencia. 

Comunicado, del 13 de octubre, con motivo de haberse postergado la colo
cacion de piedras fundamentales de dos escuelas donadas por el senor 
Jose Roger Balet, en Rio Gallegos y Ushuaia, en adhesion al duelo 
nacional por el hundimiento dEll "Fournier". 

Con motivo del duelo provocado por la tragedia que enluta a la 
marina nacional a causa del hundiimiento del rastreador "Fournier", los 
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aetos que habian sido programados para la colocacion de las piedras 
basicas de dos escuelas donadas por el senor Jose Roger Balet, en Rio 
Gallegos y Ushuaia y a los que asistirian representantes de la Direc
cion General de Ensenanza Primaria, as! como el senor Juan A. Soldani, 
en nombre de la firma donante, han sido postergados para la fecha que 
oportunamente se indicara. 

Corounicado, del 20 de octubre, con rootivo de cumplir, el 22 de este roes, 
las bodas de plata de su fundacion las Escuelas N~ 17 del Consejo 
Escolar 12~ y N~ 18 del Consejo Esc~olar 17~. 

La escuela N9 17 del C. E. 12, "Gobernaci6n de La Pampa", sita en 
J. B. Alberdi 4754, celebrara el pr6ximo 22 de oe;tubre las bodas de 
plata de su inauguracion. Con tal motivo, ese dia, a las 8.10, sera cele
brada una misa de acci6n de gracias en la iglesia parroquial de San 
Francisco Solano. A las 16, en el local de la escuela se entronizara una 
imagen de la Virgen de Lujan; seran bautizadas las aulas del estable
cimiento con nombres de departamentos del territorio de La Pampa, y 
a continuaci6n se realizara un acto escolar que wntara con la presen
cia de autoridades escolares, de la AsolCiaci6n Cooperadora "Mayo", y 
de los alumnos y ex-alumnos. 

Ese mismo dia tambien la Escuela N9 18, del C. E. XVII, ubicada 
en la calle Mercedes 4966, celebrara con un acto escolar los 25 anos de 
su fundacion. A las 17, en el local de la escuela, se desarrollara dicho 
acto con el siguiente programa: 1) Himno Nacional; 2) Saludo a la 
bandera; 3) Palabras alusivas por la maestra senora Elvira G. de Eche
verria; 4) Canci6n de cuna india, de G. Gilardi (coro); 5) El cielito, cora 
y baile de epoca. A continuaci6n de otros numeros escolares se procede
ra a la entrega de placas recordatorias por el presidente de la Asocia
ci6n cooperadora, senor Juan Faruolo y la maestra senora Elisa P. de 
Lopez, y sera tributado un homenaje a la maestra fundadora de la Es
cuela, senorita Maria L. Ildarraz, y al ex-personal directivo, homenaje 
que les sera ofrecido por la senora Herminia M. de Frick. 
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Comunicado, del 21 de octubre, anunciando diversos actos, de caracter 
cultural y recreativo, organizados por los Clubes Esoolares. 

Los Clubes Escolares, prosiguiendo las actividades sobre la celebra
cion de actos y conciertos de caracter cultural y recreativo, desarrolla
ran manana, sabado 22, variadoB programas. 

A las 18, el Club Escolar "E:! Chingolo", de las Escuelas Nos. 9 y 4 
de Atlultos, del C. E. 89, Independencia 4246, cumplira el siguiente pro
grama: "La mu.sica y la danza en nuestro folklore", disertacion a cargo 
del profesor Oscar Julio Giudice:; cora y conjunto de guitarras del Co
legio Nacional "Sarmiento", ejecutaran y cantaran cuecas, gatos y mu
sica nativa. 

A las 17.30, en el Club Eseolar "Azul y Blanco", de las Escuelas 
Nos. 16 y 3 de Adultos del C. E. 39, calle Salta 1226, se desarrollara 
un programa de cantos y danzas folkloric as y una clase de gimnasia 
dirigida par alumnas del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica. 

En el Club Escolar "EI Cacui", de las Escuelas Nos. 3 y 7 de Adul
tos, del C. E. 69, calle Rioja. 850, a las 17.45, sesion de cantos, reci.tados, 
actuacion del Conjunto Folklorico del Colegio Nac. "M. Moreno", y exhi
bicion de patinaje. 

A las 17, en el Club Escolar "Santos Vega", de las Escuelas Nos. 21 
y 8 de Adultos, C. E. 49, sito en 1a calle \Vieytes 1469, exhibicion de bai
les nativos, recital de canto y recitado del himno a Santos Vega. 

En el Club Escolar "Los Zorzales", de las Escuelas Nos. 2 y 1 de 
Adultos del C. E. 14, calle Rosetti H50, a las 17.30, actuacion del elen
co C. N. A. 4, Radio Colegio Nacional Avellaneda, con la direccion del 
profesor Nicolas S. Conte; e inauguraci6n de una exposicion de cuadros 
preparada por el profesor Andres Remigio Gutierrez. 

En el Club Escolar "El Peri con", de la Escuela N9 13, del C. E. 17, 
calle Cortina 2449, a las 17, bendicion de la imagen de la Virgen de Lu
jan, y luego desarrollarase un programa de numeros artisticos. 

En el Club Escolar "PeCjuillin", de la Escuela N9 31, C. E. 17, calle 
San Alberto 3370, a las 17, exhibicion de teatro de titeres, proyecciones 
de tarjetas con paisajes mendocinos y entrega de un cofre conteniendo 
tierra del Campo del Plumerillo; disertacion a cargo del senor Toribio 
Santillan y aetuacion del conjunto folkloric a del Club Escolar. 

Tambien realizaran actos semejantes los siguientes Clubes Escola-
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res: "Juvenilia", de la Escuela NQ 25, C. E. 17, calle Argerich 5651, a 
las 17; "Rueda de Amigos", de las Esc:uelas Nos. 15 y 8 de Adultos, del 
C. E. 15, calle Olazazal 3960, a las 18; "Caminito", de la Escuela NQ 1, 
del C. E. 17, calle Fernandez de Enciso 4451, a las 17.30; "El Cimarron", 
de las Escuelas Nos. 19 y 5 de Adultos, del C. E. 20, calle Albariiios 2062, 
a las 18; "Camuati", de la Escuela NQ 13, del C. E. 4Q, calle Suarez 1145, 
a las 17; "Cachape", de las Escuelas Nos. 6 y 3 de Adultos, del C. E. 13, 
calle Alvarez Jonte 1964, y en los Cluhes Escolares "El Chafiar" y "Ar
co Iris". 

Comunicado, del 26 de octubre, con motivo de haberse reno va do la comi
si6n directiva de la Biblioteca Popular del Consejo Escolar 69• 

La Biblioteca Popular del Consejo Escolar VI, sita en la calle En
tre Rios 1349, ha renovado su comisibn directiva, la que ha quedado 
constituida asi: Presidente, Dr. Carlos L. Ravizzoli; Vicepresidente, Ma
rio E. Quiroga; Secretario, Dr. Romulo A. Jones Ferreyra; Tesorero, Ro
que Briuoli; vocales: Maria F. Vidiri, ]~lora Fernandez de Briuoli, Clara 
Fisch de Quiroga. 

Comunicado, del 26 de octubre, anuncialildo actividades de pesca, por Diiios 
que concurren a los Clubes Escolares, en el muelle del Club de Pesca
dores. 

Una nueva y atractiva actividad, acorde con la estacion. iniciaran 
mafiana, jueves 27, a las 15, los nifios que concurren a los Clubes Esco
lares. Esta actividad es la pesca deportiva, que realizaran los nifios con 
elementos construidos por ellos mlSmos, en el muelle del Club de Pes
cadores, sito en A venida Rafael Obligado y Canning. 

Los almnos, que seran transportados en automotores hasta el lugar 
indicado, pe:rtenecen a los siguientes Glubes: Escuela NQ 3, del C. E. VII 
(20 alumnos), y Escuelas Nos. 1 y 7, del C. E. XV (15 alumnos). 

La atencion de estas actividades estara a cargo de personal de la 
Inspeccion de Educacion Fisica y de los maestros de accion periescolar 
de las respectivas escuelas. 

El concurso terminara a las 17.301. 
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Comunicado, del 27 de octubre, con motivo de la entrega de diplomas, por 
el Ministro de Educacion a 84 maestros que Qoncluyeron el curso de 
escritura veloz, propiciado por la Direccion General de Ensefianza. 
Primaria. 

• 
Esta tarde, en la sede del M. de Educaci6n, el titular de este De-

partamento de Estado, doctor Oscar Ivanissevich, a quien acompanaba 
el Secretario General de la Direcci6n de Ensenanza Primaria, profesor 
Ernesto Pietrani, procedio a entregar a ochenta y cuatro maestros de 
la Capital, en ejercicio, los diplomas correspondientes, despues de ha
ber concluido el curso de escritura veloz propiciado por la citada Direc
cion. 

Comunicado, del 29 de octubre, amIDciando la inauguraci6n de la "Oopa 
de Leche" en l~ Escuela N9 25 del Oonsejo Escolar 209• 

Con un sencillo acto, manana 30, a las 10, quedara inaugurada la 
Escuela N9 25, del C. E. XX, Tellier 1171, la "Copa de leche". Un breve 
programa a cargo de los alumnos, durante cuyo desarrollo la Presiden
ta de la Subcomision, senora Avelina Freire de Vazquez, ofrecera el 
equipo de la Copa de leche y agradecera el director de la Escuela, pro
fesor Augusto R. Mueller, tendra Iugar en el establecimiento. Al acto 
concurriran los miembros de la Asociacion Cooperadora "Alfonsina Stor
ni", y autoridades nacionales y municipales, especialmente invitadas. 

11[.';;;--

Oomunicado, de! 31 de oat-.J.bre, informando acerca de la celebracion del 
"Dia de b Madre" en la Escuela, N9 15 del Consejo Escolar 169• 

En la Escuela N9 15, del C. E.. 16, el sabado ultimo, en las postre
ras horas de la tarde, se realiz6 un brillante acto en conmemoraci6n del 
"Dia de la Madre". El senor Minis:tro de Educaci6n, doctor Oscar Iva
nissevich, el senor Secretario General de ese Departamento de Estado, 
profesor don Carlos Frattini, otras autoridades do centes y numerosos 
padres y vecinos, que colmaron las dependencias de la escuela, dieron 
mayor brillo a la emotiva fiesta. El programa alusivo a la festividad 
mereci6 en todos sus nu.meros espontaneas manifestaciones de aplauso. 
La banda de musica del Liceo Millitar "General San Martin", con sus 
interpretaciones musicales, dio mas realce al acto. 

Al finalizar el program a la eoncurrencia visit6 la exposicion de 
trabajos confeccionados por los alumnos de la escuela para obsequiar
los a sus madres. Las maestras, autoras de la feliz iniciativa, fueron 
sinceramente felicitadas por los visitantes. 



n - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto N9 24.799, del 5 de octubre, encomendando a la Subsecretaria de 
Cultura la organizacion de la Primer:a. Exposicion N acional del Libro 
Argentino como llomenaje al General Don Jose de Sau Martin en el 
ler. centenario de su fallecimiento. 

Buenos Aiires, 5 de octubre de 1949. 

Visto 10 expresado por la Subsecretaria de Cultura de la Naci6n con 
motivo de la pr6xima conmemoraci6n del Primer Centenario del falleci
miento del General D. Jose de San Martin, cuyo genio militar y virtu des 
civicas, al aunarse en su preclara personaJidad, 10 seiialan como el pr6cer 
maximo de la argentinidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que los actos de homenaje a tan exeelsa figura deb en revestir todo 
el brillo posible, acorde con la unanime veneraci6n popular al Gran Ca
pitan; 

Que el libro es el medio cultural que con mayor difusion ha servido 
a la causa de la formaci6n de nuestra na,cionalidad, como expresion lite
raria, documento historico, testimonio de nuestro progreso integral 0 como 
vehiculo ideol6gico; 

Que el pueblo argentino puede mostrar con dignidad el libro nacional, 
testigo y expresi6n de su cultura en la diaria y constante elaboracion 
de la misma; 

Que una exposicion de tal indole constituiria el mas espiritual tri-
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buto de los ciudadanos argentinos" en cordialidad de pensamiento y de 
miras, a quien fue ejemplo de austeridad y renunciamiento; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Encomiendase a la Subsecretaria de Cultura del Minis
terio de Educacion la organizaci6n de la Primera Exposicion Nacional del 
Libro Argentino, a realizarse en el ano 1950, como 'homenaje a la noble 
personalidad del General Don Jose de San Martin en el primer centenario 
de su fallecimiento. 

Art. 29 - Para la organizacion directa e inmediata de dicha exposi
cion, la Subsecretaria de Cultura de la N aci6n designara una Comision 
Ejecutiva, presidida por el senor Subsecretario, e integrada por los Direc
tores y Presidentes de las Instituciones afines dependientes de la mencio
nada Subsecretaria. 

Art. 39 - Las Reparticiones del Estado, centralizadas 0 des centra
lizadas, prestaran su apoyo a la muestra, como asimismo la Subsecretaria 
de Cultura solicitara el concurso de las entidades publicas, provinciales 
y privadas, para la mejor realizaci6n de este fin. 

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

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 26.032, del 17 de octubre, originado en. e! Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto, promulgando la Ley NQ 13.585, sancionada 
el 29 de setiembre ppdo., por la que: se aprueba la Convenci6n sobre 
Propiedad Literaria y Artistica suserita en la IVl). Conferencia Inter
nacional Americana. 

Por cuanto': 

El Senado y Camara de Diputados de la N aci6n Argentina~ 
reunidos en Congreso sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Apruebase la Convencion sobre Propiedad Literaria y 
Artistica, subscripta en la IV9 Conferencia Internacional Americana, cele
brada en Buenos Aires, el 11 de agosto de 1910, entre los gobiernos de las 
republicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Domi
nicana, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Para
guay, Peru, Uruguay, El Salvador, Esta.dos Unidos de America, Estados 
Unidos Mejicanos y Estados Unidos de Venezuela. 

Art. 29 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesior..es del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a los veintinueve dias del mes de setiembre del ano mil novecientos cua
renta y nueve. 

J. H. QUIJANO 
Alberto If: Reales 

-Registrada bajo el N9 13.585. 

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla Carbo 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
DECRETO N9 26.032 

Por tanto: 
Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, 

dese a la Direccion General del Registro N acional } archivese. 

PERON 
H. J. PAZ 
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Decreto N9 26.766, del 25 de octubr1e, nombrando Oficial Mayor en la Sub
secretaria de Cultura al senor Pedro Uzal, que cesa en otro cargo. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

Visto la necesidad de designar en la Subsecretaria de Cultura del 
Ministerio de Educaci6n, en un cargo vacante de Oficial Mayor (Personal 
Administrativo y Tecnico), personal especializado en materia cinemato
grafica, a fin de que se haga cargo de los servicios tecnicos del Microcine 
de la referiaa Subsecretaria; y considerando indispensable la provision de 
dicho cargo por asi exigirlo el normal desarrollo de una actividad vincu
lada de manera sustantiva a los filnes culturales que se cumplen por el 
citado Departamento; 

Por ello y atento 10 aconsejado por el senor Ministro de Educaci6n, 

El Presidente de ~a Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase en Ia Subsecretaria de Cultura del Ministerio 
de Educaci6n en un cargo vacante de Oficial Mayor (Personal Adminis
trativo y Tecnico), con asignacioDi mensual de mil pesos (m$n. 1.000) 
m/n., al senor Pedro Uzal (Cl. 1893, Matr. Ind. 4.245.779; D. M. Buenos 
Aires), debiendo cesar al mismo tiempo en el cargo de Oficial 59 de que 
es titular en la Subsecretaria de Informaciones. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

-
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Decreto N9 27.284, del 28 de octubre, desiignando, con caracter ad-hono
rem, para integl'ar la Comisi6n Nacional de Folklore al senor Carlos 
Vega. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Visto: 

La vacante existente en la Comisi6n Nacional de Folklore y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 17.827/47, por el cual se creaba dicha Comision, 
perseguia un rendimiento util e inmediato en materia tradiciona1 y fo1-
k16rica; 

Que Este proposito s610 puede rea1izarse por el caracter honorario de 
la misma, con su total integra cion por personas de capacidad y labor reco-
nocidas; , 

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

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase, con caracte:r ad-honorem, para integrar la 
citada Comision al senor Carlos Vega (Cl. 1898, D. M. 16, M. I. 832.326). 

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

Art. 39 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 27.285, del 28 de octubre, adquiriendo al pint or don Oesareo 
Bernaldo de Quiros su obra titulalila "Panos y Desnudos", con destino 
al Museo Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Visto: 
Que la politica del Superior Gobierno de la Nacion, en procura del 

engrandecimiento integral del pais, contempla de manera especial el fo
mento de las bellas artes, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en tal virtud, las actividades artisticas han sido colocadas hoy 
en el plano de jerarquia que les corresponde en el conjunto de esfuerzos 
armonicamente dirigidos 'hacia una constante refirmad6n de los valores 
permanentes de la nacionalidad; 

Que, por med10 de la Subsecretaria de Cultura, ha sido estructurado 
un plan concreto para el desarollo de las artes plasticas en su mas legiti
rna manifestacion y proteccion de los artistas argentinos; 

Que, entre estos, se encuentra don Cesareo Bernaldo de Quiros, pintor 
consagrado y de recia personalidad que no solamente honra nuestras bellas 
artes con su obra fecunda, de lineamielntos definitivos y sostenidos valores, 
sino tambien porque a sus elevadas inquietudes en el campo estetico, yux
tap one su no menos encomiable preocupacion por todo cuanto tiende a 
crear medios mas favorables para la comunidad de pintores y escultores 
que forman actualmente en el pais UIll considerable grupo; 

Que, de su produccion de los ultimos tiempos se destaca la que lleva 
por titulo "Panos y Desnudos" y que por su tecnica y vigorosa compos i
cion merece ser senalada entre las mas representativas del mencionado 
pintor cuyo prestigio ha trascendido llas fronteras de la patria; 

• 
Que tal circunstancia aconseja ilncorporar la referida tela al patri-

monio artistico del Estado; 

Por eno, atento las excepciones ditspuestas (Exp. NQ 189.995/ 1949, del 
Ministerio de Educacion) por el Consejo Economico Nacional para la' 
Subsecretaria de Cultura de la Nacion, con respecto a las normas de eco
n~m~a vigentes par el S. Decreto NQ 6.589/ 49, y 10 propuesto por el senor 
Mlll1stro de Educacion , 
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El Presidente de la Nacifm Argentina 

DECRETA: 

Articulo""I t7 - Adqui5rase al pintor don Cesareo Bcrnaldo de Quir6s, 
en ia sum a de sesenta mil pesos (m$n. 60.(00) moneda nacional, su obra 
tituiada "Panos y Desnudos", la que sera incorporada al acervo del Museo 
N acional de Bellas Artes. 

Art. 29 - El gasto que demande esta adquisicion, sera imputado al 
Inciso 29, Item 1, b) Inversiones y Reservas, Partida Principal 4; Parcial 
3, del Presupuesto vigente de la Subsecretaria de Cultura de la NaciOn. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 27.286, del 28 de octubre, declaraudo Monumento Historico, de 
Qonformidad con 10 que dispone la Ley N9 12.665, la columna situada 
en la ciudad de San Nicolas, que encierra los restos del Coronel de 
Marina don Juan Bautista Azopardo. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Visto este expediente N9 190.115/ 949, del registro de la Mesa Gene
ral de Entradas y Salidas del Ministerio de Educacion, por el cual la Co
mision Nacional de Museos, Monumentos y de Lugares Historicos solicita 
se declare monumento hist6rico la columna situada en la ciudad de San 
Nicolas, que encierra los restos del coronel de marina don Juan Bautista 
Azopardo, y 

CONSIDERANDO: 

Que los antecedentes del coronel Azopardo, Jefe de nuestra primer a 
escuadra y protagonista del primer combate naval de la guerra de la 
independencia, la hacen acreedor a dicho homenaje; 
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Que es deber del Estado destacar a la consideraci6n de las genera
ciones argentinos, los lugares que, como el citado, guard an los restos de 
un hijo benemerito; 

Por elio, atento 10 inform ado por la Comisi6n Nacional de Museos 
Monumentos y de Lugares Historieos en conformidad con 10 que dispone 
la Ley N9 12.665 y 10 aconsejado PiQr el sefior Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase M<?numento Historico, en conformidad con 
10 que dispone la Ley N9 12.665, la. columna situada en la ciudad de San 
Nicolas, que encierra los r-estos del coronel de marina don Juan Bautista 
Azopardo. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 30 de setiembre, designando SUbdirector de la Orquesta 
Sinfonica del Estado al senor lR.oberto Kinsky. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1949. 

Visto el informe presentado por el Jurado Asesor de Seleccion de los 
aspirantes al cargo de Sub-Director de la Orquesta Sinfonica del Estado, 
designado por Resolucion N9 367 de fecha 19 de setiembre del actual, y 
teniendo en cuenta 10 establecido en el articulo 29 del S. D. N9 35.879/48, 
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El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Designar en el cargo de SubDirector de la Orquesta 
Sinfonica del Estado, con asignacion mensual de dos mil quinientos pesos 
(m$n. 2.500) moneda nacional, a partir del Jl9 de octubre de 1949 y hasta 
el 31 de diciembre del mismo, al senor Roberto Kinsky (Cl. 1910, D. M. 
2, Matr. 1.730.634 y C. 1. N9 1.808.389, Pol. de la Capital Federal). 

Art. 29 - EI gasto que ocasione el cumplimiento de la presente Res()
lucion debera imputarse al Inciso 29, Item l, Apartado A, Partida Prin
cipal 4, Parcial 13, Anexo 14 del presupuesto para el ano 1949. 

Art. 39 - A los fines de su cumplimiento y demas efectos, pase a la 
Direccion General de Administracion. 

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 10 de octubre, aceptando la renuncia de la senora Maria 
Esther Sanguineti de Ferrovia al cargo de Oficial 5~ en el Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto: 
La renuncia elevada por la senora Maria Esther Sanguineti de Fe

rrovia, al cargo de Oficial 59 (Item 1) de qllle es titular en el Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"; atento las razones 
invocadas y 10 informado por la direccion de dicho Museo; 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Aceptar, con anterioridad al 28 de octubre proximo pasado, la 
renuncia elevada por la senora Maria Esther Sanguineti de Ferrovia, al 
cargo de Oficial 59 (Item 1) de que es titular en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 

29 - Comuniquese, anotese y archives€:. 
IVANISSEVICH 
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Resoluci6n, del 10 de octubre, aceptando la renuncia al cargo de Oficial 59 
en el Museo Argentino de Cieneias Naturales "Bernardino Rivadavia", 
presentada por el doctor Tomas Rique. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto este expediente N9 190.5{)Oj949 de la Mesa General de Entradas 
(Delegacion Subsecretaria de Cultura), motivado por la renuncia presen
tada por el Dr. Tomas Rique al cargo de Oficial 59 (Personal Adminis
trativo y Tecnico Profesional) que desempena en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"; atento la informacion pro
ducida por el Director del citado organismo y 10 aconsejado por el senor 
Subsecretario de Cultura, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Tomas Rique (Clase 
1921, D. M. 1, Matr. 1.666.084 y CM. de Id. N9 1.175.667, Pol. de la Cap. 
Federal), al cargo de Oficial 59 (Personal Administrativo y Tecnico Pro
fesional) que desempena en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia". 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 10 de octubre, ac4~ptando la renuncia presentada por el 
senor Julio Cesar Lavera al ca.rgo de Oficial 99 de la Subsecretaria de 
Cultura. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto este Expediente N9 189.852/ 949 de la Mesa General de Entra
das (Delegacion Subsecretaria de Cultura), motivado por la renuncia pre
sentada por el Oficial 99 (Personal Administrativo y Tecnico Profesional), 
senor Julio Cesar Lavera y en conformidad con 10 aconsejado por el senor 
Subsecretario de Cultura, 
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El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Aceptar, ,con anterioridad al 11 de abril proximo pasado, la 
renuncia presentada por el Oficial 99 (Personal Administrativo y Tecnico 
Profesional) de la Subsecretarla de Cultura, sefior Julio Cesar Lavera 
(Cl. 1912, D. M. 68, Mart. 1.486.597 y Ced. de Id. N9 1.157.567, Pol. de 
la Capital Federal), nombrado por Decreto N9 31.152 de fecha 8 de octu
bre de 19"'48. 

29 - Comuniquese, anotese y archives€:. 
IVANISSEVICH 

ResoiuQion, del 22 de octubre, aprobando el Reglamento interno del Ar
chivo General de la N acion. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: 
El presente expediente (N9 12.366/ 948) por el cual el Archivo Gene

ral de la Nacion, dependiente de la Subsecretaria de Cultura, solicita se 
apruebe su nuevo Reglamento interno; teniendo en cuenta que dicho pro
yecto llena las necesidades creadas a raiz de recientes modificaciones fun
cionales; atento los informes producidos poria Contaduria General de la 
Nacion (fs. 34 y 35) y la Delegacion, ante este Ministerio, del Cuerpo de 
Abogados del Estado (fs. 32) y, en conform!idad con 10 aconsejado por el 
sefior Subsecretario de Cultura; 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Aprobar el Reglamento Interno del Archivo General de la Na
cion, dependiente de la Subsecretaria de Cultura, agregado de fs. 38 a 59 
de estos actuados y cuya copia autenticada forma parte integrante de la 
presente Resolucion. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 
IVANISSEVICH 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

ORGANIZACION 

Articulo 19 - El Archivo General de la N acion esta destin ado a re
cibir y custodiar los documelltos public os de propiedad nacional. 

Art. 2 - Las dependencias del Estado, incluidas las Entidades des
centralizadas, depositaran en el Archivo General de la Nacion, la docu
mentacion que conserven actualmente, reteniendo la correspondiente a 
los ultimos veinte alios, debiendo Berle igualmente entregados todos aque-
110s manuscritos historicos de caracter nacional depositados en otras re
particiones. En 10 sucesivo, dicha entrega se efectuara cada cinco alios, 
salvo que, por el caracter de los documentos 0 las necesidades del servicio, 
convenga reservarlos en los Archivos donde se encuentren. 

Art. 39 - Esta absolutamente prohibida la extraccion del local del 
Archivo de cualquier documento deposita do en el, debiendo responder per
sonalmente el Director, de toda infraccion. Solamente podra retirarse, por 
excepcion y temporariamente, mediante un decreto del Superior Gobierno. 

Art. 49 - Para su organizadon interna se estableceran tres Divisio
nes, con las siguientes denominaciones: 

Colonia, Goblerno Nacional y Contaduria Nacional. 

Correspondera a la Division Colonia la documentacion comprendida 
entre los primeros alios del Periodo Colonial y el alio 1809, en su parte 
politic a, economica y administrativa, dividida en dos secciones que se de
nominaran; Seccion Gobierno y Seccion Contaduria. 

. La Division Gobierno Nacional reunira todo 10 correspondiente a los 
diferentes gobiernos llamados nacionales, en su parte politica y adminis
trativa, desde el alio 1810, excluyendo 10 correspondiente a Hacienda y 
Contaduria, que pasara a formar la Division Contaduria Nacional. 

El Archivo General de la Nacion, guardara ordenada y separada
mente toda la documentacion que tenga caracter de reservado. 

Art. 59 - Dentro de cada division 0 seccion se estableceran las sub
divisiones que el fonda documenta,l imponga por sus caracteristicas. 

Sus colecciones se clasificaran por materias y orden cronologico, di
vididas en legajos manuales, distilnguidos por caratulas que establezcan 
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la division, seccion y subdivision a que correspondan; asuntos, aiios, nu
meros de documentos 0 expedientes que 10 forman, todos numerados corre
lativamente. 

Para garantizar la propiedad nacional de los documentos y evitar ei 
riesgo de substraccion, se procedera a sellarlos en forma impresa 0 de 
relieve sin alterar Ia claridad de su texto. 

Art. 69 - El orden jerarquico del personal sera: 

Director General 
Vioedirector 
Secretario General 
Tesorero 
J efe de Division 
29 Jefe de Division 

Art. 79 - El personal no designado dentro de Ia esc ala jerarquica 
especificada tendra la categoria y funciones que la direccion Ie asigne, 
en base a los titulos, antecedentes, antigliedad y competencia que deb era 
constar en ellibro de resoluciones correspondientes y se agregara allegajo 
personal de cada empleado. 

DIRECTOR GENl!.::RAL 

Art. 89 - Le corresponde: 

Inciso 1. - Dirigir el funcionamiento de la reparticion, adoptando 
todas las providencias que estuvieran a su alcance en beneficio de Ia Ins
titucion, 0 proponer a la superioridad, aqueUas que juzgare convenientes 
a su mejoramiento. 

Inciso 2. - Promover la remision al .A.rchivo de los documentos que 
por su caracter y naturaleza correspondan lser incluidos en su acervo y se 
hallen en establecimientos extraiios, nacionales 0 provinciales, reclaman
dolos directamente 0 por intermedio del Ministerio respectivo segUn el caso. 

Inciso 3. - Mantener relaciones oficiales con los directores de Esta
blecimientos similares de otros paises y procurar obtener de e11os, por 
compra 0 canje, originales 0 copias autentica.s de document os que se hallen 
vinculados a la historia, geografia, etnografia, educacion, industrias, co
mercio, riquezas naturales, etc., de la Nacio.n ,estando facultado, para ese 
fin, a utilizar los servicios de los agentes ac:reditados en el extranjero. En 
consecuencia, podra cuando 10 estime conveniente, remitir a los Archivos 
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Publicos, Instituciones 0 Academias Cientificas y Literarias, etc., de otros 
paises, las copias autenticadas que puedan interesarles. 

Inciso 4. - Aceptar y agradecer a nombre del Gobierno y por si, las 
donaciones de documentos, libros, mapas y otros objetos que se hagan al 
ArchiVo por particulares. 

Inciso 5. - Dar posesi6n de sus cargos a los empleados nombrados 
por la Superioridad, designar las divisiones en que deben prestar servicio 
y los trabajos a efectuar, pudiendo removerlos conforme a las necesidades 
o conveniencias del mismo. 

Inciso 6. - Imponer las penas disciplinarias en que hubiesen incu
rrido los empleados en el desempefio de sus funciones 0 solicitarlas de la 
superioridad, cuando por su gravedad asi corresponda. 

Inciso 7. - Adoptar todas las medidas relacionadas con la organiza
ci6n, clasificaci6n, catalogacion, confecci6n de inventarios indices, estados, 
etc., de los documentos y libros del Establecimiento. 

Inciso 8. - Dirigir la edici6n de los documentos del Archivo que por 
su importancia . hist6rica deban publicarse; Catalogos, indices, 0 cualquier 
otro que se refiera a la instituci6n. 

Inciso 9. - Presentar anualmente al Ministerio la Memoria de la 
reparticion detallando los traba.jos realizados, las adquisiciones hechas, 
las donaciones recibidas y todas, las tareas relacionadas con sus fines. 

Inciso 10. - Completar las colecciones truncas 0 descabaladas, ya 
por la adquisici6n, reintegro, rec1amaci6n legal, 0 solicitando copias au
tenticadas a los Archivos u Oficinas Public as y Privadas, sean nacionales 
o extranjeras. 

Inciso 11. - Dirigirse en su caracter de Director General de la Re
particion y en desempefio de sus funciones, a cualquier autoridad politica, 
millar, judicial 0 eclesiastica de la Naci6n. 

Inciso 12. - Certificar y autenticaJ; con su firma y sello, los infor
mes 0 copias que expida de los documentos a su cargo, sin cuyo requisito 
careceran de validez. 

Inciso 13. - Proponer a la Superioridad toda medida que concurra 
al mejor funcionamiento de la repartici6n, como 10 establece el Inc. 1, y 
acordar, por autoridad propia, toda aquella que, dentro de sus atribu
ciones, aconseje su experiencia" siendo de su resorte resolver, bajo su 
responsabilidad, las dudas que pudiesen ocurrir en el servicio 0 regimen 
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interno, en los casos que no estuviesen previstos 0 claramente definidos 
en este Reglamento. 

Inciso 14. - IndicaI' a la Superioridad los documentos cuya notoria 
inutilidad permita su destruccion, calificlindoles debidamente para pro
ceder en consecuencia si asi 10 resuelve el Ministerio, debiendo dejar 
constancia en cada caso en un libro especial que se denominara "Docu
mentaci6n destruida". 

Inciso 15. - Velar con especial interes porque los empleados tengan 
titulos de idoneidad, competencia y buena conducta en el desempefio de 
sus cargos siendo responsables ante la Superioridad de cualquier negli
gencia en la represion de las faltas 0 contravenciones en el cumplimiento 
de sus tareas. 

Inciso 16. - Proponer la provision de puestos vacantes y ascensos, 
indicar los premios 0 correcciones que pOl' su conducta merezcan sus 
subalternos; conceder licencias reglamentarias que establezca el P. E. 
Y elevar informadas a la consideracion del Ministerio, las solicitudes que 
correspond an. 

Inciso 17. - Amonestar y suspenderles en el ejercicio de sus fun
ciones pOl' las faltas que cometieran, solicitar su remoci6n, 0 exoneracion, 
etc., en la forma y de acuerdo a 10 estatuido en los articulos pertinentes 
de este Reglamento. 

Inciso 18. - Sera de su obligacion r<esidir en el edificio del Archivo 
siempre que la capacidad de este 10 perrnita. 

Inciso 19. - Es responsable con el Secretario General y Tesorero de 
la correcta aplicacion de los fondos recibidos de la Direccion General de 
Administraci6n, ajustandose en las compras y contrataciones, a las dispo
siciones de la Ley de Contabilidad y decretos reglamentarios. 

Ademas, sin perjuicio de 10 dispuesto pOl' otros articulos de este 
reglamento, firmara la siguiente documentacion: 

a) Los cheques emitidos porIa Reparticion, conjuntamente con el 
Secretario General y Tesorero; 

b) Las ordenes de provision visadas pOl' el Secretario General y las 
contrataciones de servicios para llas que este autorizado; 

c) Las planillas de sueldos, de gastos pagados y las de recaudaciones 
percibidas, las remisiones de cuentas y el balance general de car
gos y descargos que mensualmente Ie presentara el Tesorero, 
vis ados pOI' el Secretario General, para su envio al Ministerio; 

d) El inventario patrimonial actuali2:ado con las altas y bajas habi
das, visado pOI' el Secretario General. 
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VICEDIRECTOR 

Art. 99 - El Vice director reemplaza al Director General en su au
sencia compitiendole en este caso todos los deberes, prerrogativas y res
ponsabilidades estatuidas para aguel en el titulo anterior. 

Art. 109 - Es el superior inmediato del personal subalterno y como 
a tal Ie corresponden las siguientes funciones. 

Inciso 1. - Dirigir, vigilar, examinar y corregir los trabajos de las 
"Divisiones", dando cuenta de su estado al superior. 

Inciso 2. - Atender la expedicion de informes, certificaciones, etc. 

Inciso 3. - Llevar los libroB de ordenes y disposiciones referentes 
al servicio interno y el de asistencia de los empleados, en el que constaran 
las faltas 0 retardos en que incurrieren. 

Inciso 4. - Examinar y clasificar los antecedentes y conducta de los 
empleados. Para el efecto, llevara un libro en que consten las observaciones 
claras y precis as sobre la competencia demostrada, laboriosidad, celo y 
exactitud en el servicio, comisiones desempeiiadas, faltas, licencias, amo
nestaciones de cada uno para el concepto que debe formar la Supe
rioridad de sus subaltern os. 

Inciso 5. - Proponer a la Direccion las medidas disciplinarias que 
considere convenientes y las reform as que crea necesario al buen regi-
men del Establecimiento. . 

Inciso 6. - Redactar la Memoria Anual con todos los antecedentes 
que deber~n facilitar los Jefes de Division. 

Inciso 7. - Es directamente responsable ante el Director del orden 
que debe reinar en las distintas oficinas de la reparticion. 

SECRETARIO GENERAL 

Art. 119 - Son deberes y atribuciones del Secretario: 

Inciso 1. - Atender la Cor:respondencia, la Mesa de Entradas, la 
Biblioteca, el Archivo interne de la Reparticion y las secciones -Encua
dernacion e Imprenta. 

Inciso 2. - Llevar los libros correspondientes de Entradas y Salidas 
de Expedientes, solicitudes, informes, etc., que se tramiten en la reparti
cion por intermedio de la Mesa de Entradas. 



-- 4547 .-

Inciso 3. - Cui dar del buen orden y conservacion de las coleccio
nes de la Biblioteca y dirigir el catalogo general de la misma. 

Inciso 4. - Firmara, conjuntamente con el Director y Tesorero, los 
cheques emitidos por la Repartici6n y controlara el movimiento de la 
cuenta bancaria y la correct a aplicacion de los fondos recibidos por el 
tesorero. 

Inciso 5. - Visara la siguiente dOlcumentacion: 

a) Las ordenes de provision sobre las adquisiciones que tramitara 
el Tesorero. 

b) Lsa planillas de sueldos, de gastos pagados y las de recauda
ciones percibidas, las rendicion1E!3 de cuentas y el balance ge
neral de cargos y des cargos que mensualmente confeccionara y 
Ie presentara el Tesorero. 

c) El libro "Movimiento General de Tesoreria" si 10 encuentra al 
dia y conforme con las anotacilOnes de los libros "Caja" y con 
el Balance General de Cargos y Descargos. 

d) El inventario Patrimonial, con sus altas y bajas, que debe remi
tirse al Ministerio. 

TESORERO 

Art. 129 - Son deberes del Tesorero: 

a) Percibir los fond os que ingresen a la Dependencia y depositar
los dentro de las veinticuatro horas en la cuenta bancaria of i
cial de la Repartici6n la que estara a la crden conjunta del Di
rector, Secretario General, Tesorero, y llevar el movimiento de 
esta cuenta; 

b) Extender y firmar, conjuntamente con el Director y Secretario 
General, los cheques que se giren contra la cuenta bancaria del 
Establecimiento; 

c) Rendir mensualmente, cuenta documentada de la inversion de 
fondos y de las sumas ingresadas al Establecimiento, de confor. 
midad con la ley de contabilidad y disposiciones reglamentarias 
vigentes; 

d) Toda la documentacion que corresponda a las rendiciones de 
cuentas que debera confeccionar mensualmente para la firma 
del Director, la presentara previamente al Secretario General 
para su vis to bueno; 
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e) Extender las 6rdenes de provision por las adquisiciones que rea
licen y presentarlas a la filrma del Director previo el visto bueno 
del Secretario General. 

Controlara, ademas, los suministros que se reciban en el 
Establecimiento; 

f) Llevara al dia los libros de contabilidad establecidos por las re
glamentaciones vigentes y los pres en tara mensualmente al Se
cretario General para su visto bueno y su ulterior firma del Di
rector. Confeccionara mensualmente el Balance General de Car
gos y Descargos. 

g) Vigilar que cada factura con suministros de especies, tenga el 
visto bueno de la Secci6n que las haya recibido; 

h) Preparar el Inventario Patrimonial, actualizado con las altas 
y bajas habidas y presentarlo a la firma del Director previo 
visto bueno del Secretario General; 

i) Controlar el movimiento de las Secciones Fotografias, Encua
dernaci6n e Imprenta. 

j) Pagar mediante cheques todos los gastos realizados por el Esta
blecimiento que hubieren sido confirmados por el Director y con 
el previo visto bueno del Secretario; 

k) Dirigir el personal de servicio, y dar cuenta inmediatamente de 
cualquier irregularidad en tel desempeno de su tareas. 

JEFES DE DIVISION 

Art. 13Q - Los Jefes de Division dirigiran la que respectivament-! 
les sea asignada con arreglo a las disposiciones reglamentarias y a las 
instrucciones de la Superioridad silimdo unicos responsables ante ella del 
estado de las oficinas confiadas a su direcci6n, de la buena conservaci6n 
y custodia de los documentos y de la conducta del personal a sus 6r
denes. 

Art. 14Q - Para las tareas correspondientes, tendran a su disposi
cion un segundo J efe y el numero de ayudantes que la Direcci6n fije de 
acuerdo a las atribuciones del articulo 8Q• 

Tendran autoridad directa solbre dichos empleados, pero debiendo 
dar cuenta a la Superioridad de las faltas que comet an asi como de las 
medidas de correcci6n aplicadas en los casos leves. 
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Art. 15Q 
- Elevar anualmente a la Direccion, un informe sobre el 

concepto del personal a sus ordenes para ser agregado al legajo de ca
da uno. 

Art. 16Q - Compete ademas a los Jefes de Division: 

Inciso 1. - Ser los auxiliares mas eficaces de la Direccion para el 
mantenimiento de la organizacion, disciplina y orden de su Division, bue
na conduct a del personal y desempefio de sus funciones. 

Inciso 2. - Conservar, clasificar, inventariar y fichar con arreglo 
a las instrucciones superiores, los documentos existentes en las Divisio
nes a su cargo. 

Inciso 3. - Disponer la entrega de los documentos que se soliciten 
de la correspondiente Division procediendo en ello segun 10 determina el 
Inc. 8 del presente articulo. 

Inciso 4. - Expedir informes, copias, certificaciones 0 consultas que 
se Ie dirijan u ordene la Direccion. 

Inciso 5. - Facilitar a las otras Divisiones a su requerimiento los 
datos, noticias 0 antecedentes que se les solicite 0 necesiten en asuntos 
de serV1ClO 

Inciso 6. - Indicar a la Superioridad los documentos que a su JU1-
cio sean superfluos 0 de ninguna importancia; copias, dupJicados 0 todo 
papel que por su naturaleza haya perdido absolutamente su valor des
pues de cierto tiempo, a los efectos de 10 dispuesto en el Inc. 14 del Art. 
8Q ; comunicar la existencia de todo documento que por su naturaleza 0 

caracter tenga importancia especial para la historia 0 intereses politi
cos 0 administrativos de la Nacion. 

Inciso 7. - Dar cuenta a la Direccion detalladamente, al fin de la 
semana, 0 en cualquier momento que les fuere exigido, de los trabajos 
ejecutados y de los que quedaren en ejecucion de sus respectivas divi
slOnes. 

Inciso 8. - Si con motivo de investigaciones, informaciones 0 cual
quier clase de trabajos que se hiciese necesario entregar documentos de 
otra Division, quien los solicite debera extender el recibo correspondien
te que se inutilizaran al ser devueltos los referidos documentos, cruzan
dolo con la palabra "Devuelto" y su firma. 

Para estos recibos, cada division tendra una libreta especial y en el 
sitio que ocupe el legajo 0 los documentos extraidos, se hara constar la 
fecha de su salida y su destino. 
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SEGUNDOS JEEt'ES DE DIVISION 

Art. 179 - Solo los colaboradores mas directos de los Jefes de Di~ 
vision y como a tales les corresponde: 

Inciso 1. - Distribuir el trabajo entre el personal, cuidando de su 
fiel cumplimiento, debiendo tomar nota diariamente de las ordenes reci~ 
bidas y del trabajo practicado, para ·informar a su Jefe inmediato en 
todo momento. 

Inciso 2. - Racer constar toda deficiencia que comprobasen en el 
ejercicio de las funciones respectivas, asi como las medidas 0 providen~ 

cias que la practica aconseje y convenga al mejor servicio. 

AYUDANTES Y ESCRIBIENTES 

Art. 189 - Corresponde a los Ayudantes y Escribientes ejecutar con 
toda correci6n las tare as ordinarias y extraordinarias que les sean en~ 
comendadas por sus Jefes inmediatos. 

Art. 199 - Dar cuenta a sus superiores de los documentos que exi~ 
jan medidas especiales para su conservacion, restauracion, 0 copia. 

MAYORDOMO Y ORDENANZAS 

Art. 209 - EI Mayordomo es el encargado del personal de servicio 
y depende inmediatamente del Tesorero. Son sus atribuciones: 

Inciso 1. - Abril' la puerta de entrada del edificio una hora antes 
de la oficial y cerrarla despues de terminadas las tareas del personal, 
debiendo hacer ejecutar la limpieza diaria de las oficinas y salas. 

Inciso 2. - Cuidar de las seguridad y perfecto as eo del edificio y 
vigilar la conducta de los ordenaru~as, quienes deberan conducirse con 
el mayor celo. 

Inciso 3. - Solicitar del Tesorero los elementos necesarios para el 
mejor servicio de limpieza y conservacion de las oficinas. 

Inciso 4. - Tienen la obligacion de comunicar a las personas que lle~ 
gan al Archivo, que est a absolutamente prohibido fumar y llevar envol~ 
torio alguno. 



- 4551 --

DISPOSICIONES RELATIV AS A LOS EMPLEADOS 

Art. 219 - Los empleados estan sujietos a las siguientes obligacio-
nes:, I ;.'. , .' I " 

j I- ., '<. (J ,I.·~ 

Inciso 1. - Observar y hacer observar fiel y rigurosamente las pres
cripciones de este Reglamento y todas aquellas que se impongan como 
una consecuencia directa 0 derivaci6n de sus deberes. 

Inciso 2. - Obedecer a sus Jefes y superiores inmediatos y mediatos 
observando y guardando los respetos y eonsideraciones debidas sin per
juicio de acudir en queja a la Direcci6n, previa autorizacion del Vicedi
rector, cuando se creyesen victim as de represiones 0 amonestaciones in
justas. 

Inciso 3. - Guardarse reciprocamente los respetos personales y con
sideraciones sociales a que obliga la mas cumplida educaci6n sin permi
tirse entre si, cualquiera que sea el vinculo que les una, familiaridades 
en pugna con la cultura y discreci6n de que deben dar ejemplo para me
recer la estimaci6n de sus superiores, iguales, subalternos y del publico 
en general. 

Inciso 4. - Ser celosos del cumplimiento de sus deberes en todos los 
casos y unir a la diligencia la mas absoluta correcci6n y seriedad en sus 
relaciones con el puolico. 

Inciso 5. - Asistir puntualmente a sus respectivas Oficinas durante 
las horas sefialadas, y dedicando, -salvo el que indique para descanso 
la Direcci6n-, todo su tiempo a los trabajos que se les hubiere encomen
dado 0 sean de su obligaci6n. 

Inciso 6. - Proporcionar los datos, antecedentes 0 noticias del esta
do 0 resultado de sus tareas que Ie sean solicitados por sus superiores. 

Art. 22Q - Las penas con que habran de reprimirse las faltas de los 
empleados son las siguientes: 

1. - Amonestacion verbal reservada. 

2. - Amonestaci6n escrita, de que quedara constancia en el "Libro 
de 6rdenes" para conocimiento del personal. 

3. - Suspensi6n en el ejercicio de SutS funciones, sin goce de sueldo, 
recabando su confirmacion de la Superioridad. 

4. - Pedido de exoneracion. 
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Art. 239 - El retardo en la coneurrencia a la oficina sin causa jus
tificada, sera penada con el descuento correspondiente a medio dia, y la 
falta con el dia completo. 

Art. 249 - Ninglin empleado podra ausentarse del Establecimiento 
durante las horas de servicio, ni permanecer en el fuera de su oficina 
respectiva, sin permiso de la Direcci6n. 

Art. 259 - El empleado que por .enfermedad u otra causa no pueda 
concurrir a la oficina, debe pasar aviso a la Superioridad y solicitar el 
reconocimiento medico en el primer caso. Si no se justificare debidamente 
el impedimento, Ie sera computada la falta. 

Art. 269 - Esta absolutamente prohibido al personal dar dar noti
cias 0 informes de la documentacion archivada en la reparticion; asi co
mo extraer documentos, libros 0 cuallquier objeto perteneciente al Esta
blecimiento. 

Art. 279 - Les est a igualmente prohibido recibir visitas en la ofi
cina. S610 se permitira por causa justificada y con anuencia de la Supe
rioridad, en la sala destin ada a este objeto. 

Art. 289 - Los em plead os que deseen efectuar investigaciones de 
caracter hist6rico deberan solicitar en cada caso autorizaci6n de la Di
recci6n. 

Art. 299 - Todo empleado esta en la obligaci6n de dar cuenta a su 
Superior inmediato de cualquier substracci6n, dispersion, abuso, dana 
o perdida que llegue a su conocimiento relativo a los . document os del Ar
chivo. La tolerancia 0 el silencio en cualquier caso sera considerado co
mo complicidad y reprimido de acuerdo a la importancia del hecho. 

Art. 309 - Los empleados estan en el deber de exponer a la Supe
rioridad las ideas 0 proyectos que la experiencia les sugiera y consideren 
titiles a la Instituci6n. 

Art. 319 - Los empleados en sus ausencias temp or arias seran reem
plazados siempre por el subalterno inmediato, sin tener el reemplazan
te opci6n a otro haber que el acordado a su cargo por el Presupuesto Ge
neral de la N acion. 
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SERVICIO INTERNO DE LA REPARTICION 

Art. 329 - Las oficin8.s del Archivo ::;e~'an abie:rt:ls :11 serVlClO pu
b!':::: o de acuerdo con el horario que fije el P. E. para la Administracion 
Nacional. 

Art. 339 - La Direccion podra ampliar el horario de trabajo, siem
pre que sea necesario, asi como mandar ejecutar cualquier comision del 
servicio en horas 0 dias exceptuados, en la reparticion 0 fuera de ella, sin 
que haya raz6n que excuse su aceptacion por el personal. 

Art. 349 - En las salas destinadas a la conservacion de documen
tos, no sera permitido encender 0 llevar fuego 0 luces 0 cualquier ma
teria inflamable que por su naturaleza exponga a un accidente. 

Art. 359 - El empleado que cese en sus funciones debe hacer entre
ga formal de su puesto a su sucesor, designado por el Director para ejer
cerlo provisoriamente. En caso de negativa 0 excusacion, se Ie hara car
go de las responsabilidades a que pudiera dar lugar. 

Art. 369 - Los expedientes que se reciban con requerimiento de in
formes, seran destinados por el Director segun su objeto a la divisi6n 
respectiva don de se llevara un libro particular en que se hara constar 
la fecha de la recepcion y devolucion y el nombre del empleado a quien 
se confio la investigacion del caso. 

Art. 379 - Se recomienda a los senores Jefes de Division que el do
cumental a su cargo este puesto al abrigo de la humedad y de toda otra 
causa de alteracion, descomposicion 0 destruccion y ubicado fuera del 
alcance de toda mano extrana para evitar extravios 0 substracciones. 

Art. 389 - El transporte, mudanza 0 traslaci6n de la documentacion 
de una secci6n a otra debe hacerse por los ordenanzas de la reparticion 
bajo la vigilancia de un empleado. 

INVESTIGACIONES E INVESTIGADORES 

Art. 399 - Para efectuar investigaciones de caracter historico sera. 
indispensable en cada caso, Ia autorizaci6:n del Director del Archivo. Las 
investigaciones 0 estudio de documentos de caracter reservado, deberan 
ser autorizados por decreto del P. E. 
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Art. 409 - Estas deberan ejecutarse personalmente por los intere
sados 0 por medio de delegados competentemente autorizados y a satis
facci6n de dicho funcionario. 

Art. 419 - Toda investigaci6n deb era hacerse por intermedio del 
Director del Archivo; no debiendo ni pudiendo entregarse a los investi
gadores particulares documento alguno que pueda perjudicar los intere
ses morales 0 materiales de terceroiS. Cuando se trate de informaciones 
solicitadas por particulares estos deberan previamente acreditar su per
soneria 0 titulo que invoquen. 

Art. 429 - No po<1ra tomarse copia alguna sin el visto bueno del 
Director del Archivo; y SE' autentic:ara por el mismo toda aquella que 
Ie sea solicitada, en cuyo caso debera realizarse previamente la confron
taci6n con el original. 

Art. 439 - La revisacion 0 lectura de los documentos solicitados de
bera hacerse en la Sala de Investigaciones bajo el contralor del encar
gada de ello. 

Art. 449 - Los documentos que se solicitan para estudio 0 investi
gaci6n seran facilitados al interesado quien deb era devolverlos termi
nada la hora de oficina. 

Art. 459 - La Sala de Investigaciones funcionara durante las horas 
ordinarias, siempre que exigencias ulteriores del servicio no 10 impida. 

Art. 469 - Esta prohibido colocar el tintero 0 la pluma sobre los 
documentos que se examinan, usar cualquier procedimiento quimico para 
aclarar los caracteres borrados 0 desvanecidos, hacer marcas 0 sefiales 
con tinta lapiz, doblar las hojas 0 eualquier cosa que pueda alterar su 
primitivo estado. 

Art. 479 - Nose podra tomar copias calcadas 0 fotograficas sin 
permiso especial del Director. 

Art. 489 - El empleado encargado de la vigilancia de la Sana re
querira de los Jefes de Divisi6n, los dlocumentos que Ie fueran solicitados, 
tomara nota de su nillne;ro y estado antes de entregarlos a los investi
gadores y no los recibira de estos :si han sido alterados, debiendo dar 
cuenta inmediatamente en presencia del interesado al Director General. 

Todo pedido de documentos a las Divisiones para los investigadores 
debera hacerse por escrito, en los formularios correspondientes y condi
ciones establecidas sin cuyo requisito no sera atendido (Art. 169 Inc. 8). 
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Art. 491? - EI Director del Archivo podra dejar sin efecto en el acto, 
y sin perjuicio de adoptar las medidas que el caso imponga 0 aconseje, el 
permiso de investigacion a toda persona que no acate la reglamentacion 
de la oficina, cause cualquier perjuicio, 0 pretenda sorprenderla pidiendo 
datos 0 informaciones distintas a las primitivamente especificadas en 
su solicitud. 

Art. 509 - Es obligacion de los investigadores guardar compos
tura y silencio en la Sala de Investigaciones. 

Art. 519 - Los documentos puestos a disposicion de los investigado
res, y que por consiguiente deben permanecer temporalmente en la sala 
destinada a estos, seran deposit ados diariamente al clausurar la sala, 
en un mueble especial, no debiendo jamas quedar sobre las mesas; en 
siUos que puedan contribuir a su extravio. 

Art. 529 - Los investigadores podran utilizar sin cargo alguno los 
libros de la biblioteca que Ie seran facilitados adoptandose las medidas 
tendientes a garantizar su conservacion. 

Art. 539 - Toda persona extrafia a la Reparticion que viole en for
ma alguna, las disposiciones precedentes, puede ser despedida inmedia
tamente por el Director. 

Art. 549 - EI empleado encargado de la vigilancia de la Sala sera 
responsable de toda inconveniencia 0 contravencion a los preceptos esta
blecidos, cuando, teniendo conocimiento de ella no la hubiera impedido 
o reprimido 0 informado inmediatamente a su superior. 

Art. 559 - No sera permitido a ningtin concurrente, alejarse de la 
oficina sin conocimiento y anuencia del empleado encargado de la vi
gilancia, debiendo en este ultimo caso y para pasar a otra dependen
cia, ser acompafiado por un ordenanza. 

Art. 569 - Si alguno de los concurrentes recibiera 0 creyera recibir 
agravio de los encargados de la oficina, expondra su queja al Director. 

Art. 579 - Quien deteriore los documentos, manuscritos, impresos, 
libros, mapas, pIanos u objeto cualquiera, estara obligado a reponerlo 
sin perjuicio de las responsabilidades legales 0 penales en que pueda 
incurrir. 

Art. 589 - Las substracciones en todos los casos y los dafios cau
sados con malicia 0 intencion dolosa, seran puestos en conocimiento de 

' l~ autoridad judicial competente. 
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SECCION DOCUMENTACION DON ADA 0 ADQUIRIDA 

Art. 599 - Esta Secci6n especial creada pOl' resoluci6n Ministerial 
del 28 de junio de 1924, esta constituida pOI' colecciones de documentos 
donados a la Naci6n y tambiEm pOI' conjuntos adquiridos. 

Art. 609 - Se llevara un registro inventario con el detalle, fecha y 
procedencia 'de las donaciones 0 adquisiciones. 

Art. 619 - Tendra un catalogo alfabetico detallado con el nombre 
de los donantes y asuntos que se utilizara en la Sala de Investigaciones. 

Art. 629 - Al frente de la Secct6n actuara el personal que la Direc
cion designe y dependera para su funcionamiento y organizaci6n del Vi
cedirector. 

BmloIOTECA 

Art. 639 - Los elementos de la Biblioteca serviran para la consulta 
de los investigadores que concurran a la Sala de Investigaciones. 

Art. 649 - No se podra facilitar ningun libro sino para consulta 
y estudio de los empleados y bajo su responsabilidad, quienes firmaran 
un recibo que se inutilizara en el acto de la devoluci6n. 

Art. 659 - Si el libro no se devolviera en perfecto estado de conser
vaci6n, su reposici6n 0 el abono de su importe correra por cuenta del 
empleado que 10 hubiera solicitado. 

Art . . 669 - Los libros de la Biblioteca seran indefectiblemente sena
lados con el sello de la reparticion. 

Art. 679 - En los ejemplares duplicados que salgan del Archivo pOI' 
cambio, canje, permuta 0 venta, se cruzara el sello con la inscripci6n 
"trasferido" • 

Art. 689 - Sera obligaci6n del Secretario encargado de la Biblioteca: 

Inciso 1. - Formar el catalogo a que se refiere el art. 119. 

Inciso 2. - Vigilar la conservacion y limpieza de los libros, mapas, 
pIanos, peri6dicos, gr8.ficos y demas enseres pertenecientes a la Biblio
teca. 
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Inciso 3. - A todos los libros se les anotara en el catalogo, su res
pectivo precio 0 valor para conocimiento de los interesados. 

Art. 699 - Si la Biblioteca recibiera alguna donacion de proceden
cia privada 0 particular, cuya importancia mereciera el honor de la 
distinci6n, deb era ser conservada aparte con el nombre del donante. 

Art. 709 - En las adquisiciones de obras y otros trabajos que se 
hagan por cuenta de la Biblioteca, debera concederse preferencia a aque
llas que se refieran en particular a la Nacion Argentina y en general a 
America. 

FOTOGRAFlA 

Art. 719 - Esta Seccion dependera de la Direccion y se empleara 
para la reproduccion del documental, por cuyo estado de conservacion 
se considere conveniente obtener copia fotografica. 

Art. 729 - Tambien se utilizara para los originales que por su im
portancia histOric a nacional se juzgue conveniente que la copia fotografica 
los substituya en las investigaciones y consultas. 

Art. 739 - Siempre que no se entorpezcan las funciones principales 
antes citadas se facilitaran sus servicios a los investigadores que los 
soliciten, para reproducciones de material historico existente en el Ar
chivo, a los precios establecidos por el P. E. por decreto N9 10.856 de 
6 de mayo de 1949. 

Art. 749 - Esta Seccion no podra realizar trabajo alguno sin orden 
escrita de la Direcci6n y debera llevar un registro de "Ordenes de Tra
bajos", como asi tambien debera registrar el costo de los mismos. 

IMPRENTA Y ENCUADERNACION 

Art. 759 - Los trabajos de encuadernacion se haran proporcional
mente en los que correspondan al Archivo y su Biblioteca y conforme al 
plan que fije la Direccion. 

Art. 769 - Se dara preferente dedicacion a la restauracion del do
cumental en mal estado y de las viejas encuadernaciones coloniales para 
las que se confeccionaran estuches apropiados a fin de garantizar su 
conservacion. 
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Art. 779 - La distribucion de los trabajos sera dispuesta por el Se
cretario asesorado por el Encargado del Taller. 

Art. 789 - El encargado del taller sera responsable del orden y 
regularidad en el cumplimiento de las tareas del personal. 

Art. 79 - Ningun operario podra ausentarse del taller, sin el per
miso correspondiente del Secretario General. 

Art. 809 - Cualquier deterioro 0 inutilizacion causado en el material 
del Taller deb era ser repuesto por el causante. 

Art. 819 - Esta prohibido extraer del Taller ninglin material de 
trabajo bajo la mas severa responsabilidad. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

Art. 829 - Se pondra especial atenci6n en el cuidado del documental 
del Archivo y en combatir los principales agentes de destruccion. 

Art. 839 - Para tal fin se designaran dos personas convenientemente 
instruidas, que a las ordenes del Secretario General cumpliran permanen
temente tareas de limpieza de manera ordenada y prolija de los legajos y 

, libras, como asi tambien de la desinfeccion de e:;;tanterias y pisos. 

Art. 849 - Tomaran nota espeeial de las colecciones danadas por la 
polilla a par cualquier elemento de destruccion similar, para atacarlos con 
los elementos mas apropiados y modernos, en las epocas de reproduccion 
que son generalmente los meses de agosto a octubre. 

Art. 859 - Conjuntamente can la tarea de limpieza este personal se 
encargara de renovar las portadas, caratulas y ataduras de los legajos 
en mal estado de conservacion, y dara cuenta el Secretario General de los 
libros cuyas encuadernaciones necesiiten ser restauradas. 

Art. 869 - Para la desinfeccion general de las salas y tambien para 
completar la limpieza de las colecciones que par falta de tiempo no haya 
sido posible reparar durante el ana, se clausurara el Establecimiento al 
servicto publico una vez al ana por el term ina de treinta dias habiles. 

Art. 879 - Se procedera a la impresion en folleto del presente regla
menta para su conveniente distribuc.ion entre el personal, los investigado
res y publico en general. 

