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I. - SECRETARIA GENE:RAL DEL MINISTERIO 

1. - DESPACHO GENERAL 

DECRI~TOS 

Decreto NQ 27.443, del 31 de octubre, efectuando designaciones de per
sonal administrativo en la Direeci6n de Defensa Nacional. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949 

Atento que deben ser provistos distintos cargos administrativos que 
se encuentran vacantes en la Direcci6n de Defensa Nacional del Ministe
rio de Educ.aci6n; y, de conformidad con 10 propuesto por el Senor 
Secretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

Articulo 19 - Efectuanse en la Direcci.6n de Defensa Nacional 
dependiente del Ministerio de Educacion de la Nacion, las siguientes 
designaciones de personal administrativo: Auxiliares Principales -con 
remuneracion mensual de cuatrociellltos pesos moneda nacional (m$n 
400.-)-, un cargo cada uno, a los sefiores Rubens Ricardo Basanta (Cl. 
1928, D. M. Bs. As., M. 4.044.836, Ced. de Id. N9 2.753.784, Pol. de la 
Capital Federal); Juan Carlos Benito (Cl. 1928, D. M. Bs. As., Mat. 
4.482.714, CM. de Id. N9 3.351.481, Pol. de la Capital Federal); Hugo 
Ignacio Pefia (Cl. 1929, D. M. 19, M. 5.126.761, CM. de Id. N9 2.744.472, 
Pol. de la Capital Federal); y RuMn Aquiles Garbellini (Cl. 1926, D. 
M. Bs. As., M. 4.460.628, CM. de Id. N9 2.436.041, Pol. de la Capital 
Federal), los cuales cesan en sus actuales funciones de empleados jor
nalizados de la citada Direcci6n; Oficial 99 -con remuneraci6n men
sual de quinientos pesos moneda naeional (m$n 500)- el senor Julio 
Hector Ortarola (C. 1906, D. M. 68, M. 800.252, CM. de Id. N9 742.827, 

• 
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Pol. de la Capital Federal); Auxiliares 19 -con remuneracion mensual 
de trescientos setenta y cinco pesos moneda nacional de curso legal 
(m$n 375.)-, un cargo cada uno, a los senores Enrique Oscar Priolo 
(Cl. 1927, D. M. Bs. As., M. 4.225.899, CM. de ld. N9 2.413.256, Pol. de 
la Capital Federal; Alberto Joaquin Gismondi (Cl. 1932, CM. de ld. 
N9 2.986.350, Pol. de la Capital Federal); Cesar Alfredo Ansaldo (Cl. 
1930, D. M. 19, M. 5.131.817, CM. de ld,. NQ 2.877.640, Pol. de la Ca
pital Federal), y Carlos Alberto Nalli (Cl.. 1930, D. M. 19, M. 5.129.271, 
Ced. de ld. N9 912.185, Pol. de Buenos Aires), quienes cesan en sus 
actuales funciones de empleados jornali2:ados de la citada Direccion; 
Auxiliares 1 Q -con remuneracion mensual de trescientos setenta y cin
co pesos moneda nacional (m$n. 375.-)-· a los senores Roberto Nica
nor Morales (Cl. 1928, D. M. 24, M. 5.416.298, Ced. de ld. N9 3.751.467, 
Pol. de la Capital Federal), y Mario Laureano Fernandez (Cl. 1910, 
D. M. 531.585, CM. de ld. N9 728.749, Pol. de la Capital Federal), de
biendo considerarse efectuada la designadon de este ultimo a con tar 
desde la fecha en que Se haga cargo de sus funciones. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 27.650, del 3 de noviembre, lileclarando cesante al Jefe de 
Seccion de la Direccion General de Personal, senor Jorge Cirilo 
Gimenez. 

Buenos Aires" 3 de noviembre de 1949 

VISTO: 

el expediente ·N9 260.263/949, del Milnisterio de Educacion, por el 
que se instruye sumario administrativo al senor D. Jorge Cirilo Gi-

, 
menez, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 3 de la indagatoria, el il1vestigado, Jorge Cirilo Gime
nez reconoce en forma expresa su firma en la documentacion exhibi
da en copia fotografica por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
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de la que surgen pruebas de la cornisi6n de irregularidades para la 
obtenci6n de prestamos en dinero hac:iendo uso de las facilidades acor
dad as a los empleados publicos; 

Que en dichos document os el indagado reconoce la existencia de 
firmas ap6crifas; 

Que nada tiene que manifestar en su des cargo ; 

Que a fs. 6, se expide el Consejo Ministerial, estimando corres
ponder la cesantia del agente Jorge Cirilo Gimenez; 

Que "prima facie" aparece configura do la existencia de un delito 
punible por la ley penal, 10 que obliga pasar las actuaciones a la ju
risdiccion competente, a los efectos de ley; 

Que los hechos confesados por el imputado de ser punibles crimi
nalmente, Ie harian pasible de exoneraci6n administrativa; 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el Sefior Ministro de 
Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase cesante al Jefe de Secci6n de la Direccion 
General de Personal del Ministerio de Educaci6n, con la remuneraci6n 
mensual de un mil cien pesos moneda nacional (m$n 1.1'00.-) y Profe
sor de doce (12) horas semanales de "Mecanografia" en la Escuela 
Nacional de Comercio N9 14 de la Capital Federal, sefior D. Jorge Ci
rilo Gimenez (Cl. 1908, D. M. 1, Mat. 32.824, Ced. de Id. N9 950.408, 
Pol. Cap. Fed.), con anterioridad al 1,3 de octubre de este afio de 1949, 
fecha en que fuera suspendido en sus funciones por el Ministerio de 
Educaci6n a los efectos de la formacion del sumario. 

Art. 29 - Pasen las actuaciones al Sefior Agente Fiscal en 10 Cri
minal, a los efectos de la Ley. 

Art. 39 - Mediando condena criminal del imputado, la cesantia 
deb era convertirse de pleno derecho en exoneraci6n. 

Art. 49 - El presente deere to sera refrendado por el Sefior Minis
tro Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Deccreto N9 27.875, del 5 de noviembl'e, originado en el Ministerio de 
Ejercito y refrendado conjuntamente pOl' los Ministros de Defen
sa Nacional, Marina y Ael'onautica, disponiendo que cuando se nom
bre a Domingo Faustino Sarmiento en toda correspondencia y docu
mentos oficiales en los organismos militares, se haga anteponiendo 
a su nombre su grado de "General". 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1949. 

VISTO: 

,EI presente Expediente Ietra R, N9 5.831/ 49 (E. M. G. E.) 
17.083/49 Cde. 3 (M. E., 10 propuesto por el Sefior Ministro Secreta
rio de Estado de Ejercito, y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha podido observar que en documentos oficiales en que 
intervienen organism os militares (Defensa Nacional, Ejercito, Marina y 
Aeronautica), al mencionar a Domingo Faustino Sarmiento, se omite 
anteponer el"grado de "General"; 

Que el benemerito pr6cer sanjuanino, segUn constancias oficiales, 
ademas de haber ocupado la primera magistratura del pais y otros altos 
cargos en el orden nacional y provincial, alcanz6 tambien el grado de 
General de Divisi6n en el escalaf6n del Ejercito Argentino; 

Que el general Sarmiento, durante su presidencia, ha sido un gran 
propulsor del adelanto y perfeccionamienio de las instituciones arma
das, como 10 prueba el hecho de que, bajo su gobierno, se crearon los 
dos principales Institutos Militares con que cuenta en la actualidad el 
pais (Colegio Militar y Escuela Naval) ; 

Que es un deber de las fuerzas armadas de Ia Naci6n (Defensa 
Nacional, Ejercito, Marina y Aeronautica), a la par que reconocer los 
eminentes servicios prestados a las mismas por el extinto general y co
mo un acto de estricta justicia, reparar tal omisi6n, 

El Presidente de la NacioirL Argentina 

DECRETA; 

Artic'ulo 19 - A partir de la fecha del presente decreto, en toda 
la correspondencia y documentos oficiales en que intervengan organis-
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mos militares (Defensa Nacional, Ejercito, Marina y Aeronautica), 
cuando se nombre a Domingo Faustino Sarmiento, 10 haran anteponien
do siempre su grado de "General". 

Art. 2Q - Los senores Ministros Secretarios de Estado de Ejercito 
y de Marina dispondran que en la primera pagina de los programas de 
ingreso al Colegio Militar y Escuela Naval respectivamente, se inscriba: 
"Fundado por el General de Division D. Domingo Faustino Sarmiento". 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado de Eji~rcito, de Defensa Nacional, de 
Marina y de Aeronautica. 

Art. 4Q - Comuniquese, dese a la Direcci6n General del Registro 
Nacional, publiquese en el Boletin Militar Publico del Ejercito, Orden 
General de la Armada, Boletin Aeronilutico Publico y archivese en el 
Ministerio de Ejercito (Comando en Jefe del Ejercito (E. M. G. E.) 

PERON 
Franklin Lucero. - H. Sosa Molina. -

En1'ique B. Garcia. - Cesar R. Ojeda. 

Decreto N9 28.290, del 10 de noviemhre, originado en el Ministerio de 
Defensa Nacional, sobre nombramiento de delegados ~rmanentes 
ante dicho Ministerio a los fines de la celebracion anWtI del "Dia 
del Reservista". 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1949. 

VISTO: 

El expediente letra R, NQ 32, Cde. 471, (Cdo. Gral. RR. MM.), l-R. 
NQ" 1.141/ 49 (M. D. N.), 10 propuesto por el Ministro Secretario de Es
tado de Defensa Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que la celebracion del "Dia del Reservista", instituida por Decreto 
N9 5.340 del Poder Ejecutivo Nacional del lQ de junio de 1934, que se 
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realiza anualmente el domingo 11 de diciembre 0 domingo mas pr6ximo, 
repercute sensiblemente en el ambiente civil por su relaci6n directa con 
la Defensa Nacional, en la que son interesados todos los sectores de 
la poblacion; 

Que es necesario, en consecuencia, que en la organizaci6n de los 
actos correspondientes, colaboren todos los organismos nacionales por 
medio de delegados nombrados al efecto, a. fin de agilizar y hacer mas 
eficaces los tramites de detalle que precisen esa colaboraci6n; 

Que es conveniente que el funcionario designado tenga caracter es
table a fin de obtener experiencia y practica que den cada vez mayor 
brillo a la festividad de que se trata; 

Que por Expediente letra D. N9 3.141/44 (M. G.), el Comando Ge
neral de Regiones Militares) es el organilsmo encargado de organizar 
dicha celebraci6n del "Dia del Reservista" ;; 

El Presidente de ia Nacion Argentina, 
DECRETA: 

., 

Articulo 1 Q - Los Ministerios Secret arias de Estado del Poder Eje
cutivo Nacional, Grandes Reparticiones Na.cionales, etc., designaran con 
caracter permanente un funcionario Delegado ante el Ministerio de De
fensa Nacional (Comando General del Interior), sin perjuicio de sus 
tareas normales, a los fines de la celebraci6n anual del "Dia del Reser
vista", instituida por Decreto NQ 5.340 del 1 Q de junio de 1934. 

Art. 29 - EI Gomando General del Interior (Comando General de 
Regiones Militares) queda facultado para impartir a dichos delegados 
las directivas, instruociones, etc., que considere conveniente a los efec
tos perseguidos. 

Art. 39 - Comuniquese, dese a la Direcci6n General del Registro 
Nacional, publiquese en el Boletin Militar Publico y archivese en el Mi
nisterio de Defensa Nacional (Comando General del Interior - Comando 
General de Regiones Militares). 

PERON 
HUMBERTO SOSA MOLINA 
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Decreto N~ 28.294, del 10 de noviembre, originado en el Ministerio da 
Defensa N acionaI, autorizando a los Ministros del Poder Ejecutivo 
N acional y Gobernadores de Pl'ovincia, a tomar e1 juramento a la 
Bandera al personal de sus respectivas dependencias. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1949. 