Art. 889 - Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo precedente, se 
colocaran en las distintas salas del Archivo, hojas impresas con los titu
l~s. pertipentes de este reglamento para que en todo momenta sus dispo
SlClones ooten al alcance de los empleados. 
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Resolucion, del 22 de octubre, autorizando procedimientos relacionados con 
la testamentaria de don Ricardo Fortunato Olivera. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: 
Estas actuaciones (Exp. N9 158.334:/949) por las cuales el sefior 

Agente Fiscal en 10 Civil y Comercial de la Capital, doctor don Luis Urba
no de Iriondo, representante del Gobierno Nacional en la testamentaria de 
don Ricardo Fortunato Olivera, propone diversos procedimientos a prac
ticar en el citado juicio; teniendo en cuenta que ellos responden al deseo 
de conservar para los allegados del causante ciertos objetos de valor afec
tivo y de destinar, por otra parte ,a la factura Institucion Olivera aqueUos 
que perpetuan la memoria de su fundadolr; 

Por todo ella y en conformidad con 10 aconsejado por el sefior Sub
secretario de Cultura, 

EZ Ministro de Educaci6n} 
RESUELVE: 

19 - Autorizar al sefior Agente Fiscal en 10 Civil y Comercial de la 
Capital, doctor don Luis Urbano de Iriondlo, para que, conjuntamente con 
el sefior 2Q Jefe de Despacho Gen(!'ral de la Subsecretaria de Cultura, escri
banD don Nicolas M. Gonzalez, realicen l.ma licitacion privada, entre los 
aUegados del doctor Ricardo Fortunato Olivera, con la ropa personal y 
otros objetos de uso del extinto que poseen gran significado afectivo y 
escaso valor actual. El producto que se obtenga de dicha licitacion sera 
depositado en los autos "Olivera, Ricardo Fortunato s/testamentaria". 

29 - Facultar, asimismo, al sefior Agente Fiscal para que, en su opor
~unidad y de comtin acuerdo con los sefiores albaceas seleccione, con des
tino a la Institucion Olivera a crearse, las condecoraciones del extinto, 
BUS cajas de cigarros, cuadros, lltiles de escritorio, otros objetos con de
dicatorias y algunos muebles que resulten adecuados a tal fin. 

39 - Todos aquellos objetos comprendidos en los articulos 19 Y 29 

de la presente Resolucion seran materia de un inventario especial comple
mentario. 

49 - Comuniquese, anotese y archivElse. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 24 de octubre, aceptando y agradeciendo Ia valiosa dona,. 
cion de un cuadro del artista don Antonio Alice, hecha por el senor 
don Luis LeOn de los Santos al Museo Nacional de Bellas, Artes. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto estas actuaciones (Exp. N9 191.470), por las cuales el senor 
Luis Leon de los Santos ofrece en donacion al Museo Nacional de Bellas 
Artes, un retrato del pintor Don E:ugenio Daneri, hecho por el afamado 
artista don Antonio Alice; teniendo en cuenta que se trata de una pieza 
salida del pincel de uno de los mas representativos pintores argentinos de 
la actualidad, con la cual se enriquecera el acervo artistico de la mencio-
nada pinacoteca; . 

Por ello, atento las informaciones producidas y 10 aconsejado por el 
senor Subsecretario de Cultura, 

El Ministm de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Aceptar la donacion ofrecida al Museo Nacional de Bellas Artes, 
por el senor Don Luis Leon de los Santos, consistente en un retrato al 
oleo del pintor don Eugenio Daneri, hecho por el artista don Antonio 
Alice. 

29 - Por la Subsecretaria de Cultura, agradecer al senor Luis Leon 
de los Santos su valiosa donacion. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 28 de octubre, desiignando, con caracter transitorio, perso
nal recnico-profesional pa,ra integrar la Orquesta Sinfonica del Estado. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Visto: 
Que 1a Subsecretaria de Cultura ha llevado a feliz termino, en cuanto 
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a seleccion ae integrantes se refiere, la preparacion de la Orquesta Sin
fonica del Estado que Ie fuera encomendada por decreto N9 35.879/949,y 

CONSIDERANDO: 

Que el Jurado designado en virtud de la recordada autorizacion se 
expidio, tras cuiaadosas selecciones, elevando la nomina del personal tec
nico-profesional que reunio, en cada caso, calidades superiores a las de los 
demas oponentes; 

Que en consecuencia y con el objeto de permitir se continue con la 
realizacion de todos los aspectos conducentes a la definitiva organizacion 
y funcionamiento de la citada Orquesta., se hace necesario designar al 
personal tecnico propuesto, con las asignaciones aprobadas por decreto 
N9 10.248/ 949; 

Que a tal efecto, el presupuesto vigellte para el corriente ano propor
ciona los fondos necesarios y, por otra parte, el Consejo Economico Na
cional exceptuo a la Orquesta Sinfonica del Estado -por tratarse de un 
organismo en formacion- del cumplimiento de las disposiciones conteni
das en el decreta N9 6.589/ 949 segUn consta en el expediente 189.995/949; 

Por todo 10 expuesto y en conformidad con 10 aconsejado por el 
senor Subsecretario de Cultura, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Designar con caracter transitorio para integrar, por el periodo 
comprendido entre el 20 de octubre de 1949 y el 31 de diciembre del mismo 
ano, la Orquesta Sinfonica del Estado dependiente de la Subsecretaria de 
Cultura, al personal tecnico-profesional que, con las funciones y las remu
neraciones a percibir en cad a caso, se detalla en planilla anexa a la pre
sente Resolucion, cuyo contenido se aprueba como parte integrante de 
la misma. 

29 - Por la Direccion General de Administracion se adoptaran todas 
las providencias necesarias al cumplimiento de 10 precedentemente dis
puesto, imputandose los gastos que en su consecuencia se originan al 
Inciso 29 Item 1; Apartado A) ; Partidas: Principal 4, Parcial 13 del Anexo 
14 del Presupuesto General para el ano 1949. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

I VANISSEVICH 
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RESOLUCIONES D:E LA SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 4 de octubre, llamando a concurso para Ia. provision de 
cargos de Arohivista, Ayudante Archivista y Copistas de la Orquesta 
Sinfonica del Estado. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1949. 

Visto 10 dispuesto por el S. D .. N9 35.879 de fecha 30 de noviembre de 
1948, sobre creaci6n de la Orquesta Sinf6nica del Estado, teniendo en 
cuenta 10 establecido en el articulo 29 del mismo, como asi la necesidad 
de designar las personas que ocuparan los cargos de Arc'hivista, Ayudante 
Archivista y Copistas, 

El Sub8ecretario de Oultura cia 14 Nacwn 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Llamase a concurso a partir del dia 10 de octubre de 
1949 y hasta el 31 del mismo inclusive, a los aspirantes argentinos 0 natu
ralizados que deseen optar a los cargos de Archivista, Ayudante Archi
vista y Copistas de la Or questa Sinf6nica del Estado, dependiente de esta 
Subsecretaria de Cultura. 

Art. 29 - N6mbrase para integrar el Jurado Asesor de Selecci6n de 
los aspirantes a los cargos a que se refiere el articulo anterior a los senores 
Roberto Kinsky, Sebastian Lombardo y Salvador Axenfeld. 

Art. 39 - Fijanse como bases para los citados concursos las siguientes: 

PARA ARCIDVISTA Y AYUDl!lNTE ARCIDVISTA 

Examen escrito: 
Concepto y organizaci6n de archivos musicales. 

Examen oral: 
a) Breve exposici6n sobre archivos musicales de la Argentina en 

organizaciones publicas y privadas. 
b) Traducci6n y conocimiento de los terminos idiomaticos mas co

munes, usados en musica. 
c) Breve resena de las principales obras escritas por un autor deter

minado. 
d) Breves conocimientos del idioma italiano, frances y aleman. 
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PABA COPISTAS 

Examen escrito: 

a) Copia de un trozo de music a impuesto; 
b) Copia de un trozo de musica corrigiendo errores; 
c) Ejercicios de caligrafia 
d) Ejercicios de rapidez de escritura musical; 
e) Ejercicios de trasporte musical; 
f) Conocimientos de idiomas. 

Art. 49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
Subsecretario de Oultura 

Resoluci6n, del 19 de octubre, constituyendo la Comisi6n Ejecutiva de Ia. 
1ll- Exposicion Nacional del Libro Argentino, bajo la presidencia del 
titular de la Subsecreta.ria. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1949. 

Visto: 
El Decreto N9 24.709/1949, del 5 del corriente mes y ano, por el cual 

se encomienda a esta Subsecretaria la Organizacion de la Primera Expo
sicion Nacional del Libro Argentino a realizarse en 1950, como homenaje 
al General don Jose de San Martin y atento 10 que dispone el Art. 29 del 
referido decreto, 

El Subsecretario de Cultura, 
RESUELVE: 

19 - Constituyese la Comision Ejecutiva de la Primera Exposicion 
Nacional del Libro Argentino, la que estara. formada por los senores Ri
cardo Levene, Eduardo Acevedo Diaz, Pedro R. Bachini, Juan A. Farini, 
Raul Quintana, Juan A. Cairone, Luis Alfonso y Fortunato E. Mendi
laharzu y presidida por el titular de la. Subsecretar1a de Cultura. 

29 - Integrase la Comision referida en el articulo anterior, con los 
senores presidente y directores de las instituciones afines dependientes 
de la mencionada Subsecretaria d Est:ado . 
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39 - Dentro de la orbita de competencia, la referida Camision adop
tara todas aquellas medidas que tiendan a la mejor realizacion de la 
muestra citada, y solicitara los fond os que estime conveniente para di
cho cometido. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 
Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 19 de oetubre, instiituyendo un premio adquisicion "Sub
seeretaria de Cultura de la Nacion" para ser otorgado en el n 
Gran Sawn de Artes PietOricas de la Provincia de Jujuy. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1949. 

Visto: 
La proxima realizacion del II Gran Salon de Artes Pictoricas que 

organiza en Jujuy la Com is ion Provincial de Cultura; teniendo en cuenta 
que corresponde a est a Subsecretaria contribuir al mejor exito del cita
do certamen y, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 
N<'> 25.154, de fecha 21 de agosto de 1948; 

EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Instituir un premio adquisicion "Subsecretaria de Cultura 
de la Nacion" que consistira en la sum a de un mil pesos moneda nacio
nal ($ 1.000.- m/n.) , y sera otorgado en el II Gran Salon de Artes 
Pictoricas de la Provincia de Juju.y -a realizarse del 18 de noviembre 
al 19 de diciembre de 1949- de acuerdo con el fallo que pronuncie el 
Jurado design ado al efecto por la Comision Provincial de Cultura de 
Jujuy. 

29 - Imputar el gasto que ongme la presente Resolucion al Inciso 
29; item I; Apartado a); Partidas: Principal 4; Parcial 17 del Anexo 14 
del Presupuesto General para el ano 1949. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 
Antonio P. Castro 

• 
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Resoluci6n, del 19 de octubre, prorrogando por el aiio 1950 el anooda
miento de la sala de espectaculos de la Casa del Teatro de esta 
Capital. 

Buenos .Aires, 19 de octubre de 1949. 

Visto: 
Las presentes actuaciones relacionadas con el arrendamiento de la 

sala de espectaculos de la Casa del Teatro que ofrece dicha Institucion 
por un nuevo periodo de un ano teniendo en cuenta que en esa sala 
se han ofrecido regularmente durante el corriente ano, numerosas re
presentaciones de teatro y cine para nifios y, a la vez, se han cumplido 
varios espectaculos de los ciclos de conciertos y de difusion cultural pla
neados por est a Subsecretaria; atento que, por otra parte, se ha brin
dado a elementos artistic os de la mas diversa indole la posibilidad de 
actuar en la citada sala, en conformidad con reglamentaciones opor
tunamente dictadas, estimulando asi plausibles inquietudes. 

Por todo 10 expuesto; conforme con 10 informado por el Departa
mento de Difusion Cultural y en ejercicio de las atribuciones cnferi~ 

das por el Decreto N9 25.154 de fecha 21 de agosto de 1948, 

EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Prorrogar por todo el ano 1950 el arrendamiento de la sala 
de espectaculos, de propiedad de la Casa del Teatro, sita en la A venida 
Santa Fe 1235/ 45, en las mismas condiciones y con iguales alcances a 
los determinados por la resoluc~)n N9 53, de fecha 11 de marzo de 1949. 

29 - Los gastos que origine el cumplimiento de la presente reso
lucion seran atendidos con fondos provenientes de la partida que para 
"alquileres va:.rios" asigne el presupuesto aprobado para el ano 1950, de~ 
jandose expresa constancia de que un vez efectuado el ajuste de di
cho presupuesto, se fijara la imputacilon que en definitiva corresponda. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 22 de octubre, dispo:niendo el traslado y exposicion: en las 
ciudades de San Juan y Tucuma,n de una seloocion de obras pre
miadas en el XXXIX Salon Nncional de Artes PIasticas. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Vis to : 

Que ha llegado a su termino la exhibicion en la Capital Federal del 
XXXIX Salon Nacional de Artes Plasticas; teniendo en cuenta que es 
proposito de esta Subsecretaria mantener la practica iniciada durante el 
pas ado ano, llevando a las principaJes ciudades del interior del pais, para 
ser expuestas, las obras que 'hayan merecido premios en los Salones Na
cion ales de Artes Plasticas; atento 10 precedentemente expuesto y en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el decreto N9 25.154 del 21 
de agosto de 1948; 

EI Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

19 - Llevar a las ciudades de San Juan y Tucuman, para ser alli ex
puesta, una seleccion de obras artistic as integradas por las que resul
taron premiadas en el XXXIX Salon N acional de Artes Plasticas. 

29 - Facultar al Departamento de Bellas Artes para que proponga 
al funcionario que llevara la representacion del suscripto y el personal de 
esta Subsecretaria que tendra a su. cargo las tareas de vigilancia y con
servacion de las obras comprendidas en el Art. 19, durante su traslado 
y exposicion. 

39 - Por la Jefatura de Despacho General se adoptaran las provi
dencias necesarias para que sean labradas las ordenes de Carga nece
sanas. 

49 - Los gastos que origine leI cumpliroiento de la presente resolu
cion seran imputados al Inciso 29; item 1; Apartado a), Partidas: Prin
cipal 4; Parciales 16, 24 Y 25 del Anexo 14 del presupuesto general para 
el ano 1949. 

59 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 22 de octubre, destinan~lo una de las dependencias del 
imnueble Posadas 1725, edificio de lla Subsecretaria, para la recep
cion de obras de arte phistico con dl3stino a salones organizados por 
autoridades provinciaies. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: \ ' '; ! 

Que la accion que desarrolla esta Subsecretaria por medio de sus 
departamentos tecnicos, esta encaminada a dar realidad a la politica 
del Superior Gobierno de la Nacion de propender al desarrollo de la 
cultura y brindar su apoyo a los intelectuales y artistas argentinos; te
niendo en cuenta que un gran numero de pintores, escuItores y grabado
res, radicados en diversos puntos del pais, tropiezan con dificultades pa
ra el envio de sus obras a los distintos salones organizados por las 
dependencias oficiales del interior y atento que tal circustancia traba la 
libre concurrencia de los expositores a certamenes que tienen como fina
lidad la de promover los valores artisticos nacionales, 

Por ello, 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

1 Q - Destinar una de las dependencias del edificio de esta Subse
cretaria, de la calle Posadas NQ 1725, para la recepcion de las obras que 
se envien a los diversos salones de artes plasticas organizados por las 
autoridades provinciales, y contribuir en llos gastos que demante el tras
lado de las obras para los fines expresados. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

1 AntoniO! P. Castro. 
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Resolucion, del 22 de octubre, designtando una Comision "ad-hoc" ase
sora acerca de la adquisicion de una obra del pintor Cesareo Bernal
do de Quiros. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Visto: 
Que la actividad que desarrolla lesta Subsecretaria para el cumpli

miento de la politica cultural del Superior Gobierno de la Naci6n, con
templa de manera especial el fomento de las bellas artes, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre los pinto res argentinos contemporaneos, se destaca por 
su valiosa producci6n Don Cesareo Bernaldo de QuirOs; 

Que el grado de madurez y la recia personaIidad que acusa este 
pintor en sus ultimos trabajos, que han merecido el juicio favorable 
de la critica, aconsejan incorporar una de sus telas mas representati
vas al acervo artistico del Museo Nacional de Bellas Artes; 

Por ella y atento 10 que dispone leI Art. 3Q del Decreto NQ 24.606/ 48, 

EI Subsecretarl!o de Cultura 

REsm:LVE: 

1 Q - Designase una Comisi6n "ad-hoc", integrada por el Director 
del Museo Nacional de Bellas Artes, Don Juan L. Zocchi; el Director del 
Museo Nacional de Arte Decorativo, senor Ignacio Pirovano; y el senor 
Jose Leon Pagano, para que asesore sobre una de las obras del pintor 
argentino Don Cesareo Bernaldo de Quir6s, que por su grado de madurez 
y valor representativo dentro de la plastica nacional contemporanea, 
hacen aconsejable su adquisici6n para engrosar el patrimonio artisti
co del Estado. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 25 de octubl'e, aprobando las actuaciones del jura do en
cargado de otorgar los premios del XXXIX Salon Nacional de Ar
tes Plllsticas en la Seccion Escultura y adquiriendo obras premia
oas en la misma. 

• 
Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

Visto: 
Las actuaciones del jura do encargado de otorgar las recompensas 

del XXXIX Salon Nacional de Artes Plasticas, en la Seccion Escul
tura; teniendo en cuenta que las mismas han sido cumplidas en confor
midad con 10 que determina el Reglamento del citado Salon y atento la 
necesidad de resolver sobre la adquisiciCin de las obras que merecieron 
el Gran Premio de Honor "Ministerio de Educacion" y Primer Premio. 

Por ella y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N9 
25.154/48, 

El Subsecretario de Oultura 
RESUELVE: 

19 - Aprobar las actuaciones del jurado encargado de otorgar 
los premios del XXXIX Salon Nacional de Artes Plasticas, en la Sec
cion Escultura. 

29 - Adquirir, pOI' las sumas que en cada caso se especifica, las 
obras detalladas a continuacion y que merecieron el Gran Premio de 
Honor "Ministerio de Educacion" y Primer Premio: 

Antonio Miguel Nevot (Gran Premio de Honor "Ministerio 
de Educacion''', pOl' su obra "Canto de las Montafias". $ 8.000 

Mario Arrigutti (Primer Premio, por Sut obra "Primaveral" " 6.000 

39 - Autorizar a la Tesoreria de est a Subsecretaria a liquidar las 
sumas especificadas en el articulo anterior, debiendo imputarse el gas
to de que se trata al Inciso 29; item 1, Apartado A; Partida Principal 4; 
del Anexo 14 del Presupuesto vigente. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 25 de octubre, aprobando las actuaciones del jurado en. 
cargado de otorgar los premios en el XXXIX Salon Nacional de 
Artes Plasticas, Seccion Pintura" y adquiriendo obras premiadaa 
en la misma. 

• Buenos Aires, 25 de octubre de 1949 . 

Visto: 
Las aetuaciones del jurado eneargado de otorgar las reeompensas 

del XXXIX Salon Naeional de Artes Plastieas, en la Seecion Pintura; 
teniendo en cuenta que las mismas han sido cumplidas en conformidad 
con 10 que determina el Reglamento del citado Salon y atento la nece
sidad de resolver sobre h adquisicion de las obras que merecieron el 
Gran Premio de Honor "Ministerio de Educacion" y "Primer Premio"; 

Por ella y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto NQ 
25.154/ 48, 

El Subsecretario de Oultura 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar las actuaciones del jurado encargado de otorgar los 
premios del XXXIX Salon Nacional de Artes Plastic as , en la Seccion Pin
tura. 

2Q - Adquirir, por las sumas que en cada caso se especifica, las 
obras detalladas a continuaci6n y que mereeieron el Gran Premio de 
Honor "Ministerio de Educaci6n" y "Primer Premio". 

Raul Soldi (Gran Premio de Honor "111inisterio de Educaci6n" 
por su obra "Mujer peinando a su 'hija") . . . . . . . ., $ 8 .000 

Gaston Jarry (Primer Premio, por su obra "Mujer y Flores") " 6.000 

3Q - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a liquidar las 
sumas especificadas en el articulo anterior, debiendo imputarse el gasto 
de que se trata al Inciso 2Q; item 1, Apartado A; Partida Principal 4; 
del Anexo 14 del Presupuesto vigente. 

4Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 



- 4571 --

Resolucion, del 25 de octubre, aprobando las actuaciones del jurado en
cargado de otorgar las rec,ompensas del XXXIX Salon Nacional de 
Artes Plasticas, Seccion Grabado, y adquiriendo obras premiadas 
en la misma. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

Visto: 
Las actuaciones del jurado encargado de otorgar las recompensas 

del XXXIX Salon Nacional de Artes Pl:isticas, en la Sec cion Grabado, 
teniendo en cuenta que las mismas han sido cumplidas en conformidad 
con 10 que determina el Reglamento del citado Salon y at ento la nece
sidad de resolver sobre la adquisicion de las obras que merecieron el 
Primero, Segundo y Tercer Premio, 

Por ella y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N9 
25.154/ 48, 

El Subsecretario de Ou,ltura 
RESUELVE: 

19 - Aprobar las actuaciones del jurado encargado de otorgar los 
premios del XXXIX Salon Nacional de Artes Plastic as , en la Secci6n 
Grabado. 

29 - Adquirir, por las sumas que en cada caso se especifica, las 
obras detalladas a continuacion y que merecieron en Primero, Segundo y 
Tercer Premio: 

Alfredo Giglioni (Primer · Premio por su obra: "Car-
navalito en Tilcara") . . .. . .. . . ... . . . . .. ... . . $ 2.500 

Juan Carlos Pinto (Segundo Premio plOr su obra: "Fi-
gura y Paisaje") . .. . .. .. . ..... ... . .. .. .. .. . $ 2.000 

Paulina Gallo (Tercer Premio por su obra: "La Cau-
t · ") Iva . ... . . .. ..... . . . ..... . .... .. . . . .. . . . . $ 1.500 

39 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a liquidar las su
mas especificadas en el articulo anterior, debiendo imputarse el gasto de 
que se trata al Inciso 29; Item 1, Apartado A; Partida Principal 4; del 
Anexo 14 del Presupuesto vigente. 

49 - Comuniquese, anotese y archive:se. 
Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 29 de octubre, designando una Comision "ad-hoc" para, 
asesorar a la, Subsecretaria. acerea de las obras de arte, expuestas 
en salones oficiales y privados, dignas de ser incorporadas al patri
monio del Estado. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1949. 

Visto: 
Que la actividad que desarrolla esta Subsecretaria en todos los or

denes de la vida cultural argentina, contempla de una manera especial el 
estimulo a los artistas que trabajan por el progreso de las artes plastic as ; 
teniendo en cuenta que entre las numerosas obras que han sido expuestas 
en el transcurso del corriente ano en los diversos salones oficiales y pri
vados, se destacan valores dignos de ser incorporados al patrimonio del 
Estado; 

Por ello y atento 10 que dispone el Decreto N9 24.606/48, 

El Sub8ecretar"~o de Cultura 
RESUElLVE: 

19 - Designase una Comision (ad-hoc) constituida por los senores 
Juan L. Zocchi, Vicente Roselli y Jose Leon Pagano, para que asesoren a 
esta Subsecretaria sobre las obras de artistas que vienen exponiendo en 
los Salones Oficiales y privados y cuyos meritos aconsejen su adquisicion 
por parte del Estado. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 
Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 31 de octubre, prorrogando las fechas de inscripci6n Yl 
presentacion para el Gran Cert::tmen Nacional de Teatros Vocacio
nales. 

BueDlos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Visto: 
Las reiteradas solicitudes hechas est a Secretaria en el sentido de que 

sea prorrogado el Gran Certamen N a.cional de Teatros Vocacionales; te
niendo en cuenta que con ella se beneficiaria a muchos conjuntos que 
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hasta la fecha no han podido inscribirse y atento las informaciones pro
ducidas; 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Postergar hasta el 30 de noviemlbre proximo la inscripcion pa
ra participar en el Gran Certamen Nacional de Teatros Vocacionales, y 
hasta el 19 de febrero de 1950, la presentacion de los mismos en el teatro 
que se determinara oportunamente. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 
Antonio P. Castro. 

Comunicado, del 3 de octubre, anunciando una conferencia del profesor 
D. Juan Draghi Lucero, sobre "Folklore Cuyano". 

En la sala del Teatro Nacional "Cervantes" disertara manana, a las 
18 y 30, sobre "Folklore Cuyano", el profesor Juan Draghi Lucero, de la 
Universidad NacionaI de Cuyo. 

La conferencia sera ilustrada por los alumnos del Conservatorio Na
cional de Musica y Arte EscEmico. 

Comunicado, del 6 de octubre, anunciando 13~ clausura temporaria del Mu
seo N aqional de Bellas Artes, con motivo de la Exposicion de Estam
pas a realizarse en el mismo, como complcmento del IV Congreso 
Historico. Municipal Interameric.ano. 

Con motivo de la preparacion de la Exposicion de Estampas, que se 
inaugurara el 11 de octubre en el Museo Nacional de Bellas Artes, en 
calidad de complemento del IV Congreso Historico Municipal Interameri
cano, el mencionado establecimiento permanecera clausurado al publico 
visitante desde el proximo viernes 7 de octubre hasta el dia de apertura 

. de la muestra. 
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Comunicado, del 6 de octubre, inforrnando a.cerca de la conferencia pro
nunciada en el Museo "Mitre" por el l\finistro de Transportes, Te~ 
niente Coronel D. Juan F. Castro. 

Esta tarde, en la sala de actos del Museo "Mitre" y como parte del 
cicIo organizado por la Subsecretaria de Cultura del M. de Educacion, pro
nuncio su organizada conferencia sobre "Ferrocarriles. Su reestructura
cion frente a las necesidades del momento argentino" el Ministro de Trans
portes de la Nacion, Tte. Coronel don Juan F. Castro. El orador fue pre
sentado a la concurrencia por el senor Subsecretario de Cultura, don An
tonio P. Castro. 

EI conferencista inicio su disertacion anunciando que en el trans
curso de la conferencia se veri a brillar la doctrina que conforma el Go
bierno del General Peron, relacionada con los aspectos economicos y so
ciales vinculados con los ferrocarriles. Mas adelante destaco la importan
cia trascendental que para la economia argentina tuvo la nacionlizacion 
de los transportes, y dentro de estos senalo la importancia singular del 
ferrocarril, como medio mas apto para el traslado de grandes tonelajes, 
a largas distancias, con bajos fletes. 

Paso luego una somera revista a la evolucion del transporte en el 
pais, nasta llegar a la implantacion de las lineas ferreas, recalcando que 
la explotacion de las mismas no tuvo como norte los superiores intere
ses de la economia y de la vida social de la N acion, sino los particulares 
de las empresas concesionarias de esos servicios. 

Tambien considero el disertante todos los problemas vinculados a los 
ferrocarriles, deteniendose en el del combustible, y luego en el mas im
portante aun de la coordinacion general del transporte y mejor utiliza
cion del material ferroviario, esbozando las posibles soluciones de dichos 
problemas. Despues de detallar las mejoras que el Ministerio a su cargo 
ha introducido des de que tomo prosesion de los ferrocarriles, termino 
su exposicion manifestando que "dada la gran anarquia existente hoy en 
los medios de transportes por las razones conocidas por todos, nos con
firma la realidad de llegar a estructurar una eficiente coordinacion de 
todos los sistemas de transporte garantizando a los ya existentes su nor
mal desenvolvimiento sin perjuicios de ninguna clase y modificando las 
leyes y disposiciones que benefician injustamente a un medio, en perjui
cio de otro, ya que no debemos olvidar que la coordinacion es, ante todo 
y sobre todo un problema de reglamentacion, siempre naturalmente, que 
las leyes que se dictan se hagan efectivas y sean cumplidas por los po
deres publicos." 
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Comunicado, del 7 de octubre, con motivo de la audiencia concedida por 
el Presidente de la Nacion a los intlelectuales representantes de to-

• dos los paises del continente, bedarlios de la Comision Nacional de: 
Cultura. 

El presidente de la Nacion, general Juan Peron, recibio en la manana 
de hoy, en audiencia especial, a los intelectuales representantes de todos 
los paises del continente, que han curs ado este ano en calidad de becarios 
de la Comision N acional de Cultura, los estudios vinculados con sus res
pectivas especialidades. 

En numero de treinta y cuatro se hilcieron presentes en la Casa db 
Gobierno, acompanados por el presidente, secretario general y prosecre· 
tario de la ComisiOn Nacional de Cultura, senores Antonio P. Castro, 
Eduardo Suarez Daneri y Juan Jose de Urquiza, respectivamente, siendo 
introducidos en el Salon de los Bustos, donde alrededor de las 11, se hizo 
presente el primer mandatario, acompanado por su edecan de servicio, 
vicecomodoro Arturo Pons Vedoya. 

El general Peron saludo individualmente a cada uno de los visitantes 
que fueron presentados en esa oportunidad por el senor Castro, quien 
acto seguido pronuncio breves palabras, para manifestar que "En trance 
de regresar a sus respectivos paises, por haber terminado el cicio de es
tudios correspondientes al curso de 1949 deseaban saludarlo. Unos han 
dado fin -agreg6-- en el pas ado mes, emprendiendo el viaje hacia sus 
paises de origen, otros 10 haran en este mes y un tercer grupo en el pro
ximo. Los presentes en esta audiencia, senor presidente, pertenecen, pues, 
a los dos grupos ultimamente mencionados, que desean saludar a V. E., 
y al mismo tiempo agradecer por su intermedio al pais, las facilidades 
que han tenido para el mejor desempeno de sus labores especificas. El 
doctor Jose Adan Cueva, que ha perfeccionado sus estudios de anatomia 
patologica -termino diciendo el senor Castro- va a hacer uso de la 
palabra, senor presidente, en nombre de todos los becarios". Asi 10 hizo 
el nombrado, dirigiendo luego la palabra a los intelectuades americanos 
el presidente de la Nacion, cuyos conceptos fueron entusiastamente aplau
didos. 



Comunicado, del 7 de octubre, anunc'iando funciones gratuitas para niiios 
del Circo Antartida Argentina, c,ontratado por la Subsecretaria de 
Cultura. 

El CircQ Antartida Argentina, cQntratadQ PQr la Subsecretaria de 
Cultura para prQPQrciQnar alIOs nrnos de la metroPQli un sanQ y amenQ 
esparcimientQ, actuara hasta el 15 del cQrriente en el sQlar ubicadQ en la 
interseccion de las ,calles DirectQriQ y Lacarra. Las funciQnes SQn gratui
tas y se realizan todos los dias, con excepcion de loS( lunes, a las 16 y 30. 
El proximo domingo habra dQS funciones: a las 14 y 30 y a las 17 y 30. 

Comunicado, del 20 de octubre, informando acerca de la conferencia del 
Coronel D. Roberto V. Nazar, sobre "Andinismo", pronunciada. en el 
Museo "Mitre". 

En el salon de Actos del Museo "Mitre" llevose a cabo, esta tarde, 
la cQnferencia perteneciente al Ciclo Anual, organizado PQr la Subsecre
taria de Cultura del Ministerio de Educacion, conferencia que estuVQ a 
cargo del CQronel Roberto V. Nazar, sobre el tema "AndinismQ. Moda
lidad argentina en el deporte de alta mQntana". 

El Qrador, que fue presentado por el Dr. Miguel Garcia Videla, co
menzo su disertacion agradeciendo a la Subsecretaria la oportunidad de 
pemitirle ser portavoz "de la vida y ensuenos de los hombres que aman la 
montana andina, rindiendQ hQmenaje de antiguQ montanes a tQdos lQS an
dinistas que exhalaron su ultimo sUBpiro en las cumbres y en las quebra
das de las mQntanas argentinas; a los vencedQres que, que aun sienten la 
atraccion de la soledad y de 10 imprevistQ; a los soldadQs y arrieros de 
nuestra cQrdillera, que cumpliendo distintQS deberes saben encontrar ha
lagQs inigualables, en la sola cQntemplacion de una inmovil, impQnente y 
petrea grandeza". Luego' el oradQr paso a cQnsiderar los distintos fac
tQres del andinismQ, refiriendose sucesivamente al terreno, al clima y al 
hombre. Dio asi una cabal impresi6n de 110 que es la montana andina y 
esbozo de manera animada y galana la confQrmacion fisica y espiritual 
del mQntanes, que se aclimata al paLisaje andino, en 10 fisiologicQ y en 110 
animico, consustanciandose con el. 

A continuacion se refirio a los depQrtes de mQntana en la cQrdillera 
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andina, el esqui andino y el andinismo propiameste dicho, para encarar 
luego el contenido espiritual del andinismo, de tanta importancia -0 ma
yor quiz a- que los aspectos tecnicos anteriormente abordados. 

El disertante -frecuentemente aplandido durante la conferencia
termino form ulan do un voto, pleno de esperanza y de optimismo "para 
que los aires portadores de la pureza de nuestras montafias, donde las 
fuerzas espirituales alcanzan sus proyecciones mas altas, continuen lle
gando, como hasta hoy, hasta los mas reconditos lugares de la patria. De 
este modo, todos los que hemos tenido el privilegio de nacer en esta ben
dita tierra, podremos ver que esas montafias, no son mas que una imagen 
de nuestra Argentina: noblemente altiva cuando la respetan, impetuosa, 
resuelta e invencible, cuando pretenden hollarla". 

Comunicado, del 21 de octubre, informando a~erca del acto realizado en 
el Teatro Nacional Cervantes, con motivo de la entrega de premios y 
becas por la Comision Nacional de Cultura. 

En el Teatro Nacional Cervantes, Be realizo hoy el acto organizado 
por la Comision Nacional de Cultura, c:on el proposito de proceder a la 
entrega de premios y becas. 

A dicha ceremonia asistieron el ministro de Educacion, el subsecre
tario de Cultura, altos funcionarios, au1toridades docentes, rectores, pro
fesores y numeroso publico que colmo el salon. 

Dio comienzo el acto a las 18.30 con el Himno Nacional, ejecutado 
por la banda del Regimiento Motorizado Buenos Aires. 

> . 

\0.-Acallados los aplausos con que fUEi recibida la cancion patria, hizo 
usa de la palabra el subsecretario de Cultura del Ministerio de Educacion, 
sefior Antonio P. Castro; luego 10 hizo el sefior Juan Carlos Walter y se
guidamente el sefior Leonidas de Vedia. Finalmente pronunci!~ un dis· 
curso la becaria americana por Brasil, doctora Helena Paes de Oliveira. 

-----,-
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Comunicado, del 26 de octubre, anunciando una conferencia del Presiden. 
te de la Camara de Diputados de la Nacion, Dr. H&1tor J. Campora, 
en el Museo Mitre, sobre "La Reforma. Constitucional en torno a la 
reelegibiJidad del Presidente. 

Manana, jueves 27, a las 18.45, en el salon de actos del Museo Mitre, 
calle San Martin 336, proseguira desarrollandose el Ciclo de Conferencias 
organizad por la Subsecretaria de Cultura del M. de Educacion, en cum
plimiento de su plan de difusion cultural. 

Esta disertacion -la 221Jo del expresado ciclo- estara a cargo del 
Presidente de la Camara de Diputados de la Nadon, doctor Hector J. 
Camp ora, quien se referira al tema: "La reform a constitucional en torno 
a la reelegibilidad del Presidente", 

Comunicado, del 26 de oQtubre, anunciando la 'proxima realizacion del 
Primer Congreso N acional de Folklore, y haciendo conocer el tema
rio respectivo. 

El Primer Congreso Nacional de Folklore, que efectuara sus sesiones 
en la ciudad de Buenos Aires, durantle los dias 10 al 16 de noviembre pro
ximo, tendra como objeto primordial considerar importantes aspectos re
lacionados con la ciencia del folklore y estara constituido por los miem· 
bros especializados en la materia que invite la comision organizadora, re
present antes oficiales de los gobiernos de provincias y territorios nacio
nales e instituciones de caracter cientifico. 

El temario del Congreso abarca cuatro topicos principales que son: 

19 Doctrina del Folklore; 

29 Estado actual de las investigaciones folkloric as en la Argentina 
(colecciones, investigadores, bibliografias, etc.); 

39 Folklore material. Artesania.; 

4Q Contribuciones. 

La Comision Nacional del Folklore, que organiza el mencionado Con
greso con los auspicios de la Suhsecretaria de Cultura de la Nacion, anun-
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cia tambiEm la realizacion de una serie de reuniones que denomina "Jor
nadas de las Proyecciones del Folklore" y que tendran por objeto acor
dar principios y normas que consult en la aplicacion mas adecuada y efi
caz de los materiales folkloricos a la ensefianza escolar, al arte y a la 
difusion publica. 

Comunicado, sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Be
las Artes en el mes de octubre. 

Las cifras de la estadistica de este Museo y su "Biblioteca Publica 
del Museo Nacional de Bellas Artes" correspondiente al mes de Octubre 
son las que siguen: 

Museo: 5.723 visitantes, incluidos ~b54 alumnos de divers as institu
ciones. 

Biblioteca: 550. 





m - SUBSECRETARIA UNIVERSITARIA 

DECRETOS 

Decreto N9 24.877, del 6 de octubre, designando los representantes ofi
ciales de la Universidad Nacional de La Plata ante el XDI9 Congre
so de la Sociedad Internacional de Cirugia, en Nueva Orleans (Esta
dos Unidos de Norte America). 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1949. 

Vistas las actuaciones que corren por expediente N<? 143.668 del Mi
nisterio de Educacion de la Nacion, relaeionadas con la comunicacion del 
Departamento de Estado de los Estados, Unidos de Norte America refe
rente al XIII Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugia que ten
dra lugar en Nueva Orleans des de el 10 al15 de octubre de 1949 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de las notas cursadas a las Un:iversidades de Buenos Aires, La 
Plata, Litoral y Cordoba, comunicando la realizacion del men cion ado 
Congreso, solamente la de La Plata resolyio investir a los Profesores de 
Clinica Quirurgica doctor Federico Enrique Bruno Christmann y doctor 
Jose Maria Mainetti, titular y adjunto asistente respectivamente, con la 
representacion oficial de la misma, 

Que los viajantes, segun la opinion del Comite Nacional de los Es
tados Unidos tendran oportunidad, igual que los demas representantes 
extranjeros, de visitar clinicas del citado pais y aprender acerca de los 
adelantos de la educaci6n quirurgica, investigacion y tecnica que se ha 
adquirido en los Estados Unidos en los ultimos afios, teniendo en cuenta, 
que debido a las condkiones de la guerra, la medicina en general ha per
manecido estacionada en muchas otras partes del mundo, 

Que sera de gran utilidad para la Universidad Nacional de La Plata 
los conocimientos que en la materia adquieran los citados profesionales 
en las mencionadas visitas en el pais del Norte, 
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Por ello, y de conformidad con 10 establecido por el Art. 19 del de
creto N9 3901 dicta do con fecha 17' de febrero de 1949, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a los Profesores de Clinic a Quirurgica de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, doctores 
D. Federico Enrique Bruno Christmann (Cl. 1898, D. M. 19, Mat. 1.055.395, 
eM. de Id. N9 185.187, Identificaci6n Civil de la Provincia de Buenos Ai
res) y D. Jose Maria Mainetti (Cl. 1909, D. M. 19, Mat. 1.062.045, Ced. de 
Id: N9 218.192, Identificaci6n Civil de la Provincia de Buenos Aires) ti
tular y adjunto asistente respectivamente, a concurrir como representan
tes oficiales de la citada Universidad, al XIII Congreso de la Sociedad In
ternacional de Cirugia a realizarse en Nueva Orleans (Estados Unidos de 
Norte America) desde el 10 al 15 de octubre pr6ximo. 

Art. 29 - Los gastos de traslado y estada que demande esta mision, 
correran por exclusiva cuenta de los mencionados profesores. 

Art. 39 - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto extender a 
la credencial y pasaportes correspondientes. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educaci6n y Re
laciones Exteriores y Culto. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

HIP6LITO I. PAZ 



-- 4583 --

Decreto N9 Zl>.Z57, del 10 de octubl'e, nombrando Profesor titular de 
"Instalaciones Electricas", una ciitedra, en la Facultad de Ciencias 
Fisioo-Matematicas de la Universidad Nacional de La Plata al inge
mel'o senor Leon l'iiauricio Jacuboff. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto el expediente N9 98.956 del Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n, por el que la Universidad Nacional de La Plata eleva la terna para 
proveer de profesor titular la catedra de "Instalaciones Elt~ctricas (orien
taci6n electrica) ", en la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas depen
diente 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. 129 del decre
to de fecha 7 de abril de 1948, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la FacuItad de Ciencias Fisico-Matema
ticas dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, Profesor titu
lar de lClnstalaciones Electricas (orientacion electrica) ", una catedra, al 
Ingeniero D. Leon Mauricio Jacuboff (C'H 1908, D. M. 18, Mat. 960.834, 
Ced. de rd. N9 814.272, Pol. de la Capital Federal). 

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

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 NQ 25.258, del 10 de octubre, nombrando Profesor t itular de "Ana
!isis Matematico ill", una catedr:a., en el Observatorio Astronomico 
de la Universidad Nacional de La Plata al doctor Reyna.Ido Pedro 
Cesco. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.450 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de La Plata eleva la tern a para 
proveer de profesor titular la catedro de "Analisis Matematico III", en el 
Instituto del Observatorio Astronomico, dependiente de la misma; ex!\.
minados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que 13. in
tegran, atento las informaciones y producidas y de conformidad con 10 de
termina<!o en la ultima parte del Art. 129 del decreto de fecha 7 de abril 
de 1948, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Instituto del Observatorio Astronb
mico, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, Profesor ti
tular de "Analisis Matematico III", Ulna catedra, al doctor D. Reynaldo 
Pedro Cesco (Cl. 1905, D. M. 36, Mat. 2.351.409, CM. de Id. N9 220.704, 
Identificacion Civil de la Provincia de Buenos Aires). 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NC:> 25.259, del 10 de oatubre, nornbrando Profesor titular de 
"Horticultura y Floricultura", una catedra, en la Facultad de Agro
nornia de la Universidad Nacional de lLa Plata al ingeniero agrono
rno senor Enrique Antonio Sarli. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.059 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 "'Horticultura y Floricultura" 
en la Facultad de Agronornia dependiente de la misma; examinados los 
antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integra, atento 
las informacionas producidas y de conforrnidad con 10 determinado en 
la ultima parte del Art. 129 del decreto de fecha 7 de abril de 1948, 

El Presidente de la NfJcion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase en la Facultad de Agronomia y Veterina
ria dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, Profesor titular 
de "Horticultura y Floricultura", un catedra, al Ingeniero Agronomo D. 
Antonio Enrique Sadi (Cl. 1911, D. M. 1, Mat. 106.608, CM. de Id. nu
mere 999.373, Pol. de la Capital Federal). 

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

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

PERON 
O.IVANISSEVICH 
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Decreto N9 25.260, del 10 de octubre, nombrando Profesor titular de "Es· 
tudios y Trazados", una catecllra, en Ia Facultad de Ciencias Exac
tas y Tecnologia de Ia Universidad Nacional de Tuc1l1ru1n al inge. 
niero senor Oscar Geronimo Sanguineti. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.4:W del Ministerio de Educaci6n de la 
Nacion, pOl' el que la Universidad Nacional de Tucuman eleva la terna 
para proveer de profesor titular la catedra de "Estudios y Trazados" 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia dependiente de la mis
ma; 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. 129 del decreto de fecha 7 de 
abril de 1948, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas y Tec
nologia dependiente de Ia Universidad de Tucuman, Profesor titular de 
"Estudios y Trazados", un catedra, al Ingeniero D. Oscar Geronimo San
guineti (Cl. 1907, D. M. 32, Mat. 2.038.502, CM. de Id. N9 3.738.138, Pol. 
de Ia Capital Federal). 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado pOl' el senor Minis
tro Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IvANISSEVICH 
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Deereto NQ 25.274, del 10 de octubre, determinando que la incompatibi
lidad fijada por el Decreto NQ 9.956, del 7 de abril de 1948, es apliea
ble Unicamente a los profesores titula~res y adjuntos asistentes. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto: 
El Decreto N9 9956 de 7 de abril de 1948 (Reglamentario de la Ley 

N9 13.031), en su articulo 199 que determina: "Ning(m profesor titular 0 

adjunto podra tener mas de un cargo de este caracter en las distintas 
Universidades: Son incompatibles por 10 tanto los cargos de profesor ti
tular y de adjunto 0 los de profesor adjunto en mas de una asignatura, 
en la misma 0 distintas Facultades 0 Universidades"; 

Que se formulan frecuentes consultas con respecto de la interpreta
ci6n del citado articulo, en 10 relativo a los profesores adjuntos que no 
perciben remuneraciones, y 

CONSIDERANDO: , ' , 

Que la calidad de profesor adjunto, en tanto cuanto no es retribuido 
por ejercicio de catedra, implica un titulo y un estado de disponibilidad 
docente; 

Que por ella corresponde determinar que la prohibicion fijada por el 
articulo 199 del pre:::itado Decreto, es tan s610 aplicable a los profesores 
titulares y adjuntos asistentes; 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Determinase que la incompatibilidad fijada por el ar
ticulo 199 del Decreto N9 9956 de 7 de abdl de 1948, tan s6lo es relativa 
a los profesores titulares y adjuntos asistentes. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NO? 25.314, del 11 de octubre, nombrando Profesor titular de "De
recho del Trabajo y PrevisUm Soeial", una catedra, en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad N acional de Buenos 
Aires al doctor Edual'do Raul Stafforini. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Visto el expediente N9 16.409 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad de Buenos Aires eleva la tern a para proveer 
de profesor titular la catedra de "Derec.ho del Trabajo y Prevision Social" 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 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 el Art. 129 del decreto de fecha 7 de abril de 1948, 

",·z Presidente de La Nacion Argentina, 

DECIU:TA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular 
de "Derecho del Trabajo y Prevision Social", una catedra, al doctor D. 
Eduardo Raul Stafforini (Cl. 1909, D. M. 3, Matr. 353.314, CM. de Id. 
N9 546.984, Pol. de la Capital Federal). 

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

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

PERON 
O.IVANISSEVICH 
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Decreto N9 25.320, del !1 de octubre, origilnado en el l"IinisteIio de Ejer
refrendado conjuntamante COil. el titlllla,r del Ministerio de Educa
cion, por el .que se apruena el convenio suscrito entre la Comisii):l 
Ley 11.333, Art. 69, y la Direcci6n General de Ingenieros d~l Minis
terio de Ejercito para construir las obl'as del Hospital-Escuela y ane
xos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Visto el presente Expediente D. G. 1. N<? 32.518 - Cde. 1 - 18.047/49 
(M. E.), 10 propuesto por los senores Ministro Secretarios de Estado en 
los Departa!!lentos de Educacion y de Defensa Nacional e interino de 
Ejercito relativo a la construccion del Edifieio Hospital-Escuela, de la Fa
cultad d Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y 
CONSIDERANDO : 

Que la Comision Ley 11.333 - Articulo 69, fue creada con caracter 
permanente por el Decreto nlimero 91.747, dictado en Acuerdo General 
de Ministros el 2 de octubre de 1936, para entender en todo 10 relacionado 
con "la construccion de las Institutos que requiera la ensefianza de las 
Escuelas de Medicina y Odontologia". Que la Comision Ley 11.333 - Ar
ticulo 69, ha contemplado la situacion que se Ie plantea en presencia de 
las notorias dificultades de todo orden, tales como la escasez de mano de 
obra especializada, la adquisici6n de materiales, parttcularmente d~ im
portacion, y otros facto res adversos frente a obras de esta magnitud. 

Que es de suma urgencia e indispensable realizar a la mayor breve
dad la obra en cuestion, evitando los obstaeulos que puedan impedirlo. 

Que de acuerdo con la opinion expuesta porIa Comision Ley 11.333 -
Articulo 69, resulta de interes que los trabajos de que se trata sean efec
tuados por un organismo del Estado que disponga de elementos suficientes 
y apropiados para la mejor materializacion de la documentacion y cons
trucci!)n del edificio. 

Que la Direccion General de Ingenieros del Ministerio de Ejercito se 
encuentra en condiciones de tomar a su cargo dicha tarea por estar den
tro de su fun cion especifica, dada su eficiente organizae:ion y el resultado 
satisfactorio obtenido en la especializacion de que se trata. 

Que no obstante ello es indispensable por razones de celeridad y ma
yor eficacia en el cumplimiento de 10 proyectado relevarla de igual ma
nera que a otros organismos de los requisitos de orden exclusivamente 
formal que traban el agil desenvolvimiento. 

Que tal procedimiento se traducira en una mayor economia y eficacia 
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en la realizacion, ventajas que pueden obtenerse mediante la aplicacion 
del recurso previsto en la pro pia Ley de Obras Publicas, Articulo 2<? 

Por ello, 

El Presidente de lG~ Naci6n Argentina 

DECRlETA.: 

Articulo 1 <? - Aprw§base el convenio suscripto entre la Comision 
ley 11.333 - Articulo 6<? y la Direcdon General de Ingenieros del Minis
terio de Ejercito, para formular la documentacion necesaria y construir 
las obras del Hospital- Escuela y Anexos de la Facultad de Ciencias Me
dicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires a erigirse en la Capital 
Federal. 

Art. 2<? - La Comision Ley 11.333 - Articulo 6<?, dispondra 10 nece
sario para que los fondos destinados a tales trabajos sean transferidos 
oportunamente a la Direccion General de Ingenieros del Ministerio de 
Ejercito, en la forma establecida en el convenio a que se refiere el articulo 
1 <? de este decreto. 

Art. 3<? - Deleganse en el Diredor General de Ingenieros del Minis
terio de Ejercito, de acuerdo con 10 previsto por el articulo 2<? de la Ley 
13.064, las facultades y obligaciones determinadas por la misma para las 
obras que comprende el convenio con la Comision de la Ley 11.333 - Ar
ticulo 6<? 

Art. 4<? - El Director General de lngenieros queda facultado para 
nombrar el personal tecnico, administrativo y obrero que crea nece
sario, fijandose las remuneraciones normales correspondientes y las ex
traordinarias que exija el cumplimi.ento del convenio con prescindencia 
de las reglamentaciones generales, entendiendo que dentro de esta au
torizacion esta la de poder fijar pag:os por trabajos y servicios en horas 
extraordinarias. 

Art. 5<? - Los pagos derivados del presente convenio, cualquiera 
sea su monto 0 naturaleza, seran efectuados directamente por la Direc
cion General de Ingenieros. 

Art. 6<? - Comuniquese, dese a la Direccion General del Registro 
Nacional, publiquese en el Boletin Militar Publico, tome nota la Con
taduria General de la Nacion y vuelva a la Direccion General de Inge
nie~s del Ministerio de Ejercito, a sus efectos. 

\ 

PERON 
H. SOSA MOLINA 

O. lVANISSEVICH 
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.. 
Decreto N9 25.902, del 15 de octubre, a,probando los aranceles para los 

diplomas de los egresados de la Eseuela de Ciencias Economicas de 
la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad Na
cional de La Plata. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1949. 

Vist-o este expediente N9 54.587/ 94:9, de los registros del Ministe
rio de Educacion de la Nacion, en el que la Universidad Nacional de 
La Plata, en su nota B.176/62 de fecha~ 12 de marzo de 1949 que obra 
a fojas 1, solicita la aprobacion de 10 dispuesto por el Consejo Univer
sitario en su sesion de fecha 9 de marzo de 1949, estableciendo para los 
diplomas de los egresados de la Escuela de Ciencias Economicas de la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, el mismo arancel que rige 
para los titulos que expide esa Universidad para las carreras universi
tarias y teniendo en cuenta 10 informado por el Ministerio de Hacienda 
de la Nacion a fojas 3, 

E1 Presidente de 1a Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aprw§base 10 dispuesto por el Consejo Universitario 
de la Universidad Nacional de La Plata en su sesion de fecha 9 de marzo 
de 1949, estableciendo para los diplomas de los egresados de la Escuela 
de Ciencias Econ6micas de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, 
el mismo arancel que rige para los titulos que expide esa Universidad 
para las carreras universitarias. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los seiiores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de 
Hacienda de la N acion. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro Nacional y, cumplidlo, vuelva a la Universidad Na
cional de La Plata para su conocimiento y fines consiguientes. 

PERON 
O.IVANISSEVICH 

R. A. CEREIJO. 
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Decreto N9 25.903, del 15 de oct-..Ibre, autorizando a la Universidad Na
cional de La Plata. para tramitar la negociacion de la transferencia, 
a titulo oneroso, y "ad-referendum", del inmueble ubicado en Lo
mas de Zamora (Buenos Aires)! donde funciona el establecimiento de 
"Santa Catalina". 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.783 del Ministerio de Educacion de la 
Nacion, por el que la Universidad Nacional de La Plata solicita del Po
der Ejecutivo, de acuerdo con 10 establecido por el Art. 18, inciso 15 de 
la Ley 13.031, consentimiento para tramitar "ad-referedum" del mismo, 
a titulo oneroso, y a favor del Instituto Inversor de la Provincia de 
Buenos ~ires, del inmueble ubicado en el Partido de Lomas de Zamora, 
don de funciona el Establecimiento "Santa Catalina", y 

CONSlDERANDO: 

Que el inmueble donde funciona el establecimiento "Santa Catalina" 
ha side transferido por la Provinc:ia de Buenos Aires al Gobierno Na
cional con destino a la Universidad Nacional de La Plata; 

Que la transferencia del mismo, a titulo oneroso, al Instituto Inver
sor de la Provincia de Buenos Aires, puede proporcionar a la citada UDl
versidad un capital considerable, Isin perjudicar el desarrollo de la la
bor docente y de investigacion que se defOpliega en la actualidad en el 
expresado Establecimiento; 

Que la citada operacion puede resultar igualroente beneficiosa para 
la comunidad a1 permitir al Instituto Inversor de la Provincia de Bue
nos Aires formar una poblacion que sirve de asiento a numerosas fam!
lias de trabajadores, en una zona proxima a grandes centr~s urbanos 
y fabriles; 

Que la Universidad misma se encuentra en inmejorables condicio
nes para tratar la negodacion, pues conoce sus necesidades y podra go·· 
licitar k reserva de una parte de la propiedad para que sirva de reeOT
daci6n en razon de haberse iniciado alli, por primera vez en la Republica, 
los estudios agron6micos; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a 1a Universidad Nacional de La Plata 
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para que tramite la negociaci6n de la transferencia, a titulo oneroso, a 
favor del Instituto Inversor de la Provinda de Buenos Aires, del inmue
ble ubicado en el Partido de Lomas de Zamora, donde funciona el Es
tablecimiento "Santa Catalina" y celebre, "ad-referendum" del Poder 
Ejecutivo Nacional el ante contrato respec~ivo. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 26.473, del 24 de octubre, nombrando en un cargo de Oficial 
49 en la Comision Permanente de Construcciones Universitar~as, al 
senor Jose Luis Guillermo Quijano Aldao. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto la necesidad de cubrir la vacante de Oficial 49 existente en la 
Comisi6n Permanente de Construcciones Umvers.tarias a los fines de 
posibilitar su mejor funcionamiento admillistrativo y tecllico; atento a la 
conformidad prestada con fecha 9 de agosto de 1949 por el Consejo Eco
nomko Nacional para las inversiones patrimoniales y designaci6n de 
personal en el Ministerio de Educaci6n de quien depende la precitada 
Comis~)n, y teniendo en cuenta 10 propuesto por el senor Ministro secre
tario de Estado en ese Ministerio, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: , 

Articulo 19 - N6mbrase en la Comision Permanente de Construc
ciones Universitarias, en un cargo vacante de Oficial 49 -Personal Ad
ministrativo y Tecnico-, con asignaci6n mensual de setecientos cin
cuenta pesos moneda nacional ($ 750.- m/ n.) , al Agrimensor Nacicinal 
senor Jose Luis Guillermo Quijano Aldao (Cl. 1925. D. M. 2. Mat. NQ 
4.216.517. CM. de Id. 2.547.590. Pol. de la Cap. Fed.) . 
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Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

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

PERON 
O.IVANISSEVICH 

Decreto Nt,) 26.518, del 24 de octublre, promoviendo, pa,ra cubrir vacante, 
existentes, a personal de la Subsecretaria Unive .... ·sitaria. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Vista: 
La necesidad de proveer vacantes existentes en la Subsecretaria 

Universitaria del Ministerio de Educacion; atento la conformidad pres
tada por el Ccnsejo Economico Nacional con fecha 9 de agosto de 1949 
para designacion de personal en dicho Mmisterio y 10 propue~to por el 
senor Ministro Secretario de Estado en el mismo, 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese en la Subsecretaria Universitaria a Of i
cia! 39, con asignacion mensual de ochocientos pesos moneda nacional 
($ 800.- m/ n.) -cargo vacante-- al actual Oficial 59 con asignacion 
mensual de setecientos pesos moneda nacional ($ 700.- m/n.), doctor 
Emilio Estanlslao Tejero (Cl. 191B. D. M. 2. Mat. 420.836. CM. de Id. 
1.708.319. Pol. de la Cap.). Nombrase con anterioridad al 19 de junio 
de 1949, Oficial 79 con asignacion mensual de seiscientos pesos moneda 
nacional ($ 600.- m/ n.) al senor Laureano Jose Maria Barragan (Cl. 
1895. D. M. 49. Mat. 3.114.126. CM. de Id. 652.290. Pol. de la Capital Fe
deral). Promuevese, asimismo, a Auxiliares Mayores con asignacion men
sual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 450.- m/n.) , 
un cargo a cada uno, al actual Auxiliar Principal con asignacion men
sual de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- m/ n.) , senor 
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Jorge Luis Manuel Cano (Cl. 1924. D. M. 1. Mat. 4.011.414. CM de rd. 
2.610.166. Pol. de la Cap. Federal) y al empleado jornalizado ($ 12.
min. diarios), senor Vicente Villelia (C1. 1929. D. M. Bs. As. Mat. N9 
4.048.811 CM. de rd. 2.557.853. Pol. de la Cap. Federal). 

Art. 29 - Nombrase en la Subsecretaria Universitaria, en un cargo 
de Auxiliar Principal, con asignacion mensual de cuatrocientos pesos 
moneda nacional ($ 400.- m/n.), con anterioridad al 19 de junio de 
1949, al senor Norberto Voloschin (Cl. 1929. D. M. 51. Mat. 6.831.675. 
CM. de rd. 3.575.601. Pol. de la Cap. Federal), y en un cargo de Auxi
liar 29 con asignacion mensual de trescientos cincuenta pesos moneda 
nacional ($ 350.- m/ n.), con anterioridad al 19 de mayo de 1949, al se
nor Osvaldo Ruben Medina (Cl. 1928. D. M. Bs. As. Mat. 4.041.562. Ced. 
de rd. 1.861.339. Pol. de la Cap. Federel). 

Art. 39 - El presente decreto seraL refrendado por el senor Minis
tro Secretario de Estado en el Departa.mento de Educaci6n de la Na
cion. 

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

PERON 
O.IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 1 Q de octubre, disponiendo que los pedidos de autorizacion 
para contratar profesores, invitar catedraticos extranjeros y demas 
tramites anaIogos sobl'e extension uLDiversitaria, deben acompaiiarse 
con los antecedentes de los interesados. 

Buenos Aires, 1 de octubre de 1949. 

Visto: 
El decreto Nt;> 16.960 del 22 de julio de 1949 por el que se dispuso 

que la Subsecretaria Universitaria coordinara la accion de las Universi
dades dependientes del Ministerio de Educaci6n y, 
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CONSIDERANDO: 

Que algunas Universidades al elevar a esta Subsecretaria el pedido 
de autorizacion para contra tar profesores, invitar a catedraticos extran
jeros a dictar conferencias y dem;ls asuntos vinculados a la extension 
universitaria, omiten informar los trabajos, publicaciones y anteceden
tes de los mismos; 

Que por 10 expuesto, no es posible a esta Subsecretaria el debido es
tudio que en cada caso corresponderia a cada una de dichas solicitudes, 
10 cual trae aparejado un involuntario atraso en la resolucion ulterior de 
cada as unto ; 

Por ello, 

El Subsecret(zrio Universitario 
RESUELVE: 

1t? - Los Rectorados de las Universidades Nacionales y del Instituto 
Tecnologico del Sur dispondran las medidas necesarias para que al elevar 
el pedido de autorizacion a que se refieren los articulos 1 t? Y 2t? del decreto 
Nt? 16.960 del 22 de julio de 1949, se adjunten las publicaciones, trabajos, 
antecedentes, etc., de la persona propuesta 0 conferenciante, para facili
tar el estudio del pedido por parte de la Subsecretaria Universitaria y 
simplificar el traldte que en cad a ca:.; .] corresponda. 

2t? - Comuniquese, anotese y archivese. 

Carlos 1. Rivas 
Subsecretario U niversitario 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 11 de octubre, con motivo de haber sido design ado el 
Profesor titular de Clinica Genito-Urinaria de la Facultad de Medi
cina de Cordoba., Dr. Rodolfo Gonzalez, Miembro correspondiente de 
la AsociaQion Francesa de Urollogia. 

El doctor Rodolfo Gonzalez, Profesor Titular de Clinica Genito-Uri
naria de la Facultad de Medicina de Cordoba, ha sido designado Miem-
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bro Correspondiente a la Asociaci6n Francesa de Urologia en la Sesi6n 
del dia 3 de octubre de 1949. 

Entre otros antecedentes del distinguido facultativo argentino cit a
remos los siguientes: 

19) Delegado de la Universidad de Cordoba en representaci6n de la 
misma al VIII Congreso Internacional de Urologia (Barcelona, septiem
bre 20 a 25 de 1949). 

29) Designado con otros Miembros en la Constituci6n del Comite 
Argentino de la Sociedad Internacional die Urologia (Comite Ejecutivo). 

39) Asisti6 al Congreso Frances de Urologia reunido en Paris (oc
tubre 2 al 5). 

Comunicado, del 15 de octubre, anunciando la sesion inaugural del Se
gundo Congreso Argentino y Prime:ro Latinoamel'icano de Aneste
siologia, con la presencia y la pala,bra del Ministro de Educacion, 
Dr. Oscar Ivanissevich. 

En el aula magna de la Facultad de: Ciencias Medicas, Jose E. Uri
buru 953, se realizara manana a las 10 la sesion inaugmal del II9 Con
greso Argentino y 19 Latino Americano de Anestesiologia, que prolon
gar a sus deliberaciones hasta el 22 del aetual. 