VISTO: 

EI Expediente letra R, N~ 32, Cde. (Cdo. Gral. RR. MM. l-R-l.142/49 
(M. D. N.) (M. E.), 10 propuesto por el Ministro Secretario de Estado 
de Defensa Nacional; y, 

CONSIDERANDO: 

Que no es privativ~ de los ciudadanos que han servido en las filas 
de las fuerzas armadas el prestar juramen to a la Bandera, ya que ello 
signifiea para todos por igual, el cumplimiento de una aspiracion a la 
que se hacen acreedores por derec'ho, exeeptuando las causas fortuitas 
de la prestacion 0 no del servicio de cor.seripcion; 

Que ademas la mujer ha obtenido recientemente los derechos civi
cos que la equiparan al hombre, haciendose acreedora, en consecuencia, 
al privilegio de formular ese sagrado compromiso de honor para con la 
Patria, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a los senores Ministros del Poder Ejecu
tivo Nacional y Gobernadores de Provineia, a tomar Juramento a la 
Bandera al personal de sus respectivas dependencias, mayores de 21 anos 
y que espontaneamente deseen hacerlo, siempre que no 10 hubiesen he
cho ya a su paso por las filas de las fuerzas armadas 0 en anteriores 
celebraciones del "Dia del Reservista". Los senores Ministros y Gober
nadores autorizaran a los Directores, Administradores y Presidentes de 
Reparticiones Autarquicas, Presidentes de Bancos Oficiales, Gerente de 
sucursales y demas autoridades Nacionales, Provinciales 0 Cumunales, 
a que en su jurisdicciones respectivas tomen juramento a la Bandera 
a su personal. 

Art. 29 - Aquellas personas que no ocupen cargos publicos, na
cionales, provinciales 0 comunales, tambien podran prestar juramento 
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a la ensefia patria, adhiriendose a los actos que a tal fin preparan los 
organism os militares, en la jurisdiccion. de sus respectivos organismos. 

En estos casas, la constancia del ~Lcto la anotara el Jefe militar de 
mayor jerarquia en la zona, en la misma forma que se especifica ' en el 
articulo 39 

Art. 39 - La cons tan cia de este acto se anotara en la Libreta de 
Enrolamiento, en: "Anotaciones GeneraJes", y en la Libreta Civica, en: 
"Observaciones", por la autoridad correspondiente y en la siguiente 
forma: 

A la izquierda, el sella de la reparticion; 

A la derecha, el texto: "Presto juramento a la Bandera el . . . .. . 
(fecha) ... . . .. . , en .... . ... (localidad) . . . . ... . 

Debajo del texto, la firma de la autoridad que tomo el juramento 
y su aclaracion de firma. 

Art. 49 - Los Ministros Nacionales y Gobernadores de Provincia, 
reglamentaran el presente decreto para su aplicacion en sus respecti
vas dependencias, teniendo en cuenta que anualmente, en proximidades 
de la festividad del "Dia del Reservista", se debera llevar a cabo di
cho acto. 

Art. 59 - Comuniquese, dese a la Direccion General del Registro 
Nacional, publiquese en el Boletin Militar Publico, y archivese en el 
Ministerio de Defensa Nacional (Comalldo General del Interior - Coman
do General de Regiones Militares). 

PERON 
H. SOSA MOLINA 
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Decreto NQ 29.195, del 21 de noviembJre, refrendado conjuntamente con 
los Senores lUinistros dB Relaciones Exteriores y Cutto, Interior Jus
ticia, Trabajo y Prevision, Defensa Nacional, Ejercito, Marina y 
Aeronautica, integrando la Comisibn Nacional de Hom~naje aJ "ADo 
del Libertador General San Martin", de conformidad COn 10 esta
blecido p~r el articulo 79 de la Ley 13.661. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1949 

VISTO: 

Lo establecido por el articulo 79 de la Ley N9 13.661 (1) sobre "Ano 
del Libertador General San Martin, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Comisi6n Nacional que determina el articulo 69 

de la Ley NQ 13.661, quedara integrada en la siguiente forma: 
a) Senores Senadores Nacionales Contraalmirante D. Alberto Tei

saire y D. Ernesto F. Bavio y senores Diputados Nacionales Dr. Dn. Hec
tor J. Campora, Dn. Angel J. Miel Asquia, Dn. Jose Emilio Visca y D!l. 
Humberto Butterfield; b) Senor Preside:nte de la Corte ~uprema de Jus
ticia Dr. Dn. Luis R Longhi; c) Senores Ministros Secretarios de Es
tado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto y del In
terior, Dr. Dn. Hip6lito J. Paz y senor Dn. Angel Gabriel Borlenghi, res
pectivamente; d) senor Presidente del Instituto Nacional Sanmartinia
no, Coronel (R) Dn. Bartolome Descalzo; senor Secretario del Institu
to Nacional Sanmartiniano, Dn. Armando Ramos Ruiz; senor Conseje
ro Superior del Instituto Nacional Sanmartiniano, Dn. Elias Martinez 
Buteler; e) senores Rectores de las Universidades Nacionales de: Bue
nos Aires, Arquitecto Dn. Julio V. Otaola; La Plata, Dr. Dn. Julio M. 
Laffitte; del Litoral, Ingeniero Dn. Angel Guido; de C6rdoba, Dr. Dn. 
Jose M. Urrutia; de Cuyo, Dr. Dn. Ireneo Fernando Cruz; y de Tucu
man, Dr. Dn. Horacio R Descole; f) senores representantes de las Fuer
zas Armadas de la Naci6n, Comandante en Jefe del Ejercito, General 
de Ejercito Dn. Juan Carlos Sanguinetti; Comandante de Operaciones 
Navales, Vicealmirante Dn. Carlos J. Martinez y Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aerea Argentina, Brigadier General Dn. Oscar Muratorio; 
g) senores representantes de la Confederaci6n General del Trabajo, Se-

(1) Ver Boletin Mensual NO 22, pagina 429H. 
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cretario General Dn. Jose G. Espejo, y senores Dn. Felipe Nazca, y Dn. 
Victorio Arrieta; senores representantes de la Fundacion Ayuda Social 
I'Maria Eva Duarte de Peron", Dr. Dn. Armando Mendez de San Mar
tin, y senor Presidente del Banco Hipotecario Nadonal Dr. Dn. Alfre
do Jorge Alonso. 

Art. 29 - La Comision Nacional a que se refiere el art. 19 sera in
tegrada por el Senor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Educacion, Dr. Dn. Oscar Ivanissevich, como Delegado del Excmo. 
Senor Presidente de la Nacion y en el caracter de Vicepresidente de la 
misma. 

Art. 39 - La Comision N adonal dlesignara ademas, de entre sus 
miembros, un Secretario General y un Tesorero, quedando el resto de 
los mismos en caracter de vocales. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los nepar~amentos de Educacion, de 
Relaciones Exteriores y Culto, del Interior, de Justicia, de Trabajo y 
Prevision, de Defensa Nacional, de Ejercito, de Marina y de Aeronau
tica. 

Art. 59 - Comuniquese, anotese, pubUquese, dese a la Direccion 
General del Registro N adonal y Archivese. 

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

Borkmghi. - B. Gache Piran. - J. 
M. Freire. - H. Sosa Molina. - F. 
Lucelro. - E. B. Garcia. - C. Ojeda. 

Decreto N~ 29.349, del 22 del corriente, reglamentando la denominaci6n 
de los establecimientos de enseiianza~ dependientes del Ministerio de 
Educa.uion. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1949 

VISTO: 

El frecuente requerimiento de entidades oficiales, privadas y nu 
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cleos de personas, para que se denomine a los establecimientos educa
cionales con nombres de ciudadanos ilustres; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente evitar la repeticion de nombres de personas ilus
tres para la denominacion de establedmientos docentes dentro de una 
misma jurisdiccion territorial; 

Por ello, y de conformidad con lID aconsejado por el Senor Minis
tro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Para la denominadon de los jardines de Infantes, 
escuelas prim arias, escuelas normales, colegios nacionales, escuelas de 
comercio, escuelas industriales y escuelas profesionales, dependientes del 
Ministerio de Educacion, dentro de la jurisdiccion de cada Provincia 0 

Territorio Nacional, no podra utilizarse nombres que ya figuren asig
nados a establecimientos similares, qUle funcionen en cada una de di
chas jurisdicciones. 

Art. 29 - El presente decreto ser:a refrendado por el Senor Minis
tro Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direcci6n 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
o. IVANISSEVlCB 

Decreto N9 29.612. del 25 de noviembre, autorizando al Ministerio de 
Educacion a designar, con caracteJr transitorio, el personal de las 
colonias de vacaciones dependientes de la Direccion General de Sa
nidad Escolar. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1949. 

Visto la necesidad existente en adoptar las medidas tendientes a 
facilitar y acelerar el tramite de la designacion del personal que, tran-

, 
• 
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sitoriamente, deba prestar servicios en las colonias de vacaciones de
pendientes de la Direccion General dle Sanidad Escolar del Ministerio 
de Educacion de la Nacion; y, 

CONSIDERANDO : 

Que dicho personal directivo, tt~cnico, cuerpo de celadoras, maes
tras especiales, costureras, porteros-serenos, baneros, etc., debe ser cui
dadosamente seleccionado por la Direccioll General de Sanidad Escolar 
en merito a la especial naturaleza de llas funciones que debe cumplir; 

Que el Ministerio de Educacion de la Nadon tiene asignadas en su 
presupuesto partidas globales dcstinadas a tal fin; 

Por ello, y de conformidad con 10 propuesto por e1 Senor Ministro 
de Educaclon de la Nacion, 

EI Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de Educaci6n de la Nacion 
a efectuar, con imputacion a las partidas que especificamente Ie asigne 
su presupuesto, las designaciones del. personal que, con caracter tran
sitorio, deba prestar servicios en las colonias de vacaciones dependien
tes de la Direccion General de Sanidad Escolar. 

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

. PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 29.623, del 25 de noviemhre, dejando sin efeCito el art. 69 

del Decreto N9 9.106, del 13 de abril ppdo., por el que perdian el 
derecho a, la exencion de examelles los alumnos reincorporados por 
segunda y tercera vez. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1949 

Visto y Considerando: 

Que la practica ha determinado la necesidad de la modificacion 
, 
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del Decreto N9 9.106, de fecha 13 de abril de 1949, y de conformidad 
con 10 aconsejado por el Senor Ministro de Educacion; 

E1 President,! de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto leI articulo 6Q del Decreto NQ 9.106, 
de fecha 13 de abril de 1949 (1). 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el Senor Minis
tro Secreta rio de Estado en el Departamento de Educadon. 

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

PERON 
O.IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES l\llINlSTERIALES 

Resolucion, del 15 de octubre, prolongando hasta el 30 de noviembre del 
cte. ano las clases de Educacion Fisica, que, por el presente ano 
escolar. no sera considerada Qomo asignat-I.lra a los efectos de la 
promocion. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1949 

Visto: 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE. 

19) Pro16ngase hasta el 30 de noviembre del corriente ano las cla
ses de la asignatura Educaci6n Fisica, en todos los establecimientos de 
ensenanza dependientes de este Departamento. 

( 1 ) Ver Boletin Mensual N" 16, pagina 1a96. 
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29 ) Por el presente curso escolar, la asignatura Educacion Fisica 
no sera consider ada a los efectos de la promocion. 

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

I VANISSEVICH 

ResoIuci6n, del 3 de noviembre, acordando facilidades para la asisten
cia de los maestros illscriptos en leI curso "La Proyecci6n Escolar 
Educativa", organizado por el Departamento de Radioenseiianza y 
Cinematografia Escolar. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1949 

Visto: 

La realizacion de los curs os de "La Proyecci6n Educativa" organ i
zados por el Departamento de Radio-IDnsefianza y Cinematografia Es· 
colar; y, 

CONSIDERANDO : 

Que a efectos de permitir la concurrencia de los maestros inscrip
tos, es necesario autorizarlos a retirarse con cierta anticipacion de sus 
tare as escolares; 

Por ello, 

El Ministro de Bducaci6n 

RESUELVE: 

19 ) Los maestros de los establecimientos de ensenanza primaria 
dependientes de este Ministerio, que se hayan inscripto en el curso "La 
Proyeccion Escolar Educativa", organizado por el Departamento de Ra
dioensenanza y Cinematografia Escolar, quedan autorizados a retirarse 
a las 10, los del turno de la manana, y a las 15, los del turno de la 
tarde, los d!as que deban concurrir a las clases del mismo. 

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

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 4 de noviembre, dispoJlliendo actos celebratorios de la "Se
mana del Mar", e iniciando una gran campana de aprendizaje y prac
tica de la natacion; y Circular ~le la Smfretaria General, del dia 5, 
con instrucciones al respecto. 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1949. 

Visto: 

Que anualmente se celebra del 6 al 13 de noviembre la "Semana del 
Mar" y, 

t:ONSIDERANDO : 

Que el Ministerio de Educaci6n no puede permanecer ajeno a la for
maci6n de la conciencia maritima argentina; 

Que la obra de recuperaci6n cumplida por el Gobierno revolucionario 
al rescatar los puertos nacionales y al acrecentar y expundir nuestra 
flota en todos los mares del mundo, hace mas imperioso el esclurechnien
to de la conciencia nacional con respecto a 10 realizado y a cuanto rests. 
por realizar en esa materia; 

Que aun est a latente en el sentir popular la muerte de los tripulan
tes del "Fournier", caidos en la prose,cuci6n de tan patri6tica empresa y 
eternizados ahora, todos y cada uno, len los mares antarticos, como afir
maci6n definitiva de nuestra soberania; 

Que dentro de los prop6sitos de vincular a los j6venes con el mar 
y con los hombres de la profesi6n esta el no menos importante de ini
ciar una gran campana de aprendizaje y practica de la nataci6n; 

Por ello, 

El Ministro de Educacion 
RESUEI.VE: 

19 - Celebrar con entusiasmo la "Semana del Mar" en el lapso 
comprendido entre los dias 6 al 13 d.el corriente. (Las activid.ades que 
a ella se refieran podran desarrollarse hasta el dia 30 inclusive). 

29 - Disponer que todos los establecimientos de ensenanza, publicos 
y privados, dependiente de este Ministerio, organicen visit as didactic as 
a los puertos pr6ximos 0 a cualquier establecimiento 0 instituto oficial 



- 4854-

o particular cuyas aetividades esten vilnculadas al mar, la navegaci6n y 
las industrias mariti mas. 

39 - Decidir, igualmente, que en todos los establecimientos se dicte ) 
una clase magistral sobre uno de los siguientes temas: "Los puertos son 
argentinos" 0 "Flota Mercante del Estll.do" y que como resultado de las 
visitas y del acopio de datos e impresiones recogidas por alumnos y pro
fesores, en los curs os primarios a partir de cuarto grado y en todos los 
anos de Ill. ensenanza secundaria, tecnica, profesional, superior y artis-
tica, se realicen trabajos escritos sobre uno de esos tern as 0 10 visto en 
las excursiones de estudio. 

49 - Fijar los dias 9 y 11 para la colocaci6n de las piedras funda
mentales de las dos escuelas donadas por el senor Jose Roger Balet, a 
erigirse en Rio Gallegos y Ushuaia respectivamente. 

59 - Iniciar en la "Semana del Mar" la gran campana de apren
dizaje y pnl.ctica de la natacion, que se ha propuesto este Ministerio, 
la que partiendo de los establecimiento:s de ensenanza procuranl. hacer 
participe de ella a to do el pueblo. 

69 - Tibutar un homenaje a la dotaci6n del rastreador "Fournier", 
consistente en la plantacion de 76 cipreses (Copressus pyramidalis), en 
el aeropuerto "Ministro Pistarini", por gentileza del senor Ministro de 
Obras Publicas, dando a cada ejemplar el nombre de uno de los tripu
lantes de la nave perdida y distribuyendo el plantio de modo que forme 
la palabra "Fournier" para hacerla visible en el futuro a cuantos pasen 
por dicho aeropuerto. (En cooperacion con la Comision Nacional de Edu
cacion Forestal). 

79 - Designar una Comision integrada por miembros de las Sub
secretarias y Direcciones Generales de este Ministerio, para que orga
nice los aetos mencionados en la presente resolucion. 

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

99 - Impartir las Instrucciones correspondientes por la Secretaria 
General de este Ministerio. 

109 - Dese a la presente la difusi6n necesaria, comuniquese muy 
especialmente a los Ministerios de Marina y Obras Public as y a la Liga 
Naval Argentina; anotese, pubUquese en el Boletin de este Ministerio y 
archivese. 

O. !VANISSEVICH 
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CIRCULAR DE LA SECRETARIA GENERAL 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1949. 

Senor Director: 

"EN EL MAR SE PROLONGA LA PATRIA" 

El establecimiento de tal idea y su afirmaci6n en la conciencia de 
los argenHnos es el prop6sito que persigue el Ministerio de Educaci6n, al 
auspiciar la celebraci6n de la "Sema.na del Mar". 

La potestad sobre nuestras aguas como vias de comunicaci6n, como 
fuente de trabajo y de riqueza, e, igualmente como dominio del hombre 
argentino para toda empresa personal y patri6tica, es designio impos
tergable en este quehacer nacional en que nos haHamos empenados. 

Consecuente con los prop6sitos expuestos en la resoluci6n ministe
rial, que se acompana, esta Secretaria General solicita la mas amplia 
colaboraci6n del senor Director para el mejor y efectivo cumplimiento 
del siguiente program a : 

A. - DEL DOMINGO 6 AL DOMINGO 13 

VINCULACION DE LA JUVENTUD CON LOS HOMBRES DEL MAR 

Es prop6sito del Ministerio ofrecer a nuestra juventud estudiosa la 
oportunidad de vincularse con los lhombres del mar, acercandola hasta 
los lugares donde elIos trabajan. 

De acuerdo con las posibilidades locales, los senores directores orga
nizaran visitas a los puertos, astilleros, embarcaciones, instituciones 0 

lugares oficiales 0 privados vinculados con el mar; asimismo, a fabric as 
que industrializan sus productos. 

A titulo informativo se Ie hace saber que, para la Capital Federal 
y Gran Buenos Aires, se ha obtenido la autorizaci6n correspondiente para 
visitar la Escuela Naval, el Liceo Naval, la Escuela Nacional de Nauti
ca, la Escuela de Mecanica de la Armada, la Escuela de Policia Mariti-
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ma, Bases Navales, Puertos de la Capital Federal y unidades de 1a Ar
mada surtas en el mismo, Museo Naval, Astilleros y dependencias Ma-
ritimas y Fluviales, Aeropuerto : :Ministro Pistarini" (por sus magnificas l 
piletas de natacion, consideradas las mayores del mundo), etc. 

Se ha proyectado, igualmente, la concurrencia a los clubes nauticos, 
para conocer sus instalaciones, vi sitar divers os tipos de embarcaciones 
y, posiblemente, brindar a los alumnos la oportunidad de breves paseos 
nauticos. 

Con la espontanea colaboracion de una conocida figura de nuestros 
deportes nauticos, el senor Vito Dumas, se ha preparado una serie de 
charlas en divers os establecimientos para que llegue a los estudiantes 
su palabra am able y autorizada. 

B. - LUNBS 7 

EN TODO EI.. PAIS 

Clases alusivas 

Los directores de establecimientos de enseiianza en cada turno y 
en la primera 0 ultima hora de clase - ·segun criterio propio- reuniran 
a todo el personal y alumnos presentes en ese momento, para escuchar 
la palabra de un docente, debidamente preparado, sobre 'uno de los te
mas siguientes: 

"Los puertos son argentinos" 0 "Fl!ota Mercante del Estado". 

C. - MIERCOj~ES 9 

EN RIO GALLEGOS 

Ceremonia de colocacion de la piedra fundamental de la Escuela 
donada por el senor Jose Roger Balet. 

D. - VIERNBJS 11 

EN USHUAIA 

Ceremonia de colocacion de la piedra fundamental de la Escuela do
nada por el senor Jose Rober Balet. 
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E. - CAMPANA PARA DIl!"UNDIR LA NATACION 

La campana pro nataci6n organizada por este Ministerio tiene por 
finalidad formar una conciencia acerea del valor de ese ejercicio y de 
tal deporte en los habitantes de to do el pais en dos aspectos fundamen
tales: el escolar y el popular. 

Se tendera a su divulgaci6n por medio de la ensenanza practica a 
traves de planes graduados cientificarnente, muestras periodicas, cursos 
intensivos de ensenanza, publicaciones, folletos, cartillas, peliculas cine
matograficas. Se pondra de manifiesto su valor recreativo, se recorda
ran las medidas higienicas y los importantes efectos fisio16gicos que 
encierra su practica. Esta campana se realiza por iniciativa de la Di
reccion General de Sanidad Escolar. 

Las escuelas que tengan natatorios los pondran a disposicion de los 
ninos, de los padres de familia, de lo:s estudiantes, de los obreros y de 
toda aquella persona que manifieste el deseo de aprender a nadar 0 de 
perfeccionarse en la tecnica del salvamento y en las actividades recreati
vas acuaticas. La escuela 10 hara asi porque debe ser cada vez mas un 
verdadero centro educativo. 

Con est a campana, al mismo tiempo que aumentara el numero de 
personas que sepan nadar, el Ministerio les ofrecera una oportunidad 
para desarrollar una actividad fisica :sana, agradable, realmente educa
tiva. Se colabora asi en la materializaeion de unos de los objetos funda
mentales de la nueva escuela argentina: educar al hombre para su pro
pia capacitacion personal y para ser litil a sus semejantes. 

El Ministerio de Educacion de la N acion ha preparado un plan ge
neral que abarca una serie de actividades que, iniciadas en la "Semana 
del Mar", deberan prolongarse hasta ,eI periodo total de vacaciones. Al 
comenzar esta campana la Direccion General de Sanidad Escolar habia 
iniciado ya, con 600 alumnos de 6Q grado, practica de natacion. 

F. - AUDICIONES RADIOFONICAS 

La Radioescuela Argentina destinara su audicion del martes 8, a 
las 15, a la "Semana del Mar". Con tal motivo en una trasmision especial 
a realizarse desde la Escuela N9 17 del Consejo 79 sera reporteado el 
conocido navegante Vito Dumas. 



- 4858 --

G. - TRABAJO ESCRITO DE LOS ALUMNOS 

Una vez finalizada la "Semana del Mar" los senores Directores ha
ran confeccionar a los alumnos, des de 49 grado inclusive, un trabajo es
crito que versara sobre uno de los dos temas de la clase magistral 0 

sobre 10 visto en las excursiones de estudio que se realicen. 

El mejor trabajo, a juicio de la comision que al efecto designe el 
senor Director, deb era ser enviado por pieza certificada al Ministerio de 
Educacion (Avda. Alvear 1690, Capital Federal), colocando en el sobre 
la leyenda: Secretaria de Actos "Semana del Mar". 

Oportunamente se hara conocer la clasificacion definitiva y los pre
mios que otorgara el Ministerio de Edueacion. 

ID. - INSTRUCCIONES GENERALES 

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

De to do ello, se debera elevar un informe a la Secretaria de Actos 
del Ministerio de Educacion de la Naci6n, Avda. Alvear 1690. Telefono 
de consulta 41 - 8752. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Frattini 
Secretario Gem3ral del Ministerio de Educaci6n 

LECCIONES BREVES A CARGO DEL SENOR VITO DUMAS 

N oviembre 5 de 1949 

A las 9: En el local de la escuela "Nicolas Avellaneda", calle Tal
cahuano NQ 680. 