En el acto de inauguracion del Gong-reso, en cuyos trabajos partici
paran calificadas figuras de los circulos cientlficos, pronunciara breves 
palabras el ministro de Educacion, doct.or Oscar Ivanissevich. 

(Jomunicado, del 13 de octubr,e, informaIlldo acerca de la decima reunion 
del Consejo Nacional Univel'sitario. 

En el dia de ayer se celebro la decima reunion del Consejo Nacional 
Universitario, con la presidencia del Senor Ministro de Educaci6n doctor 
Oscar Ivanissevich y la presencia del Senor Subsecretario Univel'sitario 
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doctor Carlos I. Rivas y de los Senores Rectores de las Universidades Na
cionales de Buenos Aires, arquitecto Julio V. Otaola; de La ·Plata, doctor 
Julio M. Laffitte; del Litoral, arquitecto Angel Guido; de Cordoba, doctor 
Jose M. Urrutia; de Tucuman, doctor Horacio B. Descole y de Cuyo, doc
tor Fernando Cruz. 

La reunion se pro Ion go durante las horas de la manana y de la tar
de del dia de ayer y las del dia de hoy, tratandose los siguientes puntos 
el temario; Homenaje a las victim as del rastreador Fournier; Indice Uni
versitario; Premio al Mejor Graduado; Otorgamiento de Becas; Congre
so de Derecho en Homenaje a Velez Sarsfield; Congreso de Bellas Artes; 
Celebracion Sanmar~iniana de 1950; Viaje de estudio a la Antartida; 
Curs os y Monumento relativos a la Soberania Argentina en las Malvinas 
y la Antartida; Embajadas Universitarias; Establecimientos de Faculta
des de Ciencias de la Educacion en todas las Universidades Nacionales; 
Coordinacion de planes de estudio; Condiciones de admisibilidad de los 
estudiantes; Regimen de dedicacion exclusiva de profesores a su catedra; 
Exposicion Universitaria de 1950; Presupuesto para el ano 1950; Esca
lafon de los empleados de las Universidades Nacionales; Cursos de Capa
citacon Politic a y diversos asuntos que fueron consultados por los Seno
res Rectores. 

Los miembros del Consejo Nacional Universitario, acompanados por 
el Ministro de Educacion, concurrieron en la manana de hoy, al despacho 
del Exmo. Senor Presidente de la Republica, a quien expusieron en una 
extensa audiencia, diversos problemas relacionados con la labor de los 
Universidades Argentinas. 

Comunicado, del 26 de octubre, hac:iendo sa·ber que el instituto ltalo-Ar
gentino, con asiento en Roma, ha instituido quinoe becas para profe
sionales y estudiantes universitarios argentinos. 

El rector de la Universidad Nacional de Cuyo ha recibido una comu
nicacion del Presidente del Instituto Italo-Argentino de Intercambio Cul
tural y Artistico, con asiento en Roma, por la que se Ie hace saber que 
la precitada institucion, en la reunion realizada por sus miembros el 26 
de mayo ultimo, ha decidido instituir 15 becas, que se concederan a lau
reados y estudiantes argentinos de: cualquier facultad, preferentemente 
a aquellos que demuestren la necesidad de una estadia en Roma para sus 
estudios de perfeccionamiento. 
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Cada becario tendra derecho a una estada de 6 meses en Roma, in
cluidos los gastos de alojamiento y comida, a partir de enero de 1950, 
para coincidir con el periodo indispensable del ano academico de las Uni
versidades italianas. Con tal fln se ha programado la creaci6n de un pen
sionado que funcionara en la misma sede del Instituto, situado en el par
que de la celebre Farnesina, actual sede de la Academia de los Linceos. 

Las seis universidades argentinas deberan designar dos candidatos 
cad a una, quedando reservadas las restantes para los Conservatorios e 
Institutos del Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Ar
tistica. En la misma nota se destaca la conveniencia de que los laureados 
y estudiantes se comprometan a llevar un informe detallado y complet6 de 
los estudios que realicen en Roma. 

Los becarios, 0 las Universidades argentinas deberan tomar a su 
cargo los gastos de viaje. 

Comunicado, del 29 de octubre, con motivOt de haber dispuesto el Rector 
de la Universidad N acional de Cuyo constituir la sede de la rectoria, 
por breve tiempo, en la ciudad de San Juan, en la Facultad de In
genieria. 

El rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Dr. I. Fernando Cruz, 
mediante resoluci6n pertinente, ha dispuesto constituir la sede de la rec
toria, por breve tiempo, en la ciudad de San Juan, en la Facultad de In
genieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 

Motiva tal resoluci6n el deseo del Rector de observar personalmente 
las actividades desarrolladas por los organism os de la Universidad esta
blecidos en San Juan, con el fin de resolver los problemas atinentes a los 
mismos. El rector es secundado en sus tareas por el decano de la Facultad 
de Ciencias Econ6micas, profesor Francisco Femenia; el prosecretario 
general Dr. Enrique P. Oliva; el contador general, senor Emilio Vazquez; 
el director de la Escuela de Administraci6n Publica, don Osvaldo P. Or
landi y otros funcionarios . Durante la au:sencia del rector, atendera el 
despacho del rectorado el profesor Toribio M. Lucero, delegado-interven
tor de la Facultad de Filosofia y Letras. 
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Comunicado, del 31 de ochIbre, haciendo conocer la reso!ucion del Ree
torado de la Universidad. Nacional de Buenos Aires, de adhesion a los 
actos celebratorios de la Semana del Mar. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

El Rector de la Universidad de Buenos Aires 
RESUE:LVE: 

1 Q - Adherir a la celebracion d~~ la Semana del Mar que se llevara 
a cabo desde el 6 hasta el 13 de noviembre proximo. 

2Q - Cursar nota a las Facultades e Institutos de Segunda Ensenan
za de esta Universidad, solicitandoles la colaboracion requerida en la 
nota NQ 1601 del Ministerio de Educacion de la Nacion del 25 del corriente. 

3Q - Registrese, comuniquese, publiquese, dese cuenta al H. Consejo 
Universitario y archivese. 

Julio V. Otaola 

EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

Sabado 5 a las 18 

Campeonato interno de natacion. 

Del 7 al12 

Iniciacion y practica de la nataci6n para todos los alumnos universitarios. 

Sabado 12 a 18 

Acto de clausura en el natatorio. 

EN LA FACULTAD DE ARQ~UITECTURA Y URBANISMO 

1Q Imposicion del nombre "Malvinas y Antartida Argentina" a un aula 
de la casa. 

2Q Entrega de una placa de bronce donada por el senor Subsecretario 
Univers~tario, con dicllO nombre .. (La placa fue construida en la Uni
versidad del Litoral, por la Esc:uela Industrial de Santa Fe). 

3
Q 

Conferencia a cargo del doctor Carlos I. Rivas, sobre el tema "Mal
vinas y Antartida. Contribucion a la Semana del Mar". 



IV - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N9 24.666, del 4 de octubre, en Acuerdo General de Ministros, 
originado en el Ministerio d:) Asuntos Tecllicos, sobre radicacion de 
extranjeros. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1949. 

Visto el Decreto N9 15.972, de fecha 8 de julio de 1949, concediendo 
indulto general a los extranjeros que entraron en el pais contrariando 
las disposiciones legales 0 reglamentarias; 10 propuesto por la DireccioI> 
N acional de Migraciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que los extranjeros que halhindose ya~ en la Republica, al dia 8 del 
mes de julio de 1949, y que no posean doc:umentos de identidad argenti
nos 0 permiso de residencia definitiva, deben presentarse ante la Direc
cion Nacional de Migraciones 0 autoridad que actue en su delegacion, a 
regularizar su situacion, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos nu
meros 1.162 y 15.972 del corriente ano; 

Que el plazo fijado por Decreto N9 5.997 para la regularizacion de 
la situacion de los extranjeros comprendidos en las previsiones de los 
antes mencionados decretos, resulta a todas luces insuficiente, atento 
el eleva do numero que concurre a diario a iniciar tramites; 

Que adem as la inmensa mayoria de los interesados, por el largo tiem
po que lleva en el pais, se encuentra incorporada de hecho a su vida 
y actividades por multiples vinculos de todlo orden, que es de sabia poli
tica gubernamental contribuir a consolidar; 
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Que, por otra parte, es de evidente conveniencia complementar dicha 
medida con la exenci6n del pago de derechos consulares a las personas 
asi incorporadas al pais. 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Se consideraran radicados de hecho los extranjeros 
que acrediten residencia y arraigo en el pais anterior al 8 de julio de 
1949, siempre que puedan probar dichos extremos. 

Art. 29 - A tal objeto los inteJresados deberan presentar antes del 
31 de marzo de 1950 la documentaci6n que compruebe la epoca, activi
dades y condiciones de ingreso; las tareas desempefiadas en territorio 
argentino; estudios cursados, celebraci6n de matrimonio 0 nacimiento 
de hijos argentinos, y cualquier otro elemento que demuestre la resi
dencia y arraigo invocados. La falta de dichos testimonios podra sell 
suplida por la prueba de dos testigos por 10 menos que depongan acerca 
de las condiciones y circunstancias de su ingreso, asi como las de su 
residencia y arraigo. 

Art. 39 - La Policia Federal, las policias provinciales y de los te
rritorios recibiran la prueba pertinente extendiendo, en caso de que 
se comprobaran los extremos del articulo 19 la cedula de identidad que 
acredite la radicaci6n del solicitante. Si ello no resultara de los elemen
tos de juicio presentados, se consultara a la Direcci6n Nacional de Mi
graciones con respecto a la fecha de ingreso al pais que el interesado 
manifieste. 

Art. 49 - En todos los casos en que se otorguen cedulas de iden
tidad por aplicaci6n de este decreto" la autoridad policial 10 comunicara 
a la Direcci6n Nacional de Migraciones para la debida toma de raz6n 
en los registros pertinentes. 

Art. 59 - Quedan eximidos del pago de derechos consulares las per
sonas comprendidas en las disposici.ones del presente decreto. 

Art. 69 - El Ministerio del Interior adoptara las providencias para 
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obtener de los gobiernos provinciales la aplicacion de este decreto en 
sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General 
del Registro N acional y ar::hivese. 

PERON 
Roman A. Subiza. - Ramon Carrillo. 

- Oscar lvanissevich. - Humberto 
Sosa .Molina. - Jose M. Freire. -
Juan Pistarini. - Angel G. Borlen
ghi. -- Carlos A. Emery. - Oscar L. 
Nicolini. - Hipolito J. Paz. - Rober
to A. Ares. - Cesar R. Ojeda. - Be
lisario Gache Piran. - Ramon A. Ce
reijo. - Jose C. Barro. - Alfredo 

Gome,(! Morales. - Enrique B. Gar-
cia. -- Juan F. Castro. 

Decreto N9 24.687, del 5 de octubre, en Acuerdo General de Ministros, 
originado en el Ministerio de Comunicaciones, l'eglamentando el dili
genciamiento de tramites para el pa,go de servicios de telecomuni
caciones. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Visto el adjunto Expediente letra M" C., numero 708, ano 1949, del 
Ministerio de Comunicaciones y, 

• 
CONSIDERANDO: 

Que los Decretos Nros. 5.410 y 16.4:90, dictados en Acuerdo Gene
ral de Ministros, con fecha 8 de marzo de 1945 y 12 de junio de 1947, 
respectivamente, han cumplido con la finalidad que ~ tuvo en vista al 
dictarIos; 

Que actualmente, y persiguiendo an:llogo prop6sito, es posible sim
plificar el tramite de los expedientes relacionados con facturas por ser
vicios de telecomunicaciones prestados al Estado, con la consiguiente 
economia de tiempo y personal; 
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Que ella habra de obtenerse eximiendo de doble contralor a las fac
turas present ad as al cobro por organismos estatales que tengan a su car
go dichos servicios, y estableciendo tan s610 la previa verificaci6n de 
aquellas facturas que presenten las empresas privadas de jurisdicci6n 
nacional, cuando las tarifas aplicadas en las mismas a los servicios cuyo 
pago se persigue, no hayan side publicadas en las guias respectivas; 

Que, por otra parte, de acuerdo con 10 dispuesto por el Decreto NQ 
5.164, de fecha 25 de febrero ppdo., y la Resoluci6n NQ 298 M. C., de 
efcha 17 de junio ppdo., dictada en consecuencia por el Ministerio de Co
municaciones, procede determinar la competencia de los organismos que 
deberan hacer efectivo el contralor de que se trata, 

EI Pre.~dente de l.a NaciOn Argentina 
en Acuerdo Gen.eral de Min.istros 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Cuando se trate de servlcIOs de telecomunicaciones 
prestados por organismos del Estado a las reparticiones publicas, no sera 
necesario efectuar conformaci6n alguna con las facturas que se pre
senten por dichos servicios. 

Art. 29 - La Direcci6n General de Correos y Telecomunicaciones, 
conformara las facturas respectivai3, cuando se trate de servicios tele
gr3.ficos, radiotelegr3.ficos y radiot elef6nicos prestados a las reparti
ciones publicas por empresas permisionarias de jurisdicci6n nacional. 

La Direcci6n General de TelMonos del Estado conformara las fac
turas respectivas, cuando se trate de servicios telef6nicos prestados a 
las reparticiones public as por empresas permisionarias de jurisdiccion 
nacional. 

El contralor a que se refiere este articulo, se hara efectivo tan 
s610 en los casos en que las tarifas aplicadas no figuren en las guias 
correspondientes. 

Art. 39 - A los efectos indicados en el articulo 29, las reparticio
nes publicas remitiran mensualmente a las Direcciones Generales de Co
rreos y Telecomunicaciones 0 de Tellefonos del Estado, segun correspon
da, para ser conformadas, las facturas por servicios cuyas tarifas no 
figuren en guia. 
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Art. 49 - Cuando las facturas presentadas al cobro provengan de 
urganismos oficiales 0 empresas privadas, de jurisdicci6n provincial 0 

municipal, las reparticiones publicas solicitaran la conformaci6n de 
las tarifas aplicadas, al organismo competente que las haya autorizado. 

Art. 59 - Der6ganse los Decretos nfuneros 5.410 y 16.490, de fecha 
8 de marzo de 1945 y 12 de Junio de 1947, respectivamente, y todas aque
nas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la !:>irecci6n General 
del Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Comunicacio~es para 
su conocimiento y demas efectos. 

PERON 
Oscar L. Nicolini. - Ramon Subiza. -

Angel G. Borlenghi. - G. Gache Pi
ran. - Jose M. Freire. - Ramon Ca
rrillo. -- Carlos A. Emery. - Roberto 
A. Ares. - RamOn A. Cereijo. -
Juan Pistarini. -- H. Sosa Molina. -
Cesar R. Ojeda. - Jos§ C. Barro. -
A. Gomez Morales. - Oscar Ivanisse
vich. -- Hipolito J. Paz. - Juan F. 
Castro. - Enrique B. Garcia. - H. 
Sosa llJ olina. 

Dacreto N" 24.688, del 5 de octubre, eDt Acuerdo General de Minis
tros, origina,do en el Ministerio de Algricultura y Ganaderia, sobre 
conservacion y fisca1izacion de la explotacion nacional de la flora 
y fawta argentina. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Visto este Expediente N9 160.234/49, en el que el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia propone que se adopten medidas educativas, 
de difusi6n y cooperacion, tendientes a log:rar la maxima efectividad de 
las normas vigentes sobre conservaci6n de las especies silvestres de la 
fauna; y 
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Que compete al Ministerio de Agricultura y Ganaderia la conserva
cion y fiscalizacion de la explotacion racional de la flora y fauna natu
rales, de conformidad con 10 establlecido en el articulo 25, inciso 49 , de 
la Ley N9 13.529; 

Que existen numerosos preceptos legales y reglamentarios, tanto 
nacionales como provinciales, que establecen vedas temporarias genera
les 0 parciales, 0 pro'hiben la caza de pajaros (horneros, tordos, golon
drinas, calandrias, picaflores, etc.), con excepcion de los considerados 
plagas (loros, cotorras, avutardas, palomas, gorriones, etc.); 

Que es necesario dar amplia difusion a esas normas de conserva
cion de nuestra fauna silvestre y adoptar medidas educativas de la po
blacion como forma de obtener el cumplimiento voluntario de esos pre
ceptos, sin perjuicio de extremar las medidas de policia, a fin de pre
venir y reprimfr las infracciones; 

Que esa accion de gobierno requiere la colaboracion de todos los 
Departamentos de Estado dentro dle la esfera normal de sus activida
des y la cooperacion de los Gobiemos de Provincia. Por ella y 10 pro
puesto por el sefior Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Agricultura y Ganaderia. 

El Presidente de III Naci6n Argentina, 
En Acuerdo General de Ministros 

DECHETA: 

Articulo 19 - El Ministerio de: Agricultura y Ganaderia confeccio
nara la nomina de las aves y demas especies de la fauna silvestre, cuya 
caza se encuentre prohibida 0 sujeta a vedas generales 0 parciales y 
procurara su amplia publicidad y difusion. 

Art. 2Q - Todos los Departamentos de Estado colaboraran dentro 
de la esfera normal de sus actividades a la difusion de las normas de 
conservacion de la fauna silvestre y la adopcion de medidas educati
vas para alcanzar los propositos enunciados y aquellos a quienes com
peta en cualquier aspecto la aplicacibn de los reglamentos, extremaran la 
vigilancia para obtener su perman1ente efectividad. 

Art. 3Q 
- POl' conducto del Ministerio del Interior se solicitara de 

los senores Gobernadores de Provincias la adopcion de medidas simila
res en sus respectivas jurisdicciones y la cooperacion de los funciona-
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rios provinciales y comunales para el cUlmplimiento de las normas na
cionales y provinciales de conservacion de la fauna, establecidas y de 
las que se dktaren con el mismo fin. 

Art. 49 - Comuniquese, publlquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Departamento de Agricultura y Ga
naderia a sus efectos. 

• 
PERON 

Oa,rlos A,. Emery. - Angel G. Borlen
ghi. -- Hipolito J. Paz. - Belisario 
GaCht3 Piran. - Ramon Oarrillo. -
Romon A. Subiza. - Roberto A. 
Ares. - Jose O. Barro. - Jose M. 
Fraire. - Humberto Sosa Molina. -
Oesar R. Ojeda. - Oscar Ivanisse
vich. ,- Oscar L. Nicolini. - Ramon 
A. Oereijo. - Alfredo Gomez Mora
les. -- Juan Pistarini. - Juan F. 
Oastro. - Enrique B. Garcia. 

Decreto N9 24.872, del 6 de octubre, autorizando al Instituto Tecnol6gico 
del Sur para establecer un acuerdo (~on el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, conducente a la realizaci6n de obras para el men
cionado Instituto y habilitaci6n de las mismas. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1949. 

Visto el expediente N9 27.587/ 48 del registro del Ministerio de Edu
cacion de la Nacion, por el que el Instituto Tecnologico del Sur solicita 
autorizacion para afec.tar por el termino de diez anos la subvencion 
anual de m$n. 500.000 que Ie acuerda la Ley N9 5.051 de fecha 9 de 
octubre de 1946 de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que 
dicha Provincia afronte con ese importe las obligaciones emergentes de 
las operaciones que debe realizar para incrementar en la suma de m$n. 
5.000.000 la can tid ad de m$n. 6.000.000 que la Ley provincial de fecha 
9 de septiembre de 1948, destina para dotar al Instituto de las cons
trucciones que requiere y su habilitacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que el importe de la subvencion men cion ada no se halla compro-
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metido a la financiaci6n del presupuesto actualmente en vigencia para 
el organismo, cuyo monto de m$n. 3.001.704 se cuore totalmente me
diante el aporte de m$n. 3.000.000 a cargo del Tesoro Nacional y otros 
recurs os propios del Instituto; 

Que por 10 tanto, puede autoril~arse a dicho Instituto para que acuer
te a la citada Provincia la disposici6n, por el termino de diez anos, del 
importe de la mendon ada subvenci6n; 

Por todo ello, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1? - Autorizase al Instituto Tecno16gico del Sur para 
que acue:cde al Superior Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por 
el termino de diez (10) anos, Ia disposicion de la subvenci6n de quinien
tos mil pesos moneda nacional (m$n. 500.000) anuales que Ie otorga 
la Ley Provincial N9 5.051 de fecha 9 de octubre de 1946, con el objeto 
de que dicha Provincia afronte con ese recurso las obligaciones emer
gentes de las operaciones que deba realizar para incrementar en la suma 
de hasta cinco millones de pesos ltlloneda nacional (m$n. 5.000.000), la 
cantidad de seis mill ones de pesos moneda nacional (m$n. 6.000.000), 
provista tambien por Ley Provincial de fecha 9 de septiembre de 1948, 
con destino a la ejecucfm de obras para el mencionado Instituto y habili
taci6n de las mismas. 

Art. 29 - Queda facultado el Instituto Tecnol6gico del Sur para 
suscribir oportunamente en representaci6n del Superior Gobierno Nacio
nal, la escr-itura traslativa de domilnio de los inmuebles que, con destino 
a la instalaci6n del citado Instituto, construya el Gobierno de Ia Pro
vincia de Buenos Aires. 

Articulo 39 - El presente deereto sera refrendado por los senores 
Ministros Secretarios de Es~ado en los Departamentos de Educaci6n y 
de Hacienda. 

Art. 49 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y para su cumplimiento y demas efectos pase al Mi
nisterio de Educaci6n. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

R. A. CEREIJO 
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Decreto N'? 24.889, del 6 de octubre, originado en el Ministerio de Finan
zas y refrendado conjuntamente por el titular del Ministerio de }';du
cacion, reservando para el ex Consejo N acional de EduQ:lCion una 
(1) hectarea en el Departamento de San Rafael (Mendoza), con des
tino a la instalacion de una escuela ptrimaria. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1949. 

Visto el Expediente N9 3.954/ 49 del Ministerio de Finanzas de la 
Nacion, y 10 actuado por el Banco de la Nacion Argentina en el sentido 
de que se reserve para el Consejo Nacional de Educacion una hedarea 
en el vertice noroeste del lote "A" de la propiedad N9 787 de la Ley 
N9 12.355, situada en el distrito de Rama Caida, departamento de San 
Rafael provincia de Mendoza, con destino a la instalacion de la escuela 
N9 98 de su dependencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que la tierra de que se trata pertenece al dominio de la Nacion y 
fue adquirida de acuerdo con las disposic:iones de la citada ley; 

Que el Decreto N9 125.654, de fecha 17 de Febrero de 1938, regla
mentario de dicha ley, admite en su articulo 49 reservas de superfIcies 
para satisfacer finalidades como las del presente caso; 

Que el Banco de la Nacion Argentima, al que, de acuerdo con 10 
dispuesto por la Ley N9 12.962, Secoion V, articulo 25, inciso c), wrres
ponde la administracion de las tierras adquiridas en fun cion de la Ley 
N9 12.355, manifiesta que puede accederse a 10 solicitado; por ello, 

El Presidente de la Naci,on Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Reservase para el Consejo Nacional de Educacion la 
fraccion de una (1) hedarea, ubicada en el vertice noroeste del lote "A" 
de la propiedad N9 787 de la Ley N9 1:2.355, situada en el distrito de 
Rama Caida, departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, con 
destino a la instalacion de una escuela dependiente de dicho Consejo. 

Art. 29 - El Banco de la Nacion Argentina, dependiente del Minis
terio de Finanzas de la Nacion y el Consejo Nacional de Educacion por 
intermedio de represent antes designados al efecto, tasaran de comlin 
acuerdo -con fines estadisticos y con tables- la fraccion de tierra 
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mencionada, procediendo el Banco de la Nacion Argentina a transferir 
de acuerdo con las practicas usuales a favor del Consejo Nacional de 
Educacion, el dominio de la misma. 

Art. 39 - El Consejo NacionaJ de Educacion debera: 

a) dedicar la tierra que se reserva, exclusivamente al destino para 
el que la solicita; 

b) asumir todas las cargas inherentes, desde el momento en que 
toma posesion de la misma;; 

c) extraer y trasportar al lugar que senalare el Banco de la Na
cion Argentina, todos los materiales enclavados 0 depositados 
que existieren -postes, maderas, alambres-, provenientes de 
antiguos vinedos. 

Art. 49 - La falta de cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 
anterior, dara lugar a la anuiacion de la reserva a que se refiere el 
articulo 1 Q de este decreto. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en lIDS Departamentos de Finanzas y de 
Educacion. 

Arl. 69 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Finanzas de la Nacion (Ban
co de la Nacion Argentina), a sus efectos. 

PERON 
A. G6MEZ MORALES 

OSCAR IVANISSEVICH 

Decreto N9 2:>.276, del 10 de octubre, aceptando y agradeciendo la do
nacion hecha por el senor Peruro Pressello de veinte (20) hectareas 
en la Colonia EI Destino, Departamento de Conhello (La Pampa,) 
con desthw al edificio propio de la Escuela N acional N9 262 de la 
localidad. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Vi.;;to este expediente (NQ 157.134/ 1949 de los registros de la 
Direccion General de Administracio:n del Ministerio de Educacion), rela-
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tivo a la donaci6n por parte del senor Pedro Pressello, de una frac
cci6n de terreno que se destinara al emplazamiento del edificio propio 
de la Escuela Nacional N9 262 de Colonia "El Destino", Departamento 
de Conhello, Territorio Nacional de La Pampa; teniendo en cuenta las 
informaciones producidas por los organismos tecnicos del Ministerio de 
Educaci6n, que acreditan la conveniencia de aceptar dicha donaci6n, co
mo asimismo 10 inform ado 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 donaci6n ofrecida por parte del senor Pe
dro Pressello, consistente en una fracci6n de terreno de veinte hectareas, 
ubicado en el lote 15, Fracci6n liB", Seccion VIII, de Colonia El Destino, 
Departamento de Conhello, Territorio Nacional de La Pampa, con des
tino al emplazamiento del edificlo propio de la Escuela Nacional N9 
262 de dicha localidad. 

Art. 29 - Por intermedio del Ministerio de Educaci6n, agradezcase 
al senor Pedro Pressello, la importante cooperaci6n que significa la do
naci6n efectuada a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Minis
tro Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Naci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro N acional y vuelva a la Direcci6n General de Administraci6n del 
Ministerio de Educaci6n, a los fines consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto Nt) 25.277, del 10 de octubre, aceptando y a.gradeciendo la dona
o:6n de una (1) hecmrea en Colonia Elisa (Chaco) hecha por el se.
nor RamOn F. Rinessi, con des,tino a la escuela a crearse en diclla 
localidad. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1949. 

Visto este expediente (N9 157.171/1949 de los Registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a 
la donacion por parte del senor Ramon F. Rinessi, consisten en una hec
tarea de terreno, ubicada en el paraje denominado legua 54, de la zona 
d Colonia Elisa, Territorio Nacional del Chaco, con destino a la escuela 
a crearse en el dtado lugar; teniendo en cuenta las informaciones pro
ducidas por los organismos tecnieos del Ministerio, que acreditan la 
conveniencia de aceptar clicha donaei6n, 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 febl~ero de 1948, reglamentario de la Ley 
N9 12.961, 

El Presidente de J~a Nacion Argentina 

DECliETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion ofrecida por parte del senor 
Ram6n F. Rinessi, consistente en u.na una hectarea de terreno, ubicada 
en el paraje denominado legua 54, de la zona de Colonia Elisa, Territorio 
Nacional del Chaco, con destino a una escuela a crearse en el citado lu
gar. 

Art. 29 - Par intermedio de la Direcci6n General de Administraci6n, 
agradezcase al senor Ram6n F. Rinessi, la importante cooperaci6n que 
signifiea la donaci6n 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 Educaci6n de la Naci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y vuelva a la Direcci6n General de Administracion del 
Ministerio de Educaci6n de la Nacibn. 

PERON 
O.IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 25.346, del 11 de octu.bre, en Acuel'do General de Ministros, 
originado en el Ministerio de Hacienda, tipificando el vestuario para 
el pers0nal uniformado y de sanidad, en todos los Ministel'ios y repar
ticiones, incluso las autarquicas, con excepclon de las de Defensa 
Nacional, Ejercito, Marina, y Aeromiutica, PolicUa Federal, de los 
Territorios, Direcciones Generales de Gendarmeria, Instltutos Pena
les y personal afectado a servicios publicos especializados. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Visto el proyecto de "Reglamento de Uniformes, sus complementos y 
prendas de uso oficial para el personal de los Ministerios Civiles", elevado 
por la Direccion General de Suministros del Estado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el Decreto en Acuerdo General de Ministros N9 12.488 del 7 
de junio de 1945, ratificado por el articulo 19 de la Ley N9 12.913, se 
dispuso que las dependencias del Gobierno de la Nacion con excepcion 
de las del Ministerio de Marina, adoptarim como tipos linicos de telas 
para la confeccion del vestuario y equipo del personal uniformado los 
que utilice·la Direccion General de Intendencia del Ministerio de Ejercito, 
para los efectos militares; 

Que el articulo 49 del mismo decreto dispone que dicha Direccion 
General facilitara las especificaciones, caracteristicas y coeficientes de las 
telas, sobre la base de las cuales la Direccion General de Suministros del 
Estado convendra con las Reparticiones de los distintos Ministerios Ci
viles, los detalles de cantidad, tipo, color, atributos, etcetera, del vestua
rio y equipos del personal uniformado y que una vez obtenida la aproba
cion de los Ministerios respectivos, la Direcc4 Sn General de Suministros 
del Estado efectuara en forma centralizada las adquisiciones y contrata
ciones correspondientes y proceded a su ulterior provision de acuerdo 
con el regimen establecido por e1 Decreto N9 10.113 del 27 de setiembre 
de 1943 para los articulos tipificados; 

Que el Ministerio de Ejercito ha proporcionado a la Direccion General 
de Suministros del Estado las caracteristicas y coeficientes necesarios 
Para la confeccion de uniformes, sus complementos y prendas; 

Que habiendose sometido en consulta el citado proyecto a los Minis
terios Civiles, el mismo ha merecido aprobacion; 
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Que para dar cumplimiento a la disposici6n legal mencionada, la 
Direcci6n General de Suministros del Estado, ha incluido en dicho pro
yecto, los uniformes de uso corriente y los de uso en reparticiones y 
establecimientos afectados al servicio sanitario de la N aci6n, de acuerdo 
con 10 propuesto por el Ministerio de Salud Publica, quedando como ob
jeto de futuras reglamentaciones complement arias, otros de caracteristi
cas y usos especiales; 

Que razones de orden y disciplina aconsejan unificar, los modelos, 
colores y caracteristicas de las prendas destinadas al personal sanitario, 
de servicio, obrero y de maestranza, con 10 que no solo se obtendra su 
adecuada presentacion sino que tam bien se fomentara el espiritu de cuer
po, to do ello con innegable beneficio para el servicio; 

Que la tipificacion de modelos proyectada se basa en la adopcion de 
tipos unificados, con 10 que se lograra: 

1. - Uniformidad permanente para el futuro, sin que graviten en los 
modelos diferentes criterios respecto de la forma y confecci6n; 

2. - Simplificaci6n del numero de prendas constitutivas de los dis
tintos un if ormes y equipos de vestuario, procurando que las 
diferenciaciones por funci6n, jerarquia, etc., consistan solo en 
el color de la tela 0 en los atributos (vivos, bot ones, etc.), asi 
como su mejor adaptacion a las distintas tare as a cargo del 
personal profesional y tecnico sanitario; 

3. - Economia en la confeccion, mediante la ejecucion de prendas 
iguales, excepci6n hecha de los distintivos adicionales, y 

4. - Que la provision centralizada tiene que ser motivo de una previa 
planificacion de procedimientos, ya que su aplicaci6n integral 
se lograra en forma paulatina y sistematica, razon por la cual 
la Direccion General de Suministros del Estado convendra con 
las demas Reparticiones que poseen talleres 0 medios propios 
de confeccion 0 costura, el procedimiento a seguir en el futuro. 

Por tanto, teniendo en cuenta las conveniencias de orden administra
tivo y economico que la tipificacion traera aparejadas, 

El Presidente de [,rJ, Nacion Argentina 
En Acuerdo General de M inistros 

DECHETA: 

Articulo 19 - Apruebase la tipificacion del vestuario para el perso
nal uniform ado y de sanidad, de loiS Ministerios Ci viles, proyectada por 
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la Direccion General de Suministros del Estado, de acuerdo con 10 previsto 
por el Decreto N9 12.488 del 7 .de junio de 1945, ratificado por el articulo 
19 de la Ley N9 12.913 y el "Reglamento de Uniformes, sus complementos 
y prendas de usa oficial para el personal de los Minisierios Civiles' pre
parado a tal efecto. 

Art. 29 - Declarase el mismo de aplicacion obligato ria en los Minis
terios y sus Reparticiones, inclusive las autarquicas, excepcion hecha Of' 
los Ministerios de Defensa N acional, Ejercito, Marina y Aeronautica, 
Policia Federal, Policia de los Territorios, Direccion General de Gendar
meria Nacional, Direccion General de Institutos Penales y del personal 
afectado a transportes, comunicaciones u otros servicios publicos espe
cializados. 

Oportunamente, la Direccion General de Suministros del Estado con
vendra con las autoridades jurisdiccionales de dichos servicios especiali
zados, la incorporacC'ln 0 fusion de sus respectivas reglamentaciones sobre 
vestuario del personal uniformado al presente Reglamento, anexando al 
catalogo general las especificaciones y modelos correspondientes. 

Art. 39 - Las telas de los uniformes, sus complementos y prendas 
de usa oficial, deberan tener las caracteristicas y coeficientes que facilite 
la Direecion General de Intendeucia del Ministerio de Ejercito, en cumpli
miento de 10 dispuesto por el Decreto Ley N9 12.488 del 7 de junio de 
1945, ratificado por el articulo 19 de la Ley N9 12.913; la Direccion Ge
neral de Suministros del Estado requerira anualmente a aquella Reparti
cion la actualizacion de dichas especificaciones. 

Esas caracteristicas y coeficientes se aplicaran en la recepcion y 
entrega de las provisiones, con las tolerancias que determine la Direccion 
General de Intendencia del Ministerio de Ejercito. 

Art. 49 - Los uniformes, sus complementos y prendas de usa oficial, 
deberan ajustarse estrictamente al Reglamento, debiendo consultarse en 
caso de duda a la Direccion General de Suministros del Estado, la cual 
prestara su asesoramiento e informacion. 

Art. 59 - La provision de uniformes, sus complementos y prendas 
de usa oficial, en 10 sucesivo se hara por la Direccion General de Suminis
tros del Estado, en forma centralizada, y en un to do de acuerdo con el 
Reglamento que se aprueba, segun el regimen establecido en el Decreto 
N9 10.113 del 27 de setiembre de 1943 para los articulos tipificados. 
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Transitoriamente y mientras dicha Direccion General no tenga habi
litado un sistema de "stock" permanente de uniformes, prendas, comple
mentos 0 sus materiales constitutivos, los Ministerios Civiles y sus depen
dencias efectuaran por sl sus respectivas provisiones ajustadas al Regla
mento. 

Igual procedimiento seguiran las reparticiones quo poseen talleres 0 

medios propios de confeccion 0 costura, hasta tanto convengan con la 
Direccion General de Suministros del Estado el temperamento a adoptar 
en el futuro. 

Art. 69 - Dentro de los (90) alias de la fecha, la Direccion General 
de Suministros del Estado, por conducto del Ministerio de Hacienda de 
la Nacion, sometera a consideracion del Poder Ejecutivo un proyecto de 
reglamentacion sobre el destino a dar a los uniformes, sus complementos 
y prendas oficiales. fuera de uso, de acuerlo con los siguientes principios: ___ .or:-. 

a) Los elementos de vestuario a que se refiere el presente Reglamen
to, son de propiedad del Estado, por 10 tanto, en oportunidad de 
proveer al personal nuevos uniformes 0 prendas de uso oficial, 
aquel debera devolver los que tenga en uso. 

Todo elemento devuelto por fallecimiento, renuncia, separa
cion, cesantia, traslado, etc., del personal que 10 usaba, antes de 
ser provisto a otro empleado, sera desinfectado en debida forma; 

b) Los uniformes 0 prendas que fueron usadas por empleados que 
hubieren estado 0 estan afec:tados de enfermedades infectoconta
giosas, deberan ser incinerados por la reparticion 0 dependencia 
de origen, dejandose la com::tancia escrita pertinente, y 

c) Donacion de los uniformes y prendas no utilizables en el servicio, 
a instituciones privad3.s de bien publico, ayuda social, beneficencia, 
etc., reconocidas como tales. con arreglo a 10 dispuesto por el 
inciso 4 del articulo 46 del Decreto numero 5.201/ 48, reglamen
tario de la Ley N9 12.961. 

Art. 79 - A los fines correspondientes los Ministerios Civiles deberan 
facilitar a la Direccion General de Suministros del Estado la informacion 
pertinente, a efectos de complementar los estudios necesarios para el 
mantenimiento en el futuro de existencias permanentes de elementos de 
vestuario confeccionadas y / 0 sus materiales constitutivos. 

Art. 89 - Comuniquese a los distintos Ministerios, dese a la Direccion 
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General del Registro Nacional, publiquese y vuelva ala Direccion General 
de Suministros del Estado a sus efectos. 

PERON 
Ranwn A.. Oereijo. - Oscar Ivanisse

vich. -- Ramon Oarrillo. - Oarlos 
A. Emery. - Enrique B. Garcia. -
Roman 8ubiza. - Oscar L. Nicolini. 
- B. Gache Piran. - Humberto 80-
sa Moli~na. - Oesar R. Ojeda. - Jo
se O. Barro. - Angel G. Borlenghi. 
- Alfredo Gomez Morales. - Rober
to A. Ares. - Hipolito J. Paz.
Juan Ii". Oastro. - Jose M. Freire. 
- Juan Pistarini. 

Decreto N9 25.506, del 11 de octubre, moolificando el presupuesto de la 
Comision Nacional de Cultura. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Visto que la Comisi6n Nacional de Cultura solicita la modificacion del 
presupuesto del afio 1949, vigente pOl' Decreto N9 13.940 del 14 de junio 
del afio en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisi6n Nacional de Cultura, con el objeto de ajustar los 
creditos a sus reales necesidades para el afio en curso, ha efectuado com
pensaciones en partidas de su presupuesto" sin alterar el total asignado 
para los rubros de "Gastos en Personal" y "Otros Gastos", respectiva
mente y sin aumentar la planta de personal; 

Que la citada Reparticion ha contemplado promociones al personal 
obrero y de servicio, adecuando sus remuneraciones de acuerdo a las tareas 
que desempefian, y en base a la posibilidad de recursos de ese organismo; 

Que las modificaciones a que se refieren los considerandos anteriores 
son justificados y pueden ser dispuestos por el Po del' Ejecutivo, haciendo 
uso de la facultad que Ie confiere el Articulo 14 de la Ley N9 13.249; 

POl' ello, y teniendo en cuenta 10 aconsejado pOl' el sefior Ministro de 
Educaci6n, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase en la forma que se indica en planillas anexas, 
las partidas de los rubros "Gastos en Personal" y "Otros Gastos" que en 
eIIas se detaIIan, del presupuesto de la Comisi6n Nacional de Cultura del 
ano 1949, vigente por Decreto N9 18.940, del 14 de junio del ano en curso. 

Art. 29 - Las modificaciones aprobadas en el articulo anterior, no al
teran el total del presupuesto, el que queda fijado en la sum a de tres 
millones novecientos diecisiete mil pesos ($ 3.917.000 min.) moneda na
cional, de los que un mill6n seisc:ientos setenta y tres mil cien pesos 
($ 1.673.100 min.) moneda nacionaJ, correspoden a "Gastos en Personal' 
y Dos millones doscientos cuarenta y tres m~l novecientos pesos moneda 
naciorial ($ 2.243.900 mi n.), a "Otros Gastos", de acuerdo al detalle or
dena do que figura en planillas anexas. 

Ar t. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y Educaci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Naci6n a sus 
efectos. 't' -~ 

PERON 
RAM6N A. CEREIJO 

O. IVANlssEvlcH 

PLANILLAS mNTETIZADAS 

COMISION NACIONAL DE CULTURA 

A - SERVIC][OS GENERALES 

INCISO 19 - GASTOS EN PERSONAL 

Credito 
vigente 
m$n. 

a) Sueldos .. . .. . ... . . . . ... .... 1. 523 . 500 
c) Bonificaciones, Suplementos y 

Otros Conceptos ..... .... . 
e) Aporte Patronal. ........... . 

Total Inciso 19 - Gastos en 

94.000 
55.600 

Personal ... . ............. 1 .673 .100 

Modifica
ciones 

Crooito 
definitivo 

m$n. 

1.523.500 

94.000 
55 .600 

1.673.100 
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INCISO 29 - OTROS GASTOS 

Credit 0 Credito 
vigente Modifica- definitivo 

m$n. ciones m$n. 

a) Gastos Generales ............ 2.063.900 + 2.000 2.065.900 

b) Inversiones y Reservas .....• 
179.000 - 2.000 177.000 

Total Inciso 29 - Otros Gastos 2.243.nOO 2.243.900 

Total "A" Servicios Generales 3 .917.000 2.917.000 

Decreto NQ 25.507, del 11 de octubre, modificando el presupuesto del Mi
nisterio de Educaci6n. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario introducir diversas modificaciones en los creditos 
del Anexo 14 - Ministerio de Educacion para el ano 1949, aprobado por 
la Ley NQQ 13.249, ajustado pOl' Decreto N99 2.841 del 4 de febrero de 
1949 y reajustado pOl' el N99 17.491 del 25 de julio de 1949, a fin de refor
zar diversos creditos de la Subsecretaria de Cultura de dicho Ministerio, 
para que la misma pueda atender necesidades de los servicios a su cargo; 

Que tales modificaciones pueden ser dispuestas pOI' el Poder Ejecutivo 
en uso de la facultad que tiene conferida pOI' el articulo 14 de la 'Ley 
N9 13.249, en razon de ajustarse a 10 determillado pOI' esa disposicion; 

Por ella y atento 10 propuesto pOI' el senor Ministro de Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el presupuesto del Anexo 14 - Ministerio 
de Educacion para el ano 1949, fijado por ia Ley N9 13.249, ajustado pOI' 
Decreto N99 2.841 del 4 de febrero de 1949 y reajustado pOI' el N9 17.491 
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del 25 de julio de 1949, en la forma que se determina en' la planilla anexa 
al presente articulo. 

Art. 29 - Como consecuencia. de las modificaciones dispuestas por el 
articulo anterior, queda fijado el presupuesto del Anexo 14 - Ministerio 
de Educaci6n para el ano 1949 ,en la suma total de trescientos cincuenta 
y siete millones setecientos noventa y tres mil ochocientos veintid6s pesos 
moneda nacional (m$n. 357.793.822), de la que correspond en doscientos 
noventa y dos mill ones seiscientos treinta y ocho mil setecientos veintiocho 
pesos moneda nacional (m$n. 292.638.728) a "Gastos en Personal"; sesen
ta y tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y 
cuatro pesos moneda nacional (m$n. 63.487.564) a "Otros Gastos" y un 
mill6n seiscientos sesenta y siete mil quinientos treinta pesos moneda na
cional (m$n. 1.667.530) a "Creditos a distribuir". 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educaci6n y de Ha
cienda de la Naci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, puhliquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion a sus 
efectos. 

PLANILLA SINTETIZADA 

Planilla anexa al articulo 1 Q 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RAM6N A. CEREIJO 

Anexo 14 - MINISTERIO DE EDUCACION 

IT) OTROS GASTOS 

Item 1 - Gastos diversos de la Secretaria, Subsecretaria, Direcciones e 
Inspeccllones Generales 

Credito Creruto 
vigente Modifica- definitivo 

m$n. eiones m$n. 

b) Inversiones y reservas ........ 7.229.600 519.361 7.748.961 

Total Item 1 ............ 20.145.200 519.361 20.664.561. 
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Item 2 - Gastos diversos para. los Est:tblecimientos de Enseiianza y Cultura 

Credito Creruto 
vigelnte Modifica- OAmUuap 
m$n. ciones m$n. 

b) Inversiones y reservas . . . . . .. 9.333.205 - 219.361 9.113.844 

Total Item 2 . ... . . . .. . . . 16.190.005 - 219.361 15.970.644 
Total Inciso 29 - Otros Gas----
tos . . . ... .. . .. . . . .. . .... 63.187.364 300.000 63.487.564 

Inciso 39 - CrMitos a distribuir 

Item 1 - Sueldus y Gastos diversos de ita Secretaria de E<1&Jadon 

3 - Creditos a distribuir por el P. 
E. para nuevas dependencias 
de la Subsecretaria de Cultura 435.105 - 300.000 135.105 

Total Item 1 ...... . ..... 1.967.530 - 300.000 1.667.530 
Total Inciso 39 - Creditos a 
distribuir ... . ............ 1.967.530 - 300.000 1.667.530 

Total Capitulo I - A ...... 357.793.822 357.793.822 

Nota: Las partidas principales y parciales que no se mencionan, no 
modifican. 

Decreto N9 25.690, del 13 de octubre, origiIllado en el Ministerlo de Tra
bajo y Prevision, decla.rando firmes los descuentos practicados a 
reemplazantes de titulares de cargos permanentes de presupuesto, sea. 
euaJ fuere la feeha en ,que se hubieren efectuado tales descuentos, eD 
virtud de tratarse de afiliados forzosos sujetos a la obligacion del 
aporte jubilatorio ,que establece la Ley N9 4349 Y sus eomplementarlas. 

Buenos Aires" 13 de octubre de 1949. 

Visto: 
El Expediente NQ 9.605-H-48, elevado por el Ministerio de Trabajo y 

Prevision, en el que la Contaduria General die la Nacion requiere que por 
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decreto del Poder Ejecutivo se resuelva en definitiva la cuestion plantea
da con motivo de la devolucion de l.os descuentos jubilatorios practicados 
a reemplazantes de cargos permanentes de presupuesto en la Administra
cion Nacional 0 de las Reparticiones Autarquicas, gestionados por los in
teres ados con anterioridad a marzo y agosto de 1943, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo por Decreto N<' 143.682 del 25 de febrero de 
1943 dispone: "que las personas designadas interinamente como reempla
zantes para desempefiar funciones en cargos permanentes de la Adminis
tracion Nacional 0 de las Reparticiones Autarquicas se consideran afilia
dos forzosos de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y 
sujetos a la obligacion de efectuar los aportes que determina la Ley 4.349 
y sus modificatorias"; 

Que el Decreto N<' 5.369 de fecha 18 de agosto de 1943 establece: 
"Agn§guese al articulo 1<' del Decreto N<' 55.211 de fecha 23 de enero de 
1935, reglamentario de la Ley N<' 11.923, el siguiente parrafo, a continua
cion dell <': igualroente, se consideran afiliados forzosos los funcionarios 
o empleados designados interinamente en caracter de reemplazantes para 
desempefiar cargos permanentes en la Administracion Nacional 0 en las 
Reparticiones Autarquicas, sin · perjuicio de 10 dispuesto en el inciso 4<' del 
articulo 15<', sobre la forma de realizar los aportes"; 

Que la jurisprudencia administrativa ha sentado reiteradamente que 
el empleado sera transitorio solamente si el empleo que desempefia reviste 
tales caracteres de transitoriedad; si el empleo es permanente en el pre
supuesto, la transitoriedad no exiiste aunque el empleado sea designado 
por un periodo transitorio; 

Que de acuerdo con las preseripciones de los decretos citados en los 
considerandos primero y segundo, sus disposiciones rigen desde el 1<' de 
ma.rzo y 18 de agosto de 1943, respectivamente, de manera que no son de 
aplicacion para los casos suscitados con anterioridad a las fechas men
cionadas; 

Que las circunstancias anota<ias, hacen necesario que se dicte el pro
nunciamiento que se solicita, declarandose firmes los descuentos efectua
dos a reemplazantes de titulares de cargos permanentes de presupuesto, 
sea cual fuere la fecha de tales descuentos, en razon de tratarse de afiliados 
forzosos sujetos a la obUgacion del aporte, por haberlo asi consagrado una 
constante practica administrativa ratificada por el Poder Ejecutivo con 
los Decretos del 25 de febrero y JL8 de agosto de 1943; 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Declaranse firmes los descuentos practicados a reem
plazantes de titulares de cargos permanentes de presupuesto, sea cual 
fuere la fecha en que se hubieren efectuado tales descuentos, en virtud de 
tratarse de afiliados forzosos sujetos a la obligacion del aporte jubilatorio 
que establece la Ley N9 4.349 sus complernentarias. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y Trabajo 
y Prevision. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, <lese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Trabajo y Prevision (Institu
to Nacional de Prevision Social), para su conocimiento y demas efectos. 

PERON 
RAM6N A. CEREIJO 

J. M. FREffiE 

Decreto N9 25.694, del 13 de octubre, sobre forma de pago a la empresa 
constructor a del edificio para la Faculltad de Derecho y Ciencias 80-
ciales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (Ley NQ 12.578, 
Art. 18). 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1949. 

Visto: 
Este Expediente N9 152.246/ 49, de los registros del Ministerio de 

Educacion, en el que se gestiona por parte de la Empresa Constructora 
del Edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi 
dad Nacional de Buenos Aires, se de por curnplido 10 establecido en el 
Decreto N9 16.135 de fecha 10 de diciembre de 1943, y se restablezca la 
forma de pago que determina el Articulo 119 de las Bases para el Concur
so Nacional de Anteproyectos para la ejecucion del edificio de la mencio
nada Facultad, aprobadas por Decreto nUmlero 50.723 de 20 de diciembre 
de 1939, y teniendo en cuenta 10 informado por la Comision Ley 12.578 
-articulo 18: a fojas 5 y por la Contaduria General de la Nacion a fo
jas 10-, 
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EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Dase por cumpUdo 10 determinado en el Decreto nfune
ro 16.135 del 10 de diciembra de 1943 y, en consecuencia, facultase a la 
Comisi6n Ley 12.578 - Art. 18Q para restablecer la forma de pago a la 
Empresa Constructora del Edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, conforme 10 estable
cido en el Articulo 11Q de las Bases para el Concurso Nacional de Ante
proyectcs para la ejecuciSn del edificio de la mencionada Facultad, aproba
das por Decreto nfunero 50.723 de fecha 20 de diciembre de 1939. 

Art. 2Q _. El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estajo en el Departamento de Educaci6n de la Nacion. 

Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y, cumplido, ar~hivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 25.G99, del 13 de oc1l;ubre, estableciendo que la situaci6n de 
revista del personal confirmado por Decretos que se mencicnan, rige 
a partir del Decreto NQ 17.491, del 25 de febrero Ultimo, que reajust6 
los creditos del anexo 14 -Ministerio de Educaci6n-. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1949. 

" 
Visto: 

Que por Decretos nfuneros 2:3.892 de fecha 26 de setiembre de 1949, 
24.360 Gel 30 de setiembre de 1949, 24.358 del 30 de setiembre de 1949, 
23.891 del 26 de setiembre de 1949, 24.359 del 30 de setiembre de 1949 y 
19.403 del 13 de agosto de 1949, ha sido confirmado personal dependiente 
del Ministerio de Educaci6n, con el prop6sito de ajustar su situacion de 
revista con las modificaciones de creditos dispuestas en el Presupuesto del 
Anexo 14, por Decreto NQ 17.49l de fecha 25 de julio de 1949; y 
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CONSIDERANDO: 

Que dicho ajuste debe producirse desde la fecha del decreto menc:ie>.
nado precedentemente, para posibilitar la normal percepcion de haberes 
del personal oportunamente confirmado; 

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

El Presidente de la N aci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase establecido que los Decretos nfuneros 23.892 
de fecha 26 de setiembre de 1949, 24.360 del 30 de setiembre de 1949, 
24.358 del 30 de setiembre de 1949, 23.891 del 26 de setiembl'e de 1949, 
24.359 del 30 de setiembre de 1949 y 19.403 del 13 de agosto de 1949, 
rigen desde la fecha del reajuste de creditos de Anexo 14 -Ministerio 
de Educacion-, dado por Decreto NQ 17.491 de fecha 25 de julio Ie 1949. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 25.736, del 13 de octubre, originado en el Ministerio de Trans
portes, incorporando Ill, Escuela de Aprendizaje de la Corporll,cion de 
Trll,nsportes de Ill, ciudll,d de Buenos Aires a Ill, Comision NacionaJ de 
Aprendizll,je y Orientacion Profesional. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1949. 

Visto: 

Que por Resolucion del Fideicomisario a cargo de la Administraci6n 
de la Corporacion de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, dictada 
con fecha 20 de setiembre de 1944, se creo la Escuela de Aprendizaje para 
·menores. 
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Que sus planes tienen por objeto la preparacion de obreros capacita
dos en los siguientes oficios: torn eros, electricistas, herreros, chapistas, 
soldadores y mecanicos, que se incorporan a los servicios tecnicos de la 
Empresa, despues de haber aprobado el Ciclo Basico de 3 anos, como 
Aprehdices 0 Ayudantes Practicos, segUn sean men ores 0 mayores de 18 
anos, respectivamente. 

Que en Ia Ley N9 12.921, Titulo 76 y 78 se crea -bajo la dependencia 
del Ministerio de Trabajo y Prevision- la Comision Nacional de Apren
dizaje y Orientacion Profesional, a la cual se Ie encomienda con juris
diccion en toda la Nacion, de todo 10 concerniente ala vigilancia, contralor 
y aprendizaje de los men ores de 14: a 18 anos. 

Que habi€mdose transferido por Decreto N9 20.888/49 al Ministerio 
de Transportes de la Nacion la jurisdiccion y competencia sobre el trans
porte prestado en el Gran Buenos Aires, lentro del eual figura el que fuera 
eoncedido a la Corporacion de Transport'es de la Ciudad de Buenos Aires, 
las tareas encomendades a la Escuela de Aprendizaje en el hecho y en la 
practica se superponen a las que ejerce Ia citada Comision Nacional de 
Aprendizaje y Orientacion Profesional. 

Que la existencia de aquella se explicaba y justificaba antes de la 
creaeion de la citada en ultimo termino, no, en cambio, con posterioridad. 

Que las consideraciones expuestas hacen aconsejable transferir a in
eorporar la mencionada Escuela de Aprendizaje de la Corporacion de 
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, a la Comision Nacional de 
Aprendizaje y Orientacion Profesional, maxime cuando, tratandose, como 
se trata, de la educac.5n profesi.onal tutelar de los menores, permitira, 
dentro de organismos, uno del Estado Nacional, y otro mediatamente so
metido a su control, uniformar orientaciones garantizar mejores resul
tados. 

Por todo ello, 

E1 Presidente de la Nacion Argentina, 

Jl)ECRETA: 

Articulo 19 - A partir del :L 9 de octubre del corriente la Escl!ela de 
Aprendizaje de la Corporacion de Transportes de la Ciudad de Buenos 
Aires considerasela incorporada :9. la Comision Nacional de Aprendizaje y 
Orientacion Profesional. 

Art. 29 - A los efectos indicados en el Articulo 19 declarase trans
ferido a la Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional el 
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personal tecnico, administrativo y de maestranza de la Escuela de Apren
dizaje de la Corporacion de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, 
como asi tambien los demas rubros contenidos en su presupuesto de gas
tos, todos los cuales a partir del 19 de octubre del corriente ano seran su
fragados por la Comisi6n N acional de Aprendizaje y Orientacion Profe
sional. 

Autorizase a la Comisi6n Nacional de, Aprendizaje y Orientacion Pro
fesional para reajustar, restructurar y reorganizar la Escuela de Apren
dizaje de la Corporaci6n de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, 
de acuerdo a las normas legales y reglamentarias que rigen su propio 
funcionamiento. Los ajustes Que practique en el personal tecnico, adminis
trativo y de maestranza debera ser eleva do al Poder Ejecutivo para su 
aprobaci6n. 

Art. 3Q - Afectese a la Comision Nacional de Aprendizaje y Orienta
ciSn Profesionallas maquinas, herramientas, edificio y demas bienes exis
tentes en la Escuela de Aprendizaje de la Corporaci6n de Transportes de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Transportes, Trabajo 
y Prevision y Hacienda. 

Art. 5Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional, echo, archivese. 

----,-

PERON 
JUAN F. CASTRO 

JOSE M. FREIRE 

RAM6N A. CEREIJO 

Decreto N9 25.796, del 13 de octuhre, aptrobando el convenio suscrito por 
el Director del Departamento de Radioensenanza y Cinematografia 
Escolar, D. Joaquin Domingo Mosqlllera, y los senores Karel e Irena 
Dodal para la adquisicion de la pelieula cinematograifca "Busybody's 
Adventure". 

Buenos Aires, 13 de octubre de 949. 

Visto este expediente NQ 146.888/ 1949 de los registros de la Direc-
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion, en el que 
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se da cuenta del contrato celebrado entre el precitado Departamento de 
Educaci6n y los senores Karel e Irena Dodal -tecnicos especializados en 
cinematografia educativa-, ad referendum del Poder Ejecutivo de la 
Naci6n; atento a que en virtud de ese contrato, dicho Ministerio podra 
contar con los servicios personales, asi como tambien con los materiales y 
equipos de aquellos tecnicos, para la realizacion de peliculas de dibujos 
animados y de proyeccion fija -de caracter didactico- en el Departamen
to de Radioensenanza y Cinematografia Escolar; y 

CONSIDERANDO: 

Que la produccion de esa clase de peliculas constituye uno de los 
fines primordiales del mencionado organismo; 

Que para tal efecto se encuentra ya organizada y en funcionamiento, 
en el mismo Departamento, una Seceion de Dibujo Animado, cuyos tecni
cos han comenzado con exito la produccion de referencia; 

Que la promisoria iniciacion de estas actividades senala la convenien
cia de darles mayor amplitud y extension; 

Que contra la posibilidad de dar satisfaccion a ello, conspiran la esca
sez de personal especializado y las dificultades existentes en la actuali
dad para la importacion de los equip os y materiales nec(1sarios para tal 
objeto; 

Que en este sentido resulta, por 10 tanto, doblemente oportuna la 
contrataci6n de los tecnicos aludidos, dada su especializacion en la reali
zacion de peliculas de dibujos animados, y la circunstancia de que ellos 
poseen tambien equipos y materiales de la indole mencionada; 

Que la aprobacion del contrato de referencia ha de facilitar, en con
secuencia, el cumplimiento de una de las importantes funciones para cuya 
at en cion ha sido creado el Departamento ae Radioensenanza y Cinemato
grafia Escolar; 

. 
Que las circunstancias y l'azones precedentemente anunciadas confi-

guran los casos de excepcion previstos en el articulo 47, incisos d) e i) de 
la Ley Nq 12.961, Y disposiciones reglamentarhs concordantes; 

Por ello, y teniendo en cuenta 10 aconsejado por el Ministerio de Edu
cacion, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el procedimiento seguido por el senor Jefe 
del Departamento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar, don 
Joaquin Domingo Mosquera, al efectuar el convenio de que se trata en 
representaci6n del Ministerio de Educaci6n, y al propio tiempo, ratifi
case en todas sus partes el contrato que antecede, cuyo original corre a 
fs. 26/28, celebrado ad referendum entre el precitado Ministerio y los 
senores Karel e Irena Dodal, el que se relaciona con la compraventa de 
la pelicula cinematogr:ifica "Busybody's Adventure", propiedad exclusi
va de los nombrados, y con la prestaci6n de los servicios tecnicos especia
lizados que ellos se obligan a cumplir, etc. 

Art. 29 - La suma destinada a la satisfacci6n del precio de la pe
licula cinematogr:ifica que se adquiere, mencionada en el articulo prime
ro del presente decreto, se imputara al Inciso 29, Apartado b), Partida 
Principal 5, Parcial 6; Y los importes que demande el pago de los servi
cios que presten los senores Karel e Irena Dodal, al Inciso 29, Apartado 
a), Partida Principal 5, Parcial 13, en amboR casos, del Anexo 14 del Pre
supuesto para el ano 1949. 

Art. 39 - El presente decreto, refrendado por el senor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y vuelva al Departamento de Radioensenanza y Cine
matografia Escolar para su conocimiento y notificaci6n a los senores Ka
rel e Irena Dodal, previa reposici6n del sellado de ley, debiendo ese De
partamento desglosar una copia del contrato que se aprueba, para su ar
chivo, y entre gar otra copia a los senores Doda!. Cumplido, con las cons
tancias del caso, devuelvase a la Direcci6n General de Administraci6n del 
Departamento del ramo, para su ulterior tramite. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 25.799, del 13 de octubre, antorizando la adquisicion directa 
de peliculas radiogritficas 0 para roentgenfotografia con destino a la 
Direccion General de SanidadEscolar y Universida.des Nacionales. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1949. 