Concurriran alumnos de 49 y 69 grado de las escuelas numeros 7 y 
8 del Consejo Escolar 19. 

Presentara: Inspector Tecnico Seccional de Escuelas del Consejo Es
colar 1 Q, doctor Bautista Zumalacarregui.. 
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A las 11: En el local de la escuela "Juan Martin de Pueyrredon", 
calle Pueyrredon N9 630. 

Concurriran alumnos de 49 y 69 grado de las escuelas numeros 7, 12 
Y 14 del Consejo Escolar 29. 

Presentara: Inspector Tecnico Seccional del Consejo Escolar 29, doc
tor Marcos L. Badano. 

A las 159 En el local de la escuela "Carlos Pellegrini", calle Entre 
Rios N9 1341. 

Concurriran alumnos de 49 a 69 grado de las escuelas numeros 1, 5 
Y 6 del Consejo Escolar 69 • 

Presentara: Inspector Tecnico Sec:cional de Escuela del Consejo Es
colar 69, profesor Roque Mora y Araujo. 

Lunes 7 de noviembre 

A las 99 En el salon de aetos del "Instituto Bernasconi", calle Pedro 
EchagUe esquina Catamarca. 

Concurriran alumnos de las escuelas del Instituto. 

Presentara: Director de la escuela N9 1 del Instituto Bernasconi, se
fior Elias Felix Aiek. 

A las 11: En el salon de aetos del "Instituto Bernasconi", calle Pedro 
EchagUe esquina Catamarca. 

Concurriran alumnos de las escuelas del Instituto. 

Presentara: Directora de la escuela N9 2 del Instituto Bernasconi, 
sefiorita Ana Victoria Brosou. 

A las 14.30: En el local de la escuela N9 5 del Consejo Escolar 129 
"Republica de EI Salvador", calle General Jose G. de Artigas N9 878. 

Concurriran alumnos de 4 9 y 69 grado de las escuelas numeros 5, 12, 
15 Y 22 del Consejo Escolar 129. 

Presentara: Inspector Tecnico Seccional, sefior Jose E. Galloni. 

A las 169 En el local de la escuela N 9 3 del Consejo Escolar 129 

"Angela Medone de Caviglia", calle Mariano Acosta N9 45. 

Concurriran alumnos de 49 y 69 grado de las escuelas numeros 3, 8 
Y 16 del Consejo Escolar 129. 

Presentara : Inspector Tecnico Seccional, sefior Jose E. Galloni. 
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M artes 8 de novi:embre 

A las 15Q Desde la escuela NQ 17 del Consejo Escolar 79 , calle Alva
rez 240, en audicion especial dedicada a 1a Semana del Mar, sera rep or
teado el conocido navegante Vito Dumas" 

Mie1'coles 9 de noviembre 

A las 9: En el local de la escuela N9 7 del Consejo Escolar N9 139 

"Republica de Mexico", calle Juan Agustin Garcia N9 2755. 

Concurriran alumnos de 49 a 69 grado de las escuelas numeros 7, 12, 
13 Y 22 del Consejo Escolar 139• 

I 

Presentara: Inspector Tecnico Seccional doctor Alberto J. Galma-
rino. 

A las 11: En el local de la escuela N 9 16 del Consejo Escolar 139, 

caEe Apolinnrio Figueroa 661. 

Concurriran alumnos de 49 a 69 grado de las escuelas numeros 8, 16, 
21 Y 24 del Consejo Escolar 139• 

Presentara: Inspector Tecnico Seccional doctor Alberto J. Galma-
rmo. 

A las 14.30: En el local de la escuela N9 15 del Consejo Escolar 109 , 

calle Federico Lacroze 2971, que lleva el nombre de "Bernardo O'Hig
gins". 

Concurriran alumnos de 49 y 69 grado de las escuelas numeros 12, 
15 Y 21 del Consejo Escolar 109 • 

Pres en tara : Inspectora Tecnica Seccional senora Aida Tizon de 
Quian. 

A las 16: En el local de la escuela N 9 9 del Consejo Escolar 99 "Ra
fael Herrera Vegas", calle Las Heras 3086. 

Concurriran alumnos de 49 a 6q grado de las escuelas numeros 3, 7, 
9 Y 24 del Consejo Escolar 99• 

Presentara: Inspector Tecnico Seccional senor Jose Luis Viani. 
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Sabado 12 de noviernbre 

A las 9° En el local de la escuela N~ ? del Cons'O'jo Esc0lar 18Q "Pa
dre Castaneda", calle Moron 3745. 

Concurriran alumnos de 4? y 69 grado de las escuolas uumeros 2, 3 
Y 11 del Consejo Escolar 18? 

Presentara: Inspector Tecnko Seccional senor Jose Cabrejas. 

A las 119 En el local de la es~uela N~ 9 del Consejo Escolar 20Q
, Cli

lIe Larrazabal N9 420, que lleva el nomlbre de "Jose Maria Torres". 

Concurriran alumnos de 49 y 60 grado de las escuelas numeros 8, 9 
Y 20 del Consejo Escolar 209 • 

Presentara: Inspector Tecnico Seccional Jose Cabreja!l. 

EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE ENSENAJ.~ZA TECNICA 

JueV68 :i.O de nOVi37nbrc 

A las 11: Escuela Industrial No 3 i( constmccic·nes naval<:ls), Iriarte 
N? 2004. 

Presenta el Director Ingeniero Jose Pages. 

A las 18.30: Escuela Industrial No t) (indust rias de la madera) , Co
chabamba 2860. 

Presenta el Director Luis Angel Gambaro. 

EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE ENSEI\iANZA MEDIA 

M artes 8 de nO'viembre 

A las 9: Escuela de Profesores NQ 1 "Pte. Roque Saenz Pena", Cor
doba 1951. 

Presenta el senor Joaquin Mosquera, Jefe del Departamento de Ra
dioensenanza y Cinematografia Escolar. 
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A las 11: Colegio Nacional "Mariano Moreno", Rivadavia 3577. 
Presenta el senor Rector Eduardo Desrets. 

Jueves 10 de nov~iernbre 

A las 15: Escuela de Comercio NQ 4, Bolivar 1235. 
Presenta la Directora senorita Angela Bernasconi. 

Resoluci6n, del 5 de noviembre, adscribielndo ala. Secretaria General al 
personal docente que se menciona, en las horas de catedra, grados ,y 
cargos respectivos. 

Visto: 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1949. 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 <? - Adscribir a la Secretaria General del Ministerio de Educaci6n 
al personal que a continuaci6n se determina. con las tare as que en cada 
caso se indican: Elida Basualdo de Godoy (CM. de Id. N<? 12.508, Pol. de 
San Juan), como Profesora del Colegio Nacional N<? 2 "Domingo F. Sar
miento" de la Capital Federal, y de la Escuela Normal Mixta de San Mar
tin (Buenos Aires) ; Maria Isabel Conde de Parravicini (CM. de Id. mlme
ro 1.338.672, Pol. de la Cap. Fed.), con 10:9 cargos de Auxiliar Principal 
del Colegio Nacional N<? 10 "Jose de San Martin" de la Capital Federal y 
Maestra Especial de Musica de la Escuela N<? 28 del Consejo Escolar IXQ; 
Angela Sebastiana Arcondo (Ced. de Id. N<? 1.196.133, Pol. de la Capital 
Federal), con el cargo de Maestra de Grado de la Escuela N<? 17 del Con
sejo Escolar IVQ, con anterioridad al 14 de lSetiembre de 1949; Dalilia Ines 
Fernicola (CM. de Id. NQ 1.684.973, Pol. de la Cap. Fed.), en el cargo de 
Maestra de Grado de la Escuela N<? 298 de Posadas (Misiones); Elena 
Aida Fernicola (Ced. de Id. N<? 1.086.168, Pol. de la Cap. Fed.), con Jos 
cargos de Directora de la Escuela Profesional de Mujeres de Posadas (Mi
siones) y de Maestra de Grado de la EscUlela N<? 110 de Misiones; Idali 

• 
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del Valle Molina (Ced. de Id. Nt? 2.211.75'7, Pol. de la Cap. Fed.), como 
profesora del Colegio Nacional Nt? 10 "Jose de San Martin" de la Capita! 
Federal, y Juana M. Parmetler de Patino (CM. de Id. Ny 4358, Fol. de 
Chaco), con el cargo de Maestra de Grado de la Escuela Nt? 42 del ~erri
torio de Chaco. 

2t? - Comuniquese, an6tese y archiv€'se. 

IVANISSE\ICF: 

Resolucion, del 7 de noviembre, designando, bajo la presidencia del titu
lar del Ministerio, los jurados de los concursos establecidos para ele
gir la "MaJ'cba de la Educaoion Fisica". 

Buenos Aires, 7 de nOVlembre de 1949. 

Visto: 

La Resolucion Ministerial del 27 de odubre ppdo., llamando a con
curso para la Marcha de la Educad6n Fisica, y debiendo ronstituirse los 
jurados a los efectos de los apartados 4t? y 7t?, 

EX Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1<? - El jurado para dictaminar respecto de la letra de la Marcha de 
la Educaci6n Fisica, se integrara por el senor Secretario General, Profe
sor D. Carlos Frattini, senor Subsecretario Universitano, Dr. Carlos I. 
Rivas, senor Subsecretario de Cultura, D. Antonio P. Castro, senor Direc
tor del Departamento de Institutos de E~nsenanza Superior y Artistica, 
Profesor D. Leopoldo Marec'hal, senor Director de la Biblioteca Nacional 
Dr. Gustavo Martinez Zuviria y senor D. F. Luis Bernardez. 

2t? - El jurado para dictaminar respecto de la musica" se integrara 
por los precitados senores en el apartado anterior y por los senores Pro
fesor D. Athos Palma, Profesor D. Luis V. Ochoa, senora Brigida Frias de 
LOpez de Buchardo y senora Maria Teresa Volpe de Pierangeli. 
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39 - Ambos jurados sera presididos por su Excelencia el senor Mi
nistro de Educaci6n. 

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

lVANISSEVICH 

Resolucion, del 9 de noviembre, destacando en comision de servicios, en el 
Despacho General de la Secretaria General ,a la m.aestra de la Escuela 
N9 9 del Distrito Escolar X, senora Emma Fregosi de TorreciIIa. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1949. 

Visto: 

El Ministro de 1?ducaci6n 

RESUELVE:: 

19 - Destacar en comisi6n de servicio en el Despacho General de la 
Secretaria General de este Ministerio, desde el 22 de agosto y hasta el 
30 de noviembre de 1949, a la maestra de la Escuela N9 9 del Distrito 
Escolar 109, senora Emma Fregosi de ~rorrecilla, debiendo ser reempla
zada por la maestra de la Escuela al Aire Libre N9 4 - en disponibilidad
senora Dominga Seruggi de Bossi, quien debera ser remunerada en la 
forma que corresponda. 

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

IVANISSEVICH 

) 
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Resolucion, del 15 de noviembre, orl~anizando 1a realizacion, el 3 de di
ciembre proximo, de 1a "Fiesta de la Edudacion Fisica". 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1949. 

Visto: 
Que el dia 3 de diciembre del corriente ano se realizara la "Fiesta de 

la Educaci6n Fisica" y, 

CONSIDERANDO: 

Que es proposito de este Departamento que dicha fiesta alcance la 
mayor jerarquia, siendo para ella indispensable que en la misma actuen 
representaciones de todos los establecimientos de ensenanza en los que se 
practica la educacion fisica, con el concepto de que la escuela argentina 
es solamente una; 

POI' ello, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Sin perjuicio de la participacion de los establecimientos de ense
nanza en el desfile de los representantes que actuaron en los campeonatos 
intercolegiales correspondientes al corriente ano, los establecimientos ten
dran, en la Capital Federal, la siguiente actuacion: 

a) Escuelas Profesionales de Mujeres. Clase de Gimnasia; 

b) Establecimientos de ensenaru:a secundaria, normal, especial y tec
nica (varones). Clase de Gimnasia (metodo u.nico); 

c) Establecimiento oficiales e institutos adscriptos de ensefianza se
cundaria, normal, especial e Instituto Nacional de Educaci6n Fl
sica "General Belgrano". Ejercicios Atleticos (quinta parte del 
metodo u.nico); 

d) Establecimientos de ensenanza secundaria, normal especial e Ins
tituto Nacional de Educacion Fisica (mujeres). Clase de Gimnasia; 

e) Institutos adscriptos de ense:nanza secundaria, normal y especial 
(nifias). Bailes Folkloricos. 