Visto la imperiosa necesidad existente en facilitar al Ministerio de 
Educacion y a las Universidades Nadonales de Buenos Aires, Cordoba, La 
Plata, Tucuman y del Litoral, la obtencion de peliculas radiograficas en 
cantidades suficientes para solucionar sus necesidades; y 

CONSIDERANDO: 

Que el cit ado Ministerio y las Univers,idades Nacionales de Buenos 
Aires, Cordoba, La Plata, Cuyo, Tucuman y del Litoral han visto entor
pecido ultimamente el funcionamiento de sus servicios por la escasez de 
peliculas radiograficas, de las que no han podido aprovisionarse no obs
tante las gestiones realizadas con tal fin; 

Que es preciso normalizar la siltuacion expuesta que redunda en per
juicio de la poblacion es('olar del pais y del personal del Ministerio de Edu
caci6n que acude al mismo, en procura del diagn6stico radio16gico, como 
asi tambiEm de los servicios dependientes de las citadas Universidades; 

Que la insuficiencia existente en plaza del citado material ha obligado 
al Superior Gobierno a disponer que el Ministerio de Industria y Cornercio 
fiscalice la importacion y distribuci6n de peliculas radiogr3.iicas, fijando 
cuotas a los distintos servicios publicos, en el que se incluye al Ministerio 
de Educaci6n, de toda remesa que consignada a firm as de esta plaza, llega 
al pais; I 

Que surge entonces de 10 expuesto que el presente caso encuadra en 
la excepcion prevista por el Articulo 47, apartado h) de la Ley NQ 12.961; 

Que en consecuencia, corresponde autorizar al Ministerio de Educa
cion y a las citadas Universidades Nacional~s de Buenos Aires, Cordoba, 
La Plata, Cuyo, Tucuman y del Litoral, a adquirir directamente la canti
dad de peliculas radiogr3.iicas que en cada caso se les asigne por el Minis
terio de Industria y Comercio ,a la firma que haya recibido la remesa y a 
los precios que resulten de acuerdo a su procedencia, 
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Por ello, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de Educacion -por encuadrar 
en la excepcion prevista en el Articulo 47, apartado h) de la Ley N9 12.961, 
Y con destino aJ la Direccion General de Sanidad Escolar y a las Universi
dades Nacionales de Buenos Aires, Cordoba, La Plata, Cuyo, Tucuman y 
del Litoral, a adquirir directamente peliculas radiograficas de 35 x 43 cm.; 
30 x 40 cm.; 24 x 30 em.; 18 x 24 cm.; 18 x 13 cm. y de 35 x 35 cm.; como 
as! tambien peliculas para roentgenfotografia de 35 y 70 mm., en envase 
adecuado. 

Art. 29 - Limitase la facultad conferida por el Articulo 19, a las 
siguientes sumas: Ministerio de Educacion, m$n. 87.000 (ochenta y siete 
mil pesos moneda nacional) ; Universidad Nacional de Buenos Aires, pesos 
moneda nacional 300.812 (trescientos mil ochocientos doce pesos moneda 
nacional) ; Universidad Nacional de Cordoba, m$n. 75.650 (setenta y cinco 
mil seiscientos cincuenta pesos moneda nacional); Universilad Nacional 
de La Plata, m$n. 11.218 (once mil doscientos diez y ocho pesos moneda 
nacional); Universidad Nacional de Cuyo, m$n. 8.906 (ocho mil novecien
tos seis pesos moneda nacional) ; Universidad Nacional de Tucuman, m$n. 
5.450 (cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional) y Uni
versidad Nacional del Litoral, pesos moneda nacional 28.450 (veintiocho 
mil cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional). 

Art. 39 - La suma maxima total de m$n. 517.486 (quinientos dieci
siete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos moneda nacional) a que se 
refiere el articulo precedente y a las que aproximadamente ascenderan las 
adquisiciones autorizadas, deb era imputarse de acuerdo al siguiente de
talle: Ministerio de Educacion, m$n. 87.000 (ochenta y siete mil pesos 
moneda nacional) al Anexo 14 - Inciso 29 (Otros Gastos), Item 1, Apar
tado a) "Gastos Generales", Partida Principal 7, Partida Parcial 17 del 
presupuesto vigente; Universidad Nacional de Buenos Aires -Presupues
to para 1949- m$n. 300.812 (trescientos mil ochocientos doce pesos mo
neda nacional) al Inciso 29, Apartado a), Partida Principal 1, Parcial 6; 
Universidad Nacional de Cordoba -Presupuesto para 1949- pesos mo
neda nacional 75.650 (setenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos mo
neda nacional) al Inciso 29, Apartado a) "Gastos Generales", Partida 
Principal 9, Partida Parcial 38; Universidad Nacional de La Plata -Pre-
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supuesto para 1949- m$n. 11.218 (once mil doscientos dieciocho pesos 
rnoneda nacional) al Inciso 29, A paJrtado a) "Gastos Generales", Partida 
Principal 1, Partida Parcial 16; Universidad Nacional de Cuyo -Presu
puesto para 1949- rn$n. 8.906 (ocho mil novecientos seis pesos moneda 
nacional) al Inciso 29, Apartado a) "Gastos Generales", Partida Principal 
8, Partida Parcial 1; Universidad Nacional de Tucuman -Presupuesto 
para 1949- m$n. 5.450 (cinco mil euatrocientos cincuenta pesos moneda 
nacional) al Inciso 29, Apartado a) "Gastos Generales", Partida Principal 
10, Partida Parcial 5, y Universidad Nacional del Litoral -Presupuesto 
para 1949- m$n. 28.450 (veintiocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 
moneda nacional) al Inciso 29, Apartado a) "Gastos Generales", Partida 
Principal 8, Partida Parcial 2. 

Art. 49 - EI present.~ decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el .Departamento de Educacion de la Nacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N<? 25.907, del 15 de octubre, reapropiando al ejercicio de 1949 
"Gastos de Personal" comprometidos en 1948. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1949. 

DECRETO ORDEN DE PAGO N<? 115/49 

Visto que el Ministerio de Educacion de la Nacion, solicita la reapro
pia cion de los "Gastos en Personal" efectuados en el ano 1948, de confor
midad a 10 establecido en el articulo 29 de la Ley N9 12.961 Y su decreto 
reglamentario 5.201/ 48, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el Decreto N9 38.93:2 de fecha 22 de diciembre de 1948 
dado en Acuerdo General de Ministros dispone que las reapropiaciones al 
Ejercicio de 1949 de los gastos legitimamente comprometidos en el ano 
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1948, deb en ser atendidos con fondos del Presupuesto, la insuficiencia de 
los creditos previstos no hace factible tal procedimiento; 

Que en consecuencia, debe exceptuar:~e al cit2.do Departamneto del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el mencionado decreto, 
teniendo en cuenta que con ella se facilitara el normal desenvolvimiento 
de los distintos estab1ecimientos educacionales; 

Por tales circunstancias corresponde proceder de acuerdo con 10 es
tablecido por los articu10s 49 y 29 de la Ley N9 12.961 que autoriza a am
pliar los cuadros de recurs os y erogaciones del balance del presupuesto del 
ejercicio en curso; 

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

El Presid€nte de La Naci/m Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Reapropiase a1 Ejercicio de 1949 los "Gastos en Per
sonal" legitimamente comprometidos en 19148 correspondientes al personal 
del Ministerio de Educacion de la Nacion, segUn detalle obrante en plani
lIas anexas que forman parte integrante del presente decreto, por un total 
de cuarenta y dos mil seiscientos treinta y ocho pesos con ochenta y un 
centavos moneda nacional (m$n. 42.638,81). 

Art. 29 - La Contaduria General de la Nacion, procedera a ampliar 
el cuadro de recursos del presupuesto de 11)49 y el Anexo "14" (Ministerio 
de Educac.5n de la Nacion) del mismo en el Inciso 19 Items y Partidas que 
se expresan a continuacion y en forma qu<e se determina: 

SINTESIS DE LAS REAPROPIACIONES DEL EJERCICIO 1948 

I - GASTOS EN Pl~RSONAL 

Item 1 

Secretaria, Subsecretarias, Direcciones e Inspecciones Generales 

f) Sueldos ..... . ....... . ..... .. . . ...... . ...... . 
h) Bonificaciones, Suplementos y Otros Conceptos . . 
i) Aporte Patronal .. . ......................... . 

Total Item 1 ..... . .. . ...... . ..... . .. .. . 

700.08 
177.84 

49.25 

927.17 
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Item 2 
Titulo 1 ~ - Colegios N acionales y Liceos de Senoritas 

f) Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.584.57 
h) Bonificaciones, Suplementos y Otros Conceptos . . 760.-

Total Item 2 

Item 3 
Escuelas N aciionales N ormales 

f) Sueldos . ..... .... .. ..... . .......... .. .... . . . 
h) Bonificaciones, Suplementos y Otros Conceptos .. 
i) Aporte Patronal .. .. . . .. . . .......... . .. . .. . . . 

Total Item 3 . ........ . ......... . . .... . 

Itlem 4: 

3.344.57 

4.185.65 
2 .342 .66 

526.18 

7.054.49 

Titulo 1 ~ - Escuelas Industriales, Jlndnstriales de Orientacion Regional y 
de Maestros N ormales Regionales 

f) Sueldos .. . ... . ... . .... ... . .. . .. . . ... . .. . . . . . 
h) Bonificaciones, Suplementos y Otros Conceptos .. 
i) Aporte Patronal ... .. ........ . ... . ....... . . . 

Total Titulo 19 . . . . . . . . . . ... .... ... ... . 

1. 782.-
1.268.88 

96.-

3.146.88 

Titulo 2~ - Misiones Monorecnicas y de Extension Cultural y de 
residencUJ~ transitoria 

f) Sueldos .... . ...... . ....... .. . . ........ .. . .. . 
i) Aporte Patronal ... . ... . .. . . . ..... . . ... . . ... . 

Total Titulo 29 . .. . ... .... . . . . .. .. . ... . 

Total Item 4 

Item 5 
Escuelas N acionales F'rofesionales de Mujeres 

f) Sueldos . .. . ... . . ... . .. ..... . .. . . .. . .... .... . 
h) Bonificaciones, Suplementos y Otros Conceptos . . 
i) Aporte Patronal ............ .. .. . .. .. . . .. . .. . 

Total Item 5 .... . . . . ..... .... .. ... . .. . 

1.139.17 
68.35 

1.207.52 

4.353.40 

843.33 
1.070.-

55.50 

1.968.83 
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Item 6 
Escuelas N acionales dle Comercio 

f) Sueldos 
h) Bonificaciones, Suplementos y Otros Conceptos . . 
i) Aporte Patronal . . .. .... . .. .. . .. .. .. . .. . . .. . . 

Total Item 6 

Item 7 
Otros Institutos de Enseiianza 

f) Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . 
h) Bonificaciones, Suplementos y Otros Conceptos . . 
i) Aporte Patronal ...... . .. . .. .. . . ... . ... . .... . 

Total Item 7 

Item 9 
Sueldos Divel'sos 

b) Sueldos •• •• • • •• • •• _. ' . ' , •• ' . "1 • • , ' •••••• • ••• • ••• •• •• 

2.762.17 
42.-

394 .02 

3.198.19 

2.450.29 
1.890.-

75.05 

4.415.34 

17 .375.82 

Total Item 9 . . .. ...... ... . . . . . . . . . . . . . 17 .375. 82 

Art. 39 - La Tesoreria General de la Nacion, previa intervencion de 
la Contaduria General de la Nacion, entregara a la Direcci6n General de 
Administracion del Ministerio de Educaci6n de la N acion la sum a de cua
renta y dos mil seiscientos treinta y oc'ho pesos con ochenta y un centavos 
moneda nacional (m$n. 42.638,81), para abonar los "Gastos en Personal" 
reapropiados al Ejercicio de 1949 por el articulo 19. 

Art. 19 - Imputese la suma determinada precedentemente al Inciso, 
Item y Partidas que se mencionan en el articulo 29 del presente decreto. 

Art. 59 - E l presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educaci6n y de Ha
cienda de la N acion. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, de.se a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a ' la 'Contaduria General de la Nacion, a sus 
efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RAM6N A. CEREIJO 
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RESUMEN DE PLANILLAS ANEXAS 

Por concepto de los "Gastos en Personal" del Ejercicio de 1948, y 
cuya reapropiacion al Presupuesto de 1949 Anexo "14" (Ministerio de 
Elucacion de la Nac4Jn), dispone el presente decreto. 

PRESUPUESTO 1948 - ANEXO "5 BIS" 

SUELDOS 

Inciso 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $ 700.08 
Inciso 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.584.57 
Inciso 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.185.65 
Inciso 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.921.17 
Inciso 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 843.33 
Inciso 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.762.17 
Inciso 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.450.29 
Inciso 99 Partida 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 17.375.82 33.823.08 

Decretos Nros. 24.815/ 45 y 10.432/ 48 ....... . 
Ley N9 12.914 (Bonificacion para Plersonal Do-

cente) . . .............................. . 
Ley N9 12.931 (Sueldo Anual Complementario) 
Decreto N9 17.390/ 48 ...................... . 
Aporte Patronal .......................... . 

Item 1 
Item 2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 
Item 6 
Item 7 
Item 9 

Total General . . . . . . . . . . . . . . . . 

PRESUPUESTO IH49 - ANEXO "14" 

1- GASTOS J8JN PERSONAL 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 •• 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • I • • • •••••• 

· , . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Total General ....... I ••••••••• 

4.553.-

2.692.-
143.88 
162.50 

1.264.35 

42.638.81 

$ 927.17 
" 3.344.57 
" 7.054.49 
" 4.354.40 
" 1.968.83 
" 3.198.19 
" 4.415.34 
" 17.375.82 

$ 42.638.81 
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Decreto N9 25.959, del 15 de octubl'e, ori3inado en el Ministerio de Comu
nicadones, reglamentando la emidon, pm.' personas, empresas 0 enti
dades, de estampillas sin valor fisc.aI. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1939. 

Visto: la conveniencia de efectuar modificaciones al decreto nfunero 
27.014, del 7 de septiembre de 1948, pOI' el que se establecen las condiciones 
y requisitos que deberlin cumplir las personas 0 entidades que soliciten 
autorizaci6n para emitir estampillas sin valor postal, con diversos fines, y 
se determinan las caracteristicas de dichas estimpillas, y 

CONSIDERANDO: "' . , 

Que es necesario que los sellos de que ~;e trata tengan una forma que 
permita distinguirlos a simple vista de los que se emplean para franquear 
la correspnndencia, a fin de evitar las confusiones que de otro modo po
drian producirse; 

Que la figura triangular 0 romboidal, se juzga como la mas adecuada 
para el logro del prop6sito expuesto precedentemente; 

Que, asimismo, es oportuno pro ceder a la actualizaci6n del decreto 
precitado, teniendo en cuenta la creaci6n del Ministerio de Comunicacio-
nes, al cual compete el asunto de referencia, .. 

EL Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Las personas, empresas 0 entidades que deseen emitir 
sellos sin valor franqueatorio, conmemorativos, de beneficencia 0 extraor
dinario!:l de cualquier otra clase, con fines de propaganda, culturales u 
otros que en cada caso se expondr{m, deberan gestionar del Poder Ejecu
tivo el decreto de autorizaci6n pertinente, presentando las solicitudes a 
tal efecto ante la Direccion General de Correos y Telecomunicaciones. 

Art. 29 - Las reparticiones publicas y demas organism os estatales 
remitinin la solicitud a que se refiere el articulo anterior, al Ministerio de 
Comunicaciones, pOI' intermedio de los De]l)artamentos de Estado de los 
cuales dependieren. 
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Art. 39 - Las estampillas a que se refiere el presente decreto debe
ran ser de forma triangular 0 romboidal y de tamafio corriente. 

La Direccion General de Correos y Telecomunicaciones, como medida 
previa a la autorizacion que en cada caso haya de acordarse, formulara 
las observaciones que estime pertinentes acerca de los modelos proyecta
dos por los peticionantes para servir de base a las emisiones respectivas. 

Art. 49 - Los sellos as! emitidos se utilizaran unicamente a los fines 
que hubieren motivado su emision, pudiendo ser adheridos a las cubiertas 
de la correspondencia para su mayor difusion, de acuerdo con los regla
mentos e instrucciones de la Direecion General de Correos y Telecomu
nicaciones. 

Art. 59 - Derogase el decreto N9 27.014, del 7 de septiembre de 1948. 

Art. 69 - Comuniquee, publiquese, dese ala Direccion General del Re
gistro Nacional y pase al Ministerio de Comunicaciones pa~a su conoci
miento y demas efectos. 

PERON 
O. L. NICOLINI 

Decreto N9 26.508, del 24 de octublre, promulgando la Ley N9 13.654 san
cionada el 3 de setiembre ppdo., por la que se autoriza al Poder Ejecu
vo a abonar los creditos por e;jercicios vencidos de la Administracion 
Ceneral correspondientes hasta~ 1948 inclusive. 

POl' cuanto: 

El Senado y Camara de Diputados de la N acion Argentina, 
reunidos en CongTeso., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo lQ - Autorizase al Poder Ejecutivo para cancelaI' los gastos 
a cargo de la Administracion Central correspondientes a los ejercicios ven
cidos hasta 1948 inclusive y que ha.biendo sido en cada caso previamente 
registrados y liquidados por la Contaduria General de la Nacion, se halla
ren pendientes de imputacion en virtud de las siguientes circunstancias: 
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a) Gastos correspondientes a los ejerdcios hasta 1946 inclusive: 

19) Por no haberse contado con partida en el presupuesto; 

29) Por haberse excedido del credito de la partida pertinente del 
presupuesto; 

39) En los casos que, contando con la respectiva partida del pre
supuesto, se hubiere tenido conocimiento del gasto fuera del 
ejercicio respectivo. 

b) Gastos correspondientes a los ejercicios de 1947 Y 1948. Por no 
haber sido aplicable para dichos gastos a los efectos de su regu
larizacion, el procedimiento de la reapropiacion que estatuye el ar
ticulo 29 de la Ley N9 12.961 Y su respectiva reglamentacion. 

En los casos a que se refieren los puntos 19 y 29 del apartado a) y el 
apartado b) precedentes, los gastos respectivos seran liquidados por la 
Contaduria General de la Nacion previo decreto de reconocimiento de legi
timo abono y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar 
conforme al articulo 86 de la Ley N9 12.961. 

Art. 29 - La cancelacion de los compromisos pendientes de imputa
cion a atenderse con recursos de los servicios de cuentas especiales que 
funcionaron al margen del presupuesto hasta el 31 de diciembre de 1948 se 
efectuara ( una vez registrados y liquidados por la Contaduria General de 
la Nacion con cargo a las autorizaciones de las respectivas cuentas in
corporadas al presupuesto para el ejercicio de 1949, a cuyos efectos queda 
facultado el Poder Ejecutivo para introducir en los presupuestos de las 
mismas las modificaciones y ampliaciones que fueren menester. 

Los gastos que se hubieren realizado sin disponer de la respectiva par
tida en el presupuesto, en exceso sobre la prevision pertinente 0 sin con
tarse con recursos suficientes, seran liquid ados por la Gontaduria General 
de la Nacion previo decreto de reconocimiento de legitimo abono y sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar conforme al ar
ticulo 86 de la Ley N9 12.961. 

Cuando en virtud de las disposiciones de los regimenes de funciona
miento de los servicios de cuentas espeeiales, se hubieren transferido a 
Rentas Generales al cierre del ejercicio los saldos disponibles y siempre 
que los gastos pasados a ejercicio vencido de esos servicios no puedan ser 
cancel ados en la forma prevista en el presente articulo, el Poder Ejecuti
vo arbitrara los recursos suficientes, los que en ninglin caso podran su
perar el monto de la sum a que se hubiere transferido a rentas generales. 
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Art. 39 - Autorizase al Poder Ejecutivo para adoptar las medidas fi
nancieras que estime mas convenientes a los efectos del cumplimiento de 
la presente ley, en concordancia eon las posibilidades del tesoro nacional. 

Art. 49 - Deroganse los artieulos 14 y 11 de las leyes nfuneros 12.930 
y 12.931, respectivamente. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a treinta de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve. 

J. A. QUIJANO 
Alberto H. ReaZes 

Registrada bajo el nfunero 1:3.654. 

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla OarM 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Buenos Aires, octubre 24 de 194H. 
Poder Ejecutivo de la Nact)n 
Ministerio de Hacienda 
Decreto N9 20.508. 

Por tanto: 

Tengasc por Ley de la Naci6n, cumplase, comuniquese, publiquese, de
se a la Direcci6n General del Registro Nacional y archivese. 

-----

PERON 
RAMON A. CEREIJO 
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Decreto N9 26.589, del 24 de octubre, aceptando y agradeciendo 1a dona
c:on de diez mil metros cuadrados UO.OOO m2), en Bouquet, Departa
mento Belgrano (Santa Fe) con destino a1 edificio propio de la Escue
Ia Nacional N9 207 de dicha provincia. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto este expediente (N9 150.293/ 1'949 de los registros de la Direccion 
General de Administracion del Ministeri.o de Education), relativo a la do
nacion por · parte del sefior Otto Bantle, de una fraccion de terreno que se 
destinara al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Nacional nu
mero 207 de Bouquet, Departamento de Belgrano, Provincia de Santa Fe; 
teniendo en cuenta las informaciones producidas por los organismos tec
nicos de la Direccion General de Ensefirunza Primaria 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 de
creto NQ 5201 de fecha 26 de febrero de 1948, reglamentario de la Ley 
NQ 12.961, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptase la donacion ofrecida por parte del sefior Otto 
Bantle, consistente en una fraccion de 1terreno de diez mil metros cuadra
dos, ubicado en la manzana NQ 10 de la localidad de Bouquet, Departa
mento de Belgrano, Provincia de Santa Fe, con destino al emplazamiento 
del edificio propio de la Escuela N acional NQ 207 de la mencionada pro
vincia. 

Art. 29 - Por intermedio de la Direccion General de Ensefianza Pri
maria, agradezcase al sefior Otto Bantle, la importante cooperacion que 
significa la donacion efectuada a favor del Gobierno de la Nadon. 

Art. 39 - El presente decreto ser{L refrendado por el sefior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y vuelva a la Direcc:ion General de Ensefianza Prima
ria, a los fines consiguientes. 

PERON 
O.IVANISSEVICH 



- 4:642-

Decreto NQ 26.595, del 24 de octubre', autorizando la adquisicion directa. de 
los elementos destinados a la instalacion y ha.bilitacion de los servicios 
propios de ia Direccion Genera.l de Sanidad Escolar. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto: 
QU€l por presupuesto del ano en curso, Anexo 14, se ha creado la Di

reccion General de Sanidad Escolar, dependiente del Ministerio de Edu
cacion, acotdandose por el mismo diiversas partidas para instalaci6n y ha
bilitaci6n de los servicios a su cargo, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de un organismo que debe desarrollar la fun cion funda
mental perseguida en los planes de estudios que establecen como punto 
basico, ensenar a vivir saludablemente, con el prop6sito de mejorar las 
distintas fuerzas espirituales y morales de los ninos y j6venes; 

Que entre su funcion especifica figura la clasificacion fisica y psi
quica de todos los alumnos, para que la ensenanza primaria, secundaria y 
universitaria, en todos sus grados, se cumpla en la medida y amplitud con
veniente, asi como tambien, la edueacion de los debiles, invalidos, defec
tuosos, inadaptados, para evitar que una deficiente atenci6n, los transfor
me en elementos perjudiciales a la sociedad; 

Que es proposito del Poder Ejecutivo que esos principios basicos se 
cumplan de inmediato, para cuyo fin es necesario adoptar las medidas del 
caso para suministrar en el menor plazo posible los elementos indispen
sables a fin de asegurar su normal cilesenvolvimiento; 

Que estando previsto el presente caso en las disposiciones contenidas 
en el inciso i) del articulo 47 de la Ley N9 12.961, Y habiendo el Consejo 
Economico Nacional concedido la c:onformidad que determina el decreto 
N9 6.589/49, 

El Presidente de Ila N aoi6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de Educaci6n de conformidad 
con 10 dispuesto por el inciso i), articulo 47 de la Ley N9 12.961, a contra
tar directamente los elementos que sean necesarios para la dotacion, ins
talaci6n y funcionamiento de la Direcci6n General de Sanidad Escolar, de 
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conformidad a los creditos asignados por el presupuesto de la Nacion en 
su Anexo 14, Inciso 29, Item 1, a) Gastos Generales y b) Inversiones y Re
servas, Partida Principal 7, y hasta la concurrencia fijada por el Consejo 
Economico N acional. 

Art. 29 - Autorizase al citado Departamento de Estado a designar 
una Comision Especial para que tenga a su cargo el cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo anterior, pudiendlo extender las ordenes de provi
sion necesarias, debiendo con posterioridad dictarse las correspondientes 
medidas de Gobierno. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado pOl' el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Ministerio de gducacion de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pasese para su conocimiento y efectos al Ministerio 
de Educacion de la Nacion. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 26.596, del 24 de octubre, oriiginado en el Departamento y re
frendado conjuntamente con los Ministros iJlltegrantes del Equipo 
Econ6mico, aprobando la asignacion de becas a favor de alumnos de 
los establecimitmtos de ensefianza dependientes del Ministerio de Edu
cacion. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto: Las disposiciones del articulo 7: del Decreto N9 6589 dado en 
Acuerdo de Gobierno con fecha 16 de marzo de 1949, por las que se esta
blece que el otorgamiento de becas deber,a, efectuarse mediante decreto del 
Poder Ejecutivo, con especificacion del nombre de la institucion 0 persona 
beneficiaria, finalidad del beneficio y su impor.te, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educacion distribuye becas entre los alumnos de 
los establecimientos de su dependencia y de otros institutos de ensenanza, 
a los efectos de facilitarles la prosecuci6n de sus estudios; 

Que a tal efecto, ha previsto en su pTesupuesto "Anexo 14" los fondos 
necesarios para ello, habiendose librado oportunamente las Ordenes de Pa
go anticipadas que establece el mencionado Decreto 6589/949; 
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Que el Reglamento General pa.ra los Establecimientos de Ensenanza 
aprobado por Decreto N9 150.073 de fecha 17 de mayo de 1943, en sus ar
ticulos 759 y 760, establece becas e indica la forma de su adjudicacion con 
destino a la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova"; 

Que, a los efectos de no entorpecer ni desvirtuar el alto fin de asis
ten cia social y educativa que inforrna la adjudicacion de becas y conciliar 
al mismo con las disposiciones del Decreto N9 6589/ 949 que se menciona 
precedentemente, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Minis
tro de Educacion de la N acion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase las a.signaciones de becas efectuadas por el 
Ministerio de Educacion de la Nacion, a favor de alumnos de los estable
cimientos 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 adjudicacion individual de una (1) 
beca, de conformidad con las disposiciones de los articulos 759 y 760 del 
Reglamento General para los Establecimientos de Ensenanza, aprobado 
por Decreto NQ 150.073 de fecha 17 de mayo de 1943, a favor de un alumno 
egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Car co
va", de acuerdo al detalle obrante en la planilla anexa al presente articulo. 

Art. 39 - Las asignaciones de bee as a que se refiere el presente de
creto, se consideraran distribuciones parciales de los creditos pertinentes 
del presupuesto para el ano 1949, correspondientes al Anexo 14 - Ministe
rio de Educacion. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion y se
nores Ministros Miembros Permanentes del Consejo Econ6mico Nacional. 

Art. 59 - ' Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y pase a sus efectos al Ministerio de Educacion de la 
Nacion. 

PERON 
O. Ivanissevich. - R. A. Cereijo. - J. 

C. Ba1'ro. - A. Gomez Morales. - R. 
A. Ares. 
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PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 1 Q 

BENEFICIARIO 

CAPITAL FEDERAL 

Colegio Nacional "Buenos 
Aires" 

Grado 0 ' 

Curso 
Causa 

Enrique Fernando Wansard. 49 Ano Pobreza 

Escuela Industrial "otto 
Krause" 

Importe 
mensual 

Importe 
10 meses 

$ 100.- $ 1.000.-

Rene Iannuzzi ............ . 
Romulo Conrado Grand 

59 AnD Pobreza " 
3er. AnD Huerfano " 

50.- " 
80.- " 
50.- " 

500.-
800.-
500.-Jose Domingo Loiacono .... 29 Ano Pobreza 

Escuela de Comercio N9 6 
Aida Alcira Fino .......... 3er. Ano Pobreza 

Escuela Normal de Profeso-
ras N9 1 

Martha Maccari . . . . . . . . . .. 69 AnD Pobreza 

Escuela Industrial N9 4 
Juan Carlos Egidio Gioara " 3er. Ano Pobreza 

Inst!tuto "Damaso Centeno" 
Julio Cesar Seoane 

Colegio "San Jose" 
Azcuenaga N9 158 

Modesto E. Tristan Sanchez . 

Colegio "Nuestra Seiiora 
del Carmen" 

Paraguay N9 1766 

Ano Pobreza 
Buen alumno 

49 Gdo. 
Extern. Pobreza 

" 

" 50.- " 500.-

" 120.-" 1.200.-

" 100.-- " 1.000.-

" 50.- " 500.-

" 80.- " 800.-

Maria Carmen Iglesia ..... 69 Gdo. Renovac. "120.-,, 1.200.

Colegio "Don Bosco" Obra 
de los Padres Salesianos 

Adolfo Aristobulo Iglesia ... ler. Ano Renovac. 
" 70.- " 700.-



BENEFICIARIO 

PROVINCIA DE B. AIRES 
LA PLATA 
Escuela Normal NQ 1 "Maria 

O. Grahan" 
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Grado 0 

Curs.o Causa 
Importe 
mensual 

Importe 
10 meses 

Gladys Nidia Ponce ....... 1er. Afio Pobreza "80.-,, 800.-

Escuela Superior de Comercio 

Osvaldo Noe Ponce . . . . . . .. 1er. Afio Pobreza "80.-,, 

PROVINCIA DE CORDOBA 
Colegio "25 de Mayo" Madres 

Esculapias 

Emma Ferrer Arce ....... . 
Maria Luisa Ferrer Arce .. 
Bea triz Ferrer Arce . ..... . 

Colegio de La Salle 

PROVINCIA DE CORRIEN
TES 

GOYA 
Escuela Normal Mixta 

Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 

Pobreza 

" 80.- " 
" 80.- " 
" 80.-" 

" 80.- " 

Clara Gregoria Chamorro .. 29 Afio Huerfana " 80.- " 
Pobre 

PROVINCIA DE E. RIOS 
GUALEGUAYCHU 

Colegio N acional "Luis 
Chavarino" 

800.-

800.-
800.-
800.-

800.-

800.-

Elba Maria Tome .......... 49 Afio Pobreza " 100.- " 1.000.-

Escuela Comercial Anexa aI 
Colegio N acional 

Maria Julia Perez Matta ... ler. Aiio Pobreza 

Escuela N acional de Comercio 

Anibal AureOfilo Piquet . . .. 3er. Afio Pobreza 

" 50.-" 500.-

" 100.- " 1.000.-

, 



BENEFICIARIO 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
SAN JUAN 
Colegio N acional "Monsefior 

Pablo Cabrera" 
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Grado 0 

Curso Causa 
Importe 
mensual 

Importe 
10 meses 

Walter Oscar Ferreira ..... 21? 
Hugo Benito Ferreira ...... 51? 

Ano Pobreza 
Ano Pobreza " 

" 

50.- " 
50.- " 

500.-
500.-

PROVINCIA DE SANTA FE 
ROSARIO 

Escuela Industrial "Zona. 
Norte" 

Francisco Geronimo Jaime. 3er. Ano Obrero 
Ciclo B. Pobreza 

" 150.- " 1.500.-

TOTAL ...... . $ 19.300.-

Importan las planillas anexas al articulo iI?, la sum a de diez y nueve 
mil trescientos pesos moneda nacional (m$n. 19.300.-). 

PLANILLA ANEXA AI .. ARTICULO 2Q 

Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la, Carcova" 

Bolsa de Viaje (Art. 759 del Reglamento) 

Beneficiario 

Maria Araceli Palmira Vazquez Malaga .. 

Importe 
mensual 

$ 300.-

Importe 
anual 

$ 3.600.-

Importa la presente planilla anexa a1 articulo 21?, la suma de tres mil 
seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600.-). 
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Decreto Nt? 26.597. del 24 d~ octubre, aceptando y agradeciendo la dona
cion, por parte de la senora Virginia Cerrizuela de Gomez, de una 
fracci6n de terreno con destino a la Escuela Nacional Nt? 16 de Bal
derr.ama, Departamento de lUonteros (Tucuman). 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto este expediente (Nt? 156.09~5/1949 de los registros de la Direc
ci6n General de Administraci6n del Ministerio de Edueaeion), relativo a 
la donaci6n por parte de la senora Virginia Cerrizuela de Gomez, de una 
fracci6n de terreno con destino a la Escuela Naeional Nt? 16 de Balderra
ma, Departamento de Monteros, Provincia de Tucuman, que mide veinte 
metros de ancho por cien de largo, colindando tanto del lado Este como 
del Sur con la de propiedad fiscal, en la que se esta eonstruyendo el edi
ficio propio para dieha eseuela; tenien.do en C'uenta las informaciones pro
ducidas por los organismos teenicos de la Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria que aercditan la conveniencia de aceptar dieha donacion, como 
asimismo 10 inform ado por la Contadluria General de la Nacion, y 10 es
tatuido en el articulo 52 del decreto Nt? 5.201 de feeha 26 de febrero de 
1948, reglamentario de la Ley Nt? 12.961, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo It? - Aceptase la donacion ofrecida por parte de la senora 
Virginia Cerrizuela de Gomez, eonsistente en una fraceion de terreno, con 
destino a la Escuela Nacional N9 1H, de Balderrama, Departamento de 
Monteros, Provincia de Tueumim, que mide veinte metros de aneho por 
cien de largo, colindando tanto dellado Este como del Sur, con la propie
dad fiscal, en la que se est a construyendo el edificio propio para dicha 
escuela. 

Art. 2t? - Por intermedio de la Direcei6n General de Ensenanza Pri
maria, agradezease a la senora Virginia Cerrizuela de Gomez la imp or
tante eooperaci6n que signifiea la donacion efectuada a favor del Gobierno 
de la Naci6n. 

Art. 3t? - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departam.ento de Educacion de la Nacion. 
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Art. 4t? - Comuniquese, pubHquese, de:se a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva a la Direccion General de Ensenanza Prima
ria, a los fines consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 26.598, del 24 de octubre, aceptando y agra.deciendo la dona
cion de diez mil (10.000) metros cuaolrados en Las Casuarinas, De
partamento 25 de lUayo (San Juan), hecha por el senor Oreste Grossi 
con destino al edificio propio de la Escuela N acional N9 132 de dichs 
provincia. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto este expediente (Nt? 157.441/ 1949 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a 
la donaci6n por parte del senor Oreste Grossi, de una fraccion de terreno 
que se destinani al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Na
cional N9 132 de Las Casuarinas, Departamento de 25 de Mayo, Provincia 
de San Juan; teniendo en cuenta las informaciones producidas por los or
ganismos tecnicos de la Direccion General de Ensenanza Primaria que 
acreditan la conveniencla de aceptar dicha donacion, como asimismo 10 
informado por la Contaduria General de la Nacion, y 10 estatuido en el 
articulo 52 del decreto Nt? 5201 de fecha 26 de febrero de 1948, reglamen
tario de la Ley Nt? 12.961, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 t? - Aceptase la donaci6n ofrecida. por parte del senor Ores
te Grossi, consistente en una fraccion de terreno de diez mil metros cua
drados (10.000 mts.2 ) que limita al Norte y al Oeste con propiedad del 
donante; al Este calle La Plata y al Sur calle publica, en la localidad de 
Las Casuarinas, Departamento de 25 de Mayo, Provincia de San Juan, 
con destino al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Nacional 
N9 132 de la mencionada provincia. 
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Art. 29 - Por intermedio de la Direcci6n General de Ensenanza Pri
maria, agradezcase al senor Oreste Grossi la importante cooperaci6n que 
significa la donaci6n efectuada a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Naci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y vuelva a la Direcci6n General de Ensenanza Prima
ria, a los fines consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto l'TQ 26.599, del 24 de octubre,. aceptando y agradeciendo la dona
cion hecha por una Comisi6n de Vecinos de Villa Angela (Chaco) de 
una (1) manzana en el barrio Villla Dora de la localidad, para el edi
ficio propio de la Escuela N acional N9 11 de dicho territorio. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto este expediente (N9 164.201/ 1949 de los registros de la Direc
ci6n General de Administraci6n del Miniderio de Educacion de la Na
ci6n) , relativo a la donacion por parte del vecindario de Villa Angela 
(Chaco), represetado por la Comisi6:n de Vecinos formada por los seno
res Eduardo R. Battioni, Victor Luis Goycoeehea, Jose Schoijet, Enrique 
Monferrer, Julio Lorenzo y Victoriano Campos, de la manzana N9 11 del 
barrio Villa Dora de dicha localidad, que se destinara al emplazamiento 
del edificio propio para la Escuela N9 11 de Villa Angela, Territorio Na
cional del Chaco; teniendo en cuenta las informaciones producidas por los 
organismos tecnicos de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria, que 
acreditan la conveniencia de aceptar dicha dona cion, como asimismo 10 in
formado por la Contaduria General die la Nacion, y 10 estatuido en el ar
ticulo 52 del decreto N9 5201 de fecha 26 de febrero de 1948, reglamentario 
de la Ley N9 12.961, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRI,TA: 

Articulo 19 - Aceptase la donaci6n efectuada por parte del vecindario 
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de Villa Angela (Chaco), representado por la Comisi,Sn de Vecinos forma
da por los sefiores Eduardo R. Battioni, Victor Luis Goycoechea, Jose 
Schoijet, Enrique Monferrer, Julio Lorenzo y Victoriano Campos, de la 
manzana N9 11 del barrio Villa Dora de la mencionada localidad, con des
tino al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Nacional N9 11 
de Villa Angela, Territorio Nacional del Chaco. 

Art. 29 - Por intermedio de la Direcc:ion General de Ensefianza Pri
maria, agradezcase al Vecindario de Villa Angela (Chaco), la importante 
cooperacion que significa la donacion efectuada al 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, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y vuelva a la Direccion General de Ensefianza Prima
ria, a los fines consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 26.600, del 24 de octubre, aceptando y agradeciendo la dona
cion de una hectarea en San Roque" Departamento Jachal (San 
Juan), con destino al edificio propio d~e la Escuela Nacional N9 46 de 
dicha provincia, hecha por el senor JUllio Zapata Ramirez. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1949. 

Visto este expediente (N9 157.436/ 194:9 de los registros de la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de Educaci6n), relativo a 
la donacion por parte del sefior Julio Zapata Ramirez, consistente en una 
hectarea de terreno, ubicada en San Roque, Departamento Jachal, Provin
cia de San Juan, con destino al emplazamiento del edificio propio de la 
Escuela Nacional N9 46, de la precitada loealidad; teniendo en cueJ;lta las 
informaciones producidas por los organismos tecnicos de la Direccion Ge
neral de Enseiianza Primaria que acreditan la conveniencia de aceptar di
cha donacion, como asimismo 10 informado por la Contaduria General de 
la Nacion y 10 estatuido en el articulo 52 del decreto NQ 5201 de fecha 26 
de febrero de 1948, reglamentario de la Ley N9 12.961, 
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El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Aceptase la donaci6n efectuada por el senor Julio Za
pata Ramirez, consistente en una hectarea de terreno, ubicada en San 
Roque, Departamento Jachal, Provincia de San Juan, con destino al em
plazamiento del edificio propio de la E:scuela N acional N9 46 de la preci
tada localidad. 

Art. 29 - Por intermedio de la Direccion General de Ensenanza Pri
maria, agradezcase al senor Julio Zapata Ramirez, la importante co ope
racion que signifiea la donacion efectuada a favor del Gobierno de la 
Nacion. 

Art. 3Q - EI presente decreto ser:a 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 N acional y vuelva a la Direecion General de Ensenanza Prima
ria, a los fines consiguientes. 

PERON 
O. I VANISSEVICH 

Decreto NQ 26.601, del 24 de octubre, aceptando y agradeciendo la dona
cion hecha por el senor F. Abel Ambrosetti de una (1) hectarea en 
Casualidad, Departamento de La,valle (Corrientes), CIOn destino al 
edificio propio de la Escuela N aciional NQ 444. 

Buenos, Aires,24 de octubre de 1949. 

Visto este expediente (NQ 157.43!~/1949 de los registros de la Direc
ci6n General de Administracion del Ministerio de Educacion de la Nacion), 
relativo ala donacion por parte del senor Don F. Abel Ambrosetti, de una 
fraccion de terreno que se destinara :al emplazamiento del edificio propio 
de la escuela nacional NQ 444 de Casualidad, departamento Lavalle, pro
vincia de Corrientes; teniendo en cueIllta las informaciones producidas por 
los organismos tecnicos de la Direccion General de Ensenanza Primaria 
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que acreditan la conveniencia de aceptar dicha donaci6n, como aSllnlSmO 
10 informado por la Contaduria General de la Naci6n, y 10 estatuido en el 
articulo 52 del decreto N9 5.201 de fecha 2fi de febrero de 1948, reglamen
tario de la Ley N9 12.961, 

El Presidente de la Nacio lrt ArgentincL" 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donaci6n ofrecida por parte del senor Don 
F. Abel Ambrosetti, consistente en una fracci6n de terreno de una (1) 
hectarea, ubicada en Casualidad, en la tercera sec cion del departamento 
Lavalle, provincia de Corrientes, con de£tino al emplazamiento del edificio 
propio de la Escuela N acional N9 444 de dilcha localidad. 

Art. 29 - Por intermedio de la Direcc:i6n General de Ensenanza Pri
maria, agradezcase al senor Don F. Abel Ambrosetti ,la importante coo
peracion que significa la donacion efectuada al Gobierno de la Nacion. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, pu:'llquese, dlese a la Direcci6n General del 
Registru Nacional y vuelva ala Direcl..ion General de Ensenanza Primaria, 
a los fines consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 26.603, del 25 de octubre, autorizando el empleo del personal 
en horas extraordinarias para la reaUzaci6n de tareas a cargo del 
Consejo Gremial de Ensefianza Privada. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

Visto: 
La situacion del Consejo Gremial de E:nsenanza Privada, con relaci6n 

al pago de la contribucion de la Ley NQ 13.047/ 947 Y N9 13.343/948; y, 
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CONSIDERANDO: 

Que el est ado especial en que . se halla dicho Consejo y su Division 
Contaduria ante los trabajos a efectuar para la liquidacion de los sueldos 
del personal docente de los establecimientos adscriptos Leyes nfuneros 
13.047/ 947 y 13.343/ 948 Y decreto numero 25.153 del 21 de setiembre de 
1948, para 10 cual debe abo carse a los trabajos de verificacion de design a
ciones por las oficinas tecnicas, condiciones de la adscripcion al magisterio, 
a la enseiianza media, comercial, tecnica, profesional, industrial y de re
educaci6n, asi como el regimen de los establecimientos autonomos que 
expiden titulos de validez nacional; 

Que la importancia de la tarea expuesta, asi como su volumen puede 
apreciarse por el hecho de que las ci.tadas leyes amparan alrededor de 
doce mil (12.000) do centes distribuidos en ochocientos establecimientos, 
cada uno con caracteristicas pro pi as por tratarse de establecimientos pri
vados y hasta la fecha ajenos a la intervenci6n del Estado en ese aspecto; 

Que tales tareas resultan imposibles de atender si no se cuenta con 
personal especializado con suficiente experiencia y conocimientos de las 
disposiciones legales que son de aplicacion; 

Que la autorizacion para efectuar la tarea de referencia, con per
sonal que deberia actuar en horas extraordinarias luego de haber cum
plido sus horarios habituales, redundaria en un mayor rendimiento con
tribuyendo a la par que a lograr la agilizaci6n de los trabajos, el cum
plimiento de los fines sociales de las leyes Nos. 13.047/ 947 y 13.343/ 948; 

Que al personal de referencia cOl·responde reintegrarie con caracter 
excepcional, los gastos consiguientes en relacion a la rnagnitud y urgen
cia de las tareas cumpUdas; 

Que los gastos de reintegro que se proplcla, han sido establecidos 
con caracter restrictivo y con un severo criterio de economia, atento 
a la recomendacion contenida en el articulo 59 del decreto N9 6.589/949; 

Que por otra parte, debe teners€: presente que la Direccion de Ad
ministraci6n del Consejo Gremial, es de reciente creaci6n y no cuenta 
alin con e1 plantel basico necesario ]para la realizacion integral de sus 
fundones especificas, por 10 cual esc:apa a las situaciones comunes de 
atraso en la Administracion Nacional y a cumplir en horarios al margen 
del habitual; 
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Por ello, y teniendo en cuenta 10 aconsejaldo por el senor Ministro 
de Educaci6n, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

. DECRETA: 

Articllo 19 - Autorizase al Ministerio de Educaci6n, a utilizar para 
las tareas de liquidaci6n y pago de las contribuciones del Estado a Es
tablecimientos Privados de Ensenanza por Leyes Nos. 13.047/947 Y 
13.343/ 948, los servicios de su personal y / 0 de otras reparticiones del 
Estado no mas de treinta (30) empleados y tres (3) encargados en horas 
extraordinarias. 

Art. 29 - Fijase para dicho personal las siguientes remuneraciones 
para cada hora que exceda del horario habitual: Encargados, cinco pe
sos moneda nacional ($ 5.- m/ n.) por hora; Empleados, tres pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional ($ ::~.50 m/ n.) por hora. 

Art. 39 - Apruebanse los trabajo:s extraordinarios realizados con 
anterioridad a la fecha de este decreto los que se remuneraran de acuer
do con las disposiciones del presente. 

Art. 49 - En el presente caso no seran de aplicacipn los decretos nu
meros 17.089 del 6 de noviembre de 1946 y 25.067 del 21 de agosto de 
1947, asi como tambien el 12.882 siel 3 de junio de 1949. 

Art. 59 - El gasto que demande el presente decreto, se imputara al 
Inciso 29, item 1, Apartado a), Partida Principal 1, Parcial 33, Anexo 
"14" del Presupuesto para el ano 1949. 

Art. 69 - El presente decreto sera, refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educaci6n y de 
Hacienda de la N aci6n. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y pase a sus efectos, al Ministerio de Educacion de la 
Naci6n. 

PERON 
O. Ivanissevich. - R. A. Cereijo. - J. 

C. Barro. - R. A. Ares. - A. Go
mez Morales. 
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Decreto NQ 26.710, del 25 de octubre, originado en el Ministerio de Salud 
Publica, autorizando la reali~~acion de la Primera Conferencia, de 
Coordinacion ~Iedico-Te(filologica, e invitando a los Poderes Provin
ciales, de Territorios N aciomlles y a todos los Departamentos de 
Estado, a designar los funcionarios especializados que asumiran su 
representacion. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que es funcion primordial del Estado resolver los problemas vincu
lados al trabajo humano, de acuerdo con la importancia que los mismos 
revisten en 10 economico y en 10 SOC1 ... ~; 

Que la preservacion de la salud de !os trabajadores, el cui dado de su 
vida y su bienestar constituyen una real obra de buen gobierno, por cuan
to inciden en el aumento de la produccion y promueven a. la elevacion 
moral y material de la sociedad; 

Que para la consecucion de esos fines, es imprescindible el aporte 
de la ciencia medica del trabajo, disciplina cientiflca de profunda tras
cendenda social, que realiza en forma metodica y progresiva el estudio 
de los aspectos medicos de la actividad laboral, para establecer sus ries
gos y aconsejar las medidas tendientes a evitarlos i 

Que dado el vertiginoso desarrollo del pais, son de preyer, pues asi 
10 enseiia la experiencia, graves trastornos de orden social y biologico, 
que siguen siempre a la absorcion de grandes nucleos hurnanos por la 
industria; 

Que, si bien estos problemas han merecido y merecen la preferente 
y constante atencion de los organismos sanitarios nacionales y provin
ciales, que actuan de acuerdo a laiS caracteristicas autoctonas y regiona
les que el trabajo plantea en las dilversas zonas del pais, ella no obstante 
se 'hace imprescindible coordinar llOS diferentes planes locales para esta
blecer un plan general de organizacion; 

Que, por tal motivo, es necesario el intercambio de opiniones de los 
distL.'ltOS organismos regionales dedicados a estos problemas para que, 
de 1a cotisideracion de los estudios y experiencia aportados individual
mente, puedan surgir conclusiones generales oportunas; 
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Que, son funciones, atribuciones y deberes del Ministerio de Salud 
Publica de la Naci6n "estudiar y propiciar la soluci6n de los problemas 
vinculados con la Higiene y Medicina del Trabajo", "propiciar la reali
zaci6n de Congresos y conferencias na.cionales" y "colaborar con los es
tudios demol6gicos de la especialidad" ; 

Por ella: 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRET'A: 

Articulo 19 - Autorizase al Miniisterio de Salud Publica de 1a Na
ci6n a realizar la Primera Conferenc.ia de Coordinaci6n Medico Tecno
logica, fijando oportunamente la fecha y el temario a desarrollar. 

Art. 29 - Invitar a los Poderes Provinciales, de Territorios Nacio
nales y a todos los Departamentos de Estado a designar los fun cion a
rios especializados que asumiran su re:presentaci6n. 

Art. 39 - A efecto de la atenci6n de los gastos que demande to do 
10 relativo a la preparaci6n y organizaci6n de la Conferencia autorizada 
por el Articulo 19, facUltase al Ministerio de Salud publiL.a para invertir 
hasta la suma de veintinueve mil pesos moneda nacional ($ 29.000 m/ n) , 
discriminada en los siguientes conceptos: gastos generales y de agasajo, 
hasta veinte mil pesos moneda nacional ($ 20.000 m/ n.) , pasajes, has
ta cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4.000 m/n.) y viaticos, a liqui
darse en base al Decreto N9 17.089/46, hasta cinco mil pesos moneda 
nacional ($ 5.000 m/n.) con imputaci6n al presupuesto del ano 1949, fija
do por la Ley N9 13.249, ordenado por Decreto N9 909/ 49, reajustado 
por el similar nlimero 10.848/ 49, Ane:xo 11; Inciso 2; Item 5; concepto 
a), Partidas: Principal 1; Parcial 16; Principal 1, Parcial 21 y Princi
pal 1, Parcial 30, respectivamente. 

Art. 49 - El presente Decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos de Interior, Hacienda y Salud 
Publica. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional; cumplido, archivese. 

PERON 
RAMON CARRILLO 

A. BORLEN GH I 

R . A . CEREIJO 
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Decreto N9 27.125, del 28 de octulbre, ampliando el Art. 39 del Decreto 
N9 16.239, del 14: de julio Ultimo, reglamentario de la Ley N9 13.343, 
en el sentido de que los aumeDitos de sueldo acordados en su Art. 49 

reginin para las jerarquias qllle se mencionan de dependencias del 
ex Consejo N acional de Educa.ci6n, omitidas Clon anterioridad. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Vis to : 
El decreto N9 16.239 de fecha 14 de julio de 1949, reglamentario de 

la Ley 13.343; y, 

CONSIDERANDO : 

Que al dictarse el mencionado decreto, se ha omitido consignar en 
su articulo 39 a diverso personal dlocente del Consejo Nacional de Edu-. , 
caClon; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina 
DEC1RETA: 

Articulo 19 - Ampliase el articulo 39 del decreto N9 16.239 de 14 
de julio de 1949, estableciendose que los aumentos determinados en e1 
Articulo 49 de la Ley N9 13.343, recaeran ademas sobre los sueldos que 
regian a la sancion de la citada ley, del personal del Consejo Nacional 
de Educacion que a continuacion se determina: 

Director del Instituto "Bernasconi"; 

Secretarios Tecnicos de Inspec:ciones Generales; 

J efe del Servicio Odontologico; 

Secretarios Tecnicos de Consejos Escolares; 

Subdirector del Instituto "Bernasconi"; 

Oficial 19: Secretario del Instituto "Bernasconi'" 

Oficial 29: Odontologos. 

, 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Esta~o en lo:g Departamentos de Educacion y Ha
cienda. 
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Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. TVANTSSEVTCH 

R. A. CEREIJO 

Decreto NQ 27.164, del 28 de octubre, ratificando resoluciones dictadas 
por la Direccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No 
Videntes, por las que se acuerdan subsidios y ayudas en especies a 
personas no videntes. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Visto este expediente N9 161.749/ 949, los registros del Ministerio de 
Educacion de la Nacion, en el que la lDireccion de Prevencion de la Ce
guera y Asistencia de No Videntes solicita la ratificacion de las resolu
ciones dictadas por esa Direcdon acordando subsidios y ayudas a per
sonas no videntes, como asi tam bien de las ayudas en especie efectua
das a los mismos, para dar cumplimiento a 10 determinado en el Articu
lo 79 del decreto N9 6.589 dictado en Acuerdo General de Ministros con 
fecha 16 de marzo de 1949; atento 10 inform ado poria Direcclon Ge
neral de Administracion de aquel Departamento de Estado y 10 mani
festado poria Delegacion de la Contaduria General de la Nacion ante 
el mismo, fojas 108 y 109, respectivamente, 

EL Presidente de La Naci6n Argentina 
DECRETA; 

Articulo 19 - Ratificase en todas sus partes las resoluciones dic
tadas poria Direccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No 
Videntes pOI' las que se acuerda subsidios y ayudas a personas no viden
tes, como asi tam bien de las ayudas en especie efectuadas a los mismos, 
que en copias y nominas legalizadas obran de fojas 4 a 106 de este ex
pediente. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado pOI' los senores Mi
nistros Secretarios de Estadc en los Departamentos de Educacion y de 
Trabajo y Prevision de la Nacion. 
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Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dise a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y, cumplido, archivese. 

------

PERON 
O. TVANJSSEVJCH 

J. M. FREIRE 

Decreto NQ 27.166, del 28 de octULbre, ampliando el Art. 7Q del Dedreto 
NQ 16..239, del 14 de julio de 1949, reglamentario de la Ley NQ 13.343 
sobre escala de sueldos y reg;imen de bonificaciones para el perso
nal docente, dejandose establecido que se computaran asimismo los 
servicios prestados por los maestros y docentes de escuelas priv~ 
das, controladas 0 fiscalizadas. por las autoridades competentes, que 
funcionan en jurisdicciones provin~ales 0 municipales. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

Visto: 
El Decreto Reglamentario N9 16.239 del 14 de junlio de 1949, en su 

Articulo 79 y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario determinar el alcance de dicho articulo en su re
lacion con el computo de antigiiedad de los servicios prestados por maes
tros y do centes en establecimientos privados fiscalizados por las au
toridades oficiales competentes, que funcionen en jurisdicciones pro
vinciales y municipales, por cuanto fueron omitidos indebidamente; 

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

EI Presidente de .la Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase el Articulo 7Q del Decreto N9 16.239 de 
14 de julio de 1949, reglamentario de la Ley 13.343, dejandose establecido 
que se computaran asimismo los servicios prest ados por los maestros y 
do centes de escuelas privadas, controladas 0 fiscalizadas por las auto
ridades competentes, que fun cion all en jurisdicciones provinciales 0 mu
nicipales. 
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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 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 27.268, del 28 de octubre, orlgmado en el Ministerio del Inte
rior, promulgando la Ley NQ 13.640 sancionada el 30 de sctiembre 
ppdo., por la que se establecell nOl'mas de caducidad para los as un
tos que 110 obtengan sancion en una de las Camaras durante el aiio 
parlamentario. 

Por cuanto: 

El Senado y Camara de Diputados de la N aci6n Argentina reunidos en 
Congreso) sancionan con juerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Todo asunto sometido a la consideracion del Con
greso que no obtenga san cion en una de sus Camaras durante el ano par
lamentario en que tuvo entrada en el Cuerpo 0 en el siguiente, se ten
dra por caducado. Si obtuvo sancion en alguna de elias en el termino 
indicado, este se prorrogara por un a:iio mas. 

Todo asunto aprobado con modificaciones por la Camara revisora 
que no termine el tramite establecido len el Articulo 72 de la Constitucion 
Nacional en el ano parlamentario en que obtuvo la referida aprobacion 
o en el siguiente, se tendra por caduc:ado. 

Art. 29 - Exceptuanse de 10 dispuesto en el articulo anterior, los 
proyectos de Codigos, tratados con las naciones extranjeras, los proyec
tos enviados por el Poder Ejecutivo Bobre provision de fondos para pa
gar los creditos contra la Nacion y los reclamos de particulares con 
igual caracter. 

Art. 39 - Los proyectos de ley () parte de ellos que el Poder Ejecu-



- 4~)62 -

tivo devuelva observados en uso de la facultad que Ie acuerda el Articu
lo 73 de la Constitucion Nacional, que el Congreso no confirme en el ano 
parlamentario en que fueran devueltas 0 en el siguiente, se tendran por 
caducados. 

Art. 49 - Los presidentes de las Comisiones de ambas Camaras, pre
sentaran al principio de cada periodo de sesiones ordinarias, una n6mina 
de los asuntos que existan en sus carteras y que esten comprendidos 
en los articulos 19 y 39 de esta ley, los que sin mas tramite seran man
dados al archivo con la anotaci6n correspondiente puesta por Secretaria, 
devolviendose a los interesados los documentos que les pertenezcan y 
soliciten, previo recibo que deberan otorgar en el mismo expediente. 

Esta nomina se incluira en el diario de sesiones. 

Art. 59 - Los asuntos pendientes en ordenes del dia que cadncaran 
en virtud de la presente ley se girarlln a las respectivas comisiones, a los 
efectos del articulo anterior. 

Art. 69 - Esta ley se aplicara a los asuntos pendientes. 

Art. 79 - Der6ganse las leyes Ilfuneros 2.714/ 1890 y 3.721/ 189h. 

Art. 89 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a los treinta dias del mes de setiembre del ano mil novecientos cua
renta y nueve. 

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

-Registrada bajo el N9 13.640. 

H. J. CAMP ORA 
L. Zavalla Carbo 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
DECRETO N9 27.268. 

Por tanto: 
Tengase por Ley de la Naci6n, cfunplase, comuniquese, publiquese, 

dese a la Direccion General del Reglistro N acional y archivese. 

PERON 
A. BORLENGHI 
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RESOLUCIONES MINlSTERIALES 

Resolucion, del 3 de octubre, reabriendo por el termino de quince (15) 
mas el registro de aspirantes al carg;o de Director del Material del 
Ministerio de Educacion. 

Buenos Air,es, 3 de octubre de 1949. 

Visto: 
La resolucion de fecha 11 de febrerc) del corriente ano, por la que 

se dispone la apertura de un registro de aspirantes al cargo de Director 
del Material del Ministerio de Educacion; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1: - Reabrir por el termino de quince (15) dias a partir de la 
fecha, el registro de aspirantes al cargo de Director del Material del 
Ministerio de Educacion, cargo remunerado con la suma de m$n. 2.500 
mensuales. Condiciones: a) Ser egresado en alguna de las especialida
des de los estudios tecnico-profesionales superiores; b) Tener 25 0 mas 
anos de edad; c) Acreditar actuacion anterior en tareas vinculadas 
con adquisiciones 0 provisiones de mater:iales, mercaderias 0 suministros 
diversos. 

Los pedidos de inscripcion deberan dirigirse a Av. Alvear y Rodri
guez Pena, consignando los siguientes d:atos: 19 Nombre y apellido; 29 

Domicilio; 39 N acionalidad; 49 Datos civicos; 59 Lugar de nacimiento y 
fecha; 69 Nombre y apellido de los padres y si viven; 79 Si es casado, 
nombre y apellido del conyuge; 89 Estudios realizados y titulos obteni
dos; 99 Otros antecedentes profesionales, trabajos, publicaciones, etc. 

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

IVANISSEVICH 
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Resoludion, del 11 de octubre, en eXI:lediente NQ 128.744/ 1949, autorlzan
do la realizacion de obras para Iconstruir, por los alamnos de la Mi
sion Monorecdca y de Extension Cultural NQ 48 de Merlo (San Luis ) 
una casa-habitacion en el terreno contiguo al establecimiento, bajo 
la direccion recnica del Director del mismo. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1949. 

Visto este expediente, relacionado con la ejecucion de obras en la 
casa-habitaci0n de propiedad del senor Romualdo Bennincasa, quien 
prove era los materiales correspondlentes, a realizarse en un terreno con
tiguo a la Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 48 de Merlo 
(San Luis) y cuya mana de obra estara a cargo del alumnado de la men
cionada Mision; atento las informaciones producidas por la Delegaci6n 
del Cuerpo de Abogados del Estado ante este Ministerio -fs. 19- y 
por la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, vuelva a la misma, ha
ciendole saber que queda autorizada para que por intermedio del alum
nado de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 48 de Merlo 
(San Luis), bajo la direccion tecnica del Director de dicho establecimien
to, proceda a la realizacion de las obras indicadas en el pliegc de con 
diciones obrante a fs. 1, con motivo de Ia cons:ruccion de la casa-habi
tacion del senor Romualdo N. Bennincasa, dejandose constancia que el 
contrato de obras se ajustara a las observaciones formuladas a fs. 19, 
por la Delegaci6n del Cuerpo de Abogados del Estado ante este Minis
terio. como asimismo que el importe que resulte se encuadrara dentro 
de 10 que determina el decr:eto NQ 84.278 de fecha 6 de noviembre de 
1948. 

Anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 21 de octubre, autoriz,ando a la Direccion General de Ad
ministraaion para contra tar "ad-referendum" la locacion con la "In
ternational Business Machines Co. of Delaware", maquinas de con
tabilidad y otros elementos de mecanizacion de las tareas contables. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1949. 

Visto este expediente NQ 150.988/ 949, por el que se tramita la con-
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trataci6n de tres (3) maquinas electrica.s de contabilidad -una perfo
radora alfa-numerica, una verificadora alfa-numerica y una clasificado
ra-, asi como un distribuidor de "X" y 80 posiciones de totales pro
gresivos a illstalar en la tabaladora modelo 405 N9 25.5C3 y 80 posiciones 
de totalcs progresivos a instalar en la tabuladora modele 405 NQ 11.614 
para aumentar la capacidad de las mismas, que se hallan en servicio en 
la Direcci6n General de Admimstracion de este Departamento de Es
tado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las maquinas y suplementos de que se trata son de necesidad 
imperiosa para el normal desenvolvimiento de las tareas a cargo de la 
Secci6n Ajustes y Liquidaciones de Sueldos de la citada Direcci6n Ge
neral, trabajos que se han visto considerablemente aumentados en virtud 
de importante crecimiento en el numero de las dependencias de este Mi
nisterio y, por consiguiente, el de personal que presta servicios en las 
mismos, asi tambien como las liquidaciones de bonificaciones dispuesta.s 
tas por las leyes 12.914 y 13.343; 

Que el Presupuesto en su Anexo 14, prevee los fondos necesarios 
para poder efectuar la contrataci6n de las maquinas y elementos de que 
se trata; 

Que la Comisi6n designada por la Direcci6n General de Administra
cion con fecha 22 de junio de 1949, pa.ra estudiar las posibilidades ac
tuales de mecanizar la liquidaci6n de haberes mediante un sistema de 
informaci6n flexible y agil, como tambien la liquidaci6n en termino de 
las bonificaciones citadas precedentemente, permitiendo a los intere
sados su percepcion simultanea con los haberes comunes, propicia la 
contrataci6n de las nuevas unidades. 

Por ello: 

El Ministro de JjJducacion 
RESUELVE: 

1 Q - Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n de est 1 

Ministe~io para suscribir, "ad-referendum" del Poder Ejecutivo, contra
to de locacion con la International Business Machines Co. of Delaware, 
de las mi.quinas electric as de contabillidad, asi como de los elementos 
que a continuaci6n se especifican: un.a (1) perforadora alfa-numerica 
tipo 031; una (1) verificadora alfa-nurnerica tipo 055 y una (1) clasifi
cadora modelo 080; un (1) distribuidor de "X" y ochenta (80) posiciones 
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de totales progresivos a instalar en la Tabuladora modelo 405 N9 25.503 
y ochenta (80) posiciones de totales progresivos a instalar en la Ta
buladora modelo 405 N9 11.614, autorizandole, asimismo, a hacerse car
go de los gastos de instalaci6n de los servicios que se contratan y de 
aumento de capacidad de las unidade:s actualmente en uso en esa Direc
ci6n General. 

• 

29 - El gasto que ocasione el cumplimiento de 10 establecido en cl 
apartado 19 de la presente resoluci6n debera imputarse al Inciso 2, Item 
1, Apartado A), Partida Principal 1, Parcial 4, Anexo 14 del Presupuesto 
para el ano 1949. 

39 - Hagase saber a quienes corresponda y, cumplido, vuelva a la 
Direcci6n General de Administraci6n para su conocimiento y fines con
siguientes. 

IV ANISSEVI CJiI 

Resolucion, del 29 de octubre, asigna,ndo a la Comision Especial desig
nada por Resolucion de fecha 25 de igual mes, la suma de dos mil 
(2.000) pesos moneda nacional pura la realizacion de actos con mo
tivo del Dia de la Tradicion. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1949. 

Visto: 
Lo determinado en la Resoluci6n de fecha 25 de octubre de 1949; y, 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos del cumplimiento de 10 dispuesto en el punta 69 

de la misma, se hace men ester arbitrar los recurs os necesarios para ello; 

Que es menester asimismo, poner a disposic~)n de la Comision Espe
cial designada a tal efecto, dichos recursos, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - La Direccion General de Administraci6n, procedera a trans
ferir -con cargo- a la Comision Especial designada a tal efecto e inte
grada por los senores Inspector es Tecnicos de Ensenanza, don Donato A. 
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Proieto y don C. Raul Vigliani, e Inspector de Educacion Fisica, dor. 
Jose Ramon Dausa, la sum a de dos mil pesos moneda nacional (m$n. 
2.000), que se imputara al Inciso 29, Item 1, Apartado a), Partida Prin
cipal 1, Parcial 17 "Gastos eventuales y men ores" Anexo 14, del Presu
puesto para el ano 1949, a los efectos de que la misma, quede en condi
ciones de hacer frente a los gastos que se originaran como consecuencia 
de la celebracion del "Dia de la Tradicion". 

29 - Al efectuarse la rendicion de cuentas respectivas, Ia Direccion 
General de Administracion, procedera a efectuar las operaciones de li
bros correspondientes, a los efectos de aeordar la correcta jmputacion 
al gas to efectuado, de acuerdo a la real inversion de los fondos. 

39 - Hagase saber a quienes corresponda y cumplido, archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 31 de octubre, dando por terminadas las funciones y 
aceptando la renuncia formulada pOl' el encargado del manejo y 
administracion de la Direcci6n de Prevencion y de la Ceguera y Asis.. 
ten cia de No Videntes, Profesor D. Juan Carlos Degastaldi. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Vistas las actuaciones relacionadas con la transferencia de la Di
reccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No Videntes a la 
Direccion Nacional de Asistencia Social, de conformidad con 10 dispuesto 
por el superior decreto 14.664/49 y Resoluciones Nos. 263 y 33 del 13 
de setiembre y 8 del corriente, del Ministerio de Trabajo y Prevision 
y Direccion Nacional de Asistencia Social, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha transferencia ha tenido ejecucion practica con la toma de 
posesion de la dependencia incorporada, por el Director Interino desig
nado al efecto, doctor Samuel Barbara, mediante el arqueo levantado el 
dia 13 del corriente con las formalidades de estilo; 

Que por tal circunstancia corresponde dar por terminadas las fun
ciones de Encargado del manejo y administracion de dicha dependencia 
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que se otorgaron por superior Decret.o 17.788/48 al senor Profesor Juan 
Carlos Degastaldi, dando por aceptadla la renuncia 'que a tales funciones 
formulara a1 efecto por telegram a NrC? 44.369, curs ado el dia 13 del co
rriente; 

Que ello es procedente con el fin de que el funcionario entrante pue
da ser acreditado ante este Ministerio en todas las actuaciones propias 
de su gesti6n; 

Que en un todo de acuerdo con los considerandos y disposiciones de 
la Resoluci6n NC? 35 que acerca del particular dictara el senor Director 
Nacional de Asistencia Social y su comunicaci6n a este Ministerio de fe
cha 22 del corriente, es aconsejable mantener la dependencia de la preci
tada Direcci6n que se transfiere, hasta el 31 de diciembre del corriente 
ano, en 10 que atane a la ejecuci6n del presupuesto en vigor, para el 
buen ordenamiento econ6mico-administrativo y en consideraci6n a la 
circunstancia de 10 avanzado que se hall a el actual ejercicio 1949; 

Que asi 10 ha propuesto y propicia la Direcci6n Nacional de Asisten
cia Social, en merito a las razones invocadas, autorizando la relaci6n di
recta de la cita,da Instituci6n con est a Secretaria de Estado en materia 
administrativa, con excepci6n de la que atane a designaciones y tramites 
referentes al personal; 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE. 

Articulo 1 C? - Danse por terminadas las funciones del senor Pro fe
sor Juan Carlos Degastaldi, como Encargado del manejo y administra
ci6n de la Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No Vi
dentes que Ie fueran asignadas al rnismo por el superior Decreto numero 
17.788/48, por aceptada la renuncia que a dichas funciones elevara opor
tunamente, mediante su telegram a NC? 44.369 del dia 13 del corriente. 

Art. 29 - T6mase conocimiento de la designacion del senor doctor 
Samuel Barbara como director Interino de la Direccion de Prevencion de 
la Ceguera y Asistencia de No VidlBntes, puesto en posesi6n de tales fun
ciones en virtud del acta celebrada con fecha 13 del corriente, con repre
sentacion y conformidad de este Departamento de Estado, en dicho acto, 
por la via de la Direccion General de Administracion. 

Art. 39 - Aceptase la continuidad de la dependencia de este depar
tamento de Estado en el orden economico-administrativo, de la precitada 
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direccion transrerida, hasta el 21 de diciembre proximo por seguir incor
porados a nuestro presupuesto los creditos que Ie han sido asignados pa
ra el corriente ejercicio 1949 y en uso de sus cuentas especiales, ratifi
candose la via administrativa y de tramite general dispuesta por la Di
reecion Nacional de Asistencia Social al efecto, para el mejor des envol
vimiento de los negocios de la Direccion de que se trata. 

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 31 de octubre, eneomendlando al arquitecto senor Julia 
F. Salas la, jefatura de la Oficina 'Jrecnica de Conservaci6n de In
muebles del ex COllsejo Nadonal de Educaci6n. 

Visto: 

Buenos Aires. 31 de octubre de 1949 . 

EI Ministro d(~ Ed:ucaci6n 
RF.SUELVE: 

, . I 

. ', ." , : 
I ," ") 1 . " . , 

19 - Encomendar la jefatura de la Oficina Tecnica de Conservacion 
de Inmuebles del ex Consejo Nacional de Educacion, al Arquitecto Don 
Julio F. Salas. 

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

IVANISSEVICH 

cmCULARES 

Circular NQ 143, del 3 de octubre, comunica~ndo la Resoluci6n de la Direc
cion General de Administraci6n, d,e fecha 5 de setiembre Ultimo, sobre 
utilizacion por las dependencias del Ministerio del sistema de "Caja 
Gastos Menores" (ver el texto de esta resolucion en el Boletin NQ 21, 
pagina 4056). 

I 
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Circular N9 144, del 22 de octubre, comunicando la Resolucion del Director 
General sobre exigencia del "Seguro de Garantia", en ca.racter de sub
responsable y hasta nuevo acuerdo de la, Superioridad, del personal 
"Provisional" 0 "Suplente". 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., comunicimdole para su conoci
miento y fines pertinentes, que, de acuerdo a 10 expresado por la Caja 
Nacional de Ahorro Postal, acerca la situaci6n del personal de las depen
dencias de este Ministerio que reviste con caracter accidental 0 transito
rio, en el regimen del Seguro de Garantia implantado por el Decreto mune
ro 8271/ 1949, esta Direcci6n General de Administraci6n ha adoptado la 
siguiente disposici6n: 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1949. "Visto es~e expediente y de 
"acuerdo a 10 informado precedentemente, dejase establecido que, hasta 
"tanto el Ministerio de Hacienda resuelva la situaci6n del personal "pro
"visorio" 0 "suplente" de las dependlencias de este Departamento ante el 
"regimen de "Seguro de Garantia" instituido por Decreto N9 8271 de 5 
"de abril de 1949, se continuara exigiendosele la fianza correspondiente, 
" en su condici6n de subresponsable". "Tome conocimiento las Divisiones 
"Contaduria y Tesoreria; dejese constancia y vuelva a Secretaria, a los 
"fines consiguientes". Firmado: AtHio M. Baragiola. Director General". 

'Saludo a Ud. muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular N9 145, del 28 de octubre, ,comunicando la suspension de la san
cion impuesta a una firma comercial, por conducto del Ministerio de 
Ejercito. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

A la Direcci6n: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, acompanando, para su conoci

miento y efectos, copia del Decreto NQ 23.133 dado el 20 de setiembre de 
1949 por conducto del Ministerio de Ejercito. 
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Por dicho decreto, y de conformidlad con las condiciones establecidas 
en su ultimo considerando, se deja en suspenso la sancion impuesta a la 
firma Adolfo Eiras por Decreto Nt;> 2 .. 280 de fecha 27 de enero de 1948, 
esto es, la suspensi6n del Registro de Proveedores del Estado, por el ter
mino de cinco (5) anos, que fue oportunamente comunicada por esta Di
recci6n General de Administraci6n, mediante Circular Nt;> 4 del 6 de abril 
de 1948. , 

Saludo a usted con toda consideracion. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

TEXTO DEL DECE:ETO N9 23.133 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1949. 

, , 

Visto el expediente Nt;> 523/ 46 cde. 30 (M. E.) en el que la firma Adol
fo Eiras solicita reconsideraci6n de la suspensi6n del Registro de Prove
adores del Estado que Ie fue impuesta por decreto 2.280/ 48 del 27 de enero 
de 1948 (Boletin Militar Publico 1249) ; 10 propuesto por el Ministro Se
cretario de Estado de Defen::;a Nacional e Interino de Ejercito, y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida adoptada por Decreto 2.280/ 48 fue consecuencia de 
irregularidades imputadas a la firma referida; 

Que la inexistencia de esas irregularidades -alegadas por la firma 
Adolfo Eiras- no ha quedado demostrada por las diligencias realizadas 
a raiz de la presentaci6n de la causante; 

Que, empero, se ha comprobado la existencia de un vinculo entre la 
casa Adolfo Eiras y el tallerista, que impide afirmar que la primera sea 
mera intermediaria respecto al segundo; 

Que ese elemento de juicio y las circunstancias de que se haya cum
plido el prop6sito de la sanci6n moral y hecho efectiva ya mas de la cuar
ta parte de la suspensi6n impuesta, hacen procedente dar a Adolfo Eiras 
la oportunidad de reanudar sus relaciones con el Estado, sin perjuicio de 
que en caso de nuevas infracciones -aparte de las sanciones que a ellas 
correspondan- se haga efectiva hasta SI1 totalidad la sanci6n aplicada el 
27 de enero de 1948, 
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El Presidente de !:a Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase en suspenso, en las condiciones establecidas en 
el ultimo considerando, la medida a que se refiere el articulo 19 del decre
to 2.280/ 48. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese en sintesis en Boletin Militar Pu
blico, dece intervenci6n a la Direcci6n General de Suministros del Est.ado 
y a la Direcci6n General del Registro Nacional. A sus efectos pase al Mi
nisterio de Ejercito (Cuartel Maestre General del Ejercito). 

PERON 
HUMBERTO SOSA MOLINA 

cmCULARES DEL CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA PRIV ADA 

Circular del 4 de octubre, comunieando la Resolucion del Consejo del dia 
3, con motivo de la demora con que algunos establecimientos adsC'.rip
tos devuelven los formularios destinados a la percepcion del aporte 
estatal por el ejercicio del aiio 1948. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1949. 

A 1a Direccion del Instituto Adscripto. 

De mi consideracion: 

L1evo a conocimiento de esa Direccion, 10 resuelto por este Consejo 
Gremial de Ensefianza Privada, en su sesion del dia 3 de octubre de 1949, 
para su cumplimiento dentro del plazo establecido, bajo apercibimiento de 
10 dispuesto en su Art. 29. EI texto de la mencionada reso1ucion es el si
guiente: 

Visto: 

Este expediente, del cua1 surge que, aun hay establecilllientos ads
criptos que no han devuelto los formu1arios 101, destin ados a la percep-
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ci6n del aporte estatal por el ejercicio del ano 1948, de acuerdo a 10 dis
puesto por el Art. 24 de la Ley 13.047, no obstante la resoluci6n dktada 
al respecto por este Consejo Gremial en su sesiJn del 19 de julio de 1949, 

El Oonsejo Gremial de Ensenanza Privada) 

RESUJ;LVE: 

19 - Intimar a los estable,cimientos adscriptos nombrados a fs. 2, 3, 
4 y 5, par.a que envien los menci.onados formulanos dentro de los 5 (cinco) 
dias slguientes a la recepci6n del comunicado de la presente resoluci6n. 

29 - Comunicar a dichos ,establecimientos que, si los precitados for
mularios 101 no fueran elevados dentro del plazo establecido, deberan 
c:umplir integramente con el Art. 18 inc. a) de la Ley 13.047, sin los bene
ficios del aporte estatal para aquellos meses del ano 1948, cuyas planillas 
no se remitleran en su oportunidad. 

39 - Notificar a la Direcci6n Administrativa de este organismo a los 
efectos pertinentes. 

49 - Comunicar a los establecimientos adscriptos, mencionados en 
este expediente, la presente resolucion, y darla a publicidad . 

. _-----

Queda esa Direcci6n notif'icada de la presente resoluci6n. 

Saludo muy atentamente. 

Alberto D. Harrington 
Presidente del Oonsejo Gremial 

de Ensenanza Privada 





B - INFORMACIONES 



I 
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Slntesis del discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Presidente de la Na
cion, General D. Juan D. Peron, al .recibir la visita de los intelectuales 
americanos, becados por la Comision N ac:onal de Cultura., el 7 de 
octubre. 

Despues de agradecer la presencia de los visitantes, dijo el primer 
magistrado que "es el nuestro un pueblo sen cillo , de trabajadores, en el 
que aful se conserva el sentido de la amistad y la confraternidad". "Nues
tro pais es un pais que no difiere en general de la mayor parte de los 
paises americanos", dijo luego. "La diferencia podra estar en alguna orien
tacion drcunstancial, pero pierde, precisamente por ser circunstancial, su 
valor permanente, y los paises deben mi.rarse en sus val ores permanentes, 
del pasado y en la realidad que nos dan los valores permanentes del pre
sente" . 

Formulo enseguida el general Peron algunas consideraciones sobre la 
situacion en que han sumido al mundo las dos guerras, y senalo que son 
los jovenes quienes deben salvar a la humanidad. "AI hacerme cargo del 
gobierno -agrego- mi primer a preocupacion fue la solucion de los pro
blemas argentinos. A eso me he dedicado con todo ahinco y con toda satis
faccion. Por eso es que nosotros hemos realizado aqui una verdadera re
volucion, si bien incruenta". Mas adelante el presidente de la Republica 
analiza la situacion argentina anterior a la revolucion, y su actual situa
cion. "Somos un pequeno pais que influenciamos el movimiento del mundo 
apenas en un cinco 0 seis por ciento, y asi 10 considero frente a ese inmenso 
conglomerado de intereses y de gravitacion cultural, politica, social y eco
n6miLa. En ese panorama encuadro a mi pais como un pequeno sector, 
pero aspiro que al ocupar ese sector la Republica Argentina sea manejada 
por los argentinos, sea en 10 economico ,en 10 social ,en 10 politico, en 10 
cultural 0 en cualquiera de los aspectos. de la nacionalidad. Yo no soy de 
los que creen que debe entregarse una pequena parte de la soberania del 
pais". 

Mas adelante agrego el general Peron: "El nuestro es un pais que 
conquist6 su independencia hace un siglo, 0 poco mas, y que, con la inida
cion de sus actividades ecorJ)micas, comenzo a convertirse en una colonia. 
En consecuencia, con el andar del tiempo, y a medida que fuimos mar
chando, fuimos hipotecando nuestra independencia economica. Y llegamos 
a donde llegamos, a la epoca en que la actividad del gobierno del pais se 
reducia simplemente a realizar algunas e!ecciones con cand:datos muchas 
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veces impuestos, ayudados 0 sobornados por "entourages", siempre fo
raneos. 

Aqui se acostumbro siempre a que bolsas extranjeras dieran banque
tes para agasajar al Presidente, dos 0 tres meses antes de realizarse la 
eleccion. Y no es una cosa nueva, porque la conocen todos los argentinos. 

"N::sotros, sefiores, hemos sido reacios y hem os reaccionado contra 
eso, porque, indudablemente, hay una sola manera de ser libres: gozar de 
todas las libertades. En 10 linico que no puede 'haber limitaciones de nin
guna indole es en la libertad, porque cuando se opone alguna limitacil)n, 
desaparece, pues la libertad es integral e indivisible en los actos de la 
Nacion yen los aetos de los hombres;: es logico, claro esta, que debe estar 
siempre condicionada a la convivenc:ia, tanto en el orden internacional 
como individual". 

Refirmo seguidamente el primer -magistrado los sentimientos ameri
canistas de nuestro pueblo, recordando que "nosotros encarnamos una 
nueva doctrina, que algunos Haman de la tercera posicion y otros de la 
tercera fuerza, pero que tambien dieen algunos pocos que ' es fascista 0 

comunista. A mi no me asustan el fascismo ni el comunismo, ni ninguna 
de esas cosas como palabra. Yo ya he superado ese momento en que uno 
se siente of en dido 0 asustado cuando Ie aplican un mote de esa natura
leza. Nuestra concepc~:m esta muy le:jos de esas doetrinas. 

Nuestra concepcion es profundamente popular y democratic a" . 
Abundo luego en reflexiones destinadas a demostrar que la justicia social 
es el unico antidoto posible contra la.s doctrinas extremistas, y sefialo la 
necesidad de "dar al pobre un lugar bajo el sol: que pueda vivir, comer, 
tener su familia y educar a sus hijos; que tenga un minimo de felicidad, 
sin el cual la vida no merece ser vivida". 

AnalrnS mas adelante el primer magistrado la organizacion de las 
agrupaciones politicas que gobernaroll al pais durante muchos afios, para 
afirmar que, generalmente, el pueblo no sabia por quien sufragaba en los 
comicios, "Votaba pero no elegia, expreso, y al no elegir, perdia interes 
por la eleccion". "Yo reverti el problema, agrego enseguida. Dije: circulos 
politicos, no. Me puse yo mismo a hablar con el pueblo. Le hable directa
mente, sin intermediarios, y durante dos afios Ie dije la verdad". 

Despues de formular otras consideraciones sobre el mismo tema, de
fini6 la reforma politica del peronismo, como la supres~Jn "de la mentira 
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de un sistema que habia sido descompuesto, y la vuelta a 181 verdad inicial 
para retomar la marcha". 

En 10 que a la reforma social respecta, reseno la labor realizada por 
la Revoluci6n, asegurando el bienestar de los trabajadores. Este bienestar 
a contribuido a fomentar el sentimiento patriotico de la poblacion, porque, 
"eso de exigirle al pueblo que sea un conglomerado de heroes es algo que 
no resiste al menor amilisis. Heroes surgen muy pocos, y son los que estan 
en las plazas, donde el pueblo suele rendirles tributo de admiraci6n. De 
manera que la inmensa poblaci6n est a constituida por el hombre medio, 
que no puede ser un heroe ni un estoico. Es simplemente un hombre al 
cual hay que darle 10 que necesita para vivir, y el patriotismo se fund a
menta en eso". 

Insisti6 el general PenSn sobre Ael caracter justicialista de la Revolu
cion argentina, que "es un movimiento eminentemente popular, y el dia 
que yo no hiciese algo en favor de la clase trabajadora estaria fuera del 
cumplimiento de mi deber, porque quien me ha traido aqui ha sido, preci
samente, la clase obrera. Yo me debo a ella, y para ella tengo que cumplir". 

A continuacion paso a ocuparse de la reforma ecoll))mica, resenando 
los eXll:os alcanzados en la lucha por independizar nuestra economia. Con 
gran acopio de estadisticas demostro que nunca la situacion econ\,)mica del 
pais ha sido tan floreciente como en estos momentos, refiriendose espe
cialmente a la cancelacion de la deuda exterior y la nacionalizaci6n de los 
servicios pUblicos. Dijo que para alcanzar estos resultados fue necesario 
"pasar de una economia que estaba al servicio del capital a una economia 
social, donde el capital esta al servicio de la economia". Se refir;!,>, asimis
mo, a la suspension del respaldo metalico de la moneda, diciendo que esa 
medida se explica en razon del caracter social de la economia argentina". 

Corroborando los conceptos expuestos anteriormente, agrego luego: 
"Si es cierto que el hombre hay que crearle necseidades para que trabaje 
y produzca mas, tam bien es cierto que debe darsele tranquilidad, alegria 
y felicidad. No explotarlo para beneficio de terceros. Que el yea que la 
felicidad no es una visit a que no recibe nunca en toda su vida. Y, senores, 
en este pais hay una masa de seis millones de obreros que estan contentos 
y firmes". Mas adelante dijo: Lo peor es permanecer inactivo; cualquier 
solucion es mejor que quedarse con los brazos cruzados esperando que el 
destino 10 sancione. Hay que pedirle aDios pero hay que ayudarlo aDios, 
y hay que ayudarlo echando en la balan:za todo 10 que uno tiene, jugan
dose en una carta el ser 0 no ser. Hay otros que opinan 10 contrario; que 
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no hacen nada por que piensan que, si bien no pueden tener un gran exito, 
tampoco pueden tener un gran fracaso. 

"Yo quiero formar un pueblo emprendedor, donde cada hombre sea 
capaz de una gran empresa. Si 10 consigo, habre hecho el mas grande bien 
a mi pueblo. Mi vida entera me ha demostrado, por la experiencia acumu
lada, que esas son las verdaderas leyes del triunfo en la vida. 

"Claro que, para alcanzar eso a veces hay que soportar muchas lu
chas. Pero yo, que soy un admirador del General San Martin, recuerdo que 
el pensaba que del otro lado de los Andes habia un ejercito espanol muy 
poderoso al que habia que vencer". "Pero eso no me inquieta -decia el 
General San Martin-, 10 que me inquiieta es la Cordillera de los Andes 
que tengo que cruzar". En la iniciac:t'm de la independencia econ6mica pa
saba 10 mismo. Habia que realizar to do esto que estamos realizando. Pero 
eso no me preocupaba; 10 que me preocupaba era la cordillera de intereses 
que habia que vencer antes de llegar ala posibilidad de superar to do esto. 
Pero hemos pasado esa cordillera; hcmos vencido esa cordillera y hemos 
vencido en la soluci6n del problema econ.6mico; hoy estamos estructurando 
y equilibrando una organizaci6n que nos permit a com:olidar la actual si
tuacion, mantener una economia en producc:()n y una financiaci6n equili
brada si dcber, sin tener que hacer grandes pagos al exterior, que eso es 
10 mas difkil. 

En la parte final de su discurso eX primer magistrado exalt6 la fra
ternidad continental, de la que nuestro pais ha sido siempre una adalid: 
"Cuando queramos hacer un verdadero bien a America; cuando estemos 
firmemente decididos a afirmar esa confraternidad, a afirmar la unidad 
del continente, pensemos que ha de ser en base de una sola cos a : de con
formar un continente de pueblos amigos, respetuosos unos de otros, listos 
a colaborar donde la explotacion haya desaparecido en el campo social y 
en el campo de la politica internacional. Cuando formemos un continente 
asi, habremos llegado al ideal por el eual debemos sonar los que somos 
verdaderamente americanos. Piensen que no han estado en vane en nues
tro pais -dijoles por ultimo a sus visitantes-. Aqui les hemos mostrado 
nuestro coraz6n. Sepan que aqui seran siempre bienvenidos, siempres gra
tos, y que por haber habitado tanto tiempo entre nosotros, tan -cerca de 
nuestros corazones, tienen aqui un nuevo hogar y una nueva patria para 
compartirla con nosotros". 

, 
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Mensaje del Excmo. S ... President8 de la Nacion, General Juan Peron en el 
Dia Universal del Ahorro, propalado pOl' L. R. A. Radio del Estado y 
la Red Argentina de Rad:odifusion, leI 31 de octubre. 

Desde que yo era nino, alla por los principios del siglo, oigo repetir 
discursos y cantos a la prevision y al ahorro. Algo se ha hecho desde en
tonces, pero nunca en la proporcion de 10 que se ha dicho. 

El ahorro, en el pueblo y en el individuo, ademas de una virtud, puede 
llegar a ser el verdadero origen de la gra.ndeza de la Nacion. Para que el 
individuo y el pueblo ahorren, es menester que ganen 10 suficiente; para 
ganarlo, es necesario que haya trabajo y no haya explotacil)n. El a'horro 
no se hace jamas a expensas de la salud 0 (Ie la dignidad i se 10 realiza por 
medio de la virtq.d, porque el hombre suele gastar en vicios tanto como 
en sus necesidades. 

Hace mucho tiempo, cuando atm nue:stra doctrina no habia logrado e1 
efecto de avergonzar a los egoistas, un politico de antiguo cuno me decia: 
, ;.Para que mayores salarios que encarecen los costos de produccion, si 
usted ve que los trabajadores tiran en pa!?arruchas el dinero que no se 
beben en vino? i. Nove usted que el ~ ~'O f)rro ::10 aumenta gran cosa -era 
en 1946--- Y. en cambio. los precios suben como consecuencia de una des
mesurada demanda ocasionada por el mayor consumo de las masas, que 
no incrementan la produccion? Hoy que el pueblo no esta educado en e1 
ahorro -me decia- aumentar el sueldo es posibilitar solo e1 aumento de 
los vicios., Primero es educar y despues ammentar" . 

Esta es la vieja teoria de los que tienen, para ser aplicada a los que 
no tienen, porque uno esta inclinado a tolerar los vicios propios mientras 
hace el profesor de moral (on los ajenos. La justa moral est~ en tolerar 
algunos vicios a los demas para que ellos nos per don en los propios, porque 
es menos moral predicar 10 que no se es capaz de realizar. 

En el caso antes citado, nada mas :injusto que pretender que se pa
guen salarios y sueldos menores porque el pueblo no esta educado para 
ahorrar 0 porque existen algunos vicios en que se malgasta el dinero. 

Afirmo que, salvo en contadas excepciones, la poblacion popular ar
gentina es de las mas virtuosas del mundo; y si algunos vicios y desvia
ciones existen en nuestro pais, no estan precisamente en las filas de los 
hombres del pueblo y, menos atm, entre los trabajadores. 
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Yo aprecio el ahorro dentro del panorama general. El lujo, que atrae 
el derroche en grande escala, es el vicio que mas atenta contra el ahorro 
nacional, y el lujo no es de los pecados del pueblo. 

En los alios 1947, 1948 Y 1949 el ahorro popular ha aumentado en una 
suma superior a todo el resto de la historia argentina. Ello se debe a la 
politic a social impuesta por nuestro movimiento y realizada por el Go
bierno. Este hecho contesta por si a las tribulaciones del exigente mora
listaJ a que antes me he referido. 

El ahorro viene con el bienestar econ6mico y social ,en primer termi
no; luego, con la educacion del pueblo en las virtudes de la templanza, la 
prevision, el trabajo y la noble ambicion de progreso y perfeccionamiento. 

Para los peronistas, el ahorro es una faz de la prevision social, la que 
el hombre realiza por si en forma directa, en defensa de riesgos imprevis
tos y de la familia; pero magro sera el ahorro si sl510 10 redujeramos a 
meter en la alcancia las moneditas que nos sobran 0 a depositar en la 
caja de ahorro& unos cuantos pesos todos los meses. 

Se ahorra no solo restando los gastos superfluos sino tambien traba
jando mas, produciendo un extraordinario que permita ir mas ana de 
subsistir, para comprarse la vivienda propia, adquirir el campo que se 
trabaja en arriendo, progresar en la capacitacion y en el esfuerzo, etc., etc. 

En los paises de regimenes justos, como el nuestro, donde se ha ase
gurado un est ado economico y social equilibrado y donde el bienestar y el 
progreso individual dependen de cada uno de los habitantes, el trabajo es 
la fuente de todas las posibilidades, y la conducta personal el indice en que 
han de explicarse todos los exitos y todos los fracasos. 

Para el ahorro, el trabajo procura los medios; la conducta los asegura 
y los protege. 

• 



- 4683 --

Discurso pronunciado por S. E. el Sr. Ministro de Educa.ci6n, Dr. Oscar 
Ivanissevicb, en el acto inaugural de la Residencia para alumnas del 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisiica (Secci6n Mujeres) 'el 18 de 
octubre. 

Hoy, senores, es de verdad un dia de fiesta. Debera ser senalado como 
tal en el calendario estudiantil porque hoy iniciamos la campana para que 
los j6venes que estudian en est a gran ciudad viven decentemente. i Vivan 
decentemente defendidos por el Ministerio de Educacion que asume esta 
tremenda responsabilidad en union solidaria con todos los colaboradores 
entusiastas que ponen su cerebro y su corazon al servicio de la Patria! 
i Aqui esta Frattini el gran motor de todas las ideas constructivas! i Aqui 
estan Degano, Dieguez Solanas, :USpez Arias, Durante, Spath y muchos 
otros que vienen a trabajar sin mirar el reloj ni el calendario! iEstamos 
aqui para cumplir con la doctrina peronista pero no en las palabras: si en 
los hechos! 

Hoy, senores, en el dia de San Peron, y como un homenaje de lealtad 
a su doctrina, venimos a recordar con realidades al Excelentisimo Senor 
Presidente de Ia :aepublica y a la Senora Presidenta. ElIos aspiran al bien
estar de todos lo~ habitantes de la Patria. Aspiran a que todos los argen
tinos vivan como personas y embellezcan su vida y la de los suyos conquis
tando con su, esfuerzo su propio bienestar y su felicidad. 

POl' lealtad a este principio doctrinario que es hoy ley en la Nueva 
Argentina venimos a ofrecer a las muchachas y a los muchachos argenti
nos u:q hogar sonriente en Iugar del tugur:io en que vivian. 

i Venimos a ofrecerle no una dadiva! Venimos a ofrecerles la oportu
nidad de que conquisten para eUos eI titullo mas preciado para nosotros: 
el de ciudadanos conscientes de WI pueblo fibre. Capaz de gobemarse y de 
gobernar sus instintos y sus pasiones. POI' eso, porque queremos que sean 
hombres libres les damos hoy la misma libertad que disfrutan los pajaros 
que van a compartir con elI os estos jardines y esta fronda. 

i Cantos de pajaros, cantos de hombres libres, resonaran desde hoy en 
est as casas! iCantos de juventud liberada de la esclavitud de la miseria! 
iDe la miseria en medio de la abundancia! 

i Cantos de juventud que desde hoy sera el sol de todos los dias! EI 
sol que con sus rayos iluminara el corazon y su conciencia. i Y al desper
tarles todas las mananas les brindara con :sus caricias el cariiio de la ma-
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dre ausente, que aHa lejos en la Patria Clara reza y trabaja todos los dias 
por el triunfo del hijo de su alma! i Estas casas son frutos del am or que 
Peron siente por los muchachos nuestros! i Estas casas son frutos del 
amor, que desde el triunfo de Peron se derrama a raudales sobre toda la 
Patria! i Estas casas son frutos del amor que sentimos por todos los mu
chachos argentinos que quisieramos preservar del mal, como queremos 
preservar del mal a nuestros propios hijos! i Frutos del amor que es el 
fundamento mismo de la Doctrina Peronista y con el cual jamas podremos 
equivocarnos porque el amor no yerra nunca, siempre triunfa mas tarde 
o mas temprano! 

i Por eso dice San Agustin! i "Anna y haz 10 que quieras"! i Asi se 
indica que quien ama aDios y al pI'lJji:mo por EI no puede equivocarse! 

iPero no confundamos las palabras! No confundamos el amor con la 
pasion, que extravia el corazon, confunde la inteligencia y aleja al hombre 
del amor de Dios. i Amar es sacrificar:se en aras de un ideal y entregarse 
a su culto y a su triunfo! i Amar es derrotar el mal instinto y apIa star el 
demonio de la carne! i Amar es conquistar la libertad! i Ser libre es ser 
dueiio y seiior de su conciencia! i La libertad es 10 contrario de la nece
sidad! iLa necesidad nos esclaviza, la libertad nos convierte en dueiios de 
nosotros m'smos! Ser libre es haber roto las cadenas de la necesidad. i El 
hombre es libre no cuando hace 10 que Ie gusta, sino cuando por propia 
decision haee 10 que no Ie gusta! 

"La humanidad debe comprender .que hay que formar una juventud 
inspirada en otros sentimientos, que sea capaz de realizar 10 que nosotros 
no hemos sido capaces". Palabras definitivas del Presidente Peron que nos 
muestran el error del pasado y la neeesidad de salvar a losj)venes. 

Si queremos formar hombres libres no podemos seguir mirando con 
indiferencia los problemas de la juventud de la Patria. i Cada vez que 
pienso en las pensiones estudiantiles que he conocido en mi vida de me
dico y en las que ultimamente he visitado, me parece que yo soy el uni
co culpable y que los muchachos que sobreviven moralmente a esa pro
miscuidad y a ese abandono son heroes civiles dignos de las estrofas de 
Espronceda! i Queremos hombres libres pero no por decreto! i Queremos 
hombres libres por amor, por principios, por educacion! Queremos hom
bres libres que gobiernen su cuerpo y su alma, que sientan la alegria 
del sol y del aire, que vivan plenamente. Que elIos mismos ajusten su 
convivencia y aprendan a respetarse y a respetar a los demas. Que cada 
uno ponga limite justo a su libertad. en cuanto toca la libertad del otro 
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o de los otros! i Que aprendan a cantar el himno de la vida sin que los 
remuerda la conciencia, ese juez implacable que no perdona nunca! 

JOVENES ESTUDIANTES: 

Esta casa es de ustedes y para ustedes. Este es su hogar, su casa, 
su templo de amistad y de estudio. No es nna dadiva, es un derecho que 
hoy empiezan a ejercer los que 10 conquistaron con sus antecedentes, 
con su trabajo, con su conducta. Aqul no hay misterios ni combi.."lacio
nes discrecionales. i Vienen ustedes a ejercer el derecho de vivir como 
personas libres! iN 0 vayan a perder ese derecho! Piensen, razonen, es
cuchen a su propio corazon. 

i Estamos dispuestos a organizar todas las residencias estudianti
les que el pais reclama, pero necesitamos el apoyo total de su corawn 
y de S11 voluntad! i Esta casa y la otra de Loyola, y la Casa del Docen
te y del Estudiante Argentino, no podran subsistir si en lugar de alber
gar a hombres libres albergan a hombres esclavos de sus pasiones, de 
sus antojos 0 de su mala educacion! iNecesitamos que ustedes com
prendan que est a obra es el producto del amor y no del odio! En nin
gUn apartado de mis instrucdones de Ministro dice que yo debo tomar 
sobre mi 0 sobre mis colaboradores entusiastas esta tremenda respon
sabilidad. i Pero si no figura en mis instrucciones de ministro de Estado 
figura en primera linea en el mandato de mi COrazl)n y en mi respon
sabilidad de argentino! 

Queremos que los muchachos sean perfectos y los entregamos a las 
furias de todos los ejemplos demoledores. i Sin protecci6n material, ni 
moral, un gran porcentape de los muchachos argentinos se salvan, .. 
porque Dios es bueno y misericordioso! 

iNo me interpret en mal! iNo quen~mos cultivar a los muchachos 
como flores de invernaculos! i Pero queremos darles el ambiente que 
supla el amor de ,su hogar y de su familia! iQue vivan seguros fisica y 
mentalmente! iQue no solo griten VIVA LA PATRIA!" sino que ellcs 
Ie den la vida a la Patria con sus obras de perfeccion y de altruismo! 
i Que sepan que no son pensionistas del gobierno, que son duefios de su 
casa, de su vida y de sus acciones! i Que aqui no hay mas autoridad que 
la que surge de la conducta ejemplar en una competench permanente 
de emulacion moral y material! 
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SErn'ORES ESTUDIANTES: 

Son ustedes los primeros duenos de casa, sobre ustedes pesa una 
gran responsabilidad. j El espiritu del mal es muy suti! y penetra en 
todas partes! j Velen sus armas, cuiden sus trincheras! j No venimos a 
vestirnos con el oropel de una inaugurac~Jn, venimos a abolir una de 
las formas de esclavitud mas desgraciada! jNo permitan nunca que los 
aprisionen otra vez las cadenas del tugurio sin luz y sin espiritu! 

jLa vida debe empezar limpia en el corazon y en la conciencia! 
jEsta es una fortaleza para ustedes! jNo la entreguen jamas al enemigo! 

Discurso pronunciado por S. E. el Sr. Ministro de Educacion, Dr. Oscar 
Ivanissevich, en el Dia Universal del Ahorro, sobre el tema "La pri
mera leccion del dia", propalado por L.R.A. Radio del Estado y la 
Red de Emisoras Privadas, el 31 de octubre. 

jMAESTROS DE MI PATRIA! 

j MUCHACHOS ARGENTINOS! 

El Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion Argentina, Gene
ral de Brigada don Juan PeuJn, es en verdad el Primer Maestro de la 
Nueva Escuela Argentina. No solo porque asi 10 han pro clam ado en las 
Jornadas Sarmientinas los maestros de todo el pais, sino por su dou· 
trina y por su ejemplo de todas las horas de todos los dias. Hay que 
seguirlo de cerca como yo 10 sigo, estudiarlo como un observador ecmi
nime para comprender que en el hay mas que un supertodado, hay un 
maestro, un maestro por vocacion, un maestro nato, un verdadero 
maestro! 

En sus discursos, en sus conversaciones, en sus actitudes y en sus 
gestos se encuentra ejemplo y fuente de inspiracion permanente para 
todos los temas y para todas las ac:ciones. En particular sobre el em
pleo racional del tiempo y del dinero,. Es decir sobre el ahorro, sobre la 
economia de dos factores importanb~ en la vida de un hombre. Pero 
no ~)lo nos ensefia a ahorrar tiempo y dinero, nos ensefia tambien con 
eu trabajo continuo y con su moral publica y privada a ahorrar las pre-

• 
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ocupaciones, los disgustos y los fracasos a que nos conduce el OCIO, la 
disipac~5n y los vicios. 

Es en los pequefios detalles de la vida en los que se revela el hom
bre completo porqu~ los hechos trascendentales solo ocurren muy de 
tarde en tarde y esos no nos permiten juzgar a las personas. 

Por eso hoy, en esta primera leccion del dia consagrada al aho
rro, quiero hablarles no solo de la experiencia y el conocimiento que la 
humanidad ha acumulado sobre las extraordinarias ventajas d~ -:ho
rro, sino con el ejemplo practico que revel a la importancia del ahorro 
en 10 material y en 10 moral. 

i Porque no crean ustedes, j~venes estudiantes, que todo consiste 
en ahorrar algunos centavos 0 algunos pesos todos los dias! 

El ahorro es mucho mas que una~ moneda depositada en la alcan
cia 0 en la Caja Nacional de Ahorro Postal 0 bancaria. 

Es indudable que se debe guardar todos los dias algo de 10 que se 
gana. No se debe gastar nunca todo 10 que se tiene. El porvenir es siem
pre incierto, hay que prever. 

i Cuidad las monedas, que los pesos se cuidan solos! 

Hay que ser previsor, es decir: vel' antes de que suceda. La inteli
gencia es sin duda la capacidad de anticipar sobre la experiencia. Pre
cisamente la razon y la inteligencia nos diferencian de los animales 
irracionales y pOl' eso la inteligencia nos permite prever. La inteligen
cia nos permite anticipar que no siempre seremos jovenes, no siempre 
estaremos sanos. Todos envejeceremos, todos tendremos que pasar por 
enfermedades y otros contratiempos para los cuales debemos estar pre
parados. Pero preparados no !:ISlo con los centavos 0 los pesos acumu
la.dos en la Caja Nacional de Ahorros. Ese es un factor, ese es un re
curso, pero no basta. Por eso les decia que tomaba como ejemplo al Pri
mer Maestro de la Nueva Escuela Argentina, al General Peron, porque 
en su cerebro y en su corazon se cumplle la ley de la armonia y su edu
cacion integral 10 muestra como un ejemplo arm6nico de trabajo, des.. 
canso y ahorro. De ahorro no s610 de monedas 0 pesos sino de to do 10 
que signifique dilapidacion, esfuerzo inutil. 

El General Peron cuida celosamenbe las entradas y las salidas tra-
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tando de que las entradas superen siempre a las salidas, no solo en el 
orden material sino tambien en el orden moral. Por eso, en primer lugar, 
piensa y vuelve a pensar cada uno de los problemas que se someten a 
su juicio y llega la solucion mas racional despues de haber hecho su jui
cio, que perfecciona con la ayuda de sus colaboradores. 

Sigue asi las inspiraciones del Libertador don Jose de San Martin, 
cuyo lema era escuchar siempre todos. los consejos, todas las opiniones. 
Asi se ahorran muchas contrariedades. i Asi se aproxima a la verdad! 
i Asi se triunfa! 

En e~ orden de las pequefias cosas de la vida diaria, el general Per6n 
es un ejemplo digno de imitarse. Y ya 10 sabeis, mis queridos mucha
chos, 10 he dicho muchas veces. iNo desprecieis las pequefias cosas de 
la vida! Porque las pequefias cosas son las mas numerosas, las que se 
producen todos los dias, las que constituyen la mayor parte de la vida 
miEma. En la vida de un hombre hay mas cosas pequefias que grandes, 
por eso conviene cuidar todas las cosas pero especialmente todos los de
ta.lles. Alguna vez les he hablado de la gran trascendencia de 10 intras
cendente, de 10 que llamamos: las r>i8queiias qi>SRS. En primer lugar, el 
general Peron saluda carifiosamente a todos sus empleados y ayudan
tes con una cordiulidal que todos ustedes conocen personalmente 0 por 
las fotografias y el cine. Hayen e&e saludo algo mas que el ritual de 
una costumbre 0 el cumplimiento de un deber de urbanidad! Hay una 
expresion de alegria personal por volver a ver a todos los que con eI 
inician otra vez la tarea cotidiana. Con ese saludo cordial el general Pe
r6n estimula a sus auxiliares y amigos y los incita a trabajar con mas 
alegria y con mas empefio, eon mas efieacia. Asi, al brindarles su sim
patia, a los obreros, empleados y jefes, el general Peron ahorra al pais 
no !:i)lo rostros hoscos, sino que multipliea la alegria de vivir y la con
tagia. . . . 

i Saber vivir es preparar el triunfo! CuanQo se sonde se expresa sen
timientos positivos y se emiten rayos de simpatia human a que se pro
pagan a nuestro alrededor. Todos se acercan a los que sonrien y se ale
jan de las caras serias. Sonreir es triunfar. iAhorrarse penas! 

Por oitra. parte, en toda su actividad diaria hay un plan y un pro
grama, y ahorra tiempo no solo en las minucias de vestirse y afeitarse 
porque guarda ordenadamente todas sus cosas, sino tambien en las ta
reas transcendentales del gobierno, para las que ha fijado un plan pre
ciao y un program a que se cum pIe religiosamente. 

• 
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Volvamos al detalle, a la minucia de detalle. 

Para que decirles que jamas deja. una canilla abierta, mas que el 
tiempo indispensable, y no permite que se desperdicie la luz. Apaga per
sonalmente los focos que no son necesarios. Ahorra asi agua y luz, es
to es, dinero que se gasta sin motivo, dinero que se dilapida sin utilidad. 
En este caso especial evita con su acci6n y su consejo que se gaste plata 
que debe ir al extranjero a pagar carbon y petIl)leo. CarbOn y petroleo 
que son necesarios para mover los motores que proveen el agua y la 
electricidad a cada una de las casas de ustedes. Si cada uno de ustedes 
hiciera 10 mismo, en su casa, en la escuela y en todas partes, tendria
mos que pagar menos pesos por carbon y por petroleo. 

iAhorren, muchachos, el agua y la luz! iNo dejen que desde el ex
tranjero nos llevan la plata, sin necesidad! Otro capitulo. 

El general Pert)n es muy cuidadoso con su ropa. Jamas podran ver 
en ella una mancha, ni la ceniza del eigarrillo. Y eso ocurre no porque 
sus empleados Ie quitan las manchas de sus trajes, sino porque no se 
mancha los trajes. Cuando un traje se mancha por acddente es perdo
nable. Pe'ro no es perdonable el descuido que hace que se yea en las 
solapas del saco to do el menu del dia. i Cuiden el detalle de no man
charse! Asi no solo no tendran necesidad de gas tar en sacamanchas, sino 
que el traje naturalmente se gastara menos. Hay que ahorrar evitando 
manchas y roturas, que son el produeto del descuido 0 de la groseria! 
i Asi tam bien se ahorra dinero y trabajo especialmente para la mama! 
Porque no solo debemos ahorrar el ~rabajo inutil para nosotros sino tam
bien para los demas y especial mente para la madre, que lleva la peor 
carga de la casa. Imitemos al Primer Maestro de la Nueva Esc.uela Ar
gentina, al general Peron, que es ordlenado, cuidadoso, que respeta al 
que trabaja y Ie ofrece el homenaje de su cordialidad y de su estimulo. 

De esa manera no 81)10 siembra afecto, simpatia y soIidaridad, sino 
que multipIica el esfuerzo de todos los ciudadanos de la Republica, que 
ven en ella materializaci6n de la verdad en el precepto y en el ejem
plo. Ahorra asi al pais entero las contrariedades que sufren los otros 
paises de la tierra! 

Por eso, hoy la Republica Argentina florece en medio de un mun
do convulsionado. Porque hay en ella un conductor efectiv:o, de una sen
sibilidad exquisita, diestro, en el que hasta los adversarios politicos re
conocen un ejemplar humano extraordinario que podemos exhibir orgu-
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110sos ante la humanidad. i Porque su doctrina escrita y vivida podra 
discutirse, pero no podra nunca ser sospechada de falsia, porq'\le las 
palabras y los hechos coinciden y arrnonizan plenamente! 

Por su doctrina justicialista, el general Peron ahorra a la Repu
blica la lucha de clases y da a todos los argentinos las mismas oportu
nidades. Escuelas y colegios gratuitos, universidades gratuitas. Prepa
ra asi a los jovenes. i Ahorra para el presente y el futuro muchos ma
les para nuestro pais, y entre otros, el sometimiento a los otros paises 
y al capitalismo internacional sin patria y sin Dios que nos explotaba 
sin compasKm, abusando de nuestra ignorancia! 

JOVENES ESTUDIANTES: 

Ahorremos dinero para constituir un fondo de reserva. No 10 mal
gastemos por descuido, por desidia 0 por vicio. Pero no solo ahorremos 
dinero evitando gastos inutiles, sino que ahorremos con nuestra pru
dencia, con nuestra inteligencia las mil dificultades que nosotros mis
mos nos creamos por haraganeria, por envidia, por orgullo 0 por osten
tacion. 

Si trabajamos todos los dias, si estudiamos todos los dias, si sa
bemos distribuir con un plan premeditado y escrito, nuestra tarea y 
nuestro descanso, nos ahorraremos muchas preocupaciones, muchos dis
gustos, muchas enfermedades. 

i Hay que vencer el ocio! 

Hay que escribir un plan de tralbajo para todo el ano y luego cum
plirlo. Hay que alejar la envidia de nuestro corazon, porque ella nos 
hara gastar fuerzas en una lucha esteril. i Asi nos ahorraremos muchas 
desventuras! 

Hay que desterrar el orgullo que nos 'hace vanagloriarnos de cual
quier pequenez. Miremos hacia Dios y ahorraremos asi el pecado inutil 
de la vanidad y del orgulIo, que tanto dane hacen .. . 

i SENORES MAESTROS! i MIS AMIGOS! 

El general PeI1Gn ha reiterado :su pensamiento sobre el significado 
extraordinario que eI les asigna a ustedes, en esta cruzada de progreso 
argentino! i Hoy en esta primer a leecion del dia sobre el ahorro, tengo 

• 
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que pedirles su ayuda! i Son ustedes los que pueden influir todos los 
dias para que el nmo comprenda la inmensa fuerza del ahorro, tanto 
en 10 material como en 10 moral! 

Les ruego que insistan sin cansarse nunca en la tarea de ense
narles a los muchachos nuestros que debemos cuidar gastos inutiles. 
Que provean el manana, que comprendan que sus pequenos ahorros 
personales se transforman, cuando se unen con los pequenos ahorros de 
sus companeros de toda la Republica, en grandes sumas de dinero que 
sirven para aumentar el poder de to do el pais, que con esos ahorros ~ 
pueden construir mejores casas, mejores escuelas, mejores fabricas, Ih,=

jores ferrocarriles, mejores barcos, mejores aeroplanos. Que cOn la po
litica. social que ha impuesto el general Peron, todos podremos vivir 
mejor si sabemos ahorrar. 

Exalten, senores maestros, las ventajas materiales del ahorro, pe
ro no olviden que el fin de la vida no es la riqueza sino la virtud! iQue 
el dinero puede ser en algu.n momento custodia del honor y de la vida, 
pero que el, el dinero, no vale nada sin los principios morales que go
biernan al hombre y que deben ser la meta principal! i Que sepan aho
rrar materialmente, pero que aprendan a ahorrarse las tormentas mo
rales fortificando su alma en el amor de Dios, de la Patria y de la fa-
mil· , lao 

i Ahorrar es ganar la libertad! i El que quiera ser libre debe aho
rrar! i Pero no s610 ahorrar dinero! Ahorrar tiempo, ahorrar gastos ill

titiles, ahorrar pasiones. 

i ASl, sl, triunfaremos con la inteligencia y con el coraz\S'I1! 

Sintesis del discurso pronunciado pOl' el senor Subsecretario de Cultu
ra del Ministerio de Eduoocion y Presidente de la Comision N acio
nal de Cultura., don Antonio P. Castro, en el acto de la distribu
cion publica de premios y becalS realizado en el Tea.tro N acional 
Cervantes, el 21 de octubre. 

"Nuevamente ocupo esta tribuna -comenz6 diciendo el senor don 
Antonio P. Castro-, en mi caracter de presidente de la Comisi6n Na
cional de Cultura, y en uso de atribuciones inherentes al cargo, para 
distribuir, en solemne ceremonia, las recompensas anuales que la ins-
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titucion viene otorgando ininterrumpidamente, desde hace quince anos, 
a los mejores exponentes del esfuerzo intelectual argentino. Placeme se
nalar, en rapid a sintesis, la significaciJJn que asume para mi, como re
presentante del gobierno nac.ional, la circunstancia de ser entregados una 
vez mas los diplomas a los propios autores laureados y becarios aqui 
presentes, en un momento en que el estimulo y el apoyo al trabajo inte
lectual constituye una de las mayores preocupaciones del Estado" ... 
Luego de considerar el valor que tienen las recompensas en la produc
cion cultural, expreso: " Sabemos que ningUn Estado puede crear por 
si solo la cultura, que es obra privativa del espiritu individual y colec
tivo de sus componentes humanos, pero no vacilamos en reconocer y 
afirmar que todo Estado que se precie de tal en el sentido mas eleva
do, tiene, como compromiso ineludible e inherente a su intima estruc
tura moral, la obligacion de propender con todas sus fuerzas a incre
men tar el desarrollo, la evolucujn y e:l perfeccionamiento cada vez ma
yor de los agentes eticos y espirituale:s que obran en beneficio de aque
lla. Tal es, a mi entender -y segura estoy de interpretar con ella el 
pensamiento fundamental del ciudadano eminente que asume hoy la ma
xima responsabilidad rectora del pais·-, la mision especifica de la Na
cion en el aspecto que nos concierne a quienes abogamos, desde nues
tras funciones publicas, por el estimulo y el reconocimiento de los 
valores de la inteligenc:ia. Sabemos tambien que una Nadon es grande, 
o aspira a serlo, no tanto en la medida de su naturaleza fisica y de su 
poderio material, como en la :t:!'uporeion en que es capaz de ejercitar 
ciertas facultades imponderab~t;s. que Ie permiten trascender el plano de 
su vida perecedera, para proye,:t~ lf~e, con caracter y perfil propios, ha
cia esferas superiores donde Ie estail reservadas las conquistas mas no
bles y definitivas"... Tras de eVOC2.r las proyecciones de la cultura 
griega, el valor de la misma en la Edad Media y el. florecer del Rena
cimiento, la evolucil)n operada en nuestro pais y el porvenir que Ie 
aguarda, dijo el senor Castro: "Nuestro imperativo como Nacion y co
mo pueblo que se dicta sus leyes y se gobierna a si mismo, es preconi
zar y cumplir el mandato biologico die la evolucion y el desarrollo inte
gral de la personalidad. Todo ello, se entiende, sin romper ni violentar 
el nexo profundo e imponderable qwe nos comunica y nos une con la 
tradicion y con el pasado, que es, y seguira siendo siempre, el tributa
rio perenne y remoto de nuestro caudal espiritual. Partiendo de tales 
premisas, es que cada vez se nos impone con mayor rigor, el compro
miso de modelar un espiritu y una cultura genuinos, sedimentados am
bos en los estratos de nuestra naturaleza peculiar. La necesidad a que 
he aludido y los prop)sitos consecuentes, no dimanan de nuestro tiem
po solamente; ellos estan enraizados en la gleba de los primeros cona-
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tos revolucionarios de America, cuando tuvieron lugar las jornadas 
epic as de la emancipacion continental. En 10 politico -me refiero ahora 
a nuestro pais- hemos llegado hace tiempo a 1a mayoria de edad. En 
10 economico, se ha conseguido consolidar ya la independencia que tanto 
tardaba en producirse, y que no se debe sino a la gran obra ordena
dora y c::mstructiva de Peron, que lrige los destinos de la Patria. En 
10 intelectual, vivimos el proceso de una intensa y fecunda recupera
cion de nuestras energias intrmsec.as. Como observador atento de la 
realidad, estoy persuadido de que, desde algunos afios a est a parte, he
mos entrado en el plano de la creacitJn intelectual, en una etapa culmi
nante que dejara netamente definido y dilucidado e1 caracter, el sen
tido y la magnitud de la literatura, la ciencia y el arte nacionales . .. " 

El Presidente de la Comision Naeional de Cultura hizo 1uego merito 
de la obra que en este sentido cumplen la Subsecretaria de Cultura del 
M. de Educacion y 1a Comision Nacional de Cultura "instrumento acti
vo y eficaz que 1a Nacion crc{) para fomentar y expandir la cultura en 
sus ex~resiones mas elevadas, sin que por ella descuide el aspecto po
pular 0 didac.tico de la misma, como 10 corrobora 1a intensa actividad 
que viene desarrollando en todos los ambitos del pais, y con especial 
preferencia en las provincias y territorios donde no habian llegado los 
beneficios de una politica cultural y organica y constructiva". En sm
tesis, expuso 1a obra cumplida tanto en el interior del pais, como en el 
exterior por intermedio de 1a concesion de becas a estudiantes extran
jeros para que perfeccionen 0 ahond.en sus conocimientos en nuestros 
centr~s de estudio e investigacion, obra que "tiende a asegurar para el 
presente y el futuro la unanime concordia de los pueblos americanos, 
unificados por el comtin anhelo de superar y fusionar 1a cultura en un 
criso1 magnifico, sin d.ebilitar los caracteres peculiares inherentes a ca
da nacionalidad." 

Como era logico, destacl) 1uego la personalidad y 1a obra de los 
auto res consagrados por 1a Comision Nacional de Cultura, que en ese 
acto iba a entregar a cada uno de ell os el ga1ardon merecido, sefialando 
a 1a consideracion publica los merecimientop de las Comisiones Aseso
ras, y al conc1uir expresS: 

"Senores: El gobierno de 1a Nacion, por intermedio de la Com is ion 
Nacional de Cultura, que es el organismo especifico y especializado de 
la cultura argentina en todos los ordenes, premia y alienta, una vez 
mas, a los ciudadanos nativos que honran con su trabajo, sus virtudes 
y su talento, el propio suelo tributarito de sus energias morales y fisi-
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cas. Los ciudadanos se deben a su Nacion, a su Patria originaria; a ella 
han de consagrarle sus afanes y SUB desvelos para servirla y engran
decerla. Pero la Nacion y la Patria tienen la magna responsabilidad mo
ral y material de alentar y colocar en el lugar que les corresponde a 
quienes luchan y se sacrifican por extender la cultura y la soberania 
del pueblo. Por ello, la Comision Nacional de Cultura esta aqui presente, 
ya que es una de las Instituciones encargadas de dar cumplimiento a 
esa noble mision." 

Discurso pronunciado por el Senor Director del Departamento de Radio
ensenanza y Cinematografia Escolar, Inspector don Joaquin D. 
Mos.quera, sobre el tema: "La proyeccion educativa", en el acto 
inaugural del Curso de Capacitacion Para Docentes de Escuelas Pri
marias, realizado en el Gran Cine Libertador, de la Capital Fede
ral, el 28 de oQ'tubre. 

Los destinos del hombre argentino contemplados con una vision am
plia y lurninosa por las autoridades superiores, adquieren en las mul
tiples iniciativas realizadas 0 esboz;adas, proyecciones de perdurable 
grandeza. 

Es el hombre, no como numero, no como ente biologico, un comple
jo de valores de tal trascendencia, que la felicidad humana depende del 
estudio de tales valores y consecuentemente de su atencion y superadSn. 

Asi 10 entiende el Excmo. Senor Presidente de la Nacion: "Nosotros 
decimos que los pueblos que olvidan a la niiiez, ponen en peligro su por
venir ... No hay problema mas grave que el del hombre . . . El proceso 
de estos ultimos anos viene demostrando al mundo que mientras siga 
aferrado la solucion de problemas que no inciden sobre el hombre, no 
llegara jamas a ninguna solucion integral. .. No es tan importante que la 
humanidad haya destruido todo 10 que construy!S en un siglo de felicidad 
y tranquilidad; 10 terrible es que tambi€m ha destruido al hombre ... , si 
hay algun recurso en este momento de la humanidad para resolver todos 
los problemas, es salvar al hombre. .. La funcion del maestro es esa: sal
var al 'hombre. . . Hay que tomarlo a este desde abajo, llevarlo y cuidarlo 
porque esa es la esperanza del futuro del hombre". 
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En la unidad de acci6n de la obra gubernativa, el senor Ministro de 
Educaci6n Dr. Ivanissevich, abre senderos a esas preocupaciones por el 
esfuerzo mancomunado de los educadores, brindaran a las generaciones 
en march a un futuro de s6lidas esperanzas. 

El maestro argentino se ha caracterizado siempre por el hondo sen
tido humano y patri6tico de su misi6n., porque siente frente a los ninos 
que desfilan ante el, con los ojos clarns y limpios y blanca el alma la 
inmensa responsabilidad de trasfundir en ellos, el alma de la Patria, de 
nuestra Patria, que no °solo en sus tradiciones sin mancha, sino que hast a 
en su geografia fisica tiene el simboli.smo de su destino: se ofrece con 
generosidad cristiana en la mansedumbre de esa pampa liquid a que es el 
Plata y en las interminables costas que se prolongan en la Antartida, a 
todos los hombres del mundo que sedientos de paz quieren v~vir la gloria 
del trabajo fecundo en la serena paz del cristiano hogar; y en sus Pampas, 
en sus bosques, en sus valles tiene todo cuanto necesita la mano del hom
bre, para expresar el fruto, en obras, iSU constante esfuerzo. Pero a tan 
vasto campo de trabajo, de vida, 10 custodian las cumbres de los Andes 
eelosos vigias de la integridad nacional. Si abiertos estan los brazos para 
recibir a los hombres de buena voluntad, altivo es el corazon criollo para 
defender su generosidad, su personalidad, su legitim a y sagrada soberania. 
El maestro asi 10 entiende y por eso es el interprete fiel de la Patria, en 
su diario bregar. El, por su mision y el nino, y el joven por ser el hom
bre en formad:m, merecen y reciben la preferente atencion de las auto
ridades que tantas inieiativas han llevado a la practica para despertar 
inquietudes, para lograr un mayor reconocj.miento del hombre argentino, 
por los eaminos de la educaci6n. 