29 - EI sub inspector General de Educacion Fisica de la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, Profesor Dn. Cesar 
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S. Vasquez, a cuyo cargo correra la direccion tecnica de la organizaclon 
de los grupos de alumnos participantes mencionados en los incisos b), c), 
d) ye) del apartado precedente y 1a conduccion de la Fiesta, seleccionara ) 
la nomina de establecimientos y numero de alumnos que intervendran. En 
10 que se refiere a las Escuelas Profesionales, las mismas seran seleccio
nadas por el Subinspector General de Educacion Fisica de la Direccion 
General de Ensefianza Tecnica, Profesor Dn. Celestino Lopez Arias. 

39 - La Direccion General de Administracion proveera a los gastos 
a,ue demande el cumplimiento de 18. presente resolucion. 

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

IVANISSEVICH. 

R~S61uci6n, del 15 de noviembre, reglamentando la distribuci6n de radio
l'eceptores, aparatos cinematograficos y demas elementos de proyoo
cion escolar educativa a cargo del Departamento de Radioenseiianza 
y Cinematografia Escolar. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1949. 

Visto: 
Que el Departamento de Radioensefianza y Cinematografia, Escolar, 

L~ne er.. disponibilidad radio-receptores, aparatos cinematograficof" pro
yectcres fijos de diEpositivos, laminas 0 peliculas; y, 

COASIDERANDO : 

Que dichos elementos fueron adquiridos para su distribuci6n entre 
los cstablecimientos educacionales dependientes de este Ministerio, con 
fines didacticol:!; 

Que ~ los efectos de una justa distribuci6n de dichos elementos entre 
los establecimientos educacionales por serIes necesarios a sus fines didac
tiCOE, correspClnde que ello se haga con vista y conforme a las facultades 
propias de I::i. Direcci6r. General de Eltlsefianza Secundaria Normal y Espe
cial, de 1a Dir~cci6n General de Ensefianza Tecnica y de la Direcci6n 
~::1eral de Enseiianza Primaria; 
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Que por ello, solo compete al Departamento de Radioensefianza y Ci
nematografia Escolar, dentro de sus atribuciones, las funciones de distri
buir dichos elementos por medio de las Direcciones Generales competentes; 

El Ministro de Educaci6n, 

RESUELVE: 

19 - El Departamento de Radioensefianza y Cinematografia Escolar, 
previa conformidad de la Direccion General de Ensefianza Primaria, de la 
Direccion General de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, de la 
Direcdon General de Ensefianza Teenica y del Departamento de Institutos 
de Ensefianza Superior y Artistica, en los casos que corresponda por com
petencia en base a las informaciones que est as Ie suministren, procedera 
a distribuir entre los establecimientos educacionales dependientes de este 
Ministerio, los radio-receptores, aparatos cinematograficos, proyectores fi
jos de diapositivos, laminas 0 peliculas, adquiridos para los fines especi
ficos de la ensefianza objetiva. 

29 - Se observaran los mismos recaudos determinados por el apar
tado anterior, para el canje de material usado de las escuelas por nuevos 
elementos precitados, como para el ulterior destino escolar del material 
usado. 

39 - El Departamento de Radioensefianza y Cinematografia Escolar, 
elevara a la Direccion General de Administracion los datos integrales que 
consignen la remision de los elementos entre gad os a los establecimientos, 
como de los canjes de elementos y del ulterior destino de estos, a los 
efectos del inventario patrimonial de cargos y descargos producidos e igual 
informacion a. las Direcciones 0 Departamentos de Ensefianza que corres
pondan por jurisdiccion. 

49 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y archivese. 

IVANISSEVICH 
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IWsolucion, del 15 de noviembre, disponiendo la remision al Departamento 
de Informaciones, Biblioteca y Estadistica de un nfunero no menor de 
diez ejemplares de carla edicion de Iibros, folletos, opiisculos, "affi- ) 
ches" y cualquier otro genero de publicaciones que hicieren las demas 
reparticiones y organismos del Ministerio de Educacion. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1949. 

Vist0: 
Los pedidos que frecuentemel'te son formulados a este Ministerio por 

los demas Depa~amentos de Estado, Representaciones Dipilomaticas, Mi
siones de estudio, visit antes ilustres, etc., que desean conocer y documen
tal', a traves de publicaciones oficiales, 10 referente a la instrucci6n pu
blica y cultura de nuestro pais; y 

CONS!DERANDO : 

Que eE; conveniente unificar y centralizar en una sola dependencia la 
recepcion y servicio de dichos pedidos, a fin de que sean satisfechos me
diante !!La orgallizacion adecuada que lus a.tier.da en todos sus aspectos, 
con la rapidez requerida y evitando a los interesados el recorrido por las 
distintas dependencias ministeriales; 

Que corresponde al Dep&.rtamento de Informaciones, Biblioteca y Es
tadistica e1 cumplimiento de dicha. finalidad, por 10 que debe proveersele 
de l0s elementos necesarios para seguir cumpliendola como 10 requiere el 
lnteres crecip.nte, dentro y fuera de la Nacion, por conocer 10 relativo a 
nuestra organizacion educativa y cultural; 

POi.' ello, 

El Ministro de Educaci6n 
Rli:SUELVE. 

J 

1 Q - Las reparticiones y organismos dependientes de cste Ministerio, 
remitiran al Depa.rtamento de Illformac:iones, Biblioteca y Estadistica, un 
nfurJero de ejemplares no inferior a 10, de cada edicion de libros, folletos, 
opu8cdos, affiches. etc., y cualquier otli'O genera de publicaciones que hi
cieron e~l lo sucesivo; asi como una proporcion igual de los ejemplares que 
tuvieren P-11 disponibilidad de ediciones anteriores a esta Resolucion, y a 
108 fines expresados en los considerandos de la misma. 

!!Q - -- Comuniquese, anotef::e, des~ al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio d~ Edllcacion y archivese. 

IVANISSEVlCB 
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Resolucion, del 17 de noviembre, instituyendo, en C'aracter permanente, el 
premio "Ministerio de Educaci6.n de la N acion", para el alumno de 
mas altas clasificaciones en las materias de cultura general egresado 
anualmente de la Escuela de A'viacion Militar. 

• Buenos Aires, 17 de noviembre de 1949 . 

Visto: 
Que es propos ito de este Ministerio estimular y fomentar 1a maxima 

concentracion al estudio de los futuros oficia1es de la Aeronautica Mili
tar, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mejor medio para ella es instituir un premio consistente en 
una medalla de oro a otorgarse al alumno del ultimo curso de 1a Escue1a 
de A viacion Militar que obtenga el mas alto promedio de clasificaciones 
en las materias de cultura general , 

Por ello, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Instituir con caracter permanente, un premio estimulo denomi
nado "Ministerio de Educacion de la Nacion", consistente en una medalla 
de oro a otorgarse anualmente al a1umno que egrese de la Escuela de 
.\viacion Militar con e1 mas alto promedio de clasificaci6n en las materias 
de cultura general. 

29 - La Direccion General de Administracion, tomara las providen
cias necesarias a efectos de dar cwmplimiento a 10 dispuesto precedente
mente. 

39 - Comuniquese a1 Ministerio de Aeronautica, anotese, dese al Bo
letin de Comunicaciones del Ministerio y archivese. 

IVANISSEVICH. 
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Resolucion, del 18 de noviembre, distribuyendo en las dependencias Minis
teriales, que se indican, a personal d.e la Direccion General de Asuntos 
Lilgales. 

Visto: 

Buenos Aires, 18 de noviembre 1949. 

EZ Ministro de E'ducacion) 
RESUEL Vll: : 

1 Q - Que el personal de la Delegaeion del Cuerpo de Abogados del 
Estado que a continua cion se determina, pase a prestar servicios en las 
siguientes oficinas: 

Doctor Jorge Benjamin Aquino y senor Salomon Garovich, al Depar
tamento de Sumarios. 

Senorita Maria E. Frias al Registro General de Establecimientos Pri
vados de Ensenanza y de su Personal. 

Senora Maria M. Santillan de Gonzalez Pondal a la Direccion Gene
ral de Administracion. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 18 de noviembre, fijando las fechas para Ia recepcion de 
los examenes previos, complementarios, de fin de curso y seleccion 
para el ingreso al ler. aiio y al CicIo del Magisterio. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1949. 

Visto: 
La necesidad de fijar fechas para los examenes de fin de curso, de se

lecci6n para el ingreso al primer ano y al cicIo del magisterio y previos 
y complementarios de marzo proximo, en los establecimientos de en
senanza dependientes de este Departamento; 
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EI Ministro de Educaci6n, 

RESUE:LVE: 

19 - Fijar las siguientes fechas de recepcion de los examenes de 
fin de curso, de las pruebas de seleccion para el ingreso al primer ano 
y al ciclo del magisterio y examenes previos y complementarios de mar
zo proximo, en los establecimientos de ensenanza dependientes de este 
Departamento que a continuacion se mencionan: 

PARA LAS ESCUELAS DE COMERCIO, COLEGIOS NACIONA
LES Y ESCUELAS NORMALES: 

a) Previos y complementarios libres en condiciones reglamenta
rias, a partir del 19 de dici.embre; 

b) Regulares, a partir del 7 de diciembre; 
c) De seleccion para el ingreso al magisterio: para los estableci

mientos oficiales, 17 y 19 de diciembre y para los institutos 
adscriptos, 22 y 23 de diciembre; 

d) De seleccion para el ingreso al 1er. ano, 16 de diciembre; 
e) Previos y complementarios, del 19 al 3 de marzo de 1950. 

PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DI
RECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA: 

a) Previos, 19 al 3 de diciemb:re; 
b) Regulares de fin de curso, desde el 9 de diciembre inclusive, en 

adelante; 
• c) De seleccion para el ingreso al 1er. ano, 16 y 17 de diciembre; 

d) Previos y complementarios, 19 al 7 de marzo de 1950; 
e) Ingreso al Ciclo Tecnico Superior: escritos, 8 y 9 de marzo de 

1950 y orales, 10 y 11 de marzo del mismo ano. 

29 - Los pedidos de inscripcion para la prueba de seleccion de in
greso al primer ano en todos los establecimientos de ensenanza depen
dientes de este Ministerio, se recibiran del 19 al 10 de diciembre pro
ximo, quedando por 10 tanto, absolutamente prohibido recibir inscrip
ciones a partir del dia 11. Los senores Rectores y Directores rechazaran 
automaticamente todos los pedidos que se formulen en tal sentido fuera 
del termino indicado. 
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39 - Telegraficamente, en la manana del dia 12, los senores Recto
res y Directores deberan comunicar directamente a la Secretaria Gene
ral del Ministerio, el numero de inscriptos para la prueba de seleccion ~ 
de ingreso al 1er. ano. 

49 - Conforme 10 establecen las disposiciones vigentes, en las Es
cuelas de Maestros Normales Regional!es, no se tomaran pruebas de se
leccion para ingreso al magisterio. 

5Q - Los dias 16 --en los establecimientos de ensenanza secunda
ria- y 16 Y 17 --en los de ensenanza tecnica- se tomaran unicamente 
las pruebas de seleccion para el ingreso al primer ano. 

6Q - Los senores Rectores y Directores de los establecimientos de 
ensenanza, dependientes de este Ministerio, quedan autorizados para to
mar conjuntamente los examenes que correspond an, a los alumnos re
gulares y libres. 