Fruto de las inquietudes nuevas es: la creacion del Departamento de 
Radioensenanza y Cinematografia Escolar cuya misi6n eonstituia un viejo 
anhelo del magisterio que solo ahora por la decidida voluntad del Dr. 
Ivanissevich se hace realidad. Uno de los dos aspectos del Departamento, 
el de la Cinematografia, nos congrega hoy en esta traseendente reunion 
de maestros ansiosos de llevar a sus aulas el mensajero luminoso. 

Son tan evidentes estas ansias, tan. eierta la necesidad de utilizar el 
cine en la ensenanza que 1.500 maestros se han inscripto espontaneamente 
con el aliciente ilnico de capacitarse para ello. 

En las importantes jornadas pedag5gicas sarmientinas, delegados ex
presaron los deseos del magisterio de recibir la visita de equipos rodantes 
para contar con el indispensable auxilio del Cine Educativo. 
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De todas partes llega igual inquietud. Por 10 tanto no estamos solos 
en la empresa y ha de ser satisfaccion inmensa para el senor Ministro de 
Educacion Dr. Ivanissevich, comprobar que su iniciativa y el calor con 
que la auspicia es recibida como un mensaje de ilusionada labor, por todos 
los hombres cuya adhesion com pro mete alin mas a multiplicar los esfuer
zos para ser real la ensenanza visual y auditiva venciendo las dificultades 
mUltiples de una organizacion tan compleja como extensa. 

Muchos paises invierten grandes sumas en la producciSn de peliculas 
para la ensenanza, desde hace varios an os. Nuestro organismo tiene tan 
solo un ano y medio de vida. Breve lapso, pero vivido intensamente, por 
cuanto ha sido necesario crearlo todo; crear la organizacion; la subdivision 
de tareas, crear y construir a veces hasta los aparatos necesarios, formar 
el personal especializado, realizar un censo de todas las escuelas naciona
les, para conocer sus comodidades y netcesidades con respecto a nuestro 
proposito, orientar la posible didactica en su produccion, armonizar los 
esfuerzos aislados, establecer relaciones con otros organismos y mil face
tas mas para 10 cual no teniamos modelos que imitar, sino determinar todo 
por propia iniciativa. 

Pero la obra est a en marcha, impulsada por el entusiasmo comlin 
dinamico y contagioso, de quienes en ella intervienen y no podia ser de 
otra manera porque casi todos los que formamos el Cine Escuela Argen
tino tenemos el honor y el orgullo de ser maestros. 

Propicia es la oportunidad para preguntarse: ;, Cual es la trascenden
cia de la creac:/'m del organismo? No he de referirme a la magnifica obra 
de Radioescuela sino concretamente al motivo de este acto, es decir al Cine 
Escuela. Destacare en primer termino :su sentido argentinista. Valiosas 
peliculas extranjeras, generosamente ofrecidas constituian hasta ahora 
todo el material de ensenanza y esparcimiento: mas en el presente, peU
cuI as de temas argentinos para las necesidades 0 inquietudes argentinas 
y realizadas por argentinos recorren sin cesar nuestras escuelas y se 
ofrecen a traves de la pantalla con un mensaje de verdad y de belleza. 

En escalonados periodos de producc~:m iremos recorriendo todas las 
rutas y rincones de la Patria, para contribuir por el mutuo conocimiento 
de los hombres, de sus costumbres, de sus obras, de los paisajes y am
bientes en que vive al amparo de la enseiianza celeste y blanca, ala verda
dera unidad de los argentinos, mediante peliculas realizadas con fervor 
de Patria, honestidad docente, y sensibillidad artistica. 

En colaboracion con los Ministerios de Ejercito, de Marina, de Agri-
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cultura, de Salud Publica, con la direcci6n Nacional de Parques y Turismo, 
con el Instituto Cinematografico de la Universidad Nacional de Tucuman, 
se han realizado peliculas documentales, 0 hemos reducido a 16 mm. otras 
sin cuyo requisito no hubiese sido posible exhibirlas en las escuelas . 

Del periodo inicial, en que recibimos colaboracion, pa&amos de inme
diato, en marcha ascendente y afan de superaciJ)n, a otra etapa funda
mental: ofrecer nuestra colaboracion y brindarla cuando fue solicitada; 
tal sucedio con la Comision Nacional de Educacion Fisica dependiente en 
ese entonces del Ministerio de Guerra, eon la Policia Federal, con la Fa
cultad de Medicina, en la filmaciJ;n de temas especificos. 

Estan en pleno proceso de elaborac: /;u mas de 25 temas para peliculas 
de ensefianza en las escuelas Industrial<::s f1lmadas en las propias escuelas 
con relacio na la didaetica y en establecimientos productores en cuanto al 
panorama del aspecto tratado. 

No es posible ni conveniente presciindir de la produccion extranjera 
pero seleccionados los temas, se ajustan, se adaptan, traducen y locutan 
en nuestro idioma, 10 que implica una amplia y a menudo no facil tarea. 

He de sefialar un hecho que vale por si mismo y es trascendente como 
simbolo: dos peliculas nuestras: "Pausa en el tiempo" y "En torno al 
Tronador" las hem os vertido al idioma ingles y hoy el publico de Ingla
terra puede apreciar en su propio idioma peliculas argentinas realizadas 
por un Departamento del Ministerio de E~ducacion. 

En la Divis?l:m Didactica se estudian con toda conciencia los temas y 
con igual espiritu los realiza la Division Tecnica. Dos estudios de Dibujo 
Animado estan realizando una tarea tan grata al elemento infantil, y que 
en nuestro pais no prospero pese a la realidad de otros ensayos realizados. 
En elIos se cumple una tarea importante de preparacion del elemento hu
mano y una obra de alcance social porque alumnos de las Escuelas de 
Bellas Artes, de Artes Graficas, e Industriales, al mismo tiempo que con
tinuan sus estudios se van formando para una funcion especializada sin 
antecedentes en nuestro pais. 

Otro aspecto que contara con el apoyo entusiasta del magisterio 
es el que se refiere a la produccion de "Tiras didacticas", cuyo alcance 

. de utilizacion, como todo 10 referente a la didactica, sera clara y elocuen
temente expresada por el Director de Cine Escuela Argentino, Inspector 
Oscar J. Bonello. 
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Nuestra Cineteca cuenta con 109 temas que con sus respectivas copias 
totalizan 319 rollos de peliculas. 

De elIas, 23, son de nuestra producci6n total, 27 de realizaci6n parcial, 
61 adquiridas 0 cedidas. 

En proceso de elaboraci6n, algunas pr,)ximas a su fin. Tenemos 20 en 
estudio, en gradaci6n diversa, 32. 

;, Que hemos hecho con nuestras peliculas? Las hemos exhibido en 
clubes escolares, hospitales, parroquias, sociedades de Fomento, Bibliote
cas, Hotel Colonia Ezeiza, Escuelas Primarias, Normales, Industriales, De 
la Armada, Cuarteles, Campamentos de las Minas de Rio Turbio, Actual 
exposicfm de Fomento Industrial y Minero dependiente del Ministerio de 
Finanzas, Delegaci6n de la Subsecretari.a de Cultura. 

Alumnas de los cursos del Magisterio y del Profesorado, de las escue
las Normales N<? 1, 2, 10, y profesores de escuelas Industriales, entre las 
que merecen especial menci6n las N<? 3, escuelas Tecnicas, Especializadas 
y Profesionales han realizado 104 exhibi.ciones didacticas con la presencia 
de 17.200 alumnas. 

Solicitadas por la Direcci6n General de Escuelas de la Provincia de 
Corrientes, del Gobierno de la Provincia de Entre Rios, del Ministerio de 
Salud Publica para su campana de sanidad en el interior, numerosas peli
culas nuestras dejaron en distintos ambientes emociones argentinas. 

Las Embajadas contaran con el aporte de nuestra Cineteca para con
tribuir en el extranjero al conocimiento del pais. 

Detallo a continuaci6n la estadistica de las exhibiciones realizadas: 

Clubes escolares .................... . . 
Esc. Norm. Ind., Tec. y Prof. . .... . ... . 
Hotel Colonia Ezeiza ................. . 
Hosplia~s .. , ....................... . 
Varios .............. . ............... . 
Dominicales en Cine ............ . ..... . 

Total con 769 peliculas exhibidas .... 

" Exhibiciones 
619 

147 
49 
96 

135 
130 

1.176 

Espectadores 
95.596 

16.800 
12 .250 

2.343 
25.471 

129.275 

281.340 

Esta obra casi silenciosa ha promovido ya un extraordinario impulso 
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en la industria privada del 16 mm.., que se acrecentara en plazo breve y 
se traducira en la abundancia de peliculas y de proyectores con una posi
ble disminucion de sus costos. 

Nos hemos presentado con honestidad de maestros, sm alar des ni 
ficciones, pero concientes de la responsabilidad asumida. 

;, Somos un organismo productor? 

S1, senoras y senores; y aspiramos un organismo de tal magnitud 
que produzca con ritmo de industria. 

La produccion esta orientada por conceptos didacticos, pero la fun
ci!5n de Cine Escuela no term ina alli, en la produccion, como sucede a 1a 
industria privada, cuya actitud posterior esta en los resultados econo
micos. Nuestras peliculas salen y no se traducen en valores monetarios; 
las reciben nuestros ninos, nuestros jovenes, nuestro pueblo, y no es in
mediata la medicion de sus resultados, ni puede ser librada al azar su 
utilizaci6n. 

Necesitamos ensenar a sacar de elIas el provecho previsto, debemos 
co1aborar con los maestros en su aplicaci:5n didactica y esperamos llegar 
con la inteligente labor de los colegas a establecer los principios funda
mentales de la cinematografia didactica y de 1a: didactica de 1a producci6n 
educativa. ' 

No damos los primeros pasos; estamos en plena marcha, 10 mas dificil 
esta logrado: la decisi6n del Estado, la organizaci6n del complicado meca
nismo, la idoneidad del personal, la nod6n clara de la intenc~5n y de los 
fines, la coordinaci6n de los distintos organismos . 

Si trascendentes son los considerandos de decreto de creaci6n, tras
cendente tambi€m es la resoluci6n del seflor Ministro de Educac~5n el enco
mendar a nuestro departamento el examen y aprobaci6n de todas las 
peliculas destinadas a la ensenanza. 

Es tan completa y tan amplia 1a concepci6n del organismo, que en ~ 
orden educacional, nada escapa a su contlribuci6n estimulante, liberado este 
de las dificultades de dependencia, y con una mayor agilidad en su desen
volvimiento, y con mayores recursos, podIa disminuir el plazo para colocar 
a nuestro pais, entre los primeros del mundo en cuanto a la educacion por 
el cine especializado, se refiere. 
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;, Podemos dudar de ello? No. La obra de recuperacion nacional es 
efediva; la independencia economica y la so berania politica pasaron el 
periodo de aspiraciones para ser ya realidades concretas. Inmensa y va
riada cantidad de obras monumentales conducen al bienestar del pueblo: 
diques, caminos, plantas industriales, obras sociales, escuelas, medios de 
movilidad terrestre, aerea y maritima, cubren la total extension del suelo 
argentino, como un himno triunfal de trabajo, de felicidad, de porvenir. 

Porque extranarse entonces, de inversil)n de grarrdes sumas, en la 
salvac{m del hombre, "tomado desde abajo como ha dicho el Excmo. 
senor Presidente, para llevarlo y cuidarlo porque esa es la esperanza del 
mundo". 

Cine Escuela Argentino con ese horizonte, con el heroico y eterno 
mensaje del "Santo de la Espada" y la vision luminosa del "Profeta de 
La Pampa", aspira ser interpretado en sus alcances para llegar al cora
zon y la mente del pueblo y ayudarlo a subir hacia las cumbres sonadas, 
de felicidad y de glori<'. que besan los pliegues de la bandera de la Patria. 

Discurso pronundado por el Doctor D. J. Adan Cuevas, de la Republica de 
Honduras, en r·eTlresentacion de los intelectuales amer;canos becados 
por la Comision Nacional de Cultmra, en la visita efectuada al Excmo. 
Senor Presidente de la Nacion, General D. Juan D. Peron, el 7 de 
octubre. 

Es muy grato y significativo para nosotros, los Becarios Americanos, 
sumar a nuestra vida este in stante lleno de emocion y regocijo en que 
pisamos esta casa para estrechar vuestra mana generosa y cordial. 

En nombre de este grupo de juventud americana, lleno de inquietudes 
y aspiraciones, el cual tengo el honor de presidir, os saludo con to do res
peto y admiraci:)n, y ese mismo saludo expresamos al culto y pujante 
pueblo argentino que tan dignamente :representais . 

Haciendo honor a las oportunidades que vuestro gobierno nos ha con
cedido y respondiendo al amplio sentirniento paramericanista que las ins
pira, desde nuestra llegada a esta promisoria y hospitalaria tierra, nos 
agrupamos, auspiciados por la Comision Nacional de Cultura, bajo el 



• 

- 4701 -

nombre de "agrupacion de Inteledua!es de America 1949". Dcsde esta 
posici6n hemos venido sistematica y modestamente desarrollando un pro
grama acorde con las tendencias de solidaridad americana, para contribuir 
dentro de nuestras capacidades, en ese movimiento pletorico de fe yentu
siasmo que pal pita en todos los corazones del continente. 

Al aceptar las becas gentilmente ofrecidas por vuestro gobierno, y 
llegar asi a esta gran Naci)n, hemos tenido la bella y feliz oportunidad de 
convivir con el pueblo argentino y de forjar amistades indisolubles en esta 
tierra acogedora y que march a entusiasta. y segura hacia un grandioso 
porvenir, que es garantia para el continente y motivo de admiracion para 
el mundo entero. 

Quiero terminar expresando a Vuestra Excelencia que somos partici
pes de la dolorosa pesadumbre que emToarga a la Patria con motivo de las 
ultimas tragedias aerea y naval, que han venido a enlutar la gloriosa en
sena nacional y a ccnmover el corazon de todos los american os. 

Nosotros, estamos proximos a retornar a las patrias am ad as y lejanas 
y os aseguro que llevaremos a ellas el fruto de nu~stros estudios, el pro
ducto de multiples y fecund as experiencias y un profundo y sincero agra
decimiento. 

Discursopronunciado por la Directora de la Escuela N acional de Comercio 
de Ramos l\fejia, Profesora Da. Zoraida J. de Velez, al despedirs1l del 
ca,rgo directIvo pOl' haoorse acogido a los beneficios de la jubilacion, 
el 19 de ootubre, fecha del 259 aniversario de ia fundacion d~l esta
blecimiento. 

Exmo. Sr. Ministro de Educaci6n, Dr. Oscar Ivanissevich; Sr. Inspec
tor Garcia Velloso; senores Inspectores, senores J efes, senoras y senoritas 
Delegadas, distinguidos visitantes, Sr. Director, senores Vice Directore~, 
senores Profesores, padres de nuestros alumnos, mis queridos alumnos: 

A todos los que nos honran con su presencia un ca1uroso saludo y 
os recibimos con la alegria de este dia que se viste de fiesta para recibiros. 

Vengo a hablaros con la emoci6n prendida en 1a palabra . 
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Con la emocion que nace en 10 mas hondo del alma, porque arraiga 
en un acontecimiento transcendental para esta casa, y alcanza tambien 
un instante decisivo en mi vida . .. 

Nuestra escuela, la casa querida que hemos visto crecer, y que ha 
lanzado al combate varias generaciones de jovenes, cumple hoy sus bodas 
de Plata! . .. 

iVeinticinco afios que son como una campana repicando a gloria! . .. 

Veinticinco afios que la sorprenden plena de actividad, ensanchando 
su predio con muchas aulas, donde se eIllsayan aleteos juveniles. 

Yo la he visto crecer, como una hija que se adelanta optimist a y con
fiada en la vida, y la deja hoy, entrada en la madurez, para contemplarla 
desde mi descanso, su marcha triunfal. . . ' 

La contemplare con la emocion que empafia las pupilas maternas . .. 

Con esa emocion que aprieta el corazon y anuda la garganta, con 
mucho de ternura y algo de nostalgia y de orgullo ... , porque en el triunfo 
del hijo hay siempre latiendo ,el corazon y el sacrificio de la madre. 

Recibi una Escuela pequefiita, tenia apenas 3 divisiones, y en estas 
mafianas pueblerinas, llena de la luz de octubre el trabajo tenia algo de 
intima y patriarcal . .. 

Hoyos entre go esta casa con 46 divisiones y tres turnos . . . , es una 
gran Escuela de Comercio y con curren a ella alumnos de lugares distantes. 

Hayen su crecer algo desmesurado y arrollador. Es el ritmo moderno 
de la Patria reflejado en su juventud. 

Este crecer signifieo horas de jubilo intenso ... , como la de los cum
pleafios familiares, pero marQ') otras de duda, de desconfianza y de dolo
rosa desilusion ... 

Solo Dios y los que han trabajado junto a mi saben de la angustia 
que atenacea el corazon cuando muerde el desengafio y acecha la codicia. 

Es entonces cuando se valoriza la palabra confortadora, la mana que 
se tiende, el trabajo que se brinda, para lSostener la obra por la sola fuerza 
de su virtud sin el halago rastrero de la adulacion. Ya paSl6 . . . 
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Hoy tengo una gran satisfaccion: el de recibir esta Bandera que ha 
donado el Banco de la Provincia de Buenos Aires y nos la entrega el Di
rector senor Jose de La Greca. Vayanl por mis labios las gracias mas efu
sivas a tan generosa entidad; vaya tambien la gratitud del cuerpo docen
te, administrativo y el alumna do todo de la casa. 

La recibo con la uncios con que se contempla la bandera de la Pa
tria. .. i Miradla! i Hay no se que de promisorio en el brillo de su seda! ... 
Es la bandera del futuro. . . La que alCompanara los pasos de los elias que 
vendran. 

A vosotros que quedais con ella os toea decidir de la grandeza de 
esos elias. iQuiera el cielo que sepais conducirla! . .. Que las horas que 
ella presida sean pur as como sus colores, brill antes como el sol que cen
tran sus franjas . .. y ~)lo acierte a prestigiarla el trabajo honrado de 
vuestros cerebros y el tesoro de vuestra juventud. 

Senor Director, senores Vicedireetores, Profesores, Alumnos. 

Aqui esta la nueva bandera de esta casa. Llega en la mayoria de 
edad de esta Escuela nuestra y, por la fecha, y por ser ella la bandera 
de la Nacion, significa al decir de Roldan "Subscribir un compromiso de 
honor con la Patria". 

Es la Patria misma que sale a lbuscaros en demanda de 10 grande 
y 10 noble que po dais dar ... Entregadlo generosamente y sin reserva, pa
ra que, cuando empalidezcan sus colores, fulguren sobre el amarillento car
deno de su vejez, la gloria de una tradicion sin macula, la fuerza de una 
juventud constructora, el esfuerzo de una labor pr6vida. 

Aqui queda, tambien, la vieja bandera de la casa. Ha envejecido con 
nosotros. (Amadla! Porque ha presidido las horas felices de las efemeri
des patrias, ha sonreido a vuestros triunfos cada ano y ha acompanado 
tambien en el postrer homenaje a los que partieron para no volver ... 

i Amadla y respetadla!, porque es el pasado de esfuerzos y sacrificios 
que gravita sobre las glorias del presente, como gravita el sacrificio si
lencioso de vuestros padres, sobre la pujante vitalidad de vuestra ju
ventud. 

i Amadla, j6venes alumnos, que estan presentes en ella el esfuerzo y 
el desvelo de los profesores de esta ca8a y se esc on den en sus pliegues los 
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anhclos de much os generaciones que hemos visto pasar, y que despedi
mos con el cora~)n encogido y los labios tremulos como hoy des pi do a 
vosotros. 

Senores Profesores, Centro de Ex-Alumnos, Club Colegial, Centro de 
Estudiantes del Curso Nocturno y todo SlLl Personal: la Escuela os agra
dece este bronce que trasunta en su eternidad los anos que pasaron y 
que vendran. .. Y copien su austero simbolismo los principios que son 
medula de vuestra conducta y de vuestra abnegacion de cada dia y de 
cada hora. 

Os agradece este cofre, que es por su funcion y por su significado el 
custodio del labaro blanco y celeste. 

Excmo. Sr. Ministro de Educacion de la Nac15n: gracias por vuestra 
presencia en este acto que prestigia sus ensenanzas y contriho.lye a hacer 
inborrables las emociones de 'hoy. 

Gracias a vosotros, senores Profesores, por vuestra colaboracion de 
todos los instantes, por vuestro apoyo ir.condicional, por vuestra respues
ta franca y calida a cada llamamiento. 

Gracias a vosotras senoras, senoritas, jovenes, que integrais el per
sonal administrativo, por el trabajo agobiador que acondicionado en un 
marco de orden y disciplina el ritmo de las horas escolares ha hecho 
posible nuestras tareas. 

Gi.'acias a vosotros, j6venes alumnos del Centro de Ex-Alumnos, ojala 
fuera mi voz eco que resonara en los oidos de los que pasaron anos ha 
por el entm:iasmo de vuestra juventud que encendio nuestras claudica
ciones en las horas dolorosas y fue bandera para enarbolar nuestro 
ideal ... 

Que nunca lucio mas bello y singula.r nuestro trabajo que al tope 
de vuestra pujanza y de vuestro anhelo. 

Partir es siempre doloroso, dejar 10 que se ha amado, 10 que ha cos
tado desv elo.3 y trabajos es dcblemente doloroso, aun cuando la partida 
es voluntaria y ella tme consigo el descanso y la paz. 

Excmo. Sr. Ministro, que Dios os inspire en vuestra obra trascenden
te de orientar la juventud de la Patria, y os de la vision de sus problemas 
y de sus necesidades de cada hora, que E!l sea vuestra guia. 
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Sr. Director, os habeis formado casi a mi lado ... Y amais a esta 
cas a y a estos j6venes como yo los amo. Quedan en vuestras manos de 
trabajador incansable sus destinos pn:~claros. 

Seguid siempre mi lema: jHay que educar amando! 

Senores Profesores: La companera, la camarada de vuestras horas 
de labor, os agradece de nuevo la abnegac~Sn de siempre y confia a vues
tra virtud las generaciones que llegara,n cada ano a esta casa. 

En busca del ideal que conservara el pristino resplandor de est a 
bandera. 

J 6venes alumnos, hijos mios .. , Almas claras de la Patria, flo res del 
premio de Dios en la tierra; esperanza del manana que 'he cultivado con 
amor! . .. Vuestra maestra, vuestra directora os confunde en abrazo es
piritual apretado y tierno y como la madre os da al despediros cada ma
nana la recomendaci6n postrera, os digo hoy, al calor de est a hora pro
pi cia a las grandes decisiones: 

Sed dignos de esta bandera y de vuestra escuela. La bandera es la 
patria condensando en su celestial pintura la grandeza de sus institucio
nes, la riqueza de sus campos, la pureza de su tradici6n, el brillo inmar. 
cesible de 8U gloria. 

La Escuela es vuestra juventud. E:s la custodia de ese soplo de Dios 
que es fuerza y es sonrisa, que es flor y es gracia, que es inspiraccSn, he
roismo, ideal y ensueno. 

Haceos dignos y puros, al amparo de su tradici6n para que esta 
tierra que cubre el labaro blanco y celeste aparezca ante el juicio de Dios 
y de la Historia con la blancura maravillosa de la nieve que cine la frente 
augusta de los picachos andinos. Que Dios os bendiga, que seais muy fe
lices. Muchas gracias. 

Discurso prommciado por el estudiant.e D. Enrique Mayocchi, en el acto 
de la inauguraai6n de la primeraRes:dencia Estudiantil Universita. 
ria, en la Capital Federal, el 18 de octubre. 

Venimos los universitarios a este acto trascendente con el coraz6n 
prieto por la emoci6n de ver lograda lrna de nuestras mas caras asp ira
ciones. 
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Y esta emocA5n, junto con la alegria inmensa, es compartida por to
dos los estudiantes universitarios de est a portena Capital de la Repu
blica, ya que con la habilitacion de esta casa se beneficia directamente a 
un sector numeroso de nuestros camaradlas que, venidos del interior, ne
cesitan poseer un hogar comodo y confOlrtable. 

Este acto de hoy viene a poner fin a una situacion por demas pe
nos a : para nadie es desconocido que los estudiantes provincianos, posee
dores de su flamante titulo de bachiller, debian, si deseaban seguir cur
sos superiores en esta populosa urbe, abandonar sus 'hogares, ricos 0 

humildes, pero siempre vivificados por ell carillo maternal y el ambiente 
que solo brinda el contacto con los familiares, para ir a vivir a casas que 
les eran totahnente extranas, donde se les esquilmaba sin descaro y don
de, en muchos casos, se les obligaba a vivir en penosa y terrible promis
cuidad. 

Hoy se ha superado ya esa triste etapa. La justicia social, que lle
gara a nuestras casas de estudio el 20 de junio del corriente ano, al ser 
abolidos los aranceles universitarios, da en este dia un paso mas, al mar
car otro jarm en su continuo hacer por el bien de todos los argentinos. 
Terminase, pues, con el grave problema social de la habitacion; ya po~ 
dran las familias provincianas enviar a sus hijos con entera tranquilidad 
a este Buenos Aires, sabiendo que en el habra quien vele por su salud mo
ral y fisica. 

Corresponde en primer lugar, hacer llegar ante la magnitud de la 
obra realizada, nuestra voz de agradecimiento y apoyo al excelentisimo 
senor Presidente de la Nacion y Jefe de la Revoluci6n Nacional, general 
Juan Domingo Peron, el cual con autEmtica vocac~5n patri6tica ha brega
do y brega diariamente para que todos los argentinos habitantes de esta 
su tierra, esten en el lugar donde estuvieren, se hallen felices y ampara
dos, y no como extraiios en su pro pia Patria. 

En segundo termino agradecemos al senor Ministro de Educacion, 
doctor Oscar Ivanissevich, el cual interpretando fiehnente las ideas del 
general Per6n, ha logrado en menos de dos anos, transformar totalmen
te el panorama de la ensenanza nacional, la cual de masa amorfa y hueca 
que era, ha pas ado a convertirse, hoy en dia, en un todo armonico, pleno 
de nuestros principios tradicionalmente cristianos y orientado hacia la 
formaci5n de la autentica conciencia nac:ional. 

Finalmente agradecemos a las aut.oridades universitarias, que en 
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todo momento hicieron cuanto estuvo en su mano para coadyuvar en el 
esfuerzo de obtener 10 que ya hoy fel:izmente poseemos. 

Este, senores, es el sentir de los estudiantes universitarios, a quienes 
ten go el alto honor de representar, lIDS cuales compenetrados de :;,u mi
si6n de luchar por la causa de la Fe y de la Patria, encuentran hoy un 
gran aliento para contilluar su empre:sa, confiados en que lograran retri
buir con su esfuerzo la ayuda que hoy ]a Nad6n les brinda. 

CAMPANA DE REFORESTACION. ,- EL EJERCITO EN EL ARBO
LADO DE LA CONSTITUCION. - Ejercito Argentino. Direccion 
General de Propaganda del Ejerdto. - Buenos Aires, 1949. 

La actuaci6n del Ejercito Argentino en la campana de Reforesta
c~)n iniciada y proseguida por el Gobierno Nacional, est a resenada en 
este folleto de 28 paginas, con fotografias, graficos, referencias a los ar
boles hist6ricos: el "iba pay" 0 higuer6n y el Manzano de San Martin, el 
Pino de San Lorenzo, el Olivar del Libertador, el algarrobo de Pueyrred6n 
y e1 del General Paz; indicaciones para ]a plantaci6n y cuidado de los 
arboles y abundantes y seleccionados pensamientos y paginas literarias 
sobre el arbol. 

La lectura del foHeto deja una dara y exacta impresi\)n de que, el 
Ejercito Argentino, colabora en la campana de Reforestaci6n con el mis
mo alto espiritu de compenetracion, eon todos los anhelos de progreso y 
bienestar material y moral que siempre ha distinguido a la instituci6n, 
identificandose con los sentimientos populares . y trabajando silenciosa
mente en cuanta iniciativa suponga un elemento de felicidad colectiva. 

Asi 10 simboliza la portada del foHeto referido donde un ciudadano 
conscripto, pala al hombro, marc'ha decidido a librar la campana de re
forestaci6n que es paz y bienestar, civilidad y riqueza. 

26.000 de estos folletos, suministrados por la Direccifm General de 
Propaganda del Ejercito, han sido repartidos por el Departamento de 
Informaciones, Biblioteca y Estadistiea a los establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educacion. 
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PARA USTED, JOVEN ESTUDIANTE. - DEFINA SU PORVENIR.
Publicacion del lUinisterio de Aeronautiea. - Bu~nos Aires, 1949. 

En un elegante folleto, el Ministerio de Aeronautica, publica las 
condiciones de ingreso a la Escuela de Aviacion Militar de Cordoba. 

Dedicado a los jovenes estudiantes, eon el lema "Defina su porvenir", 
el folleto de referencia contiene utilisimas indicaciones con respecto a los 
cuerpos del Aire, Tecnico y Cuerpo General para los cuales forma oficia
les el Instituto, explicando las funciones de cada uno, a fin de que el joven 
aspirante pueda ya concretar su vocaci6n futura. 

Fotografias y dibujos, en colores, presentan aspectos variados y en 
relaci6n (on los estudios y profesion a elegir de manera de responder a 
los impulsos vocacionales del joven estirnulando su direccion e ilustrando 
su conocimiento. 

El Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica del Mi
nisterio de Educaci6n ha distribuido 29.~)OO de estos folletos en los esta
blecimientos de ensefianza media por intermedio del Consultorio de Orien
taci6n Profesional y Escolar. 

CONSULTORIO DE ORIENTA CION PROFESIONAL Y ESCOLAR 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION 

El Consultorio de Orienta cion Profesional y Escolar, que funciona 
en el Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica del Mi
nisterio de Educacion, tiene pOI' finalidad basica la orientacion y encau
zamiento de las vocaciones juveniles y ayudar a los estudiantes en la ade
cuada solucC:m de sus problemas escolares y morales, en cuya labor es 
esencial la colaboracion de los Rectorados y Direcciones de los estableci
mientos educacionales. 

El Consultorio es el organo especifieo para conocer los problemas de 
la nifiez y la juventud, las inquietudes que aliment an los alumnos, sus 
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aspiraciones y necesidades espirituales y materiales para hallar la solu
ci6n adecuada a todas ellas. 

Queremos muy especialmente destacar la orientaci6n cardinal que el 
propio senor Ministro de Educad6n ha impreso al Consultorio y que esta 
expresada en la comunicaci6n oficial dada a la prensa con motive de su 
creaci6n. En dicha oportunidad, 10 mismo que en las invitaciones hechas 
a los alumnos para formular sus consultas, el Ministro ha recordado que 
los consult ores naturales de los ninos y los j6venes son sus padres, los 
maestros y profesores, que en virtud de la delegaci6n paterna los instru
yen a diario y educan, sus asesores espirituales, etc. y que s6lo en casos 
de ausencia, inhibici6n y otros igualmente excepcionales deberan llevar 
sus problemas morales al Consultorio, que en este a&pecto, "aspira a co
laborar, no a substituir a los consultores naturales del nino". 

Como funciona el Consultorio 

En la comunicaci6n en que el senor Ministr. 0 ha fijado la orienta
ci6n y finalidades del nuevo organismo, adaptando su mecanisme funcio
nal al encuadramiento admin:strativo que sefiala a los Rectores y Direc
tores como eslabones de una jerarquia docente encargados de cumplir 
las resoluciones de la superioridal en el orden de los establecimientos edu
cativos y con una visi6n precis a y eertera de nuestro medio familiar y 
sodal, el Director del Consultorio ha invitado a los alumnos de los Co
legios y Escuelas a formular sus consultas. Cada divisi6n tiene un docen
te designado por la Direcci6n para eolaborar con ella en la tarea de ex
plicar a los alumn08 los fines inStltllldos y guiarles en la manera de for
mular sus consultas. De esta manera el Consultorio irradia su fun cion a
miento a traves de 3.772 Profesores Auxiliares de Divisi6n. Cada alumno 
recibe una ficha con los datos necesarios que habra de tomar en cuenta 
al formularla. Los alumnos que sepan valerse por S1 mismos consultan y 
exponen sus problemas "directamente al Consul to rio y con amplia liber
tad de expres~5n". 

El senor Ministro quiere ver la confianza y espontaneidad del estu
diante que vuelca sus inquietudes en el coraz6n de ese amigo que debe 
ser para el el maestro. 

Las consultas asi redactadas, sin mas formalidades ni tramites, lle
gan por via postal al Consultorio de Orientacion Profesional y Escolar, 
donde funcionarios auxiliares, profesores y maestros las estudian y con
testan. 
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Total de Clonsultals evacuadas 

Durante el ano 1948 fueron envacuadas por los 3.772 profesores auxi
Hares de Division 84.182 consultas repartidas en esta forma: 

De Orienta cion Profesional .. 

De Orientacion Escolar .. .. 

De Moral ..... . 

30.007 

35.141 

19.034 

El mayor numero de ellas corresponde a alumnos que concurren a 
las Escue1as Industriales y el minimo a los de las Escuelas Norma1es, 10 
que nos lleva a la conclusion de que los altL'nnos de las Escuelas Indus
triales por ser, en general, hijos de familiares humildes son los mas ne
cesitados de asesoramiento por cuanto no hallan en el ambiente familiar 
-la mayoria son hijos de obreros-, lquien pueda guiarlos y aconsejar
los tanto en la vocacion como en los multiples problemas que se presen
tan en la vida escolar. 

En el primer ano de su funcionamiento el Consultorio de Orienta
cion Profesional y Escolar evacuo directamente 374 consultas, de las 
que corresponden 79 al Gran Buenos Aires y 295 al interior de la Repu
blica. 

En el corriente ano y hasta la fecha, se han contestado ya 325 cartas 
de alumnos, las que son de la mayor diversidad, desde el alumno que pide 
Ie ayuden para conseguir un puesto de celador porque su madre debe 
trabajar de lavandera hasta la nina que plantea una dolorosa situacion 
de familiar, pasando por los que se enfrentan con el problem de su vo
cacion y no saben 10 que hacer en esa lencrucijada de la vida. , 

Publicaciones del Consnltorio 

Con el proposito de orientar a los alumnos que egresan de la escuela 
primaria y necesitan informaciones sobre la ensenanza a proseguir sin 
que haya ninguna organizaci6n que 1a procure, la Direccipn edito, por 
vez primera en el pais el folleto "Indicaciones para el Ingreso a la Ense
iianza Media", verdadera guia de estudios secundarios· que fue redactada 
e impresa en mimeografo, por las dificultades de rapida impresion en 
las oficinas de la Direccion de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, 
agotandose rapidamente los 40.000 ejemplares que se distribuyeron a los 
alumnos de 69 grado. 
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Posteriormente publiC') la "Guim de Estudios Universitarios", y el 
interes demostrado pOl' esta GUJa agoto en pocos was la edici6n. 

Actualmente, el Consultor.io tiene en prensa una nueva edicion de 
"Indicaciones pa,ra el Ingreso a la Ensefianza Media", ampliada y la Guia 
de Estudios Secundarios, Universitarios y Especiales", que comprendera 
todas las carreras que pueden estudiarse en el pais, cualquiera sea el 
caracter y jurisdicc.i5n. 

ORIENTACION EDUCACIONAL EN EL BRASIL, por Isabel Junqueira 
Schmidt, Tecnico de Educaqion de la Division de Ensefianza Secun
darla del Brasil. - Traduccion, Dlotas y apendice del Profesor argen
tino en Filosofia y Pedagogia, don Am'bal Villaverde. - Biblioteca 
de Cultura Pedagogica, vol. XX. - Editorial Kapelusz. - Buenos 
Aires, 1949. 

EI problema de la Orientacion Profesional en el orden educativ~, que 
preocupa hoy a educadores, biotip6logos, psicotecnicos, psiCl)logos y de
mas estudiosos de la personalidad del nino 0 del joven alumno en relacion 
con sus aptitudes vocacionales, ha cobrado en nuestro pais una importan
cia singular debido a la preferente atencion que Ie ha side prestada por 
las actuales autoridades del Ministerio de Educacion. 

Llega, pues, muy oportunamente esta publicaci{.m en la que Isabel 
Junqueira Schmidt, Tecnico de Educaci6n de la Division de Ensenanza 
Secundaria, present a en un pequeno volumen, y con claridad, metodo y 
sin tecnicismo cientifico de que suelen hacer gala las obras de est a natu
raleza y que es causa del poco apego que suele sentir hacia ellos el magis
terio, en general, los fundamentos de la orienta cion educativa. 

El libro de Isabel Junqueira Schmidt ha sido traducido por el Pro
fesor en Filosofia y Pedagogia, don Anibal Villaverde cuya dedicacil)n 
a este genero de trabajos 10 ha IIevado a enriquecer la edicion original 
con numerosas y eruditas notas y con una resena a manera de apendice, 
de todas las instituciones y antecedentes con que cuenta nuestro pais en 
materia de orientaci6n profesional y educativa. 

Dicha resena aparece encabezada con el capitulo que dedica al Con-
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sultorio de Orientaci6n Profesional y Eseolar dependiente de este Depar
tamento de Informaciones, Biblioteca y :EGstadistica, primera de las crea
ciones, en el orden educativ~, del actual titular del Ministerio de Educa
cil:m, doctor Oscar Ivanissevich. A continuaci6n transcribimos dicho ca
pitulo: 

"CONSULTORIO DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ESCOLAR 

"El Maestro cs un Amigo" 

(l\lirnsterio de Educacioll de la Nacion) 

"La labor que cumple e~te Consultorio y los fines que persigue son 
"los que mas se acercan al concepto de orientaci6n educacional aquf ex
"puesto. 

"Creado por el mas alto organismo oficial de educaci6n, este consul
"torio se encuentra en las mejores condiciones para responder a las ne
"cesidades de orienta('~)n de la juventud del pais estructurando una or
"ganizaci6n firme y de tanta amplitud eomo 10 requiera la realidad na
"cional. 

"EI consultorio "EI Maestro es un Amigo", en pleno perfodo de or
"ganizacicn aun, fue creado el 12 de abril de 1948 y funciona bajo la di
"recci6n del Director de Informaciones del Ministerio de Educaci6n, se
"nor Manuel Villada Achaval, con la colaboraci5n del profesor Aurelio 
"Garcia Elorrio, adscripto al mismo. 

"EI consultorio de referencia -dice la resoluci6n que 10 crea-, en 
"su caracter de crgano de orientaci6n profesional y escolar, podra dar 
"intervenci6n al Cuerpo Medico Escolar y al Instituto de Investigaciones 
"Pedag6gicas del Consejo Nacional de Educaci6n; y las consultas con
"venientes clasificadas, serviran de base para posteriores investigacio
"nes de caracter pedag6gico y de orientac~)n profesional. Las fichas que 
"al efecto se redacten habran de constituir el punta de partida para la 
"creaci6n de nuevas instituciones en las que los problemas del nmo y del 
"joven se resuelvan de acuerdo con las altas conveniencias de la salud 
"fisica, intelectual y moral de nuestra aetual generaci6n y de las futuras 
". . generaclOnes argentmas. 

"Las consultas de los estudiantes son 'hechas personalmente, a los 
"profesores auxiliares de division que para tal fin nombra el director 0 
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"rector de cada establecim£ento entre los profesores en actividad, pre
"ferentemente de las asignaturas castellano y literatura, 0 por escrito 
"dirigidas directamente al Consultorio Central. 

"Las preguntas abarcan todos los temas, pero se exige que revistan 
"cierta importancia. Son clasificadas en tres grupos: a) de Orientaci6n 
"Profesional; b) de Orientaci6n Escolar; c) de Orientaci6n Moral, ocu
"pando el primer iugar, numericamente hasta ahora, las de Orientaci6n 
"Escolar, y el segundo las de Odenta.c~)n Profesional. 

"Como extension de la labor del Consultorio, diversos establecimien
"tos organizan "jornadas vocacionales"; mientras que otros se interesan 
"por intensificar la obra educativa periescolar. 

"Comprobada la necesidac1 de orientar a los alumnos en 10 refeferen
"te a sus estudios futuros, se '-::stribuy6 un folleto con indicaciones uti
"les, una Guia de Estudios Superiores, y una Guia de Estudios Universi
"tanos y Superiores. 

"Entre los proyectos inmediatoB figuran la inclusion del auxilio 
"material para los casos especiales de adolescentes que 10 soliciten; or
"ganizaci6n de jornadas vocacionales; la creaci6n de un instituto de 
"orientad'm, debidamente equip ado para los alumnos de la ensefianza 
"media; la fundaci6n con caracter perentorio, de pensionados univer
"sitarios para estudiantes del interllor, especial mente femeninos; etc. 
"Todo ella como respuesta a las diferentes situaciones evidenciadas por 
"las consultas. 

"El gran numero de consultas realizadas en tan breve lapso a traves 
"de las cuales se advierte la existenc'ia real, y alin latente, de infinidad 
"de problemas juveniles del mas variado tipo, carentes del auxilio de la 
"orientaci6n, es la prueba mas fehaciente de la urgencia con que el pro
"blema de la orientaci6n educacional espera ser resuelto entre nosotros". 
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Publicaciones recibidas por el Departamento de Informaciones, BibIioteca 
y Estadistica del Ministerio de Educacion, en el mes de octubre de 
1949. 

ARGENTINAS 

Acto de Asunc;:m del Cargo por el Presidente de la Universidad Nacional 
de La Plata. 1948. Pub!. de la Universidad Nacional de La Plata. 

Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar. 1949. Pub!. 
de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. 

Sarmiento: Sintesis CronoiSgica de su Vida. Setiembre de 1949. Pub!. del 
Ministerio de Educaci6n de la N aci6n. 

Plan de Estudios de la Escuela Superior de Astronomia y Geofisica. 1948. 
Serie Especial N9 3. Publ. del Observatorio Astron6mico de la Uni
versidad Nacional de La Plata. 

Notas del Museo de La Plata. Publ. del Instituto del Museo de la Univer
sid ad Nacional de La Plata. 

La Riqueza de la Iglesia Cristiana en Museos al Sobrevenir la Segunda 
Guerra Mundial. 1948. Miscelanea N9 33. Publ. de la Academia Na
cional de Ciencias. 

Boletin Estadistico. 1949. N9 7. Direccil'>n de Estadistica de la Provincia 
de Tucuman. 

Politica Econ6mica Nacional en Materia de Transportes 1948. Cuaderno 
N9 3. Publ. de la Universidad de Buenos Aires. 

Nueva Organizaci6n Bancaria Nacional. 1948. Cuaderno N9 2. Publ. de 
la Universidad de Buenos Aires. 

Banco del Comercio Exterior Argentino. 1948. Pub!. de la Facultad de 
Ciencias Econ6micas. 

Revista del Museo de Historia Natural de Mendoza. 1949. Entrega 311-. 
Vol. III. Publ. del Museo de Historia Natural. 

• 
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Facultad de Ciencias Eco~)micas, Comerciales y Politicas. "Carrera de 
Estadistica-Matematica". Rosario. 1949. Publ. de la Universidad Na
cional del Litoral. Ministerio de Educaci6n. 

Tren Cultural. 194.9. Publ. de la Subsecretaria de Cultura. 

A los Industriales. ;, Que son las escuelas de Medio Turno? Publ. de la Co
misi6n Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional. 

Universidad Nacional de Tucuman. N9 474. 1948. Jujuy. Publ. del Insti
tuto de Geologia y Mineria. 

BoletLl1 del Centro Argentino de Estudios Pedag6gicos. 1949. N9 6. 

Tellvs. Julio de 1949. N9 18. Publ. del Museo LeguizamlSn. 

Las Escuelas para Adultos. 1948. Publ. de la Secretaria de Educaci6n de 
la Nacion. 

Fundamentos de un Nuevo Sistema de Escritura Veloz. 1948. Publ. del 
Instituto Pal ant. 

Ulllversidad. Otono de 1949. N9 21. . ' -

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 1949. Ano IV. 
N9 15. Publ. de la Universidad de Buenos Aires. 

Revista de la Facultad de Ciencias Economicas. 1949. Torno n. N9 16. Publ. 
de la Universidad de Buenos Aires. 

Universidad Obrera Nacional. Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orien
taci6n Profesional. Ley 13.229, creando la Universidad. 

Apuntes de Anatomia Patol6gica. Facultad de Ciencias Medicas. Publ. de 
la Universidad de Buenos Aires. 1949. 

Facultad de Ciencias de la Educacion. N9 2. Publ. de la Universidad Na
cional de Cuyo. 

Palabras de un Rector. Discursos y Conferencias. Primer ano de Funci6n 
Rectoral. 1948. 3 de mayo. 1949. Pub!. de la Universidad Nacional 
del Litoral. 
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Ensayo sobre la Teoria de la Inteligencia de Spearman. 1949. Facultad 
Filosofia y Letras. Publ. de la Universidad de Buenos Aires. 

Boletin Estadistico. 1er. Trimestre 1949. Ano III. N9 9. Publ. del Ministe
rio de Hacienda, Economia y Previsi6n. 

Boletin de la Universidad de Buenos Aires. Julio de 1949. Ano 3. N9 33. 

Boletin Mensual. Diciembre de 1948. Ano 1. NQ 2. Publ. del Seminario de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de 
la Universidad de La Plata. 

Publicaciones de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Publ. del Ministerio 
de Finanzas de la Nac~Sn. 

La Ensenanza de la Ciencia Politica en la Universidad Argentina. Publ. 
de la Universidad Nacional del Litoral. Instituto de Investigaciones 
Juridico-Politicas. Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica. 

Memoria 1948. PublicaciSn de la Univer:sidad Nacional de Cordoba. 

Memoria de la Imprenta enero a diciembre de 1948. Publ. de la Universi
dad Nacional de Cordoba. DirecdSn General de Publicidad. 

La Decadencia del Liberalismo como Ideologia. 1949. Publ. de la Univer
sidad Nacional del Litoral. 

Las ideas Politicas de Bernardino Rivadavia. Pub!. de la Universidad Na
cional del Litoral. 

Boletin de la Direccion General de Investigaciones, Estadistica y Censo 
de la Provincia de Santa Fe. Julio de 1949. Vol. ill. NQ 25. 

Boletin de la Facultad de Odontologia. Setiembre de 1949. Ano I. NQ 1. 
Publ. de la Universidad de Buenos Aires. 

Publicaciones de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomfa 
y Veterinaria. 1949. 

EXTRANn~RAS 

COSTA RICA 

Repertorio Americano. 1949. Ano XLV. Nos. 15 y 16. Cuadernos de Cul
tura Hispanica. 



• 
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CUBA 

Revista Bimestre Cubana. Julio-diciemlbre de 1948. Nos. 4, 5 Y 6. La Ha-
bana. 

I :j. I 
- I • 

~,,-- • • • ,' I 

ClllLE 
. , , ~ r • • f 

Revista de Estadistica. Pub!. de la Direcci6n General de Estadistica. 

Anales de la Universidad de Chile. Ano CIV. Nos. 65 y 66. 1949. 
'--- -

CHECOSLOVAQUIA 

Estadistica Checoslovaca. Vol. 180. 19148. Praga. 

Estadistica. 1949. Vol. XXX. Nos. 2, 1.4, 18 Y 20. 

REPUBLICA DOMINICANA 

\ 

Anales de la Universidad de Santo Domingo. Enero-junio de 1948. Nos. 45 
y 46. Vol. XIII. 

ECUADOR , , 

El Material Didactico. 1949. 

Vida y Trabajo en la Escuela Rural Eeuatoriana. 1948 . 

EI Texto Educativo. Publ. del Ministerio de Educacion Publica. 

ESPAS"A 

, . :. f 
, 

Resumen. La Semana Hispanoamericana. Julio-agosto de 1949. Epoca m. 
Nos. 72, 73, 74 y 76 . 

Indice Cultural Espanol. Ano IV. Nos. 41 Y -12. Pub!. de la Direc~Sn Ge
neral Ie Relaciones Culturales. 

ESTADOS UNlDOS DE NORTE AMERICA 

Stechert-Hafner Book News. Abril de Jl949. Vol. m. NQ 8. 

Books in English on Latin America. 1948. Pub!. de la Pan American Union. 
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La Fundaci6n Rockfeller. Revista del Aino 1948. By Chester I. Barnard. 
New York. 

The South Atlantic Quarterly. Octubre de 149. Vol. XLVIII, N<'> 4, Pub!. 
de la Duke University, North Carolina. 

The American School Board Journal. 1949, Vol. 119, NQ 3. 

Journal of Calendar eRofrm. 1949, Vol. XIX, NQ 3. Publ. The World 
Ca lender Association, Inc. 

Tse Department of State-Bulletin. Octubre de 1949. Vol. XXI, N<'> 535. 

The World in Focus. Enero-Febrero de 1949. Vol. 4, Nos. 7-8. Publ. Li
brary of International Relations. 

News Bulletin. Enero-Mayo de 1949. Vol. XII, Nos. 4 Y 8. Publ. National 
Graphic Arts Education Association. 

ROLANDA 

Bookferecast. Livres Prevus BUcher Voranzeige. Abril de 1949. NQ 7. 

MEXICO 

Mexico en la Cultura. Julio, agosto, setiembre de 1949. NQ 3. Pub!. por el 
Instituto Cultural Argentino-Mexicano. 

EI Maestro Mexicano. 1949. Nos. 5 y 9. Pub!. de la Secretaria de Educaci6n 
Nacional. 

Universidad de Mexico. Agosto de 1949. Vol. m. N<'> 32. 

Reinvindicaci6n. Agosto 1949. NQ 5. 

Nosotros. Agosto de 1949. NQ 267. 

INGLATERRA 

For Secondary Grammar Schools. Pub!. Macmillan Company. Londres. 

Books ofr Schools 1948-49. 

Catalogue 1947. Catalogue of Books for Infant Primary and Modern Se
condary Schools. Londres. 

Catalogue of Books ofr Secondary Schools. Pub!. Macmillan and Compa
ny Limited. 

• , 
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The School Government Chronicle altld Education Review. Setiembre de 
1949. N9 3290. 

The Swedish Institute for Cultural Relations With Foreign Countries 
Outline of Activities. Londres. 

UNESCO 

Boletin de Reconstituci6n. Julio de 1949. Vol. ill, N9 7. 

Bulletin du Droit D'Auteur. Vol. II, N9 2-3. 1949. 

Impulso. Setiembre-octubre de 1949. Vol. ill, N9 8-9. 

Bulletin Officiel de l'Education Nationale (Lois et Reglements). Setiem
bre de 1949, N9 36. 

National Commission News. Noviembre de 1948. Vol. II, N9 5. 

El Correo. Setiembre de 1949. Vol. 11, N9 8. 

UNITED NATIONS 
\ 

Newsletter. Octubre de 1948. Vol. I, N9 6. 

UNION PANAMERICANA 

Americas. Octubre de 1949. Vol. II, N9 7. Publ. por U. P. Secretaria Ge
neral de la Organizac.5n de los Estados Americanos. 

Informe del Primer Seminario de Especialistas Latino-americano celebra-
do en la Union Panamericana dell 11 al 13 de mayo de 1949. 

The Pan American Bookshelf. Diciembre de 1948. Vol. XI, N9 12. 

Seminario Regional de Educacion de lla America Latina. 

Seminario Regional de Educacion de Ia America Latina. Caracas, 1948. 
29 Educac~5n Rural. 
39 Educacion Vocacional. 
49 Formacion de Maestros. 
59 Educacion para la Paz. 

FRANCIA 

Annaire de L'Education National. 19~19. Publ. par Ie Ministere de L'Edu
cation Nationale. 

The Journal of Education. Octubre de 1949. Vol. 81, N9 963. 
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ITALIA 

Notiziario della Scuola e della Cultura. 1949. Ano IV, N9 19 y 20. 

Bolletino Ufficiale. (Atti di Amministllazione) 1949. Vo!. I, Nos. 25 y 26. 

Bolletino Ufficiale. (Leggi-Decreti, Rigolamenti) Parte I. 1949. NQ 20. 

PERU 

Boletin Bibliografico. Julio de 1949. Ano xxn, Nos. 1-2. Pub!. de la Bi
blioteca Central de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. 

Nueva Educaci6n. Mayo-junio-julio-agosto de 1949. Vo!' IV, Nos. 21 Y 22. 
Ano V. Pub!. de la Tribuna de lOB j5venes educlldores del Peru. 

Actividades de la Escuela Rural Peruana. Suplemento de EI Nuevo Edu
cador, NQ 7. 

EI Nuevo Educador, 1949, NQ 7. 

Revista de Educacion Nacional. 194B, NQ 2. Organo del Ministerio de 
Educacion Publica.. 

PUERTO RICO 

Revista de la Asociacion de Maestros. 1949, Vo!. VTII, NQ 5. 

URUGUAY 

Anales de Instrucci6n Primaria. 1948., Epoca II. Torno XI, Nos. 8-9 y 10. 
Pub!. de la Direccl5n de Ensenallza Primaria y Normal. 

Boletin del Instituto Internacional Americano de Protecci6n a la Infancia. 
Setiembre de 1949, NQ 90. Montevideo. 

Noticiario del Instituto Internacional! Americano de Protecci6n a la In
fancia. Suplemento del Boletin, Torno XXllI. Octubre de 1949, N9 56. 

VENEZUELA 

La Escuela Rural su Organizacion y J~uncionamiento. Pub!. del Ministerio 
de Educaci6n Nacional. 

Universidad Central de Venezuela. Prospecto. 

Infancia y Adolescencia. Marzo-abril de 1949. Ano I, NQ II. Publ. del Con
sejo Venezolano del Nnmo. 

Memoria del Ministerio de Educaci5n Nacional, 1948. Caracas. 
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Rev!sta de publicaciones extranjeras Ide habla hispana y de caracter edu
cativo, de nuestro canje, a car~~o del Profesor Dr. Aurelio Garcia 
Elorrio. 

1 - Fray Miguel de Guevara y el sOllleto a Cristo Crucificado, por Victor 
Adib. De Abside, Revista de Cultura Mejicana. XIII-3-1949. Mejico. 

Nuestras antologias literarias no se olvidan, por cierto, y con exce
lente buen gusto, de incluir en sus paginas el magnifico y conocido so
neto "Nome mueve mi Dios para qUiererte ... " que, al igual que muchos 
profesores, maestros 0 simplemente cult ores de las letras, siguen atribu
yen do a Santa Teresa, a San Francisc:o Javier, a San Ignacio, 0, siguiendo 
la opinion de Menendez y Pelayo, 10 dan como de autor anonimo. 

El gran poligrafo espanol, al asignarle esta ultima paternidad escribia 
que "hemos de resignarnos a tenerlle por obra de alglin fraile oscuro, 
cuyo nombre quizas nos revelen futu!ras investigaciones". 

El autor de este articulo hace res en a de las modernas investigaciones 
que, acreditan como autor del famoso soneto a Cristo Crucificado a Fray 
Miguel de Guevara, agustino mejicano hijo de conquistadores, nacido en 
Nueva Espana entre los anos 1585 y 1590, persona de muy salida cultura 
y nada oscuro en su vida en la que alcanzo cargos de Prior, Visitador y 
Capitular General de la orden agustjiniana. 

El trabajo de Victor Adib es de seria erudid')n; y aunque la tesis 
que sustenta esta todavia contestada, su lectura inclina a tener como 
comprobado que Fray Miguel de Guevara es el autor de esa admirable joya 
de nuestra literatura.. 

2 - Prueba del Instituto Nacional de Pedagogia para el diagnostico de 
los err ores de la lectura oral; por el doctor Pablo Ortega y la Profe
sora Maria Cristina Bienvenu. Revista del Instituto Nacional de Pe
dagogia. Ano III, NQ 9. 1949. Mlejico, D. F. 

El Instituto Nacional de Pedagogia, de Mejico, venia desde hacia va
rios anos recibiendo sugestiones de parte de los maestros sobre la nece
sidad de elaborar un conjunto 0 bate'Tia de pruebas de diagnostico de los 
errores en la lectura oral. 

La prueba, pro pia mente dicha, esta precedida de importantes capi
tulos; 1, Concepto de la lectura; II, Importancia de la lectura oral en la 
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escuela primaria; III, Comparacion de la lectura en silencio con la lectura 
oral; IV, Situaciones en que se lee oralmente; V, Psicologia de la lectura 
oral; VI, Diagn6stico de los err ores en la lectura oral. 

La bateria de pruebas comprende 14 lecturas graduadas seguidas de 
su tecnica de aplicaciJn y de un capitulo final, el X, sobre interpretaci6n 
de las norm as de la prueba. 

El trabajo del Instituto N acional de Pedagogia se recomienda por su 
valor cientifico y experimental. 

3 - Vocablos y modismos del lengua;;e de Chiloe, por Agustin Alvarez 
Sotomayor. Anales de la Universidad de Chile. Ano eIV, NQ 65 Y 66. 
Santiago. 

La provincia chilena de Chiloe, regi6n insular que a la llegada de 
los espanoles estaba habitada por los indios huillic'hes, se distingue por 
su profusion de locuciones y vocablos genuinos. 

Tal se debe a que su idioma, el Beliche, es rico en vocablos toponi
micos y sustantivos concretos. El enlace del castellano con el beliche 
hubo de ser facil, pues, al contrario de 10 que fue comtin en la conquista 
de Chile, la colonizaci6n de Chiloe fUE~ pacifica y los primitivos colonos, 
como dice el autor del articulo "no eran tercos conquistadores ni simples 
aventureros los espanoles que venian a radicarse en la apartada regi6n 
austral de Chile, sino gente de orden, de trabajo y generosa como la 
aborigen. Debido a tan bellas cualidadts y a su conducta en el trato con 
los nativos, no les fue dificil conquistar rapidamente la simpatia de estos, 
de tal modo que pronto pudieron fraternizar. Fue asi como los indigenas, 
en pocos anos, aceptaron la cultura y religt5n espanola, mientras los 
espanoles aceptaban las experiencias que sobre navegaci6n, pesca, cultivo 
de los campos y arte culinaria poseian los naturales. Y si los huilliches 
gozaron de los beneficios de las herramientas de fitrro, con la explota
cion de los animales domesticos, plantas y semillas suministradas por los 
europeos, no es menos cierto que estos se sirvieron con el mayor con
tento, de las embarcaciones, los platos y ollas fabricados por sus buenos 
y leales amigos". 

Esta fusi6n de los pueblos se refleja en la influencia del idioma sobre 
el castellano. Podemos decir, anota Alvarez Sotomayor que "el idioma 
indigena vaci6 en la peninsular un gran nfunero de vocablos, especialmente 
sustantivos. Merced a esto el lenguaje de los extranjeros, y principal
mente el de sus descendientes, se v.S enriquecido por este valioso aporte. 
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Pero a medida que se acrecentaba el Castellano decaia el Beliche como 
lenguaje de las nuevas generaciones de indios. Asi se explica el hecho 
de que en nuestros dias, aunque viven en Chiloe varios indigenas cente
narios, ninguno de ellos habla el idioma de sus antepasados. Es el Cas
tellano con algunos arcaismos y conservando la pureza de la construccion 
y la correcta conjugacion de los verlbos, y aumentado con una gran can
tidad de terminos aborigenes el idioma que se habla en la provincia, espe
cialmente en los campos. Y es oportuno dejar constancia de que, si el 
chilote desbarra poco en la conjugacion de los verb os y en la Sintaxis, 
ello se debe a la cultura de los inmigrantes espaiioles, quienes legaron a 
sus descendientes, juntamente con sus virtu des de honradez, laboriosi
dad, generosidad y caridad cristiana, su anhelo de instruccion". 

El autor, en 102 paginas, presenta un Vocabulario y modismos del 
lenguaje de Chiloe enriquecido con explanaciones de valor gramatical y 
filoijgico. 

4 - La enseiianza religiosa en Hispano America. (Resultado de las infor
maciones presentadas en el Congreso Interamericano de 1948, en La 
Paz (Bolivia) segUn la revista. Latino-america). Transcripcion de 
Resumen, La Semana en Hispano America N9 74, agosto, 1949. Madrid. 

En relacion con la enseiianza religiosa en las escuelas fueron regis
tradas en el Congreso InteramericaIllo de Educacion de la referencia las 
siguientes informacionel:?: ' 

"Argentina. - Despues de sesenta aiios de completo ateismo en la 
educacion, hoy es obligatoria en las escuelas la enseiianza religiosa, excepto 
para aquellos niiios que sus padres la. rechacen. El 97 por 100 de la pobla
ci5n escolar asiste a ella. 

Bolivia. - Se permite la instruceion religiosa en las escuelas publicas 
desde 1942. 

Brasil. - Libertad de enseiianza en principio, pero no en la practica 
much as veces. Buenas escuelas catol:icas. 

Colombia. - Instruccion religiosa en las escuelas publicas. Libertad 
de enseiianza. Dos Universidades cat6licas. 

Cuba. - No hay instrucc~5n relligiosa en las escuelas publicas. Hay 
126 escuelas catolicas. 
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Chile. - Libertad de ensenanza. Cerca de una escuela ca~ Slica por 
cada 10 publicas, permitiendose en estas la instruccion religiosa. Faltan 
maestros. 

Dominicana. - Es la nacion que tiene la primera de las escuelas cabS
licas y la primera Universidad en America. Ademas, hay seis escuelas 
catolicas particulares. 

Mejico. - Las escuelas publicas son ateas. Hayen la ciudad de Mejico 
92 escuelas particulares. La AsociacioDl de Profesores Catolicos y la Aso
ciad Sn de Padres de Familia activan sus trabajos en la forma que les es 
posible. 

Panama. - Se da instruccion religiosa en las escuelas publicas. 

Paraguay. - No hay instruccion religiosa en las escuelas publicas. 

Peru. - Instruccion religiosa obligatoria en las escuelas. 

Uruguay. - Libertad de ensenam:a en principio. Buenas escuelas ca
to1icas. 

Venezuela. - Existe el monopolio del Estado sobre la escuela." 

Revista de publicaciones extranjeras de ca:r.acter educativo, de nuestro 
canje. Tra.ducciones, noticias y comentarios por la senorita Sylvina 
Walger Chaves, Oifcial 9Q del Dep:artamento de Informaciones, Biblio. 
teca y Estadistica. 

1-Boletin de las NACIONES UNIDAS 

En el Sumario del Nt.> 6, tomo VIlt.> correspondiente al 15 de setiembre 
de 1949, pag. 302 figuran los Asuntos que tratara la cuarta reuni~n de la 
UNESCO que se celebro en Paris del 19 de setiembre al 5 de octubre de 
1949, con la asistencia de Delegaciones de 48 paises miembros. Con res
pecto a la misma el Director General de la UNESCO, Dr. Jaime Torres 
Bodet ha manifestado que los puntos principales son: 1) ayudar al bienes
tar de las masas; 2) inspirar la cooperacion mundial de los dirigentes 
intelectuales; 3) lograr resultados tangibles sin atraso innecesario. Ade
mas se discutira el presupuesto para 1950. En su informe el Dr. Torres 
Bodet menciona una cifra total de $ 8.8'47.600, la cual representa un aumen-' 
to de $ 1.067.000 sobre la asignacion d.el ano pasado. 
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2 - EL CORREO (de la UNESCO) Vol. II, N9 8, setiembre de 1949. 

Esta entrega trae datos muy interesantes sobre el trabajo que se 
realiza en todo el mundo en la enorme tarea de reorganizar la educaci6n. 
Un breve y sustancioso estudio del Dr. Guillermo Nanetti, miembro del 
Consejo Ejecutivo de la UNESCO y :Encargado de la Direcc15n de la Sec
cion Educaci6n de Adultos en el Seminario de Quitandin'ha, expresa su 
esperanza en que pronto sean realidad las determinaciones tom ad as en 
dicho Seminario con respecto ala alfabetizacion de la America Latina. 

En otro lugar de la Revista se publican las 18 Directivas que ha adop
tado el Consejo General de la UNE:SCO y que de ser aprobados en la 
Conferencia General que anunciamos mas arriba, se convertirian en los 
principios basicos de su accion. Tales puntos son los siguientes: 

1. - Los recursos de 1a UNESCO se dedicaran por .una parte, a1 man
tenimiento de los servicios permanentes aprobados y, por otra, ala ejecu
cion de un nfunero limitado de proyectos especiales a determinar peri~)di
camente por 1a Conferencia General. Todas esas actividades habran de 
constituir un conjunto coherente y referirse a problemas de importancia 
y utili dad evidentes. 

2. - En todos' los campos de in teres comun, la UNESCO colaborara 
estrechamente con las Naciones Unidlas y sus Instituciones especializadas. 

3. - La UNESCO intentara asoeiar 10 mas estrechamente posible a la 
ejecuci6n de su programa a aquellas organizaciones internacionales, gu
bernamentales 0 privadas, que prosigan, en los campos de su especialidad, 
fines analogos. 

4. - La UNESCO colaborara, si es necesario, a1 establecimiento, 
desarrollo y coordinaci6n de organizaciones internacionales cuyos fines y 
actividades coincidan con los propios de la Institucion. 

5. - La UNESCO procurara utilizar, por medio de las Comisiones Na
cionales de los Estados Miembros, los servicios de las organizaciones e 
instituciones nacionales que se ocupen de educac.l5n, ciencia, cultura y me
dios de divulgacion, a fin de asociar a esos organismos a la tarea general 
de comprensi6n internacional. 

6. - En el campo de la educaciOtn, 1a UNESCO actuara como un cen
tro de intercambio y diseminacion dle ideas y normas practicas a fin de 
fomentar el desarrollo de sistemas eficaces de educacion, insistiendo espe
cialmente en la reciproca comprensi6n de los pueblos, en formar buenos 
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ciudadanos y en dar a cada persona, rica. 0 pobre, habitantes de la ciudad 
o del campo, sin distincion de color, raza., sexo 0 creencia, la oportunidad 
de gozar de una educacion que asegure la posibilidad de dE:sarrollar su 
personalida y cdumplir l-l'.lS responsabilidades sociales. 

7. - Como contribuck n al progreso intelectual y al mejoramiento de 
las condiciones de vida de 1.1 humanidad, la UNESCO fomentara las em
presas internacionales que promuevan e1 aumento y vulgarizacion de los 
conocimientos cientificos. 

8. - La UNESCO tratara de mejorar y divulgar los metodos y descu
brimientos de las ciencias sociales y, especialmente su contribucion posible 
al desenvolvimiento de la coop era cion y comprension internacionales. 

9. - La UNESCO fomentara los intercambios intelectuales y artisticos 
entre los pueblos, a fin de desarrollar, en. el mutuo respeto de sus diferen
tes culturas la conciencia humana. 

10. - A fin de ayudar a los pueblos a conseguir una mayor compren
s~5n de las naciones, por medio de (;ontactos personales, la UNESCO fo
mentara proyectos que faciliten los viajes al extranjero con fines de estudio 
y ensefianza. 

11. - La UNESCO fomentara la dllusion de informaciones entre los 
pueblos tratando de facilitar, aumentar y mejorar su mutuo conocimiento 
por medios como la prensa, la radio, el cine y la television. La Organiza
cion solicitara con insistencia de los que se ocupan de dichos medios de 
informacion, que colaboren en el fomenito de la comprensi!5n internacio
nal y del progreso social. 

12. - La UNESCO, tom an do en consideracion en primer termino 
las necesidades de los paises devastados por la guerra, extendera paulati
namente las energias que actualmente despliega en la reconstruccion, a 
una actividad mas general destinada a elevar los niveles de la edqcacion, 
la ciencia y la cultura, en la medida que sus recursos 10 permitan. 

13. - Las necesidades educativas, cientificas y culturales de los 
paises econ6micamente atrasados seran atendiads con in teres creciente 
por la UNESCO, que respetara siempre la personalidad de sus culturas. 

14. - La UNESCO dedicara un interes constante a los problemas de 
su incumbencia que se planteen en los territorios no autonomos y bajo 
tutela, prestando la debida consideracion a las necesidades y tradiciones 
de sus habitantes, en cooperacion con las autoridades locales y por medio 
de los Estados encargados de su administracion. 
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15. - La UNESCO tomara las disposiciones oportunas para asociar 
a los jl)venes, en la medida de 10 posible, a la ejecucion de su programa y 
ala amplia difusion de sus principios. Por esa razon, la UNESCO tratara 
en particular de obtener la cooperacion de los maestros y personas que 
dirijan los movimientos de la juventud. 

16. - La UNESCO mantendra contactos con las organizaciones in
ternacionales obreras, no gubernamentales, a fin de alentarlas a participar 
activamente en 1a realizacion del programa. 

17. - L UNESCO promovera el mejor conocimiento de la DeclaracIDn 
Universal de los Derechos del Hombre, para conseguir la aceptacion de 
los principios que contiene y colaborar en el establecimiento de las condi
ciones educativas, cientificas y culturales que la plena realizacion de esos 
principios lleva consigo. 

18. - En todas sus actividades, la preocupacion inmediata de la 
UNESCO sera servir la causa de la paz para la que ha sido creada. 

3 - Annuaire de L'Education Nationale, 1949 (Anuario de la Educacion 
Nacional 1949). Publicado ,por el Miinisterio de EducaCl)n Nacional 
de Francia, 1506 paginas. edicion oficial, 1949. 

Traducd)n del frances. 

SUMARIO: 

I - Organizaci6n y personal de los servicios centrales de la Educacion 
Nacional (Ministerio y Organism os anexos, agrupaciones profesionales, 
Sindicatos de funcionarios, etc.). 

n - Grandes corporaciones cientifiicas y gran des establecimientos 
cientificos y literarios. 

m - Repertorio detallado por academias y departamentos de los es
tablecimientos de ensefianza publica y de su pCl"30nal, bibliotecas clasifi
cados, Museos dasificados, laboratorios y otros :::.crvicios de la Educacil5n 
N aciona!. (Cada Academia esta precedida. de un mapa descriptivo). 

IV - Establecimientos de ensefia.nza francesa en el extranjero. 

V - Apendioe (datos recibidos cuando el Anuario ya estaba en 
prensa). 

VI - Informes diversos: cuadro de los Certificados de Estudios Su
periores otorgados por las Facultades. Grafico de la poblacion escolar. 
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Cuadro de los cursos preparatorios para el ingreso a las grandes escuelas. 
Cuadro de los cursos nuevos en los Establecimientos de Ensefianza Secun
daria. Estadistica de las Escuelas primarias elementales. Establecimientos 
de ensefianza agricola. Talleres-escuelas. 

vn - Cuadros: alfabetico de funcionarios. Alfabetico y metodico de 
los establecimientos y servicios. Alfabetko de las ciudades citadas. Reper
torio de Anuncios. 

Esta publicacion, como 10 revela el Sumario, contiene una informacion 
completa sobre la educac.5n francesa en todas sus ramas. 

4 - THE SCHOOL GOVERNMENT CHRONICLE AND EDUCATION 
REVIEW (Cronica del Regimen Escolar y Revista de Educacion). Vo
lumen CXLII, N9 3290, setiembre de 1949, public ada por the Birmin
gha..m Printers Ltd., Birmingham, IlO.glaterra. 
Traducc~ In del ingles. 

Sumario: Algunos problemas de la educacion sexual. Llamado para la 
creac~5n de la universidad unida. La Dra. Montessori propuesta para el 
Premio Nobel de la Paz. Reglamentacion de la Juventud, Cultura y Edu
cacion de Checoslovaquia. Sustitutos de la Biblia. Educacion Agricola. La 
Autonomia de las Universidades. Reclutamiento de Maestros de Jardines 
de Infantes. Mande sus nifios a la cama temprano. Mes ames. 

5 - THE SCHOOL SCIENCE REVIEW (Revista de temas cientificos). 
Vol. XXXI, N9 113, octubre de 194£), 178 pags., publicado por la Aso
cia cion de Ciencia y de la Asociaci6n de Profesores de Ciencias. 
Traduccii>n del ingles. 

Sumario: El lugar de la historia de la ciencia en la educacion por G. 
Fowles. Las Ciencias Sociales en la Escuela de Gramatica por K. G. Collier. 
La moderna teoria de los electrolitos por R. P. Bell, F. R. S. La teoria 
electronic a de valencias por el Dr. A. K. Goard. Nuevas metodos en ana
lisis inorganico cualitativo por A. V. Nutten. EI proyector de largo me
traje usado como linterna fija. II. - por W. E. Pearce. Adelantos recientes 
en telescopios de reflejo por G. F. West. Unidades electricas y cantidades 
por E. H. W. Banner. EI sistema de unidades M. K. S. por G. H. Rawcliffe. 
EI trabajo hecho en condiciones isotermas y adiabaticas en un gas ideal, 
por S. Paterson. Un nuevo tipo de test perfeccionado en fisica por L. F. 
Thomson. La teleologia y el bf510go experimental por W. O. James. La 
geocronologia y el cambio biologico pOl' J. F. Howard. Notas varias. 
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RESOLUCION, del 20 de octubre, extendiendo a los Departamentos de Aplicaci6n 
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trial NQ 7 (Ciclo Superior) el esclarecimiento de una denuncia sobre utilizaci6n 
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escolares .................................................. . ......... 4459 
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RESOLUCION, del 31 de octubre, aceptando las renuncias presentadas p~r las Di
rectoras de las Escuelas: N° 199 de Cordoba, senora Hortelinda Brochero de 
Pastrana, y N° 109 de Jujuy, senora Alicia Ibarra de Gutierrez, y por personal 
docente de otras escuelas primarias del interior ..................... . .. 4524 

RESOLUCION, del 31 de octubre, crean do una escue1a de la Ley N° 4.874, del 
Grupo "C", en el paraje denominado "Dique de las Pirquitas", en el Departa
mento de Fray Mamerto Esquiu de la Provincia de Catamarca; y agradeciendo 
a la Direccion General de Agua y Energia Electrica Ia cesion de casa para su 
funcionamiento ...... . ............. . ........................ . .......... 4525 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 3 de octubre, anunciando un acto en la Escuela N° 15 del 
Consejo Escolar 16°, para celebrar el "Dia de la Madre" ....... . .......... 4526 

COMUNICADO, del 6 de octubre, anunciando la suspension de aetos organizados 
p~r Clubes Escolares, en adhesion al duelo nacional provocado p~r el naufra-
gio del Rastreador "Fournier" ............. . .. . ............... . ........ 4526 

OOMUNICADO, del 8 de octubre, anunciando un homenaje a la memoria de la ex 
Directora de la Escuela N° ~ del Consejo Esco1ar 6°, senorita Julia Bobas~ .. 4526 

COMUNICADO, del 11 de oetubre, informando acerca de actos proyectados con 
motive del "Dia de la Raza" .............. ................. .. ......... 

COMUNICADO, del 13 de octubre, con motivo de haberse postergado la colocacion 
de piedras fundamentales de dos esc:uelas donadas p~r el senor Jose Roger 
Balet, en Rio Gallegos y Ushuaia, en :adhesion a1 duelo nacional pOl' el hundi-
miento del "Fournier" ........•...... . ... . ...•... . . . .................. 

OOMUNICADO, del 20 de octubre, con motivo de cumplir, e1 22 de este mes, las 
bodas de plata de su fundaci6n las Escuelas N° 17 del Consejo Escolar 12' y 
N' 113 del Consejo Escolar 17' .. . .............. . ............. . .......... . 
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COMUNICADO, del 21 de octubre, anunciando diversos actos, de caracter cultural 
y recreativo, organizados por los Clubes Eseolares 4528 

COMUNICADO, del 26 de octubre, con motivo de haberse renovado la comision 
directiva de la Biblioteca Popular del ConseJ 0 Escolar 6Q . ......... . ........ 4529 

COMUNICADO, del 26 de octubre, anunciando actividades de pesca, por nrnos que 
con curren a los Clubes Escolares, en el mueUe del Club de Pescadores ...... 4529 

COMUNICADO, del 27 de octubre, con motivo de la entrega de diplomas, por el 
Ministro de Educacion a 84 maestros que eoncluyeron el curso de escritura 
veloz, propiciado por la Direccion General de Ensenanza Primaria ......... 4530 

OOMUNICADO, del 29 de octubre, anuciando la inauguracion de la "Copa de Le-
che" en la Escuela NQ 25 del Consej 0 Escolar 20Q ........................ 4530 

COMUNICADO, del 31 de octubre, informando acerca de la celebracion del "Dia de 
la Madre" en la Escuela NQ 15 del Consejo Escolar 16Q ................... 4530 

n - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETO NQ 24.799, del 5 de octubre, encomendando a la Subsecretaria de CuI
tura la organizacion de la Primera Exposicion Nacional del Libro Argentino 
como homenaje al General Don Jose de San Martin en el ler. centenario de 
su fallecimiento ....................................................... 

DECRETO NQ 26.032, del 17 de octubre ,originado en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Cui to, promulgando la Ley NQ 1:3:.585, sancionada el 29 de setiem
bre ppdo. por la que se aprueba la Conveneion sabre Propiedad Literaria y 

4531 

Artistica suscrita en la IV Conferencia Internacional Americana ........... 4533 

DECRETO NQ 26.766, del 25 de octubre ,nombrando Oficial Mayor en la Subsecre-
taria de Cultura al, senor Pedro Uzal, que cesa en otro cargo 4534 

DECRETO NQ 27.284, del 28 de octubre, designando, con caracter ad-honorem, 
para integrar la Comision Nacional de Folklore al senor Carlos Vega ....... 4535 

DECRETO NQ 27.285, del 28 de octubre, adquirie·ndo al pintor don Cesareo Ber
naldo de Quiros su obra titulada "Panos y Desnudos", con destino al Museo 
Nacional de Bellas Artes ... . ........................................... 4536 

DECRETO NQ 27.286, del 28 de octubre declarando Monumento Historico, de con
formidad con 10 que dispone la Ley NQ 12.665, la columna situada en la ciudad 
de San Nicolas, quq encierra los restos del Coronel de Marina don Juan Bau-
tista Azopardo ..... ........................... .. . . . ............. . . .. .. 4537 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 30 de setiembre, designando Subdirector de la Orquesta Sinfa-
nica del Estado al senor Roberto Kinsky ... . . . . . 

RESOLUCION, del 10 de octubre, aceptando la renuncia de la senora Maria Esther 
Sanguineti de Ferrovia al cargo de Oficial 5° en el Museo Argentino de Cien-
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4538 

cias Naturales "Bernardino Rivadavia" .... . . ...... . ........ ....... .. . ... 4539 

RESOLUCION, del 10 de octubr e, aceptando la renuncia al cargo de Oficial 5° en 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", presentada 
por el doctor Tomas Rique . ... . . . . ... .. .. . ........ . .... . ... . ....... . . .. . 4550 

RESOLUCION, del 10 de octubre, aceptando la renuncia presentada por el senor 
Julio Cesar Lavera al cargo de Oficial 9° de la Subsecretaria de Cultura 4540 

RESOLUCION, del 22 de cctubre, aproban.do el Reglamento interno del Archi\'o 
General de la Nacion . . .. . . . .. . ... . .. . . ......... . . .... . ... . . . . . .. . . . .. 4541 

RESOLUCION, del 22 de octubre, autorizando procedimientos relacionados con la 
testamentaria de don Ricardo Fortunato Olivera .. .... . . . . .... . .... . .... 4559 

RESOLUCION, del 24 de octubre, aceptando y agradeciendo la valiosa donacion de 
un cuadro del artista don Antonio Alice, hecha por el senor don Luis Leon de 
los Santos al Museo Nacional de Bellas Artes ... . .... .. .. .. ...... .. . . .... 4560 

RESOLUCION, del 28 de octubre, dcsigna:ndo, con caracter transitorio, personal 
tecnico-profesional para integrar la Orquesta Sinfonica del Estado ... . .. . .. . 4560 

L L RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA L L 

RESOLUCION, del 4 de octubre, llamando a concurso para la provision de cargos 
de ArchivistE.., Ayudante Archivista y Copistas de la Orquesta Sinfonica del 

L 

Estado . ... ..... . ......... . ...... . . . ... . ...... . ... . ... . .. . ...... . ... . . 4562 

RESOLUCION, ::l.e! 19 de octubre, constituy(mdo la Comision Ejecutiva de la I' Ex
posicion Nacional del Libro Argentino" bajo la presidencia del titular de la 
Subsecr3taria .. .. .. ....... . . ... ............... . .... . .. . ............... 4563 

RESOLUCION, del 19 de octubre, instituyendo un premio adquisicion "Subsecreta
ria de Cultllra de la Nacion" para ser otorgadd en el II· Gran Salon de Artes 
Pictol'icas de la Provincia de Jujuy . . ... .. .. .... . . .. .. . . . .. ..... ........ . 4564 

RESOLUCION, del 19 de octubre, prorrogamlo pOl' el ano 1950 el arrendamiento de 
la sala de espectaculos de la Ct'sa del Teatro de esta Capital ... .. .. ....... .. 4565 
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RESOLUCION, del 22 de octubre, disponiendo el traslado y exposicion en las ciu-
dades de San Juan y Tucuman de una seleccion de obras premiadas en el 
XXXIX- Salon N acional de Artes Plasticas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4566 

RESOLUCION, del 22 de octubre, destinando una de las dependencias del inmueble 
Posadas 1725, edificio de la Subsecretaria, p1ara la recepcion de obras de arte 
plastico con destine a salones organizados por autoridades provinciales ...... 4567 

RESOLUCION del 22 de octubre, designando una Comision "ad-hoc" asesora acerca 
de la adquisicion de una obra del pint~r Cesareo Bernaldo de Quiros ......... 4568 

RESOLUCION, del 25 de octubre, aprobando las actuaciones del jurado encargado 
de otorgar los premios del XXXIX- Salon Nacional de Artes Plasticas en la 
Seccion Escultura y adquiriendo obras premiadas en la misma ............... 4569 

RESOLUCION, del 25 de octubre, aprobando las actuaciones del jurado encargado 
de otorgar los premios en el XXXIX- Salon Nacional de Artes Plasticas, Seccion 
Pintura, y adquiriendo obras premiadas en la misma ............. . . . . . . . . . . 4570 

RESOLUCION, del 25 de octubre, aprobando las actuaciones del jurado encargado 
de otorgar las recompensas del XXXIX- Salon Nacional de AJ:tes Plasticas, Sec-
cion Grabado, y adquiriendo obras premiada.s en la misma ................. 4571 

RESOLUCION, del 29 de octubre, designando una Comision "ad-hoc" para asesorar 
a la Subsecretaria acerca de las obras de lute, expuestas en salones oficiales 
y privados, dignas de ser incorporadas al patrimonio del Estado ............. 4572 

RESOLUCION, del 31 de octubre, prorrogando las fechas de inscripcion y presenta-
cion para el Gran Certamen Nacional de Teatros Vocacionales .............. 4572 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 3 de octubre, anunciando un.a conferencia del profesor D. Juan 
Draghi Lucero, sobre "Folklore Cuyano" ....... . ........ . ....... . ........ 4573 

COMUNICADO, del 6 de octubre, anunciando la dausura temporaria del Museo Na
cional de Bellas Artes, con motivo de la Exposici6n de Estampas a realizarse en 
el mismo, como complemento del IV Congreso Historico Municipal Interame-
rlcano ........................................................................................... . 

COMUNICADO, del 6 de octubre, informando acerca de la conferencia pronunciada 
en el Museo "Mitre" por el Ministro de Transportes, Teniente Coronel D. 
Juan F. Castro ...................................................... . 

COMUNICADO, del 7 de octubre, con motive de la audiencia concedida por el 
Presidente de la Nacion a los intelectuales representantes de todos los paises 
del continente, becarios de la Comisi6n . Nadonal de Cultura .............. . 

4573 

4574 

4575 
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COMUNICADO, del 7 de octubre, anunciando funciones gratuitas para runos del 
Circo Antartida Argentina ,contratado por la Subsecretaria de Cultura .. . , . 4576 

COMUNICADO, del 20 de octubre, informa acerca de la confer en cia del Coronel 
D. Roberto V. Nazar, sobre "Andinismo" pronunciada en el Museo "Mitre" 4576 

COMUNICADO, del 21 de octubre, informando acerca del acto realizado en el Tea-
tro Nacional Cervantes, con motivo de la entrega de premios y becas por la 
Comision N acional de Cultura . . ,. ,, ", ' ,.. . ..... . .. . .......... . .. . .. . .. 4577 

COMUNICADO, del 26 de octubre, anunciando una confer encia del Presidente de la 
Camara de Diputados de la Nacion, Dr. Hector J. Campora, en el Museo Mitre, 
sobre "La Reforma ConstitucionaI en torno a la r eelegibilidad del Presidente" 4578 

COMUNICADO, del 26 de octubre, anunciando la proxima realizacion del Primer 
Congreso Nacional de Folklore, y haciendo conocer el temario respectivo ... 4578 

COMUNICADO, sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional' de Bellas Artes 
en el mes de octubre ..... . .. .. .. . . . ..... . . .. ......... . ...... .... ...... 4579 

m - SUBSECRTARIA UNIVERSITARIA 

DECRETOS 

DECRETO NQ 24.877, del 6 de octubre, designando los representantes oficiales de 
la Universidad Nacional de La Plata ante el XIII" Congreso de la Sociedad 
Internacional de Cirugia, en Nueva Orleans (Estados Unidos de Norte America) 4581 

DECRETO NQ 25.257, del 10 de octubre, nombrando Profesor titular de "Instala
ciones Electricas", una catedra, en la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas 
de la Universidad Nacional de La Plata al ingeniero senor Leon Mauricio 
J acuboff .............. . .... . . .... . ... .... .. . . ...... . ... . ... . .. . ....... 4583 

DECRETO NQ 25.258, del 10 de octubre, nOlnbrando Profesor titular de "Aruilisis 
Matematico III", una catedra en el Observatorio Astronomico de la Universidad 
Nacional d9/ La! Plata al doctor Reynaldo Pedro Cesco . .... . ....... . .. . .... 4584 

DECRETO NQ 25.259, del 10 de octubre, nombrando Profesor titular de "Horticul
tura y Floricultura", una catedra, en la Facultad de Agronomia de la Univer-
sidad Nacional de La Plata al ingeniero :agronomo senor Enrique Antonio Sarli 4585 

DECRETO NQ 25.260, del 10 de octubre, nombrando Profesor titular de "Estudios y 
Trazados", una catedra, en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia de la 
Universidad Nacional de Tucuman al ullgeniero senor Oscar Geronimo San--
guinetti . . ... . .. . .... .......... . .. . ..... . ......... ......... . .. . . . .. .. . 4586 
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DECRETO N° 25.274, del 10 de octubre, determinando que la incompatibilidad fi
jada por el Decreto N° 9.956, del 7 de abril de 1948, es aplicable Unicamente 
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a los profesores titulares y adjuntos asistentes .......................... 4587 

DECRETO N° 25.314, del 11 de octubre, nombrando Profesor titular de "Derecho 
del Trabajo y Prevision Social", una ciitedra, en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires al doctor Eduar-
do RaUl Stafforini ....................................................... 4588 

DECRETO W 25.320, del 11 de octubre, originado en el Ministerio de Ejercito, 
refrendado conjuntamente con el titular del Ministerio de Educacion, por el 
que se aprueba el convenio suscrito entre la Comision Ley 11.333, Art. 6° 
y la Direccion General de Ingenieros del Ministerio de Ejercito para construir 
las obras del Hospital-Escuela y anexos de Ia Facultad de Medicina de Ia 
Universidad Nacional de Buenos Aires ..................................... 4589 

DECRETO N° 25.902, del 15 de octubre, aprobando los aranceles para los diplomas 
de los egresados de Ia Escuela de Ciencias Economicas de Ia Facultad de Cien-
cias Juridicas y Sociales de Ia Universidad Nacional de La Plata ............. 4591 

DECRETO N° 25.903, del 15 de octubre autorizando a la Universidad Nacional de 
La Plata para tramitar la negociacion de la transferencia, a titulo oneroso y 
"ad-referendum", del inmueble ubicado en Lomas de Zamora (Buenos Aires) 
donde funciona el establecimiento de "Santa Catalina" ...................... 4592 

DECRETO N° 26.473, del 24 de octubre, nombrando en un cargo de Oficial 4° en la 
Comision Permanente de Construcciones Universitarias, al senor Jose Luis 
Guillermo Quijano Aldao .................... ...... .......................... 4593 

DECRETO N° 26.518, del 24 de octubre, promoviendo, para cubrir vacantes existen-
tes, a personal de la Subsecretaria Universitaria ............................. 4594 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 1° de octubre, disponiendo que los pedidos de autorizacion 
para contratar profesores, invitar catedriiticos extranjeros y demiis triimites 
aniilogos sobre extension universitaria, deben acompanarse con los anteceden-
tes de los interesados ............................................................ 4595 

COMUNICADOS 

_-___ '_..w __ 

COMUNICADO del 11 de octubre, con motivo de haber sido design ado el Profesor 
titular de Clinica Genito-Urinaria de la Facultad de Medicina de COrdoba, Dr. 
Rodolfo Gonziilez, Miembro correspondiente de Ia Asociacion Francesa de 
Urologia .......... .................... ..... ............................ . 

• 
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COMUNICADO, del 15 de octubre, anunciando la sesi6n inaugural del Segundo 
Congreso Argentino y Primero Latinoamericano de Anestesiclogia, con la pre-
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sencia y la palabra del Ministro de Educaci6n, Dr. Oscar Ivanissevich ...... 4597 

COMUNICADO, del 13 de octubre, informando acerca de la decima reuni6n del 
Consejo Nacional Universitario ................... . ...... . .............. 4597 

OOMUNICADO, del 26 de octubre,{ haciendo saber que el Instituto !talo-Argentino, 
con asiento en Roma, ha instituido quince becas para profesionales y estu-
diantes universitarios argentinos .... . .............. . ................ . .. 4598 

• 

COMUNICADO, del 29 de octubre, con motivo de haber dispuesto el Rector de la 
Universidad Nacional de Cuyo constituir la sede de la rectoria, por breve 
tiempo, en la ciudad de San Juan, en la Facultad de Ingenieria ......... . .. 4599 

COMUNICADO, del 31 de octubre, haciendo conocer la resoluci6n del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de adhesi6n a los actos celebra-

torios de la Semana del Mar ........................................... 4600 

IV - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECHETOS 

DECRETO N° 24.666, del 4 de octubre, en Acuerdo General de Ministros, origi-
nado en el Ministerio de Asuntos Tecnicos, sobre radicaci6n de extranjeros 4601 

DECRETO N° 24.687, del 5 de octubre, en Acuerdo General de Ministros, origina
do en el Ministerio de Comunicaciones, reglamentando el diligenciamiento 
de tramites para el pago de servicios de telecomunicaciones .............. 4603 

DECRETO N° 24.688, del 5 de octubre, en Acuerdo General de Ministros, originado 
En el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, sobre conservaci6n y fiscalizaci6n 
de la explotaci6n racional de la flora y fauna argentinas .................. 4605 

DECRETO N° 24.872, del 6 de octubre, autorizando al Instituto Tecnol6gico del 
Sur para establecer un acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, conducente a la realizaci6n de obras para el men cion ado Instituto y 
habilitaci6n de las mismas ............................................. 4607 

DECRETO N° 24.899, del 6 de octubre, originado en el Ministerio de Finanzas y 
refrendado conjuntamente POl' el titular del Ministerio de Educaci6n, reser
vando para el ex Consejo Nacional de Educaci6n una (1) hectarea en el De
partamento de San Rafael (Mendoz!!) con destino a la instalaci6n de una 
escuela primaria .. . . . ...... . .. . ...... . .. ..... . . . . . ..... . ...... .. ...... 4609 
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DECRETO N° 25.276, del 10 de octu,bre, aceptando y agradeciendo la dona cion 
hecha por el senor Pedro Pressello de veinte (20) hectareas en la Colonia 
El Destino, Departamento de Conhello (La Pampa) con destino al edificio 

Pagina 

propio de la Escuela Nacional NQ 262 de la localidad . .... . ............... 4610 

DECRETO NQ 25.277, del 10 de octubre, aceptando y agradeciendo la dona cion de 
una (1) hectarea en Colonia Elisa (Chaco) hecha por el senor Ramon F. Ri-
nessi, con destino a la es(!uela a crearse en dicha localidad .... .. ......... 4612 

DECRETO N° 25.346, del 11 de octubre , en Acuerdo General de Ministros, origin ado 
en el Ministerio de Hacienda, tipificando el vestuario para el personal unifor
mado y de sanidad, en todos los Ministerios y reparticiones, incluso las autar
quicas, con excepcion de las de Defensa Nacional, Ejercito, Marina y Aero
nautica, Policia Federal, de los Territorios, Direcciones Generales de Gendar-
meria, Institutos Penales y personal afectado a servicios publicos especializados 4613 

DECRETO N° 25.506, del 11 de octubr'8, modificando el presupuesto de la Comision 
Nacional de Cultura ................... . .............................. 4617 

DECRETO N° 25.507, del 11 de octubre, modificando el presupuesto del Ministerio 
de Educacion ...................................... . .................. 4619 

DECRETO N° 25.690, del 13 de octubre, originado en el Ministerio de Trabajo y 
Prevision, declarando firmes los descuentos practicados a reemplazantes de 
titulares de cargos permanentes de presupuesto, sea cual fuere la fecha en 
que se hubieren efectuado tales descuentos, en virtud de tratarse de afiliados 
forzosos sujetos a la obligacion del aporte jubilatorio <iue establece la Ley 
NQ 4349 y sus complementarias ............... .. .... .. ..... . ..... . . . ... . 

DECRETO NQ 25.694, del 13 de octubre, sobre forma de pago a la empresa cons
tructora del edificio para la Facultad de Derecbo y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires (Ley N° 12.578, Art. 18) . .. .. . ....... . 

DECRETO N° 25.699, del 13 de octubre, estableciendo que la situacion de revista 
del personal confirmado por Decretos que se mencionan, rige a partir del 
Decreto NQ 17.491, del 25 de febrero ultimo, que r eajusto los creditos del 

4621 

4623 

anexo 14 -Ministerio de Educac:ion- ........... .. ..................... 4624 

DECRETO N° 25.736, del 13 de octubre, originado en el Ministerio de Transportes, 
incorporando la Escuela de Aprendizaje de la Corpora cion de Transportes de 
la ciudad de Buenos Aires a la Comision Nacional de Aprendizaje y Orienta-
cion Profesional, dependiente del Ministerio de Trabajo y Prevision ........ 4625 

DECRETO NQ 25.796, del 13 de octubre, aprobando el convenio suscrito por el Di
rector del Departamento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar, D. Joa
quin Domingo Mosquera, y los s,enores Karel e Irena Dodal para la adquisi-
cion de la pelicula cinematografica "Busybody's Adventure" . . .. . . . .. .. ... . 4627 
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DECRETO N· 25.799, del 13 de octubre, autorizando la adquisici6n directa de pe
liculas radiograficas 0 para reontgenfotografia con destino a la Direcci6n Ge-
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neral de Sanidad Escolar y U niversidades N acionales ...................... 4630 

DECRETO N" 25.907, del 15 de octubre, reapropiando al ejercicio de 1949 "Gastos 
de Personal" comprometidos en 1948 ............ . ...... . ................ 4632 

JECRETO N· 25.959, del 15 de octubre, originado en el Ministerio de Comunicacio
nes reglamentando la emisi6n, por per:sonas, empresas 0 entidades, de estam-
pillas sin valor fiscal ........... . .... . ........ .. ....................... 4637 

DECRETO N· 26.508, del 24 de octubre, promulgando la Ley N" 13.654 sancionada 
el 30 de setiembre ppdo., por la que se autoriza al Poder Ejecutivo a abonar 
los creditos por ejercicios vencidos dElla Administraci6n Central correspon-
diente hasta 1948 inclusive ............................. . ......... . ..... 4638 

DECRETO N· 26.589/ del 24 de octubre, aceptando y agradeciendo la donaci6n de 
diez mil metros cuadrados (10.000), en Bouquet, Departamento Belgrano (San
ta Fe) con destino al edificio propio d.e la Escuela Nacional N" 207 de dicha 
Provincia .................. . ................................ . . . . . ..... . 4641 

DECRETO NO 26.595, del 24 de octubre, autorizando la adquisici6n directa de los 
elementos destinados a la instalaci6n y habilitaci6n de los servicios propios 
de la Direcci6n General de Sanidad Escolar ....... . ...................... 4642 

DECRETO N" 26.596, del 24 . de octubre, ori!~inado en el Departamento y refrendado 
conjuntamente con los Ministros integ:rantes del Equipo Econ6mico, aproban
do la asignaci6n de becas a favor de allumnos de los establecimientos de ense-
nanza dependientes del Ministerio de Educaci6n ......................... 4643 

DECRETO N" 26.597, del 24 de octubre, aceptando y agradeciendo la donaci6n, p~r 
parte de la senora Virginia Cerrizuela de G6mez, de una fracci6n de terreno 
con destine a la Escuela Nacional N" 16 de Balderrama, Departamento de 
Monteros (Tucuman) ............... , . . ................................. 4648 

DECRETO N· 26.598, del 24 de octubre, aceptando y agradeciendo la donaci6n de 
diez mil (10.000) metros cuadrados en Las Casuarinas, Departamento 25 de 
Mayo (San Juan), hecha por el senor Oreste Grossi con destine al edificio 
propio de la Escuela N acional N" 132 de dicha Provincia ....... .... ....... 4649 

DECRETO NO 26.599, del 24 de octubre, aceptando y agradeciendo la donaci6n 
hecha por una Comisi6n de Vecinos de Villa Angela (Chaco) de una (1) man
zana en el barrio Vill!¥ Dora de la localidad, para el edificio propio de la Es-
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Gerosa Scuri, maestro nacional, para at,ender la habilitacion "Gran Centro 
Educativo 'de la Patagonia" ............................................ 4341 

I 
Instituto Nacional Sanmartiniano: 5111 dependencia del Ministerio de 

Educacii6n 

Decretu N° 25.136, deL 8 de octubre, disponiendo qut' pasen a depender del Minis
terio de Educacion, el Consejo Nacional de Educacion Fisica y el Instituto 
N acional Sanmartiniano ........................................•....... 4293 

J 
Jardines de Infantes 

Comunicado, del 14 de octubre, con motivo de la visita, al Ministro de Educacion, 
de 84 alumnas de las escuelas provinciales, del Profesorado de Jardines de 
Infantes, de las ciudades de Casilda y Co:ronda (Santa Fe) ............... 4357 

L 
Leyes nacionales atinentes al Ministerio de Educaci6n 

Decreto N° 26.586, del 24 de octubre, promul,gando la Ley N° 13.661 sancionada 
el 30 de 5etiembre ppdo., por la que se declara "Ano del Libertador General 
San Martin" el proximo ano 1950, en homenaje al primer centenario de 5U 
transito a la inmortalidad ............................................• 4299 

Decreto N° 26.578, del 24 de octubre, promulgando la Ley N° 13.633 sancionada el 
30 de 5etiembre ppdo., p~r la que 5e declara y reconoce al fundador y maestro 
de pedagogos San Jose de Calasanz, como protector de las escuelas prim arias 
y secundarias del Estado y de las adscriptas a la ensenanza oficial; se titula 
con 5U nombre al Instituto de Didactica d.e la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, y se da el nombre de San Jose de Calasanz 
a una calle publica de la ciudad de Buenlos Aires •......................• 4302 
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M 
"Marcha de Iii Educacion Fisica" 

Resolucion Ministerial, del 27 de octubre, disponiendo la apertura de send os con
cursos para la seleccion de la letra y la musica de una cancion intitulada 

Plill:inB 

"Marcha de la Educacion Fisica" ............... . ........ . .. . ........... 4337 

Comunicado,. del 27 de octubre, informando acerca de la apertura de un concurso 
para elegir la letra y musica de una marcha que se titulara "Marcha de la 
Educacion Fisica" ....................................... .. ....... . .... 4363 

Misa por person:al y alumnos fallecidos 

Resolucion Ministerial, del 20 de octubre, auspicando la realizacion de una misa en 
sufragio de las almas del personal y alumnos que 10 fueron del Ministerio ... 4322 

Comunicado, del 31 de octubre, con motivo de haberse oficiado una misa en me-
moria de personal y alumnos fallecidos del Ministerio de Educacion ... . ..... 4369 

N 
Nombramientos y promociones 

Decreto N° 26.566, del 24 de octubre, promoviendo al cargo de Oficial 9° en la 
Direccion General de Asuntos Legal,es a la Auxiliar 2° de la Biblioteca Na-
cional, Abogada, Senorita Clara A. Bidone Villanueva . . ....... . ....... . ... 4298 

Decreto N° 27.169, del 28 de octubre, promoviendo al cargo de 2° Jefe de Depar
tamento en la Direccion General de Personal, al Jefe de Seccion de la misma 
senor Belisario Enrique Luperi .................................... . .... 4305 

o 
Oficina de Informacion del ex Consejo Nacional de Educacion 

Resolucion Ministerial, del 3 de octubre, fijando la fecha para que el Director del 
Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica se haga cargo de la 
Oficina de Informacion del en Consejo Nacional de Educacion .............. 4306 

P 
Personal directivo de los establecimientos de enseiianza 

Resolucion Ministerial, del 7 de octubre, ampliando la del 17 de setiembre ppdo., 
que designaba la Comision para el estudio de los antecedentes de los aspi-
rantes a cargos directivos ............ ....... ......... ... .... ... ...... . 4314 
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"Proyeccion Educativa" , 
Pligina 

Comunicado, del 28 de octubre, con motivo de la inauguracion de un cargo de 
capacitacion para do centes de escuelas primarias, sobre "La Proyeccion Edu
cativa", a cargo del Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar 4364 

R 
Renuncias 

Decreto NQ 27.165, del 28 de octubre aceptando la renuncia de los miembros del 
Consejo Gremial de Ensenanza Privada senores Dr. Juan Gregorio Lascano 
y profesor D. Vicente Dante Luciani, y designando en su reemplazo a los 
senores Inspectores Dr. Martin Anibal Gal:indez y D. Segundo Fernandez ... 4304 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, aceptando la renuncia al cargo de Jefe 
de la Mesa General de Entradas y Salidas presentada por el Inspector senor 
Ernesto Pietrani; y encomendando dichas funciones al Jefe de Seccion de la 
misma dependencia senor Carlos A. Pizzurno ............................ 4320 

Residencias Esi;udiantiles 

Comunicados, del 11 y 15 de octubre, anunciando la inauguracion de dos Resi-
dencias Estudiantiles, y del dia 18 con la cronica de los actos .............. 4352 

Comunicado, del 25 de octubre, sobre ingresCl a la Residencia Universitaria, a 
cargo del Departamento de Accion Social del Ministerio de Educacion ..... 4361 

Revocatoria de resolucion.es: pedido denegado 

Resolucion Ministerial, dei 10 de octubre, haciendo lugar al pedido de revocatoria 
de una resolucion interpuesto por el maestro nacional senor Armando Anto
nio Carmelo Sica, becado de la Comision Nacional de Cultura que Ie dene-
gaba el uso de licencia, sin goce de sueldo, durante el tiempo de su beca .... 4318 

S 
San Jose de Calasanz, protector de las escuelas oficiales y adscriptas 

Decreto NQ 26.578, del 24 de octubre, promulgando la Ley NQ 13.663 sancionada el 
30 de setiembre ppdo., por la que se declaJ~a y reconoce al fundador y maes
tro de pedagogos San Jose de Calasanz, como protector de las escuelas pri
marias y secundarias del Estado y de las adscriptas a la ensenanza oficial; 
se titula con su nombre al Instituto de Didactica de la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y se da el nombre de San Jose 
de Calasanz a una calle publica de la ciudad de Buenos Aires .. . ........... 4302 
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Sociedad Pll<iag6gica Argentina 
P'gina 

Comunicado, del 10 de octubre, informando acerca de la tercera reUnIon de la 
Sociedad Pedagogica Argentina .....................................•... 4351 

Comunicado, del 26 de octubre, anunci.ando una nueva reunion de la Sociedad 
Pedagogica Argentina ..........•..•...............•.................... 4361 

2 - DffiECCION GENERAL, DE ENSE~ANZA SECUNDARIA, 
NORMAlL Y ESPECIAL 

A 
Apadrinamiento de establecimientos de enseiianza 

Comunicado del 12 de' octubre, con la cronica de la ceremonia del padrinazgo, 
por el Ministerio de Aeronautica, de la Esr.uela Nacional de Comercio de 
Catamarca ............................................................ 4425 

C 
ICesantias 

Decreto N· 25.125, del 8 de octubre, dedarando cesante al senor Fernando Anadon 
en los cargos de Regente y Profesor de la Escuela Nacional de Comercio de 
San Martin (Buenos Aires) ............................................ 4380 

Colegio Nacional "Bartolome Mitre": aImuerzo anuaI de camaraderia 

Comunicado, del 24 de octubre, con motivo del tradicional almuerzo de cama
raderia de los profesores y alumnos del Colegio Nacional "Bartolome Mitre" 4426 

Concurs'i)S Intercolegiales 

Circular N· 117, del 8 de octubre, comunicando la realizacion anual del Concurso 
Intercolegial de Golf, organizado pOJr la Asociacion Argentina de Golf ....... 4422 

D 
Departamentos de Aplic:aci6n de las Escuelas Normales 

Circular N· 119, del 25 de octubre, sobre realizacion de la 2· prueba cuatrimestral 
en los Departamentos de Aplicacion de las Escuelas Normales ............. 4424 

Circular N· 120, del 25 de octubre, impa,rtiendo normas didacticas para la revision 
de los programas en los Departamentos de Aplicacion de las Escuelas Normales 4424 
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E 
Escuela NacionaI de Comercio de Catamarca: su apadrinamiento por eI 

Ministerio de Aeromiutica 

Comunicado, del 12 de octubre, con la croniea de la ceremonia del padrinazgo, 
por el Ministerio de Aeronautica, de la Escuela Nacional de Comercio de 
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Catamarca ............... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .............. 4425 

Escuelas No,rmales 

Circular N° 119, del 25 de octubre, sobre realizacion de la 2° prueba cuatrimestral 
en los Departamentos de Aplicacion de las Escuelas Normales .............. 4424 

Circular N° 120, del 25 de octubre, impartiendo normas didacticas para la revision 
de los programas en los Departamentos de Aplicacion de las Escuelas Normales 4424 

Circular N° 121, del 25 de octubre, comunicando la prorroga, hasta el 5 de no
viembre proximo, de las "practicas de ensenanza" en las Escuelas Normales 4425 

Exoneraciones 

Decreto N° 24.876, de! 6 de octubre, exonerandlO al Preceptor del Colegio Nacional 
de Azul (Buenos Aires) senor Aquiles Luis Eccher, por haberse negado a 
prestar el juramento de fidelidad consti1tucional (Art. 32, Disposicion 3°, 
Parrafos 3° y 4° de la Constitucion Nacional) ............................. 4378 

F 
"Ficha de Locales" 

Circular N° 114, del 3 de octubre, remitiendo a los establecimientos dos ejem-
plares de la "Ficha de Locales" 

Fiesta de la Educaci6n Fisica 

Circular N° 118, del 24 de octubre, de la SubiI1lspecci6n General de Educacion Fi
sica, comunicando el Plan de Gimnasia a cumplirse el dia 3 de diciembre 

4420 

proximo en la Fiesta de la Educacion Fisica ............................. 4423 

B 
HabiJitaciones de tituJos 

Decreto N° 26.591, del 24 de octubre, habilit:mdo al senor Francisco Laperuta 
para el ejercicio de la ensenanza de Trabaj10 Manual .....•......•.......•. 4388 
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I 
Inspectores de Ensefianza Secundaria 

PAglna 

Resolucion Ministerial, del 13 de octubre, disponiendo el pase de los Inspectores 
doctor Pascual La Rosa y Juan Gregorio Lascano ai Departamento de Sumarios 4321 

Decreto N° 24.659, del 4 de octubre, nomb:rando, en caracter de "interino", Ins
pectora de Ensenanza de la Direccion General de Ensenanza Secundaria, 
Normal y Especial a la senora Ines Leonilda Roncetti de Panti ............ 4375 

Inspector General de Ensefianz:a Secundaria, Normal y Especial 

Resolucion Ministerial, del 15 de octubre ,I'elevando de sus funciones como Ins
pector General de la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y 

Especial al senor Justo Pallares Acebal,. dandole las gracias pOI' los servicios 
prestados; y asignando dichas funcione:s al Inspector Tecnico de la reparti-
cion, doctor Oscar A. Vigliani .................................... . ... . . 4406 

Institutos Adscriptos a la ensenanza olicial 

Resolucion Ministerial, del 14 de setiembre, acordando la adscripcion a la Es
cuela Nacional de Comercio "Domingo G. Silva", de la ciudad de Santa Fe, 
solicitada pOI' el "Instituto Escuela de Comercio de Rafaela", de Rafaela 
(Santa Fe) ......................................................... . .. 4392 

Resolucion Ministerial, del 15 de setiembre, adscribiendo al leI'. ano del CicIo Ba
sico del Colegio Nacional de Rio Cuarto (Cordoba) al Instituto "Dalmacio 
Velez Sarsfield" de Laboulaye, de la misma provincia .................... 4392 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, autorizando, como caso de exce'pcion, 
pOl' el curso de 19~8, el funcionamien.to del 5° ano del Curso Normal del 
Instituto Adscripto "Nuestra Senora del! Calvario" de Santa Fe ............ 4393 

Resolucion Ministerial, del 22 de setiembre, autorizando, como caso de excepcion, 
pOl' el curso de 1948, el funcionamiento de cursos en los Institutos Adscriptos 
"Inmaculada Concepcion" de Lanus; "Inmaculada Concepcion" de Azul, e 
"Inmaculada Concepcion" de Ciudadela, todos en la provincia de Buenos Aires 4393 

Resolucion Ministerial, del 24 de setiembre, cancelando adscripciones acordadas al 
Instituto "Nuestra Senora de la Miseriicordia", Belgrano 1548, de la Capital 
Federal ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4394 

Resolucion Ministerial, del 24 de setiembre, cancelando adscripciones acordadas al 
Instituto "Nino Jesus" de la Capital Federal ............................. 4395 

Resolucion Ministerial, del 24 de setiembre, cancelando adscripciones acordadas al 
Instituto "Nuestra Senora del Sagrado 1C0razon" de La Lucila (Buenos Aires) 4395 
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Resoluci6n Ministerial, del 7 de octubre, adscribiendo al 1er. ano del Ciclo Basico 
del Colegio Nacional de Rafaela al Instituto "De Ensenanza Secundaria Ge-

PAgina 

neral San Martin" Qe Humberto P (Santa Fe) ........................... 4399 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, autorizando la matricula de los alumnos 
de los institutos adscriptos de ensenanza gratuita, incluso los que adeuden 
hasta dos materias del curso anterior y halbilitando la edad de quienes no 
tuvieran la reglamentaria; dictando, ademas, normas de promoci6n de dichos 
alumnos • ............................................................. 4400 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, ampliando las adscripciones que tiene 
acordadas el Instituto "Canossiano San JosE,", de Berisso (Buenos Aires) a 
la Escuela Normal NQ 2 de La Plata .................................... 4401 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, ampliando las adscripciones del Insti-
, tuto "Popular de Ensenanza Secundaria", de San Urbano (Santa Fe) a la 

• 

Escuela Nacional de Comercio "Manuel Belgrano", de Rosario ............ 4401 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas 
en el Instituto Adscripto "Dalmacio Velez Sarsfield", de Las Varillas (C6r-
doba) ................................................................ 4402 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, autorizando la refundici6n de divisiones 
al Instituto "Nuestra Senora del Huerto", Ri.nc6n 1819, de la Capital Federal 4403 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, haciendo efectiva la transferencia de 
adscripci6n acordada al Instituto "Sagrado Coraz6n" de Vena do Tuerto (San-
ta Fe) al Colegio Nacional de la misma localidad ....................... 4403 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de octubre, autoriz;ando la interrupci6n de la acti
vidad escolar en la Secci6n Comercial del Instituto Adscripto "Santa Rosa" 
calle Bartolome Mitre 1655 de Ja Capital Federal ........................ 4407 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de octubre, ampliando Ia adscripci6n a la Secci6n 
Liceo del Colegio Nacional de Parana, que tiene acordada el Instituto "Nues-
tra Senora del Huerto" de dicha ciudad ................................. 4407 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de octubre, ampliando las adscripciones que tiene 
acordadas el Instituto "Guillermo Rawson", calle Moreno 2135 de la Capital 
Federal, a la Escuela Nacional de Comercio NQ 6, de la misma ............ 4408 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de octubre, ampliando la adscripci6n acordada al 
Instituto "Hijas de Jesus", calle OIazabal 3871 de la Capital Federal, al Liceo 
Nacional de Senoritas NQ 4, de la misma ................................. 4408 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre, ampliando la adscripci6n que tien~ acor
dada el Instituto "Beata Imelda" de la Capital Federal, a la Escuela Normal 
ntimero 6 ......... .................................................. 4409 
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Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre, ampliando la adscripci6n solicitada hasta 
el segundo ano del Ciclo Basico del Colegio Nacional de Junin, al Instituto 

P4gina 

Adscripto "General Arenales", de General Arenales (Buenos Aires) ....... 4410 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre ,ampHando la adscripci6n que tiene acor
dada el Instituto "Susini", de la Capital Federal, al Liceo Nacional de Se-
noritas NQ 2 .......................................................... 4410 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre, ampli.ando la adscripcion que el Instituto 
"Secundario de Rauch", de Rauch (Buenos Aires) tiene acordada al Colegio 
Nacional de Azul (Buenos Aires) ...................................... 4411 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octv.bre, acordando la adscripcion del 1er. ano 
de la Escuela Nacional de Comercio NQ 8, al Instituto "Maria Auxiliadora", 
de la Capital Federal .................................................. 4412 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre, ampliando al 3er. ano del Cicio Basico 
del Colegio Nacional de Cordoba, la adscripcion que tiene acordada el Insti-
tuto "Jose Manuel Estrada", de Almafuerte (Cordoba) ................... 4412 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre, acordando la adscripci6n a 1er. ano del 
Bachillerato del Colegio Nacional de Olavarria (Buenos Aires) al Instituto 
"Laprida", de Laprida (Buenos Aires .. ,................................ 4413 

Resoluci6n Ministerial, del 25 de octubre, autorizando al Instituto Salesiano "San 
Jose" de Puerto Deseado (Gobernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia) a 
desarrollar sus actividades lectivas dentJr·o del periodo escolar de marzo a 
noviembre de cada ano ................................................ 4415 

Resoluci6n Ministerial, del 26 de octubre, denl~gando el pedido de oficializaci6n de 
cursos del Instituto "Cavallari" de 9 de ,Julio (Buenos Aires) ............. 4416 

Resoluci6n Ministerial, del 26 de octubre, acordilndo la adscripci6n al 1er. ano del 
Ciclo Basico de la Escuela Normal de Profesores de C6rdoba, al Instituto 
"Santa Margarita de Cortona", de la misma ciudad 

Resoluci6n Ministerial, del 27 de octubre, ampliando la adscripci6n del Instituto 
"Jose Manuel Estrada", de Exaltaci6n de la Cruz (Buenos Aires) al Colegio 
Nacional de Zarate (Buenos Aires) ..................................... 

Resoluci6n Ministerial, del 27 de octubre, ampliando la adscripci6n que tiene acor
dada el Instituto "Colon", de Col6n (Buenos Aires) al Colegio Nacional de 

4416 

4417 

Pergamino (Buenos Aires) .............................................. 4417 

Resoluci6n Ministerial, del 27 de octubre, arnpliando la adscripci6n del Instituto 
"Espiritu Santo", de Rio Ceballos (C6rdoba) al Liceo Nacional de Senoritas 
de C6rdoba . .......................................................... 4418 
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J 
Jubilaciones 

Decreto N° 25.797, del 13 de octubre, jubilando de oficio, al Secretario Tecnico 
de la Direccion General de Ensenanza Secundalria, Normal y Especial senor 

P!gina 

Luis Horacio Pinto .,................................................... 4384 

L 

Leyes Nacionales, atinentes al Ministerio de la:ducaci6n, observadas por el 
Poder Ejecutivo 

Mensaje del Poder Ejecutivo al H. Congreso de la Nacion, del 27 de octubre, 
observando el proyecto de Ley N° 13.588 relatilvo a la creacion de una Es
cuela de Comercio Mixta en Goya (Corrientes), sobre la base de la oficiali-
zacion de la actual Escuela Provincial Mixta de Comercio de dicha ciudad .. 4371 

Mensaje del Poder Ejectuivo, del 27 de octubre, obscrvando el proyecto de Ley 
N° 13.670, relativo a la creacion de un Colegio Nacional en el Departamento 
de San Martin, provincia de Mendoza, sobre la base de la oficializacion del 
Instituto de Ensenanza Secundaria "General Josei de San Martin" de la citada 
localidad ............................................................. 4374 

N 

Nombramientos y Promociones 

Decreto N° 24.659, del 4 de octubre, nombrando, en caracter de "interino", Inspec
tora de Ensenanza de la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal 
y Especial, a la senora Ines Leonilda Roncetti de Panti ..................... 4375 

Decreto N° 24.798, del 5 de octubre, nombrando Regente en el Colegio Nacional de 
Bolivar (Buenos Aires), al maestro normal naciollal Elias Sagranichiny' . . . . .. 4376 

Decreto N° 24.879, del 6 de octubre, nombrando Vicerrector del Colegio Nacional 
N° 8 "Teniente General Julio A. Roca" de la Capital Federal al profesor senor 
Enrique Osvaldo Spinetto Noriega ....................................... 4377 

Decreto N° 25.054, del 7 de octubre, promoviendo al cargo de Jefe de Preceptores 
en el Colegia Nacional N° 10 "General Jose de San Martin" de la Capital Fe
deral al senor Helios Jorge Marsico en reemplazo del senor Abel Manuel Baca 
Castells que pasa como Oficial 9° a la Escuela Nacional de Comercio N° 3 
de la Capital ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4379 

Decreto N° 25.128, del 8 de octubre, promoviendo al cargo de Secretaria en el 
Liceo Nacional de Senoritas de Tucuman a la sElnorita Blanca Magdalena Pe-
castaing .................................................................................... 4381 
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Decreto N° 25.133, del 8 de octubre, promovielD.do al cargo de Sub-Regente de la 
Escuela Normal de Profesores de la ciudad de Cordoba a la senora Alita del 

Pagina 

Carmen Martinez de Villanueva ......................................... 4382 

Decreto N° 25.189, del 10 de octubre, nombrand.o Secretaria en el Colegio Nacional 
de Fuerte General Roca (Rio Negro) a la maestra normal senorita Maria 
Luisa Matteini ........................................................ 4382 

Decreto N° 25.190, del 10 de octubre, nombrando Jefe de Celadores en la Escuela 
Superior de Comercio de La Plata al maestro normal y bachiller senor Carlos 
Alfredo Muschietti ..................................................... 4383 

Decreto N° 25.988, del 15 de octubre, nombrando Vicedirectora de la Escuela Nor
mal Mixta de Mercedes (San Luis) a la maestra normal, profesora del esta-
blecimiento, senora Amalia Haydee Estrada de Bina ...................... 4385 

Decreto N° 26.565, del 24 de octubre, nombrando Rector del Colegio Nacional de 
Tafi Viejo (Tucumiin) al maestro normal y profesor senor Jose Nicoliis Russo 4385 

Decreto N° 26.569, del 24 de octubre, nombrando Redor del Colegio Nacional de 
Rio Cuarto (Cordoba) aJ .profesor normal senor Victor Barrionuevo ....... 4390 

Decreto N° 27.121, del 28 de octubre, nombrando Rector del Colegio Nacional de 
General Pico (La Pampa) al profesor normal en letras senor Ernesto ;Pian a, 
y proveyendo horas de ciitedra en dicho establecimiento ................. 4390 

Resoluci6n Ministerial, del 15 de octubre, nomb-rando, con cariicter interino, Rector 
del Colegio Nacional de la ciudad de Santa Fe, al Medico Cirujano doctor 
Pio Pandolfo .......................................................... 4404 

Resolucion Ministerial, del 27 de octubre, designando, con cariicter interino, Direc
tor de la Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja) al Profesor D. Arturo 
Francisco Anibal Grimaux .............................................. 4418 

Nombre de los establecimientos de ensefianza secundaria 

Decreto N° 26.588, del 24 de octubre, dando el nombre de "17 de Octubre" a la 
Escuela Normal Mixta de San Fernando (Buenos Aires) .................. 4387 

Decreto N° 27.167, del 28 de octubre, dando el nombr!:' de "Fray Mamerto Esquiu" 
a la Escuela Normal de Maestras de Catamarca .......................... 4391 

p 

Personal directivo de 103 establecimientos de ensefianza secundaria 

Decreto N° 24.798, del 5 de octubre, nombrando Regente en el Colegio Nacional 
de Bolivar (Buenos Aires), al maestro nOirmal nacional Elias Sagranichiny .. 4376 

Decreto N° 24.879, del 6 de octubre, nombrando Vicerrector del Colegio Nacional 
N° 8 "Teniente General Julio A. Roca" de la Capital Federal al profesor sefior 
Enrique Osvaldo Spinetto Noriega ....................................... 4377 
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Decreto N° 25.125, del 8 de octubre, declarando cesante al senor Fernando Anadon 
en los cargos de Regente y Proiesor de la Escuela Nacional de Comercio de 
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San Martin (Buenos Aires) ............................................ 4380 

Decreto N° 25.133, del 8 de octubre, promoviendo al cargo de Sub-Regente de la 
Escuela Normal de Profesores de la ciudad de Cordoba a la senora Alita del 
Carmen Martinez de Villanueva ......................................... 4382 

Decreto N° 25.988, del 15 de octubre nombrando Vicedirectora de la Escuela Nor
mal Mixta de Mercedes (San Luis) a la maestra normal, profesora del esta-
blecimiento, senora Amalia Haydee Estrada de Bina ....... ....... ........ 4385 

Decreto N° 26.565, del 24 de octubre, nombrando Rector del Colegio Nacional de 
Tafi Viejo (Tucuman) al maestro normal y profesor senor Jose Nicolas Russo 4385 

Decreto N° 26.569, del 24 de octubre, nombrando Vicerrector del Colegio Nacional 
de Rio Cuarto (Cordoba) al profesor normal senor Victor Barrionuevo ...... 4386 

Decreto N° 27.121, del 28 de octubre, nombrando Rector del Colegio Nacional de 
General Pico (La Pampa) al profesor normal en letras senor Ernesto Piana, 
y proveyendo horas de catedra en dicho establecimiento .......... . ...... 4390 

Resolucion, del 15 de octubre, nombrando, con caracter interino, Rector del Co· 
legio Nacional de la ciudad de Santa Fe, al Medico Cirujano doctor Pio Pandolfo 4404 

Resolucion Ministerial, del 27 de octubre, designando, con caracter interino, Di
rector de la Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja) al Profesor D. 
Arturo Francisco Anibal Grimaux ....................................... 4418 

• Programas de estudio 

Circular N° 121, del 25 de octubre, comunicando i.nstrucciones didacticas para la 
revision de los programas en los Departamentos de Aplicacion de las Es-
cuelas Normales ....................................................... 

R 

Reglamento General de Clasificaciones, Examenes y Promooione5 

Resolucion Ministerial, del 5 de octubre, senalando normas de interpretacion de 
los Arts. 26 y 27 del Reglamento General de Clasificaciones, Examenes y Pro
mociones referentes a las pruebas, oral y escrita de Castellano y Literatura. 