7Q - Sera requisito indispensable, a los efectos de la inscripcion 
para la prueba de seleccion determinada en el apartado 2Q, la presenta
cion de la libreta 0 boletin de calificaciones que acredite haber aprobado 
el sexto grado, y para el examen de seleccion, la cedula de identidad, 
debiendo los interesados completar la documentacion exigida pOl' las 
disposiciones en vigencia, antes del proximo 28 de febrero de 1950, re
caudo sin el cual no podran matricularse. 

8Q - Los senores Rectores y Directores de los establecimientos de 
ensenanza dependientes del Departamento de Institutos de Ensenanza 
Superior y Artistica, fijaran las fechas de los proximos examenes de fin 
de curso y de seleccion para el ingreso al primer ano, de conformidad 
con las disposiciones que rigen sobre el particular para cada uno de di
chos establecimientos. 

El Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica, 
adoptara las medidas necesarias a los efectos del estricto cumplimiento 
de 10 dispuesto precedentemente. 

9Q - Recomendar a los senores Rectores y Directores de los esta
blecimientos dependientes de este Departamento, que adopten todos los 
recaudos necesarios para que las mesas examinadoras se reunan en 
tiempo oportuno y puedan realizar sus tareas con la celeridad requerida, 
como asi tambien procederan a tomar las medidas que estimen conve
nientes, a efectos de instruir a los alumnos sobre los requisitos para el 
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ingreso a los Ciclos Superiores, de manera de obviar las dificultades que 
se les pudieran presentar en tal oportun.idad. En ningun caso podran pro
longarse las pruebas mas aHa del 31 de diciembre del corriente ano y 
del 15 de marzo de 1950, seglin corresponda. 

109 - Los senores Rectores y Directores exhibiran al publico a par
tir del 1Q de diciembre, en lugar visible de la Secretaria del estableci
miento, un comunicado sobre el numero de alumnos que en el curso lec
tivo de 1950 podran reglamentariamen'~e matricularse en el primer ano, 
en concordancia con el numero de divisiones que funcionaron durante el 
corriente ano y en el caso de establecimientos donde exista disposicion 
superior modificando el numero de las divisiones de primer ano que de
beran funcionar en 1950, en concordancia con este numero. 

119 - Por ultimo, recordar a los encargados de preparar los temas 
para las pruebas de seleccion al primer ano, que estas deben versar sobre 
asuntos que no requieran una preparacion especial fuera de la adqui
rida en la escuela primaria. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 25 de noviembre, desig:nando ba,jo la presidencia del Di
rector del Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, 
una comision "ad-hoc" para informar sobre el valor de los bienes de 
una Revista, de interes para su ad.quisicion por el Ministerio. 

Visto: 

Buenos Aiires, 25 de noviembre de 1949. 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Designar al senor J efe del Departamento de Difusion don 
Joaquin Dieguez Solanas; al senor Director de la Escuela Industrial de 
la N acion NQ 9 don Luis D. Palaoro; al senor Director del Departamento 
de Informaciones, Biblioteca y Estadlstica don Manuel Villada Acha-
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val y al senor Jefe del Departamento de Difusion Cultural de la Sub
secretaria de Cultura, don Enrique Walter Philippeaux, para que reuni
dos en comision bajo la presidencia del senor Manuel Villada Achaval, 
determinen el valor de los bienes ofrecidos en venta por la firma pro
pietaria de la revista "Viva Cien Anos" que este Ministerio tiene interes r 

en adquirir. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

• 

Resolucion, del 29 de noviembre, aceptand.o la renuncia del Director Ge
neral de Asuntos Legales, doctor Hipolito J. Paz, a quien se Ie dan 
las gracias por los importantes servicios prestados. 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1949. 

Visto: , ... '. 

La renuncia que al cargo de Director General de Asuntos Legales 
formula el doctor Hipolito J. Paz; 

El Ministro de Edu:caci6n) 

RESUELVE: 

19 - Aceptar con anterioridad al 29 de agosto de 1949, la renuncia 
que al cargo de Director General de Asuntos Legales (Delegacion del 
Cuerpo de Abogados del Estado), formula el doctor Hipolito J. Paz, 
dandosele las gracias por los importantes servicios prestados. 

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

IV ANISSEVICH 
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Resolucion, del 30 de noviembre, autorizando hasta finalizar el presente 
curso los servicios del personal direetivo y docente de los Institutos 
Adscriptos no confirmados a la fMha, sin que esta autorizacion pre
caria supla la carencia de titulos halbilitantes ni modifique 1a estabi
lidad ni los derechos del personal afectado por remociones pendientes 
de la aprobacion del Ministerio; y rec.ordando que las nuevas propues
tas para el curso de 1950 deben haC4~rse de acuerdo con las prescrip
ciones reglamentarias. 

Buenos Airel:;, 30 de noviembre de 1949. 

Visto: - . 
Que la exigencia de la aprobacion de los organismos oficiales pre

vista por los articulos 8 y 9 de la Ley 13.047, como requisito indispen
sable para confirmar al personal directivo y docente de los estableci
mientos adscriptos a la ensenanza oficial, no impide en la pra.ctica su 
actuacion, desde que ella se inicia con 1a sola designacion del candidato 
por parte de los propietarios 0 autoridades tecnicas de los institutos; 

Que en las propuestas por renuncias, licencias u otras causas de re
mocion del titular, la confirmacion defi.nitiva se demora con frecuencia 
por omision de antecedentes esenciales y de defectos en que incurren 
los mismos institutos, sin que por ella se interrumpa la actividad de los 
designados, quienes por el contrario, sUlelen mantenerlas en muchos ca
sos hasta terminar las clases, como ocurrira tambien en el corriente ano; 

Que es necesario perfeccionar la designacion de direct ores y profe
sores dentro de una nueva organizacion racional de los servicios admi
nistrativos y tecnicos docentes de la ensenanza privada, como se preve 
en 1a reso1ucion de este Ministerio de fecha 24 de octubre ultimo; 

Por ello, 

El Ministro de Elducaci6nJ 

RESUELVE: 

19 - Autorizar unicamente hasta finalizar e1 presente curso esco
Jar, los servicios del personal directivo y docente que los institutos ads
criptos dependientes de las Direcciones Generales de Ensenanza Prima
ria, Secundaria, Normal y Especial; Te.cnica y del Departamento de Ins
titutos de Ensenanza Superior y Artistica, han propuesto en el corriente 
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ano y cuya designacion se halla aun p'~ndiente de la confirmacion de 
los organismos oficiales. 

2Q - Dejar establecido que esa autorizaci6n precaria no implica re
conocimiento de idoneidad para el ejerc:icio de la docencia en los casos 
de carencia de titulos habilitantes, y que a los autorizados en las con
diciones de la presente resolucion, les comprende las incompatibiIidades 
en vigor a los fines de la percepcion del sueldo minimo. 

39 - Declarar que la actuacion del personal comprendido en el apar
tado 19, no modifica la estabilidad y derechos de los titulares afectados 
por remociones pendientes de la aprobaci.on del Ministerio de Educaci6n. 

49 - Hacer saber a las direcciones de los institutos adscriptos, que 
dentro de los 15 dias de la fecha de iniciacion del curso escolar de 1950, 
deberan elevar nuevas propuestas individuales, en reemplazo del perso
nal autorizado transitoriamente para 194:9, con exclusion de los carentes 
de idoneidad y demas requisitos reglamentarios, evitando reincidir en 
la omisi6n de antecedentes indispensables para la normal tramitacion 
de los expedientes y la aprobacion definitiva de los propuestos. 

59 - En el Registro General de Establecimientos Privados de En
senanza y de su Personal se practicaran l.as anotaciones pertinentes para 
individualizar al personal autorizado por esta resolucion, y cumplido tal 
requisito, se archivaran las propuestas respectivas. 

69 - Comuniquese, anotese, dese conocimiento al Consejo Gremial 
de Ensenanza Privada, insertese en el Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 3 de noviembre, con motivo de habel'se inc~rporado a los 
servicios de difusi6n del l\-linisterio de Edncaci6n el N oticiero Radio
f6nico. 

Consecuente con su proposito de dar una informacion completa y 
fidedigna de sus actividades y adelantar, con caracter oficial, el cono
cimiento de noticias de interes y utili dad para el publico en general y 
para los do centes y alumnos de los establecimientos de ensenanza de 
todo el pais, el Ministerio de Educacibn de la Nacion ha incorporado a 
sus servicios de difusion el N oticiero Radiofonico que, desde la fecha, se 
transmite todos los dias habiles, de 20.55 a 21, por L. R. A., Radio del 
Estado y L. S. 11, Radio Provincia de Buenos Aires. 

Comunicado, del 3 de noviembre, informando acerca de una reunion de la 
Sociedad Pedagogica Argentina. 

En el aula magna del Colegio Nacional Buenos Aires celebro esta 
tarde reunion, bajo la presidencia del ministro de Educacion, doctor Os
car Ivanissevich, la Sociedad Pedagogic a Argentina. 

En el transcurso de la sesion continuaron los debates sobre el tema: 
"Unidad que debe regir en todos los ciclos de la ensenanza media", ex
poniendo numerosos docentes participantes de la reunion, conceptos di
versos sobre las asignaturas comune::; para todos los ciclos de la ense
nanza media, posibilidad y convenienc:ias de un cicIo basico, duracion del 
mismo cicIo y otros problemas vinculados con la ensenanza. 

Comunicado, del 3 de noviembre, anUlllCiando una audicion de la Radioes
cuela Argentina, dependiente del Departamento de Radioenseiianza y 
Cinematografia Escolar. 

Desde las aulas de la Escuela de Comercio NQ 7, sita en la calle 
Monroe 3071, transmitira manana, a las 15, su habitual audicion de pre
guntas y respuestas, la Radioescuela. Argentina, dependiente del Minis
terio de Educacion. La audicion de referencia sera transmitida por L. 
R. A. Y L. R. A. 1, Radio del Estado. 
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Comunicados, del 4, 8, 9, 11, 12 Y 15 de noviemb1"8, informando ac~rca de 
los actos celebratorios de la Seman~L del Mar, auspiciados por el Mi
nisterio de Educacion. 

COMUNICADO DEL 4 DE NOVIEMBRE 

Dos figuras famosas del deporte argentino participaran en los aetos 
celebratorios de la "Semana del Mar', que auspicia el Ministerio de Edu- r 

cacion entre los dias 6 y 13 del presente meso Se trata del navegante 
solitario, Vito Dumas, y del campeon de natacion Ernesto Caracciolo. 
Ambos, en un gesto que testimonia eloc:uentement e el amor que por los 
ninos y el deporte sienten, concurriran espontaneamente a los aetos or
ganizados por el mencionado Departamento de Estado, ofreciendose 
para pronunciar charlas sobre temas alusivos a sus respectivas especia
lidadeslidades en las escuelas de la Capital Federal. 

Las charlas de ambos deportistas, de suyo interesantes, tendran 
una duracion por escuela de media hora y se iniciaran, como queda di
cho, el 6 del corriente mes. 

COMUNICADO DEL 8 DE NOVIEMBRE 

Con motivo de la celebracion de la '''Semana del Mar", el ministerio 
de Educacion propicia una campana de Aprendizaje y Practica de la 
Natacion. Su inauguracion tendra lugar manana, 9 de noviembre, a las 
17.30, en el Gimnasio N Q 1, avenida Figueroa Alcorta 3051, con asisten
cia del doctor Oscar Ivanissevich y altos funcionarios del Departamen
to de Estado a su cargo. La demostracion teorico-practica de aprendizaje 
de la natacion se realizara con la intervoencion de profesores y alumnos 
de los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica y de la Direccion Ge
neral de Sanidad Escolar. 

La demostracion incluira estos temas: metodologia de la ensenan
za, recreaciones acuaticas, salvamento, natacion deportiva. Como fin de 
clase, recibiran su bautismo de agua un grupo de principiantes, alumnos 
de las Escuelas Industriales y alumnas de las Escuelas Profesionales 
de Mujeres de la Capital. 