4424 

para alumnos regulares y libres ................... ,.... . ............... 4397 
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Renunci.as 

Resoluci6n Ministerial, dell" de octubre, aceptando la renuncia presentada por el 
Oficial 4" de la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria. Normal y Espe-

P!gina 

cial senor Juan Agustin Hernandez ..................................... 4396 

Resoluci6n Ministerial, del 27 de octubre, aceptando Ia renuncia de la Tesorera del 
Liceo Nacional de Senoritas N" 1 de la Capital Federal, senora Lilia Nieves 
Borrone de Castillo ................................................... 4419 

Revalida de titulos de Profesores 

Resoluci6n Ministerial, del 15 de octubre, autorizando la revalida del titulo de 
Profesora Normal, otorgado en la Republica del Paraguay a favor de la seno-
rita Ninfa de Mercedes Chamorro ....................................... 4405 

S 
Secretario Tecnico de la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, 

Normal y gspecial 

Resoluci6n Ministerial, del 7 de octubre, disp0irliendo el pase, como encargado de 
la Secretaria del Departamento de Sumarios, del Secretario Tecnico de la 
Direcci6n General de Ensenanza Secunda.ria, Normal y Especial, don Luis 
Horacio Pinto. y encargando de estas ultimas funciones al Inspector de Ense-
nanza don Alberto J. Gentile .......................................... 4314 

Decreto N" 25.797, del 13 de octubre, jubilandc, de oficio, al Secretario Tecnico de 
la Direcci6n General de Ensenanza Secundlaria, Normal y Especial senor Luis 
Horacio Pinto ......................................................... 4384 

Subinspecci6n General de Ensefianza Adscripta 

~esoluci6n Ministerial, del 24 de octubre, reintegrando a sus funciones titulares de 
Subinspector General de Ensenanza Adscripta al profesor senor Jose Raul 
Lucero, dandole las gracias POl' los servicios prestados como organizador del 
Departamento Didactico de la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, 
Normal y Especial; y asignandole la je:rarquia de Inspector General a los 
efectos de las comisiones que se Ie encomiendan en virtud de esta Resoluci6n 4414 

T 
Titulos, diplomas y certifieados de competencia 

Decreto N' 26.591 del 24 de octubre, habilitand.o al senor Francisco Laperuta para 
el ejercicio de la ensenanza de Trabajo Manual ........................... 4388 

!esoluci6n, del 15 de octubre, autorizando In revalida del titulo de Profesora 
Normal, otorgado en la Republica del Paraguay a favor de la senorita Ninfa 
de M·ercedes Chamorro ..................•....................•........ 4405 
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3 - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

p 

Progrnmas de estudio 

DE'creto N° 26.590, del 24 de octubre, modificando los programas de estudi0 de 
Religion Catolica, para los Colegios Nacionales y Escuelas Normales, (Cicio 
Basico) y Escuelas de Comercio, aprobados [Jor Decreto N° 7708, del 15 

.t'agina 

de marzo de 1948 .................. . ....... . .... _ ....... _ ........ _ . .. 4427 

4 - DlRECCION GEN}~RAL DE ENSENANZA TECNICA 

Deouncias 

Resolucion de la Direccion General, del 13 de octubre, encomendando al Director 
de la Escuela Industrial N° 7 (Cic1o Superior') el esclarecimiento de una de-- . 
nuncia sobre utilizacion indebida de la banda radioelectrica er.. las estaciones 
"Experimentales interescolares" ............... . .................... _ . . .. 4459 

E 
Educacion Fisica 

Circular N· 141, d.,] 21 c.~ octubre, hac:undo saber que las clases de Educaci6n 
Fisica deberan wrlc!n'lor hasta el fin del aiie lectivo .. _ ......... __ . _ . . . .. 4461 

Escuela Industrial --Ciclo Superior-- N" 1 de Avellaneda 

Resolucion Ministerial, del 27 de octubre, autori~mndo en la Escuela Industrial 
-Cicio Superioi-- N· 1 de Avellaneda (Buenos Aires) el funciunamiento 
unico de las especialid!ldes "Curtiduria" y "Quimlca General" .... ....... 4456 

Escuelas de Maestros Normales Regionales 

Resolucion Ministerial, del 20 de octubrp, extendiendo iI los Departamentos de 
Aplicaci6n de las Escuelas Normales de lvlaeshos Regionales y a los Cursos 
Preparatorio!. y los del CicIo de Capacitacion Frimaria Elemental de hs Es
cuelas Industriales Regionales, el regimen de promoci011 vigente para :as es-
cuelas primarias dependientets de la Direcci6n General de Ensenanza Prima ria 44;;J 

ESClldas Ind .... striales 

ResohlCi6n Ministerial, del 27 <Ie octubre ,autori:~ando en la Escuela udustrial 
-CicIo Superior- N° 1 de Avellaneda : i3uenos Aires) el funcionamiento 
unico de las especialidades "Cul'tid uria" y "Quirnica General" ... __ .. __ . . _ _ 4456 
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Escuelas Industrialles Regionales 

' I 

Resolucion Ministerial, del 20 de octubre, extendiendo a los Departamentos de 
Aplicacion de las Escuelas Normales de Maestros Regionales y a los Cursos 
Preparatorios y los del Ciclo de Capacitad6n Primaria Elemental de las Escue
las Industriales Regionales, el regimen de promocion vigente para las escuelas 

PI.gina 

prim arias dependientes de la Direccion General de Ensenanza Primaria .. , 4452 

Escuelas Profesion~lles de Mujeres 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, aprobando el texto "Corte y Confeccion, 
Metodo Geometrico "Liu", de la senora Gertrudis Vallejo de D'Atri Lavena, 
para las Escuelas Profesionales de Mujeres ........... . . . ................ . 4448 

I 
Institutos Adscriptos a la ensefianza oficia! 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, autorizando por los meses de setiembre 
a noviembre del curso de 1948, y por ViSI de excepcion, el funcionamiento de 
un curso en el Instituto Adscripto "Luis A. Huergo" de la Capital Federal .. 4443 

L 
Leyes Nacionales atinentes al Ministel'io de Educacion, observadas por el 

Poder Ej1ecutivo 

Mensaje del Poder Ejecutivo al H. Congreso de la Nacion, del 22 de octubre, ob
servando la Ley N° 13.638 del 30 de sl~tiembre ppdo. que concede a la Es 
cuela Industrial "Osvaldo Magnasco" (Instituto Adscripto) los beneficios de la 
equiparacion al regimen oficial ................... . .................. .. . 4429 

Mensaje del Poder Ejecutivo al H. Congreso de la Naci6n, del 27 de octubre, ob
servando la Ley N° 13.643, del 30 de setiembre ppdo., que crea una Escuela 
Profesional de Mujeres, de tejidos y telares, en Villa La Paz (Mendoza) 4433 

Mensaje del Poder Ejecutivo al H. Congreso de la Nacion, del 27 de octubre, ob
servando la Ley N° 13.671, del 30 de se:tiembre ppdo., que crea una Escuela 
Profesional de Mujeres, con anexo comercial, sobre la base de la oficializaci6n 
de la actual Escuela de Manualidades de Chilecito (La Rioja) . ..... . ... . .. 4434 

M! 
Misiones de Cultura Rural y Domestica 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de octubre, fijemdo la localidad de Alvear (Corrien-
005) como asiento de la Mision de Cultura Rural y Domestica N° 8 .......... 4445 
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Misiones Monotecnicas y dE~ Extensi6n Cultural 

Decreto N° 26.592, del 24 de octubre, declarando rescindido el contrato de locacion 
de servicios suscrito por el senor Augusto Hoet como Director de la Mision 

P'cln. 

Monotecnica y de Extension Cultural N° 30 de Esquel (Chubut) ...... . ..... 4437 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, fijando la localidad de Clorinda (Terri
torio Nacional de Formosa) como asiento de la Mision Monotecnica y de Ex-
tensin Cultural N° 59, especialidad Carpinteria . ........... . ............. 4445 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, fijando nuevo asiento para la Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural N° 3, especialidad Mecanica de Auto
motores, en General Acha (La Pampa) . .. ,. ............... . .... .. ....... 4446 

Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, fijando nuevo asiento para las Misiones 
Monotecnicas y de Extension Cultural Nos. 1 y 2 en las localidades de Cua-
trilo y Quemu-Quemu, respectivamente, ambas en la Gobernacion de La Pampa 4447 

N 
N ombramientos y promociones 

Decreto N° 26.807, del 25 de octubre, promovien.do al cargo de Oficial 9° (Biblio
tecario) en la Escuela Industrial -Ciclo Superior- N" 3 de la Capital Federal 
al senor Francisco Manuel Rosales . . . . .•. .. .............•... . ........... 4438 

Decreto N° 27.161, del 28 de octubre, nombrando Secretaria de la Escuela Indus
trial de Orientacion Regional de Chilecito (La Rioja) a la maestra normal, 
senorita Clara Genoveva Elvira Turra en reemplazo del senor Anselmo Simon 
Diaz que pasa a desempenar igual cargo en la Escuela Industrial -Ciclo Ba
sico-- de Jesus Maria (Cordoba); y proveyendo otros cargos vacantes en la 
primera de las escuelas mencionadas .. . ....... . ......................... 4439 

Decreto N° 27.171, del 28 de octubre, nombrando Directora de la Escuela Profe
sional de Mujeres de San Martin (Buenos Aires) a la Vicedirectora de la 
escuela de igual categoria de La Plata, senorita Maria Rosa Alfaro ......... 4441 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, desi~:nando, con caracter provisional, 
Vicedirector de la Escuela de Maestros Normales Regionales de San Francisco 
del Monte de Oro (San Luis) al Ingeniero Agronomo senor Juan Jose Miglio 4443 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, nombrando -con caracter interino
Vicedirector de la Escuela Industrial N° 8 ·-Ciclo Superior- de la Capital 
Federal al arquitecto senor Enrique Adolfo Hering 

Resolucion Ministerial, del 13 de octubre, desig:nando, con caracter provisional, 
Director de la Escuela Industr ial Regional Mixta de Santo Tome (Corrientes) 

4444 

a1 ingeniero agronomo senor Juan Carlos Roque Trucco .................. . 4451 
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Rp.solucion Winistel'lal, del 24 de octubre, designando, en caracter provisional, Vi
cedirectf)r de la Escup.la Indust!ib.l NQ 7 de la Capital Federal, a1 actual Re
gente de Estudios del e~tablecimienio, electrotecnico seflOr Marco Aurelio 
Si'J.ger . . . . . . .. .. .............................................. .. .... 4455 

Resoluci6n Minisi~rial, del 24 de f)ctubre, dt!signando, con canicter provisional, Re
gente de Estudios de la Escuela Industrial -Cicio Superior- NY 7 de esta 
Capital a1 profesor senor Manuel Antonio Menende7 .....•........ ....... 4455 

Resolucion Ministerial, del 27 de octubre, dando pOI' terminada la actuacion del 
!'Zenor Ce.:-Ios Gamba como Director provisional de la Escupla Industrial Re
gio.1al Mixta de Monte Caseros (CorriEmtes) y designando en su lugar y con 
igual caracter al Ingeniero Agronomo senor Roberto Alcain ............... 4457 

Resolucion Ministerial, del 27 de octubre, aceptando la renuncia presentada pOI' el 
senor Constantino Ponomareff, el ..:argo Qe Regente del ('Ul'~U Nocturno de 
Radiooperadores de 1a Escuela Industrial -Ciclo Basic.. ~ ~t Rio Gallegos 
(Santa Cruz) y designando en su lugar al Maestro de T('cno10gia y Motorcs 
en la misma Escuela, senor Feuerico Angel Burbndo ....... ...... . ........ 4457 

p 

Persollal directivo de los estabkdmientos de ensefianza secundaria 

Decreta NQ 26.000, del 17 de octubre, trasladando, pOl' razones de mejor serviclO, 
a1 Director de 1a Escuela Industrial -Cicio Superior- de Parana (Entre Rios) 
ingeniero Enrique Parodi y a los senores Leon Pedemonte y Carlos Gluklich 
con cargos en el mismo establecimiento ... ............................. 4436 

Decreto NQ 26.592, del 24 de octubre. decla'rando rescindido el contrato de locacion 
de servicios suscrito pOI' el senor Augusto Hoet como Director de Ie. Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural N° 30 de Esquer (Chubut) ........... 4437 

Decreto NQ 27.171, del 28 de octubre, nombrando Directora de la Escuela Profe
sional de l'lujeres de San Martin (Buenos Aires) a 1a Vicedirectora de 1a es-
cuela de igual categoria de La Plata, senorita Maria Rosa Alfaro .......... 4441 

Resolucion Ministerial del 1Q de octubre, aceptando la renuncia al cargo presentada 
ror la Directora de la Escuela Profesional de Mujeres de San Fernando (Bue
nos Aires), senorita Josefina Molina Campos, y de personal de las Escuelas 
Profesionales de Mujeres dp Tucuman y de Ranta Rosa (La Pampa) ...... 4442 

P.esolucion Ministerial del 10 de octubre, designando, con caracter provisional, Vi
cedir~ctor de 1a Escuela de Maestros Normales Regionales ue San Francisco 
del Monte de Oro (San Luis) al Ingeniero Agronomo senor Juan .Jose Miglio 4443 

Resoluch')D Mbisterial del 10 de ocbbre, nombrando -con caracter interino-
Vicedirector de la ESC1l,ha Industrial NQ 8 -C;do Sllperior- de la Capital 
Fl!deral a1 arquitecto senor Enrique Adolfo Hering ....................... .1444 
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Resolucion Ministerial del 13 de octubre, designando, con caraeter provisional, Di
rector de la Escuela Industrial Regional Mixta de Santo Tome Corrientes) al 

PAgin. 

Ingeniero Agronomo senor Juan Carlos Roque Trucco .................... 4451 

Resolucion Ministerial del 24 de octubre, designando con caracter provisional, Vice
director de la Escuela Industrial N° 7 de la. Capital Federal, al actual Regente 
de Estudios del establecimiento, Electrotecnico senor Marco Aurelio Singer .. 4455 

Resolucion Ministerial del 24 de octubre, designando, con caracter provisional, Re
gente de Estudios de la Escuela Industrial --CicIo Superior- N° 7 de esta Ca-
pital al profesor senor Manuel Antonio Menendez ..................... . .. 4415 

Resolucion Ministerial del 27 de octubre, dando por terminada la actuacion del se
nor Carlos Gamba como Director provisional de la Escuela Industrial Regional 
Mixta de Monte Caseros (Corrientes) y designando en su lugar y con igual 
caracter al Ingeniero Agronomo senor Roberto Alcain ..... . .............. 4457 

Resolucion Ministerial del 27 de octubre, aceptamdo la renuncia presentada por el 
senor Constantino Ponomareff al cargo de Regente del Curso Nocturno de Ra
diooperadores de la Escuela Industrial -CicIo Basico- de Rio Gallegos (Santa 
Cruz) y design an do en su lugar al Maestro de Tecnologia y Motores en la 
mismo escuela, senor Francisco Angel Burlamdo ........................... 4457 

Primer Congreso Nacional de Pesquerias Maritimas e Industrias Derivadas 

Resolucion Ministerial del 31 de octubre, ampliando la representacion del Minis
terio ante el Primer Congreso Nacional de Pesquerias Maritimas e Industrias 
derivadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4458 

R 
Renuncins 

Resolucion Ministerial del l O de octubre, aceptando la renuncia al cargo presenta
da por la Direetora de la Escuela Profcsional de Mujeres de San Fernando 
(Buenos Aires), senorita Josefina Molina Campos, y de personal de las Es-
cuelas Profesionales de Mujeres de Tucuman y de Santa Rosa (La Pampa) . 4442 

T 
Textos escolares 

Resolucion Ministerial del 11 de octubrc, aprobando el texto "Corte y Confeccion, 
Metodo Geometrico "Liu", de la senora Ge,rtrudis Vallejo de D' Atri Lavena, 
para las Escuelas Profesionales de Mujeres .............................. 4448 

Resolucion Ministerial del 11 de oetubre, aprobando el texto "Manual Practico para 
Dibujantes de Letras", del senor Juan G. Trejo, para los Cursos de Artes 
Graficas .............. . ..... . .. ...... .................... .. ........ . . 4448 
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5 - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y Al~TISTICA 

C 
Conferencias y discursos 

Comunicado del 11 de octubre, anunciando conferencias sobre temas de artes plas
ticas, con motivo de la exposicion de trabajos de alumnos de la Escuela Su-

PAgina 

perior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" .......... . .... . ..... . .... 4466 

Comunicado del 20 de o~tubre, anunciando una conferencia del profesor brasileno 
D. Silvio Julio, sobre "El folklore brasileno de Rio Grande del Sur, compara-
do con el del Rio de la Plata" ........... . ..................... . ........ 4466 

Comunicado del 24 de octubre, anunciando una conferencia del Profesor D. Jesus 
Aguila Paz, de la Republica de Honduras, sobre "Folklore Hondureno" .... 4466 

E 
Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" 

Comunicado del 4 de octubre, anunciando la inauguracion de una Exposicion de Ar
tes Plasticas en el Instituto Nacional del Prolfesorado Secundario de la Capital, 
consistente en trabajos de alumnos C:9 1a :Escuela Superior de Bellas Artes 
"Ernesto de 1a Carcova" ....... . .... . .......... . .......... . ............ 4464 

Exposici6n de Artes Piasticas 

Comunicado del 4 de octubre, anunciando la inauguracion de una Exposicion de 
Artes Plasticas en el Instituto Nacional del lProfesorado Secundario de la Ca
pital, consistente en trabajos de alumnos de 1a Escuela Superior de Bellas 
Artes "Ernesto de 1a Carcova" 

F 
"Fiesta de Esgrima" 

Comunicado del 29 de octubre anunciando una "Fiesta de Esgrima", en e1 Insti
tuto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", en homenaje al ex-

4464 

profesor baron Errico Lancia di Brolo .... . ... .. .......... . .. . ........... 4466 

N 
N ombramientos y prolllociones 

Decreto N° 26.449, del 24 de octubre, nombrando Jefe de Taller (pi!istica y lumi
notecni-::a cinematogrlifica) en la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de 
la Carcova", al Profesor Superior de Escenografia senor Mario Vanarelli .... 

Decreto N° 27.115, del 28 de octubre, nombrando Secretario del Instituto Naciona1 
del Profesorado Secundario de 13. Cupital Federal, a1 Proiesor de Ensenanza 

4463 

Secundaria senor Alberto Lopez Raffo .... .. .. . . . .. .... . . . . . .. . ...... .. . 4464 

, 
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6 - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

A 

Adhesion al duelo nacional por el naufragio del Rastreador "Fournier" 

Comunicado del 6 de octubre, anunciando la suspenSIOn de actos organizados por 
Clubes Escolares, en adhesi6n a1 duelo nacional provocado por el naufragio 

Pligina 

del Rastreador "Fournier" ............................................. 4526 

Comunicado, del 13 de octubre, con motivo de haberse postergado la colocaci6n 
de piedras fundamentales de dos escuelas donadas por el senor Jose Roger 
Balet, en Rio Gallegos y Ushuaia, en adhesi6n al duelo nacional por el hun-
dimiento del "Fournier" 

Adscripciones 

Resoluci6n Ministerial del 3 de octubre, autorizahdo al senor Humberto Oscar Gar
cia, Director de Escuela, a ocupar un cargo en el Ministerio de Justicia de 

4526 

la N aci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4500 

Resoluci6n Ministerial del 3 de octubre, adscribiendo a la Secretaria General del 
Ministerio a la Vicedirectora de la Escuela N° 124 de San Juan, senora Maria 
Julia Josefina del Rosario Valenzuela de Camus .......................... 4501 

Aniversarios de los establecimientos de ensefianza 

Decreto N° 27.288, del 28 de octubre, autorizando en la Escuela N° 13, del Consejo 
Escolar 3°, la realizaci6n de un acto conmemorativo del 50° aniversario de su 
fundaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4496 

Decreto N° 27.289, del 28 de octubre, autorizando en la Escuela N° 22, del Con
sejo Escolar 6°, la realizaci6n de un acto conmemorativo del 50° aniversario de 
su fundaci6n ........................................................ 

Comunicado del 20 de octubre, con motivo de cumplir el 22 de este mes, las bod as 
de plata de su fundaci6n, las escuelas N° 17, del Consejo Escolar 12°, y N° 18, 

4497 

del Consejo Escolar 17° ................................................. 4527 

B 
Biblioteca Popular del Consejo Escolar 6' 

Comunicado del 26 de octubre, con motivo de haberse renovado la comisi6n direc-
tiva de la Biblioteca Popular del Consejo Escolar 6° ........................ 4529 

C 
Cesantias 

Decreto N° 25.056, del 7 de octubre, declarando cesante, por abandono del cargo, 
a la maestra especial de Labores de la Escuela N° 3, del Consejo Escolar 9°, 
senor a Estela Guerrero de Granillo .......... ...................... . .... 4475 
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Decreto N° 25.999, del 17 de octubre, declara:ndo cesante al Preceptor de la Es
cuela N° 28, anexa al ler. Bata1l6n del Regimiento 31" de Infanteria (Cuadro 
Nacional Mendoza), sefior Enrique Hector Alain Lamena; y proveyendo otros, 

Pagin" 

nombramiento y traslado, en escuelas militares .......................... 4480 

Decreto N° 26.559, del 24 de octubre, declarando cesante. p~r abandono del cargo, 
a la Directora de la Escuela N° 79, de la Provincia de Santiago del Estero, 
senora Gabina Munoz de Bustos Navarro ................................ 4488 

Decreto N° 26.572, del 24 de octubre, declarando cesante al maestro de la Escuela 
N° 76, del Territorio Nacional de Formosa, senor Victor Esteban Camargo .. 4488 

Decreto N° 26.574, del 24 de octubre, declaranclo cesante, por abandono del cargo, 
a maestras de Chaco, La Pampa. Misiones, Chubut y San Luis ............ 4489 

Decreto N° 26.575, del 24 de octubre, declarando cesantes, pOl' abandono del cargo, 
a maestros de Formosa y Misiones ..................................... 4491 

Decreto N° 27.172, del 28 de octubre, declarando la cesantia de varios empleados 
de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria ........................... 4493 

Clubes Escolares 

Comunicado del 21 de octubre, anunciando diversos actos, de caracter cultural y 
recreativo, organizados pOl' los Clubes Escol'ares ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4528 

Comunicado del 26 de octubre, anunciando aetividades de pesca, por ninos que 
concurren a los Clubes Escolares, en el muelle del Club de Pescadores ...... 4529 

Conseio Gremial de Ensenan1a Privada 

Resoluci6n Ministerial del 24 de octubre, aceptando la renuncia presentada por el 
Secretario General -interino-- del Consejo Gremial de Ensefianza Privada, 
senor Raul Juan Pena, quien debera reintegrarse al cargo de Director de que 
es titular en la escuela N° 3 del Consejo E:scolar XVIII ................... 4514 

"Copa de Leche" en escuelas primarias 

Comunicado del 29 de octubre, anunciando la inauguraci6n de la "Copa de Leche" 
en la Escuela N° 25 del Consejo Escolar 20° .............................. 4530 

Creacion de escuel;as primarias 

Resoluci6n Ministerial del 31 de octubre, creando una escuela de la ley N° 4.874, 
del Grupo "C", en el paraje denominado "Dique de las Pirquitas", en el De
partamento de Fray Mamerto Esquiii., de la Provincia de Catamarca; y agrade
ciendo a la Direcci6n General de Agua y Energia Electrica la cesi6n de casa 
para su funcionamiento ... . ... . ................................ ....... 4525 
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Curso de EscritlUra Veloz 

Comunicado del 27 de octuhre, con motivo de la entrega de diplomas por el Mi
nistro de Educaci6n, a 84 maestros que conduyeron el curso de escritura ve-
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loz, propiciado por la Direcci6n General de Ensenanza Primari~ .... . ..... . 4530 

D 
Dia de la Madre 

Comunicado del 3 de octubre, anunciando un acto en IE: Escuela N" 15, del Consejo 
Escolar 16", para celebrar el "Dia de la Madre" ........................ . . 4526 

Comunicado del 31 de octubre, informando acer ca de la celebraci6n del "Dia de la 
Madre" en la Escuela N" 15 del Consejo Escolar 16" ... ... . ... . . ......... 4530 

Dill de la Raza 

Comunicado del 11 de octubre, informando acel'ca de actos proyectados con motivo 
del "Dia de la Raza" ... .............. . ................ . ............... 4527 

Digesto de Instl'ucci6n Primaria 

Resoluci6n Ministerial, del 7 de octubre, modilEicando el inciso i) del art. 38, pag. 
416, del Digesto de Instrucci6n Primaria, sobre inscripci6n de alumnos para 
examenes libres 

Direccion General de Arquitectura Escolar 

Decreto NQ 24.873, del 6 de octubre, nombrando Inspector General al arquitecto 
senor Raul Jose Mendez; Inspectores a los arquitectos senores Jorge Orlandini, 
RaUl Justo Solari, Jose Mille Gimenez y Rene Nery; y proveyendo otros cargos 
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vacantes de la Direcci6n General de Arquitectura Escolar ...... . . . .. . ...... 4472 

Resoluci6n Ministerial del 22 de octubre, ar.eptando la renuncia presentada por el 
senor Antonio Gutierrez y Urquijo al cargo de Director General de Arquitec-
tura Escolar, dandole las gracias p~r los servicios prestados ... .. ........... 4513 

Donaciones para construccjon de edificios escolares 

Resoluci6n Ministerial del 27 de octubre, ratificando la designaci6n del senor Juan 
A. Soldani, como representante honoral'io del ex-Consejo de Educaci6n en las 
donaciones para construcci6n de edlficios escolares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4520 
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Escuelas al Aire Libre 
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Resoluci6n Ministerial del 19 de octubre, clausurando la Escuela al Aire Libre N9 4, 
Loyola 1500, de la Capital Federal . .............. . ... . ................... 4499 

Escaelas para Adultos 

Resoluci6n Ministerial del 15 de octubre, manteniendo, en cuanto a los cursos es
peciales de las Escuelas para Adultos" el sistema vigente hasta el 25 de junio 
ppdo., sobre examenes en los meses de julio y noviembre ............ .. .... 4508 

Resoluci6n Ministerial del 22 de octubre, separando la I' Secci6n primaria de la 
Escuela para Adultos N9 4, del Consejo Escolar 119, que fanciona juntamente 
con la 2' . ........ . .. . ....................... . ... . .... . .. ... .......... 4509 

ElUimlmes libres 

Resoluci6n Ministerial del 7 de octubre, modificando el inciso i) del art. 38, pag. 
416, del Digcsto de Instrucci6n Primaria, sobr~ inscripci6n de alumnos para 
examenes libres ................................. . .................. . .. 4503 

H 
Homenaje a la memorila de D. Leopoldo Lugones 

Decreto N9 27.290, del 28 de octubre, autorizando a la Biblioteca Nacional de 
Maestros la realizaci6n por la Asociaci6n de Escritores Argentinos (A. D. E. A.) 
de un acto conmemorativo de Leopold.:> Lugones ..... . ... . ................ 4498 

Homenaje a Ia memoria de la ex Directora senorita Julia Bobasi 

Comunicado del 8 de octubre, anunciando un homenaje a la memoria de la ex
Directora de la Escuela N9 8, del Cons.ejo Escolar 69, senorita Julia Bobasi .. 4526 

Homenaje a la memOl'ia del Brigalllier General D. Miguel de Azcuenaga 

Decreto N9 27.287, del 28 de octubre, autorizando a la Escuela N9 25, del Consejo 
Escolar 39, la realizaci6n de un acto corunemorativo del Brigadier General don 
Miguel de Azcuenaga, por los ex-alumnos del establecimiento 

Homenaje :a1 Libertador 

Resoluci6n Ministerial, del 24 de octubre, 8lUtorizando la colocaci6n de una placa 
de bronce, en homenaje al Libertador en la Escuela N9 7, del Consejo Es-
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I 
Inscripci6n de alumnos para examenes libres 

Resolucion Ministerial del 7 de octubre, modificando el inciso i) del art. 38, pag. 
416, del Digesto de Instrucci6n Primaria, sobre inscripci6n de alumnos para 
examenes Iibres ............... . .. .. .... .. ............................ 

Inspectores de Ensciianza Primaria 

Decreto N· 24.794, del 5 de octubre, promoviendo a Inspector de Zona de Escuelas 
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de Catamarca al Director senor Gustavo Adlin Martinez .... . .... . ..... . .. 4470 

Decreto N· 24.795, del 5 de octubre, promoviendo a Inspector de Zona en la Pro-
vincia de Salta al Director senor Mario Cechetti .......................... 4471 

Resolucion Ministerial del 14 de octubre, reintegrando a sus funciones al Inspec
tor Tecnico de Distrito senor Pascual La Rosa, como Inspector de Escuelas al 
Aire Libre; y aprobando el desempeno de las de Inspector Tecnico Seccional 
acordadas al senor Alberto Jose Galmarino ............ . ..... . ........... . 4507 

Resoluci6n Ministerial del 22 de octubre, trasladando a los Inspectores de Zona se
nores Domingo M. Garibaldi, de Misiones a Buenos Aires; y Jose Antonio Ce-
cilio Ramallo, de Salta a Misiones ....... . .. . .......... . . . .............. 4510 

L 
Leyes NacionaIes atinentes aI Ministerio de Educaci6n 

Decreto N· 27.178, del 28 de octubre, promulgando la ley N· 13.664, sancionada el 
30 de setiembre ppdo., por la que se da el nombre de "Carlos Tomas Souri
gues" a una escuela primaria dependiente del Ministerio de Educaci6n sin de-
nominaci6n oficial ..... . ......... . .......... . ................. . ....... 4494 

N 
Nombramientos y promoeiones 

Decreto N· 24.660, del 4 de octubre, nombrando oficia! 9· en la Direcci6n General 
de Ensenanza Primaria al senor Leon Jose del Carmen Ortiz de Rozas ...... 4467 

Decreto N· 24.790, del 5 de octubre, promoviendo a Vicedirectora de la Escuela 
N· 306, de COrdoba, a la maestra senora Maria Esther Sanchez de Moyano 
Apa:icio .............. ...... .......................... ... .... ........ 

Decreto N· 24.791, del 5 de octubre, promoviendo a Vicedirector de la Escuela 
N· 198, de Cordoba, al maestro senor Hector Gualberto Ladera . .......... . 

Decreto N· 24.792, del 5 de octubre, promoviendo a Director de la Escuela N· 283, 
de Catamarca, al maestr~ senor Hugo Ruben Medina ..................... . 

4468 

4468 

4469 
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Raul Justo Solari, Jose Mille Gimenez y Rene Nery; y proveyendo otros car-
gos vacantes de la Direccion General de Arquitectura Escolar .............. 4472 

Decreto N° 24.952, del 7 de octubre. nombrando Director de la Escuela para Adul
tos N° 2 de General Pico (La Pampa) al maestro normal senor Julian Raul 
Munoz; y proveyendo mas cargos vacantes en la mencionada escuela ........ 4473 

Decreto N° 25.053, del 7 de octubre, nombrando Oficial 8° en la Direccion General 
al senor Andres Vicente Leguero, quien cesa en otro cargo de la Reparticion 4475 

Decreto N° 25.057, del 7 de octubre, promoviendo a Vicedirectora a la maestra se-
norita Maria Angelica Botana .......................................... 4476 

Decreto N° 25.058, de 7 de octubre, nomhrando Preceptor en la Escuela para Adul
tos N° 2, del Consejo Escolar 10°, al senor Angel Jose Gayoso, quien cesa co-
mo Director de la Escuela N° 20 de Formosa ............. . .............. 4477 

Decreto N° 25.486, del 11 de octubre, nombrando Secretario General en la Direc
cion General de Ensenanza Primaria al sl~nor Ernesto Pietrani, con retencion 
del cargo de Inspector de Distrito de la mencionada Direccion General .... 4477 

Decreto N° 25.489, del 11 de octubre, nombrando Director de la Escuela N° 121, 
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Decreto N° 26.001, del 7 de octubre, promoviendo a Directora de la Escuela N° 337, 
de Cordoba, a la maestra senora Angela Maria Tilde Maccione de Beltrame .. 4481 
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de Ferrari .... . ..................... " ............................... . 4482 
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de la Escuela NQ 290, de la Provincia de Santiago del Estero, y la Escuela 
NQ 439 de la misma provincia. a los maestros senores Elias Ignacio Fiad y 
Renato Picco ......................................................... 

Decreto NQ 26.008, del 17 de octubre, promoviendo a Director de la Escuela NQ 234, 
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Fernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4484 
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Perich6n ............................................................ 
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Resoluci6n Ministerial, del 24 de octubr:), trasladando, a su pedido, al Vicedirector 
de la Escuela NQ 34 del Chaco, serioI' Eduardo A. Olmedo, como maestro de 
grado de la NQ 54 del mismo Territorio .................................. 4516 

Resolucion Ministerial, del 24 de octubre ,trasladando al cargo de la direcci6n de 
la E uela :t-;Q 25 de la Zona Militar de Comodcro Rivadavia, al maestro de 
grado de la N° 94, a cargo de la Direccion, en igual Zona, senor Ram6n Leiva; 
y disponiendo otros traslados de docentes ................ ............. 4517 

Resolucion Miniderial, del 25 de octubre, trasladando, a su pedido, al Director 
de la Escuela NQ 7!l de Chubut, senor Daniel Martinez, a la NQ 61 de C6rdoba 4518 

Resoluci6n Ministerial, del 25 de octubre, trasladando, a su pedido, al Director de 
la Escuela N° 142 de Corrientes, senor Jorge Elias Del1atorre, a la NQ 113 de 
la misma Provincia .................................................... 4519 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de octubre, aprobando diver3as medidas ace rca de 
ubicaci6n de escuelas, asignaci6n de funciones directivas, traslados y permutas 
de personal ........................................................... 4521 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de octubre, designando Director, interino, de la Es
cuela para Adultos NQ 6 del Consejo Escolar 10Q, al preceptor de la NQ 2 del 
mismo Consejo, senor Marcelo Liendo; encomendando a la Directora en dis
ponibilidad senora Ne!ida Raggugni de Beviglia, la direcci6n de la Escuela 
N 14 del f.!onsejo Escolar 13Q, y adoptando divers as dispo!;iciones acerca de 
personal docente de escuelas que fun-:ionan bajo la dependencia de la Di-
recci6n General de Ensenanza Primaria .................................. 4522 

Resoluci6n Ministerial del 31 de octubre, aceptando las renuncias presentadas por 
los Directores de las Escuelas: N° 199 de Cordoba, SenOl"a Hortelinda Brochero 
de Pastrana, y NQ 109 de Jujuy, senora Alicia Ibarra de Gutierrez, y por 
personal docente de otras escuelas primarias del interior ................. 4524 

Piedras Cundamentales de Eldificios escolares 

Resoluci6n Ministerial, del 27 de octubre, fijando nueva efcha para la colocacion 
de las piedras fundamentales de los edificios donados por don Jose Roger 
Balet con destine a escuelas en Rio Gi111egos y Ushuaia .................... 4519 
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senor Prudencio Oscar Tolosa al cargo de Secretario de la Intervenci6n en el 
Consejo Nacional de Educacion, diindole las gracias por los servicios prestados 4504 

Resolucion Ministerial, del 22 de octubre, aeeptnndo la renuncia presentada por el 
senor Antonio Gutierrez y Urquijo al cargo de Director General de Arquitec-
tura Escolar, diindole las gracias por los servicios prestados ......... . ..... 4513 

Resolucion Ministerial del 24 de octubre, ac:eptando la renuncia presentada por el 
Secretario General -interino-- del Consejo Gremial de Ensenanza Privada; 
senor Raul Juan Pena, quien deberii reiintegrarse al cargo de Director, de que 
es titular en la Escuela N· 3 del Consejo Escolar XVIII· ...... . ........ . ... 4514 

Resolucion Ministerial, del 31 de octubre, aeeptando las renuncias presentadas por 
los Directores de las Escuelas: N· 199 d.e Cordoba, senora Hortelinda Brochero 
de Pastrana, y N- 109 de Juiuy, senora Alicia Ibarra de Gutierrez, y por per-
sonal docente de otras escuelas primarias del interior .......... .. ....... 4524 

S 
Secreta rio General de la Direccion General de Enseiianza Primaria 

Decreto N· 25.486, del 11 de octubre, nombrando Secretario General en la Direc
cion General de Ensenanza Primaria an senor Ernesto Pietrani, con retencion 
del cargo de Inspector de Distrito de Ia. mencionada Direccion General . . ... . 4477 

T 
Titulos, diplomas y cer'tificados de competencia 

Comunicado, del 27 de octubre, con motivo de la entrega de diplomas, por el 
Ministro de Educacion a 84 maestros que concluyeron el curso de escritura 
veloz, propiciado por la Direccion General de Ensenanza Primaria ... . ..... 4530 

n - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

.A 
Adquisici6n dEl obras de artes 

Decreto N· 27.285, del 28 de octubre, adquiiriendo al pintor don Cesiireo Bernaldo 
de Quiros su obra titulada "Panos y Desnudos", con destino al Museo Na-
cional de Bellas Artes ............ . .. . ........ . . . . . .................... 4536 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 29 de octubre, designando una Comision "ad
hoc" para asesorar a la Subsecretaria :acerca de las obras de arte, expuestas 
en salones oficiales y privados, dignas de ser incorporadas al patrimonio del 
Estado ....... . ........ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4572 
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Resolucion Ministerial, del 22 de octubre, aprobando el Reglamento interno del 
Archivo General de la Nacion ......... . .... . ... . ......... . .. . ... . .... . . 4541 
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Becarios americanos de la Comision Nacional de Cultura 

Comunicado, del 7 de octubre, con motivo de la audiencia concedida por el Pre
sidente de la Nacion a los intelectuales representantes de todos los paises del 
continente, becarios de la Comision Nacional de Cultura ............. . ... 4575 

Becas 

Comunicado, del 21 de octubre, informando acerca del acto realizado en el Teatro 
Nacional Cervantes, con motlvo de la entrega de premios y becas por la Co-
mision Nacional de Cultura ........... . ................................ 4577 
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Comisi6n Nacional de Cultura 

Comunicado, del 7 de octubre, COIl motivo de ISl audiencia concedida por el Presi
dente de la Nacion, a los intelectuales representantes de todos los paises del 
continente, becarios de la ComiSlon Nacional de Cultura .................. 4575 

Comunicado, de~ 21 de octubre, informando acerca del acto realizado en el Teatro 
Nacional Cervantes, con motivo de la entrE~ga de premios y becas por la Co-
mision Nacional de Cultura ... .. ..... . ................................. 4577 

Comisi6n Nacional de Folklore 

Decreto Nq 27.284, del 28 de octubre, designando, con caracter ad-honorem, para 
integrar 1a Comision Nacional de Folklore al senor Carlos Vega ...... . ...... 4535 

Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares HistOricos 

Decreto Nq 27.286, del 28 de octubre, declarando Monumento Historico, de con
formidad con 10 que dispone la Ley Nq 12.6155, la columna situada en la ciudad 
de San Nicolas, que encierra los restos del Coronel de Marina don Juan 
Bautista Azopardo ...... .. .......... . ... . ....... . . .. . . . . . .. .. ... . .. ..• 4537 
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Resolucion de la Subsecretaria, del 4 de octubre, llamando a concurso para la 
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Camara de Diputados de la Nacion, Dr. Hector J. Camp ora, en el Museo Mi-
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Convenci6n Internacional American:a sobre Propiedad Literaria y Artistica 

Decreto NQ 26.032, del 17 de octubre, originado en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Cui to, promulgando la Ley NQ 13.585, san cion ada el 29 de setiem
bre ppdo., por Ia que se aprueba Ia Convencion sobre Propiedad Literaria y 
Art~stica suscrita en la IVQ Conferencia Internacional Americana ........... 4533 

D 
Donaciones 

Resolucion Mimsterial, del 24 de octubl'F" aceptando y agradeciendo la valiosa 
dona cion de un cuadro del artista don Antonio Alice hecha pOl' el senor don 
Luis Leon de los Santos al Museo Nlldonal de Bellas Artes ......... . ..... 4560 

F 
Funciones gratuitas para ninos 

Comunicado, del 7 de octubre, anunciando funciones gratuitas para ninos del 
Circo Antartida Argentina, contratado poria Sub secreta ria de Cultura ..... 4576 
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Homenaje al Libertador 
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cional de Bellas Artes, con motivo de la Exposicion de Estampas a realizarse 
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Nombramientos y promociones 
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Gran Salon de Artes Pict6ricas de la Provincia de Jujuy .......... . . 4564 
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greso Nacional de Folklore, y haciendo conocer el temario respectivo ....... 4578 

R 
Reglarnentos 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre, aprobando el Reglamento interno del Ar-
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Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" .. ......... . .................. 4539 
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Resolucion Ministerial, del 22 de octubre, autorizando procedimientos relacionados 
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A 
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Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata ..... . . 4591 
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Comunicado, del 26 de octubre, haciendo saber que el Instituto !talo-Argentino, 
con asiento en Roma, ha instituido quince becas para profesionales y estu-
diantes universitarios argentinos . .... . ....... . ......................... 4598 
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Comisi6n Ley 11.333 Art. 6" 

Decreto NQ 25.320, del 11 de octubre, originado en el Ministerio de Ejercito, re
frendado conjuntamente con el titular del Ministerio de Educacion, por el 
que se aprueba el convenio suscrito entre la Comision Ley 11.333, Art. 6Q 

y la Direccion General de Ingenieros del Ministerio de Ejercito para construir 
las obras del Hospital-Escuela y anexos de la Facultad de Medicina de la 
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Comisi6n Permanente de Construcciones Universitarias 
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Consejo Nacional Universitario 

Comunicado, del 13 de octubre, informando aeerca de la decima reunion del Con-
sejo Nacional Universitario ............................................ 4597 
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Escuelas de Verano para Maestros 

Resolucion, Ministerial, del 11 de octubre, acordando el uso de las instalaciones y 
talleres de la Escuela Industrial -Ciclo Medio-- de Mendoza a la "Escuela 
de Verano para Maestros" de la Facultad de Filosofia y Letras de la Univer-
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talleres de la Escuela Industrial -Cicio Medio- de Mendoza a la "Escuela de 
Verano para Maestros" de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
N acional de Cuyo ............................................ . ........ 4450 

Comunicado, del 29 de octubre, con motivo d.e haber dispuesto el Rector de la 
Universidad Nacional de Cuyo constituir la sede de la rectoria, por breve 
tiempo, en la ciudad de San Juan, en la F'acultad de Ingenieria ............ 4599 

Universidad Nacional de La Plata 

Decreto N· 24.877, del 6 de octubre, designando los representantes oficiales de la 
Universidad Nacional de La Plata ante el XIII· Congreso de la Sociedad Inter
nacional de Cirugia, en Nueva Orleans (Estados Unidos de Norte America) .. 4581 

Decreto N· 25.257, del 10 de octubre, nombrando Profesor titular de "Instalaciones 
EIectricas", una catedra ,en la Facultad de Ciencias ' Fisico-Matematicas de 
la Universidad Nacional de La Plata al ingtmiero senor Leon Mauricio Jacuboff 4583 
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Decreto N° 25.258, del 10 de octubre, nombrando Profesor titular de "Analisis 

Matematico III", una catedra, en el Observatorio Astronomico de la Universi-
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dad Nacional de La Plata al doctor Reynaldo Pedro Cesco ........ . ....... 4584 

Decreto N° 25.259, del 10 de octubre, nombrando Profesor titular de "Horticultura 
y Floricultura", una catedra, en la Facultad de Agronomia de la Universidad 
Nacional de La Plata al ingeniero agronomo senor Enrique Antonio Sarli .... 4585 

Decreto N° 25.902, del 15 de octubre, aprobando los aranceles para los diplomas 
de los egresados de la Escuela de Ciencias Economicas de la Facultad de Cien-
cias Juridicas y Sociales de la Universidadl Nacional de La Plata .......... 4591 

Decreto N° 25.903, del 15 de octubre, autorizando a la Universidad Nacional de 
La Plata para tramitar la negociacion de la transferencia, a titulo oneroso" 
y "ad-referendum" del inmueble ubicado en Lomas de Zamora (Buenos Aires) 
donde funciona el establecimiento de "Santa Catalina" .................... 4592 

Universidad Nacicn~ll de Tucuman 

Decreto N° 25.260, del 10 de octubre, nombranao Profesor titular de "Estudios 
y Trazados", una catedra, en la Facultad de Ciencias Exacias y Tecnol6gica 
de la Universidad Nacional de Tucuman ;al ingeniero senor Oscar Geronimo 
Sanguinetti ....................... . ........ . ................... . ...... 4586 
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IV - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

B 
Becas 

Decretq N° 26.596, del 24 de octubre, originado en el Departamento y refrendado 
conjuntamente con los Ministros integrantes del Equipo Economico, apro
bando la asignacion de becas a favor de alumnos de los establecimientos de 
ensenanza dependientes del Ministerio de Educacion ..................... 4643 

C 
Caducidad de asuntos que no obtengan sancion en una de las Camaras 

durante el aiio parlamentario 

Decreto N° 27.268, del 28 de octubre, origin ado en el Ministerio del Interior, pro
mulgando la Ley N° 13.640 sancionada el 30 de setiembre ppdo., por la que 
se establecen normas de caducidad para los asuntos que no obtengan sancion 
en una de las Camaras durante el ano parlamentario ..................... 4661 
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Comisi6n Ley 12.578, Art. 18: forma de pago a la empresa constructora 
del edificio de la Facultad ae Derecho de Buenos Aires 

Decreto N° 25.694, del 13 de octubre, sobre forma de pago a la empresa construc
tora del edificio para la Facultad de Dereclho y Ciencias Sociales de la Uni-
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versidad Nacional de Buenos Aires (Ley N· 12.578, Art. 18) ............... 4623 

Comisi6n Nacional de Cultura: modificaci6n de su presupuesto 

Decreto N° 25.506, del 11 de octubre, modificando el presupuesto de la Comisi6n 
Nacional de Cultura ................................................... 4617 

Consejo Gremial de Ensefianza Privada: autorizaci6n de tareas en horas 
extraordinarias 

Decreto N° 26.603, del 25 de octubre, autorizando el empleo del personal en horas 
extraordinarias para la realizaci6n de tawas a cargo del Consejo Gremial 
de Enseiianza Privada ............... . .. . ....... . ...................... 4653 

Consejo Gremial de Ensefianza Privada: normas que deben cumplir los 
Institutos Adscriptos beneficiados con el aporte estatal 

Circular del Consejo Gremial de Ensenanza Privada, del 4 de octubre, comunicando 
la Resoluci6n del Consejo del dia 3, con motivo de la demora con que algunos 
establecimientos adscriptos devuelven los formularios destin ados a la percep-
ci6n del aporte estatal por el ejercicio del ano 1948 ...................... 4672 

Credit os por ejercicios vencidos: autorizaci6n de su pago 

Decreto N° 26.508, del 24 de octubre, promulgando la Ley N° 13.654 sancionada el 
30 de setiembre ppdo., por la que se autoriza al Poder Ejecutivo a abonar 
los creditos por ejercicios vencidos de la Administraci6n Central correspon-
dientes hasta 1948 inclusive ......................................... . .. 4638 

D 

Departamento de Radioensefianza y Cinematografia Escolar: adquisici6n 
de una pelicula ciDE~matografica 

Decreto N° 25.796, del 13 de octubre, aprobando el convenio suscrito por el Direc
tor del Departamento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar, D. Joaquin 
Domingo Mosquera, y los senores Karel e Irena Dodal para la adquisici6n de 
la pelicula cinematografica "Busybody's Adventure" ...................... 4627 
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Descuentos practicados a reemplazantes de titulares de cargos 
permanentes de presupuesto 
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Decreto N° 25.690, del 13 de octubre, originado en el Ministerio de Trabajo y 

Prevision, declarando firmes los descue:ntos practicudos a reemplazantes de 
titulares de cargos permanentes de presupuesto, sea cua! fuere la fecha en 
que se hubieren efectuado tales descuentos, en virtud de tratarse de afiliados 
forzosos sujetos a la obligacion del aporte jubilatorio que establece la Ley 
N° 4349 y sus complementarias ......... . .... . ......................... 4621 

Dia de la Tradicion: asignacion de fondOs a la Comision Especial 

Resolucion Ministerial, dei 29 de octubre, asignando a la Comision Especial desig
nada por Resolucion de fecha 25 de iglllal mes, la suma de dos mil (2.000) 
pesos moneda nacional para la realizacion de aetos con motivo del Dia de 
In Tradieion . . ............................ ..... . ..................... 4666 

Direccion dlel Material 

Resolucion Ministerial. del 3 de octubre, reabriendo por el termino de quince (15) 
dias el registro de aspirantes al cargo de Director del Material del Ministe-
rio de Educacion ........................... . ......................... 4663 

Direccion de Prevencion de la Ce~:uera y Asistencia de No Videntes: 
aceptacion de la renuncia de su Director 

Resolucion Ministerial, del 31 de diciembre dando por terminadas Ill.s funciones y 
aceptando la renuncia formulada por el encargado de manejo y administra
cion de la Direccion de Prevencion y de la Ceguera y Asistencia de No Vi-
dentes, Profesor D. Juan Carlos Degastaldi ............................... 4667 

Direccion de Prevencion de la Celguera y Asistencia de No Videntes: 
ratificacion de resoluciones a~rdando subsidios y ayudas 

Decreto N° 27.164, del 28 de octubre, ratificando resoluciones dictadas por la Di
reccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No Vi dentes, por las que 
se acuerdan subsidios, ayudas y ayudas en especies a personas no vi dentes .. 4659 

Direccion General de Sanidad Escolar: adquisicion directa de elementos 
para instalacion y hab.ilitacion de sus servicios 

Decreto N° 25.595, del 24 de octubre, autorizando la adquisicion directa de los ele
mentos destinados a la instalacion y habilitacion de los servicios propios de 
la Direccion General de Sanidad Escolar ...... . ......................... 4642 
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Donacio;nes 

Decreto N° 25.276. del 10 de octubre, aceptando y agradeciendo la donad6n he
cha pOl' el senor Pedro Pressello de veinte (20) hectt.reas en la Colonia EI 
Destino, Departamento de Conhello (La Pampa) con destino al edificio pro-

Pilgintl 

pic de la Escuela Nac:onal NO 262 de la localidad ...................... 4610 

Decreto N° 25.277. del 10 de octuhe, acepb.ndo y agradedendo la dona cion de 
una (1) hectare a en Colonia Elisa (Chaco) hecha por el senor Ramon F. 
Rinessi, con destino a la escuela a crears.e en dicha localidad ............ 4612 

Decreto N° 26.589, del 24 de octubre, aceptande y agradeciendo la donaci6n de diez 
mil metros cuadrados (10.000), cn Bouquet, Departamento Belgrano (San
ta Fe) con destine al edificio propio de la Escuela Nacional N° 207 de di-
cha Provincia ........................................................ 4641 

Decreto N° 26.597, del 2·1 de octubre. accptando y agradeciendo la donaden, POl" 
parte de la senora Virginia Serrizuela de Gomez, de una fracci6n de terreno 
con destino a la Escuela Nacional N° 1G de Balderrama, Departamento de 
Montcros (Tucuman) ..................... . ........................... 4648 

Decreto N° 26.598, del 24 de octubre, aCBptando y agradeciendo la donaci6n de 
diez mil (10.000) metros cuadrados en Las Casuarinas, Departamento 25 de 
Mayo (San Juan), hecha pOl' el senor Oreste Grossi c(ln destino al edificio 
propio de la Escuela Nacional N° 132 ue dicha Provincia ................ 4649 

Decreto N° 26.599, del 24 de octubre, aceptando y agradedendo la donadon he
cha pOl' una Comisi6n de Vecinos de Villa Angela (Chaco) de una (1) man
zana en el barrio Villa Dora de la localidad, para el edificio propio de la Es-
cuela Nacional N° 11 de dicho Territorio ................................ 4650 

Decreto N° 26.600, del 24 de octubre, acepta:ndo y agradeciendo la donaci6n de 
una hectareas en San Roque, Departamento Jachal (San Juan), con destino 
al edificio propio de la Escuela Nacional N" 46 de dicha provincia, hecha pOl' 
el senor Julio Zapata Ramirez ........................................ 4651 

Decreto N° 26.601, del 24 de octubre, accptando y agradedendo la donaci6n he
cha pOl' el sefior F. Abel Ambrosetti de una (1) hectarea en Casualidad, 
Departamento de Lavalle (Corrientes), con destine al edificio propio de b 
Escuela Nacional N" 444 ................. . ............................ 4652 
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Escala de sueldos y regimen de bonifi(,aciones: ampliacion del articulo 3' 
del Decreto reglamentarim de la Ley N° 13.343 

Decreto N° 27.125, del 28 de octubre, ampliando el Art. 3° del Decreto N° 16.239, 
del 14 de julio Ultimo, reglamentario de la Ley N° 13.343, en el sentido de 
que los aumentos de sueldo acordados en su Art. 4° regiran para las je
rarquias que se mencionan de dependencias del ex Consejo Nacional de 
Educaci6n, omitidas con anterioridad ................................... 4658 
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Escala de sueldos y regImen de bonificaciones: ampliaci6n del articulo 7· 
del Decreto reglamentario de la Ley N· 13.343 

Decreto N9 27.166, del 28 de octubre, ampliando dArt. 79 del Decreto N9 16.239, 
del 14 de julio de 1949, reglamentario de la Ley N9 13.343 sobre escala de 
sueldos y regimen de bonificaciones para el personal docente, dejandose es
tablecido que se computaran asimismo los servicios prestados por los maes
tros y do centes de escuelas privadas, contro!adas 0 fiscalizadas por las au
toridades competentes, que funcionan en jurisdicciones provinciales 0 mu-
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nicipales ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4660 

Escuela de Aprendizaje de la Corporacion de Transportes: su incorporaci6n 
a la Comisi6n Nacional de AprendizajEl y Orientacion Profesional 

Decreto N9 25.736, del 13 de octubre, originado en el Ministerio de Transportes, 
incorporundo la Escuela de Aprendizaje de la Corporaci6n de Transportes 
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Orientaci6n Profesional, dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsi6n .. 4625 

Estampillas sin valor fiscal: !;u reglamentacion 

Decreto N9 25.959, del 15 de octubre, origin ado en el Ministerio de Comunica
ciones, reglamentando la emlSlOn, POl' personas, empresas 0 entidades, dEl 
estampillas sin valor fiscal ............................................ 4637 

Extranjeros: su radicacion en el pais 

Decreto N9 24.666, del 4 de octubre, en Acuerdo General de Ministros, originado 
en el Ministerio de Asuntos Tecnicos, sobre radicaci6n de extranjeros ...... 4601 

F 
Flora y fauna arg1entinas 

Decreto N9 24.688, del 5 de octubre, en Acuerdo General de Ministros, originado 
en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, sobre conservaci6n y fiscaliza-
ci6n de la explotaci6n nacional de la flora :y fauna argentinas .......... 4605 

I 
Instituto Tecnologico del Sur: realizacion de obras de acuerdo con el 

Gobierno de Buenos Aires 

Decreto N9 24.872, del 6 de octubl'e, autorizando al Instituto Tecnol6gico del Sur 
para establecer un acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Ai
res, conducente a la realizaci6n de obras para el mencionado Instituto y 

habilitaci6n de las mismas ........................................... 4607 
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abonar los credit os por ejercicios vencidos de la Administraci6n Central 

Pilgina 

correspondientes hasta 1948 inclusive .................................. 4638 

Locales escolares 

Decreto N° 24.899, del 6 de octubre, originado en el Ministerio de Finanzas y 

refrendado conjuntamente por el titular del Ministerio de Educaci6n, reser
vando para el ex Consejo Nacional de Educaci6n una (1) hecturea en el 
Departamento de San Rafael (Mendoza) con d,sstino a la instalaci6n de una 
escuela primaria ....................................................... 4609 

Decreto N° 25.276, del 10 de octubre, aceptando y agradeciendo la donaci6n he
cha por el senor Pedro Pressello de veinte (20) hectareas en la Colonia 
EI Destino, Departamento de Conhello (La Pampa), con destine al edificio 
propio de la Escuela Nacional N° 262 de la localidad .......... . ......... 4610 

Decreto NQ 26.589, del 24 de octubre, aceptando y agradeciendo la donaci6n de 
diez mil metros cuadrados (10.000), en Bou.quet, Departamento Belgrano 
Santa Fe) con destine al edificio propio de la Escuela Nacional N° 207 de 
dicha Provincia ............................................. ......... 4641 

Decreto NQ 26.597, del 24 de oct;rbl'e, aceptando y agradeciendo la donaci6n, pOl' 
parte de la seno.<:, Virginia Serrizuela de G6rcez, de una fracci6n de terreno 
con destino a la Escuela Nacionul N" 1G de Balderrama, Departamento de 
Monteros (Tucuman) ..... . ... . . .. .. ... .... .... .. .... . ................. 4648 
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Mecanizacion de tareas contables: contratacion de elementos por la 

Direccion General de Administracion 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de octubre, autorizando a la Direcci6n General de 
Administraci6n para contra tar "'ad-referendum" la 10caci6n con la "Interna
tional Business Machines Co. of Delaware", maquinas de contabilidad y otros 
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Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural: construccion, por alumnos 
de una casa-habitacion 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de octubre, cn expediente N° 127.774/1949, autori
zando la realizaci6n de obras para constl'uir, pOl' los alumnos de la Misi6n 
Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 48 de Merlo (San Luis) una casa
habitaci6n en el terreno conti guo al cstablecimiento, bajo la direcci6n tec-
nica del Director del mismo ........................................... 4664 

o 
Oifcina Tecnica de Conservacion de Inmuebles del ex Consejo Nacional 

de Educacion: su jefatura 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de octubre, encomendando al arquitecto senor Julio 
F. Salas la jefatura de la Oficina Tecnica. de Conservaci6n de Inmuebles del 
ex Consejo Nacional de Educaci6n ...................................... 4669 
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Peliculas radiograficas: su adquisicion directa para la Direccion General 

de Sanidad Escolar y Un'iversidades Nacionales 

Decreto N° 25.799, del 13 de octubre, autorizando la adquisici6n directa de pe
liculas raciiograficas 0 para roentgenfotografia con destino a la Direcci6n 
General de Sanidad Escolar y UniversidaLdes Nacionales .................. 4630 

Presupuesto del Minis1lerio de Educacion 

Decreto N° 25.507, del 11 de octubre, modificando el presupuesto del Ministerio 
de Educaci6n .............................................. .. ......... 4619 

Primera Conferencia de Coordinacion Medico-TecnolOgica 

Decreto N° 26.710, del 25 de octubre, originado en el Ministerio de Salud Publica, 
autorizando la realizaci6n de la Pl'imel'a Confel'encia de Coordinaci6n Medico
Tecnol6gica, e invitando a los Poderes Provinciales, de Territorios Nacionales 
y a todos los Departamentos de Estado, a designar los funcionarios especia-
lizados que asumiran su representaci6n ................................ 4656 
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Reapropiaci6n de gastos de 1948 
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Decreto N9 25.907, del 15 de octubre, reapropia.ndo al ojerclclO de 1949 "Gastos 
de Personal" comprometidos en 1948 ..................................... 4632 

Renuncias 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de octubre, dando por terminadas las funciones y 
aceptando la renuncia formulada por el €,ncargado del manejo y adminis
traci6n de la Direcci6n de Prevenci6n y de la Ceguera y Asistencia de No 
Vi dentes, Profesor D. Juan Carlos Degastaldi .......................... 4667 
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Sanciones a firmas comerciales 

Circular N9 145, del 28 de octubre, comunicando la suspensi6n de la sanci6n im-
puesta a una firma comercial, por conducto del Ministerio de Ejercito .... 4670 

Seguro de Garantia 

Circular N9 144, del 22 de octubre, comunicandlo la Resoluci6n del Director Ge
neral sobre exigencia del "Seguro de Garantia", en caracter de subrespon
sable y hasta nuevo acuerdo de la Superioridad, del personal "Provisional" 
o "Suplente" ......................................................... 4670 

Situaci6n de revista de personal confirmad,~ por Decretos del Poder Ejecutivo 

Decreto N9 25.699, del 13 de octubre, estableciendo que la situaci6n de revista 
del personal confirmado por Decretos que se mencionan, rige a partir del 
Decreto N9 17.491, del 25 de febrero ultimo, que reajust6 los creditos del 
anexo 14 - Ministerio de Educaci6n .................................. 4624 
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Telecomunicaciones: reglamentaci6n para el tramite de pago de estos 

servicios 

Decreto N9 24.687, del 5 de octubre, en Acuerdo General de Ministros, origin ado 
en el Ministerio de Comunicaciones, reglamentando el diligenciamiento de tra-
mites para el pago de servicios de telecomunicaciones .................... 4603 

Tipificaci6n del vestuario para person:al uniformado y de sanidad 
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Gendarmeria, Institutos Penales y personal afectado a servicios publicos es-
pecializados ......................................................... . 4613 
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bertador" de la Capital Federal, el 28 de octubre ............. .. ....... 4694 

Comision Nacional de Cultura: ... listribuci6n de premios y becas 

Sintesis del discurso pronunciado por el Sr. Subsecretario de Cultura D. Antonio 
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Conferencias y discursos 
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Discursos pronunciados pOI'S. E. el Senor Ministro de Educacion, Doctor Oscar 
Ivanissevich: 

En el acto inaugural de la Residencia para alumnas del Instituto Nacional 
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En el Dia Universal del Ahorro, sobre ell tema: "La primera leccion del dia", 
propalado POI' L. R. A. , Radio del Estado y la Red "B" de Emisoras 

Privadas, el 31 de octubre 4686 
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Discursos pronunciados pOl' el Senor Subslecretario de Cultura, D. Antonio P. 
Castro: 

En su caracter de Presidente de la Comision Nacional de Cultura, en el acto 
de la distribucion de premios y becas, en el Teatro Nacional "Cervan-
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