-El sabado pasado, con un gesto que 10 honra, Vito Dumas, el na
vegante solitario, inicio un ciclo de lecciones breves, en escuelas de la 
Capital, sobre temas de su especialidad, con gran exito. Esa es la cola-
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boraci6n del celebre navegante a la obm que realiza el MinLteno de 
Educaci6n para despe:'ts'r y acuci2.r la conciencia ll1.8,ritima de 11'. ninez. 

Hoy, a las 15, desde 1a Escuel& N" 17 del C. E. 79, calle Alvarez 240. 
en audicion especial dedicada a la "S;)111ana del Mar". sera reporteado 
el celebre hombre de mar. 

El mismo Vito Dumas, m2.nana, miercoles 9, dlCt~xa cuatro charlas. 
c<:.da una de media hora. A las 9, en lao Escuela N9 7, del C. E. 13\ "Re
publica de Mexico", de la calle Juan Agustin Carcia N9 2755. A la con
ferencia asistiran alumnos de 49 a 69 grados de las escuelas 7, 12. 13 Y 
22 del C. E . 139. El disertante sera present ado por el inspector tecnico 
seccional, Dr. Alberto J. Galmarino. 

La segunda charla tendnl lugar en la Escuela N9 16 del C. E. 13Q, 

calle Apolinario Figueroa 661, y u ella concurriran alumnof:' de 4? a 6" 
grados de las escuel:'!,s 8 , 16, 21 Y 24 del citado Ccnsejo, a las 11. 

Tambien manana, porIa tarde, a las 14.30, en b Escuela N9 1.5 del 
C. :So 109, calle F. Lacroze, hablara Vito Dumas para los aiumnos re 
49 a 69 g",ados, de las escuelas Ncs. 12, 15 Y 21 d~l mencbnado Consejo 
Escolac, y la presentacio!l del mador estara a cargo de la Inspsctora 
Tecnica Seccional, senora Aida Tiz6n de Quian. A las 16, en la Escuela 
"Rafael HerrerR. Vegas", N? 9, del C. E. 9Q, calle Las Eeras 3086, dir-
tara su le(!cicn a los alumn08 de 49 a 69 grades, de las escu~las 3, 7, 9 
Y 24 del C. E . 99• La presentaci6n de Vito Dumas estara a cargo del ins
pector tecnico seccional senor Jose LUIS Vi2.ni. 

COMUNICADO DEL 9 DE NOVIEMBRE 

Con la asistencia del ministro de Educacion, doctor Osr.ar Ivanisse
vich, se inaugur6 esta tarde, en el local del Gimnasio N Q 1, la campana 
de aprendizaje y practica de ia nataei6n iniciada pOI' el Ministerio de 
Educaci6n como parte del program a de actos celebratorios de la "Sema
na del Mar". 

En la piscina del Gimnasio mencionado, profesores y estudiantes de 
los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica y de la Direcci6n General 
de Sanidad Escolar, efectuaron una demostracion te6rico-practica del 
aprendizaje de nataci6n, impartiendo luego ensenanzas a grupos de es
tudiantes de escuelas secundaria,s y primarias. 
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COMUNICADO DEL 11 DE NOVIEMBRE 

Frente a la Plazoleta de los Navios, en la Vuelta de Rocha, mana
na, sabado 12, a las 17, tendra lugar, con ocasion de la "Semana del 
Mar", un acto conmemorativo consistente en la visit a que realizaran 
4.000 alumnos de las escuelas primarias del barrio de la Boca, al velero 
"Armandito', reliquia de travesias tra.satlanticas de hace 80 anos, en 
que arribaron al pais muchos inmigrantes. 

El navio, construido en astilleros europeos, alrededor del ano 70, es 
un modele historico, capaz de proporcionar nocTon cabal a los pequenos 
visitantes, de la forma como se aparejaban los buques de alto bordo 
de aquella epoca. Los alumnos seran acompanados, durante la visita, 
por el profesor s~nor Marcelo Olivari, y por marineros versados en el 
trabajo a bordo de veleros, quienes brindaran a los ninos las explica
ciones oportunas. 

COMUNICADO DEL 12 DE NOVIEMBRE 

Para dar termino a los diversos aetos organizados por el Ministe
rio de Educacion, empenado en crear una conciencia maritima en los 
jovenes argentinos, que tambien deb en ser "gauchos al timon", mana
na se realizaran los que coronaran esta semana de actividades mariti
mas. A las 10, en los natatorios del aerodromo "Ministro Pistarini", de 
Ezeiza, 1.200 alumnos recibiran instrueciones y realizaran praetica de 
natacion, como parte de la campana de aprendizaje y practica de tal 
deporte, iniciada por el Ministerio de E:ducacion. Tambien manana, du
rante to do el dia, 100 alumnos de las escuelas e institutos nacionales 
de Educacion Fisica, efectuaran practica de navegacion en yates de pro
piedad del Club Nautico de San Fernando. En sus excursiones seran 
acompanados por el navegante solitario Vito Dumas. Al mediodia, los 
navegantes seran obsequiados con un al.muerzo en el Instituto Nacional 
de Educacion Fisica "Manuel Belgrano", de San Fernando. 

Por su parte, el Departamento de 'I~urismo del M. de Educacion ha 
organizado una serie de paseos por lugares riberenos, y por el Tigre. 
Los paseos de los que participaran alumnos primarios y secundarios, se 
realizaran por la manana y par la tarde. 
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COMUNICADO DEL 15 DE NOVIEMBRE 

Organizado por el Ministerio de Educacion, dentro de su plan de 
"pro-aprendizaje de la natacion y de estimulo de una mayor conciencia 
maritima', se realizo esta tarde, en la sala del Teatro Nacional "Cervan
tes', un acto en cuyo transcurso diserto el famoso navegante solitario 
Vito Dumas. 

EI acto conto con la asistencia del ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich; del secretario general del Ministerio de Educacion, 
profesor Carlos Frattini y otros altos funcionarios de Educacion. Se 
inicio con la entonacion del Himno Nacional y seguidamente el Conjunto 
Coral de la Escuela de Orquesta y coros pertenecientes a escuelas pri
marias interpretaron un variado programa de musica folklorica. 

EI navegante Vito Dumas se refirio a sus viajes y temas de nave
gacion en general. 

Comunicado, del 5 de noviembre, informando acerca de la concurrencia de 
4.800 alumnos del Ministerio de l~ducaci6n a la demostI'aci6n de edu
caci6n fisica de los alumnos del Uceo Militar "General San Martin". 

Especialmente invitados por el Ministerio de Ejercito, esta tarde, 
a las 16, concurriran al estadio de "River Plate", a presenciar la de
mostracion de educacion fisica que realizaran los cadetes del Liceo Mi
litar "General San Martin", 4.800 alumnos de establecimientos depen
dientes del M. de Educacion de la N acion. La representacion estudiantil 
estara constituida por 1716 alumnos de escuelas primarias, 634 de es
cuelas tecnicas y 2500 de establecimientos secundarios de la Capital, y 
ocupara, junto con los alumnos de institutos militares, la tribuna deno
min ada "Rio de la Plata". 

( 
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Comunicado, del 12 de noviembre, informando acerca de la visita de alum
nos de la Escuela de Trabajo "Presiidente Roca", de Cordoba, al Mi
nistro de Educacion. 

Esta manana, a las 9, una delegacion de alumnos de 1a Escuela de 
Trabajo "Presidente Roca", de Cordoba, concurrio al M. de Educaci6n 
con el objeto de presentar sus saludoB al titular del citado Departa
mento d.e Estado, doctor Oscar Ivanissevich, y agradecerle, al mismo 
tiempo, las atenciones que .han recibido, durante su est ada en 1a Capital, 
de los funcionarios del Departamento de TUl'ismo, pues los cuarenta 
alumnos que integran la delegacion se hospedan en la Casa del Dccente 
y del Estudiante Argentino. La delegacion regresara a C6rdoba el pr6-
ximo 15 de noviembre. 

Oomunicado, del 14 de noviembTe, con motivo de haberse elegido la letra 
de la "Marella de la Educacion Fislca". 

En el despacho de S. E. el senor Ministro de Educacion reuniose 
esta manana el jurado designado para examinar las compoaiciones poe
ticas del concurso para la. "Marcha de 1a Educacion Fisica". El jurado, 
presidido por el doctor Oncar Ivaniss'3vich, estuvo integrado por el Se
cretario General del M. de Educacion, profesor don Carlos Frattini; 01 
Subsecreta!'lo Universitario, Dr. Carlos. I. Rivas; el Director del De
partamento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica, don Leo
poldo Marechal y el senor Francisco Luis Bel'llardez. 

Las composiciones presentadas al concurso fueron 63 y el veredicto 
del jurado favoreci6 a !a pOeSl3. firmada con el lema "Universitario". 
PosteritJrmente se establecio qne el autor de la letra elegida es el senor 
Vice~~te C. Chiara. 

Los ccmposit01'es iateresados en intervenir en el concurso, ya abier
to, para poner music a a la letra elegida, podran retirar copia de la mis
rna erL cl Departamentc de Difusion del M. de Educacion, avenida Al
vear 1690. 
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MARCHA DE LA EDUCACION FISICA 

J 6venes fuertes) disC'iplinados. 
Llenos de vida) marc:iales van 
con alegria) catt entusiasmo) 
marchando cantan en son de paz. 
El cueTpo esbelto,. la vista al frente) 
pasan radiantes de jl'.LVentud. 
Lucen gallardos la recia estirpe 
de la gloriosa Nad6n del Sud. 

Coro: 

jArriba) juventud de la Argentina! 
r 

Brillante porvenir df) mi naci6n) 
que jura defender COn hidalguia 
la glO1'ia de su honrosa tradici6n. 
Reserva juvenil de nuestra Patria) 
que es patTia de Jose de San Martin) 
que lleva la consign!, sacTosanta 
de vencer en la lucha 0 de rnorir. 

I (Bis) 

Todos sonrientes, el pecho erguido) 
columnas vienen) columnas van) 
brota el aplauso) cunden los v'ivas) 
esparce gloria su desfilar. 
La tela al viento lucen al tope. 
Inmaculada) flameando va) 
la ensena hermosa) que alld naciera) 
en las barrancas del Parana. 

Coro: 

Arriba) juventud de la Argentina". etc.) etc. 

I 

Autor: Vicente C. Chiara 
Lema: Universitario 
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Comunicado, del 15 de noviembre, con motivo de la visita de una delega
qion de estudiantes de la Escuela del Servicio Social y Beneficencia 
de Santiago de Chile. 

Visita nuestra capital una delegaciolil de estudiantes chilenas pertene
cientes a la Escuela de Servicio Social y Beneficencia de Santiago de Chile. 
La delegacion, integrada por 19 alumnas, realizo en la fecha visit as a 
diversos paseos de la ciudad. Regresara a su pais el jueves proximo. 

Comunicado, del 17 de noviembre, con motivo de la pal·ticipacion de aban
derados de establecimientos de enseiilanza del interior en la Fiesta de 
la EducaQion Fisica. 

Como todos los aiios, a la terminacibn del presente curso lectivo, se 
realizara la ya tradicional "Fiesta de la Elducacion Fisica", que tendra ca
racter extraordinario. Con este motivo, eincuenta abanderados de diver
sos establecimientos del "interior, dependientes del M. de Educacion, con
curriran a la fiesta. El Departamento de Turismo efectua actualmente la 
seleccion de los abanderados del interior del pais, para que representen a 
los miles de estudiantes de provincias y territorios, y a las casas de estu
dio a donde concurren, en el magno certamen. 

Comunicado, del 18 de noviembre, informamdo acerca de la distribucion en 
las escuelas, por el departamento respectivo, de aparatos y elementos 
de radio y cinematografia. 

El Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar, pro
cedera a distribuir entre los establecimientos educacionales del Ministerio 
de Educacion, los radioreceptores, aparatos cinematograficos, proyectores 
fijos de diapositivos, laminas 0 peIiculas, adquiridos para los fines especi
ficos de la enseiianza objetiva. La distribucion de los aparatos de refe
rencia se hara previa conformidad con las Direcciones Generales de Ense
fianza Primaria, Secundaria, Normal y Especial y del Departamento de 
institutos de Enseiianza Superior y Artis1tica. Asi se acaba de establecer 
por medio de una resolucion firmada por ,~l Ministro de Educacion. 
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Comunicado, del 19 de noviembre, con motivo de haber editado el Ministe
rio un folleto titulado "Indicaciollf~s para el ingreso a la Enseiianza 
Media". 

El Ministerio de Educacion, por intermedio del Departamento de In
formaciones, Biblioteca y Estadistica que tiene a su cargo el Consultorio 
de Orientacion Profesional y Escolar, ha publicado un folleto, de 123 pa
gin as titulado "Indicaciones para el ingreso a la Enseiianza Media". 

Esta nueva publicacion del Consultorio de Orientacion Profesional y 
Escolar constituye una guia para el alumno que, al terminar sus estudios 
primarios, necesita tomar la primera dllreccion de 8U vida en cuanto a la 
solucion del problema vocacional. 

Todos los establecimientos del pais, Colegios Nacionales, Liceos, Es
cuelas Normales, Escuelas de Comercio, Industriales, Profesionales, Nor
males Regionales y Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural, estan 
debidamente indicadas por localidades, turnos, condiciones de ingreso, 
domicilio y horarios, al igual que los anos de estudios, especialidades y 
cuantas mas noticias deben conocer el nino y su hogar para realizar con 
buen exito el paso de un tipo a otro de ensenanza. , 

"Indicaciones para el Ingreso a Ja Ensefianza Media", que comprende 
asimismo datos de las demas escuelas vocacionales, incluso universitarias, 
a seguir por egresados de las escuelas elementales, esta siendo repartido 
a todas las Escuelas primarias, nacionales y provinciales de la Republica, 
a fin de que los Directores de las misrnas puedan aconsejar a los alumnos 
de 69 grado sobre su futura orientaci6n. 

Esta publicacion ha sido esmeradamente impresa en los talleres gra
ficos de la Penitenciaria Nacional. 

Comunicado, del 20 de noviembre, informando acerca de un acto celebra
torio del 1529 aniversario del natalicio de dona Remedios Escalada de 
San Martin, organizado por el IllStitutO N acional Saumartiniallo. 

Con motivo de cumplirse el 152~1 aniversario del natalicio de Dona 
Remedios Escalada de San Martin, Be realizo un acto recordatorio que 
tuvo lugar en la plazoleta de Grand Bourg. 
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El mismo, que fue organizado por el Instituto Nacional Sanmarti
niano, fue presidido por el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanis
sevich, y asistieron el Subsecretario de Defensa Nacional, contralmiran
te Ernesto Villanueva, altos jefes y oficiales de las instituciones arma
das, miembros de la entidad nombrada, funcionarios y un numeroso pu
blico. 

EL ACTO 

Mucho antes de las 9, hora anunciada para la iniciacion de la cere· 
monia recordato:ria, formaron a 10 largo de la calle Rufino Elizalde, un 
batallon del Regimiento Motorizado "Buenos Aires", delegaciones de 
alumnas y alumnos de las escuelas nacionales y religiosas. A un costado 
de la misma arteria y frente al palco oficial, se encontraban los intc
grantes del cora del Club Gimnasia y Esgrima. 

A la hora indicada se hizo presente el doctor Oscar Ivanissevich, 
quien fue recibido por las autoridades presentes, siendo invitado a Ubl
carse en el palco oficial. 

De inmediato se inicio la ceremonia" con una misa que estuvo a car
go del vicario general del ejercito, monseiior Andres Calcagno. Durante 
el oficio la banda del Regimiento Motorizado "Buenos Aires" ejecuto 
music a sacra y el cora del club mencionado entono canciones de la mlS
rna indole. 

Finalizada la misa, la banda ejecuto el Himno Nacional, que fue 
cantado por el cora y acto seguido hizo uso de la palabra el miemoro 
del Consejo del Instituto Sanmartiniano, seiior Ernesto Lapuente. ~e

iialo el orador entre otras cosas: 

"Estamos aqui congregados para una recordacion justiciera. El dia 
20 de noviembre de 1797 nacio la que fUe la "esposa y amiga" de nues
tro Gran Capitan. Por los testimonios que la historia ha recogido sabe
mos que su cuerpo menudo, gracil y del:icado de salud estaba adornado 
por los dones de un caracter puro y elevado. 

"El General San Martin renuncio a la gloria de una carrera bri
Hante en el ejercito peninsular, cambiandola por los azares de una lucha 
desigual en el suelo de America. Pero esa era su vocacion y la acepto. 
Doiia Remedios de Escalada renuncio a los halagos de una vida facil en 
el sector mas encumbrado de la sociedad bonaerense, cambiandola por 
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una existencia trabajada por inquietudes, penosos vlaJes, largas sepa
raciones y crueles sufrimientos. Pero ,§sa era su vocacion y tambien la 
acepto." 

Luego de otros conceptos sobre la personalidad de Dona Remedios 
Escalada de San Martin y la larga separacion que impuso el destino a 
ella y al Libertador, termino diciendo: 

{(La ceguera de algunos hombres ni siquiera permitio el abrazo pos
trero de la partida ' suprema. Solo pudo ser la lapida llena de sencillez y 
ternura: "Esposa y amiga". . . La {mica esposa y la {mica amiga. Y la 
{mica hija. Pureza por fuera y pureza por dentro. Don Jose de San Mar
tin y Dona Remedios de Escalada estaban fundidos en un mismo metal: 
no el oro que enciende la ambicion; no el bronce que aturde con su so
nar, sino el hierro, tenaz, servicial y eallado". 

Comunicado, del 24 de noviembre, haeiendo saber que el pueblo de Italia 
erigira en Roma la estatua del General Don Jose de San :Martin. 

Interpretando el profundo sentimiento de hermandad italo-argen
tina y concretando asi una efectiva retribucion espiritual al pais que ha 
acogido con gesto carinoso a mill ares de connacionales, el pueblo de 
!tulia ha querido rendir su sincero homenaje a la esclarecida memoria 
del que fuera padre y Libertador de pueblos: el general D. Jose de San 
Martin. 

EI dia 30 del corriente en una lCeremonia que contara con la pre
sencia de autoridades del cuerpo diplomatico y consular argentino, re
presentaciones del gobierno; las Fuelrzas Armadas de Italia y miembros 
de Ia colonia argentina, se proceder:i a la colocacion de la piedra fun
damental del monumento al Libertador, que la Comision Pro-Monumen
to al General San Martin en Roma, compuesta por residentes italianos 
de Mar del Plata, a cuyo cargo est a la tarea de recolectar los fondos ne
cesarios para su e'reccion. 

La estatua que perpetuara el recuerdo del heroe maximo de la ar
gentinidad, se emplazara en la rotonda de la Villa Borghese, denomi
nada "Piazzale delle Canestre', (Explanada de las Canastas), de comun 
acuerdo con la Municipalidad romana y la Direccion de Bellas Artes de 
ltalia. 
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En el lugar indicado se levanta la estatua a Humberto I, siendo el 
paseo men cion ado uno de los mas destacados por su jerarquia edilicia 
y por poseer una gran tradicion urbana y artistica. 

La men cion ada explanada donde se situara el monumento, se deno
minara en 10 sucesivo "Piazzale di Jose: de San Martin". 

De comun acuerdo con la representacion diplomatica de nuestro 
pais, las autoridades organizadoras del homenaje, deseando asociarse a 
la conmemoracion del ano sanmartiniano, piensan dejar in augur ado el 
monumento el 17 de agosto de 1950, eentenario del fallecimiento del 
g-eneral Jose de San Martin. 

En la ceremonia de colocacion de lao piedra basica, haran uso de la 
palabra el Intendente Municipal de Roma, el represent ante diplomatico 
argentino y un alto funcionario del Mini.sterio de Guerra italiano. 

Comunicado, del 24 de noviembre, hacienclo saber que es perjudicial el uso 
exagerado de los anteojos de color. 

Visitando las escuelas, el ministro de Educacion ha comprobado que 
muchos estudiantes usan anteojos de color. Consultados los especialistas 
del Ministerio de Salud Publica de la Nadon, doctor Esteban Adrogue; de 
la Direcci6n General de Sanidad Escolar, doctor Raimundo Tartari; el 
profesor Jorge L. Malbran y el doctor E~rnesto Bernasconi Cramer, res
pondieron a la pregunta del senor ministro de Educacion diciendo: Los 
anteojos de color pueden ser perjudiciales para la vista. Por est a razon 
no deben usarse sin prescripcion hecha por el medico of talmo logo. 

Comunicado, del 24 de noviembre, con motivo de haberse elegido la musica 
para la "Ma.rcha de la Educadi6n Fisica". 

En el concurso abierto por el M. de Educacion para elegir la letra y 
mlisica de la "March a de la Educacion" de acuerdo con las bases dadas a 
conocer en su oportunidad, el jurado "ad-hoc", presidido por el Ministro 
de Educacion eligio en su reunion del 14 de noviembre pasado la letra 
presentada por el senor Vicente C. Chiara, con el seud6nimo de "Univer
sitario". 
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Ayer volvio a reunirse el jurado designado especialmente para elegir 
una musica adecuada a la composicion elegida anteriormente; 10 presidio 
el doctor Oscar Ivanissevich. El veredicto del jurado favorecio la musica 
presentada con el lema de "AIfa y Omega", de la que es autor el senor 
Alberto Cieolelli, y a quien tambien pertenece la de la Marcha del Reser
vista. 

Comunicados, del 25 y 26 de noviembre, con motivo de la, conc'Urrencia de 
8.000 ahImnos al desfile de los elementos empleados en la cOlJstruccion 
del Gasoducto Buenos Aires-Comodoro Rivadavia; y de la entrega de 
Iibros, por alumnos de la capital, a los trabajadores del mismo. 

Comunicado del 25 ole noviembre 

8.000 alumnos de establecimientos educacionales de la Capital Fede
ral, presenciaron hoy, ubicados en diversos lugares del itinerario, el des
file del personal tecnico, trabajadores y elementos mecanicos empleados 
en la construccion del gasoducto Buenos Aires-Comodoro Rivadavia. Fren
te al palco presidencial forma un cordon de alumnos de escuelas prim arias, 
normales, profesionales y de orientaci6n profesional. Un segundo grupo 
de 3.000 estudiantes, en representacion de escuelas primarias, normales, 
comerciales de mujeres y profesionales presenciaron el desfile ubicadas 
en la Avenida 9 de Julio entre Sarmiento y Corrientes. Los varones se con
centraron en la misma avenida entre Sarmiento y Cangallo. 

Manana, a las 17, 400 alumnos concurriran a visitar los elementos 
motorizados utilizados en la obra, instalados en la interseccion de las ave
nidas Alvear y Dorrego, frente al monumento de los Espanoles. En ese 
lugar, los alumnos haran entrega de libros a los obreros que participaron 
en los trabajos. 

Comunicado del 26 de noviembre 

En la intersecci6n de las avenida Alvear y Sarmiento, frente al mo
numento a los Espanoles, se efectuo esta tarde una simpatica ceremonia, 
en cuyo transcurso alumnos de escuelas de esta Capital, hicieron entrega 
de libros a los trabajadores que participaron en las tareas de construccion 
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del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. La ceremonia fue pre
senciada por el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich y otras 
altas autoridades del ministerio a su cargo. z 

En numero de 400, los alumnos mencionados, despues de efectuar 
una visit a por los alrededores del lugar citado en donde se encontraban 
estacionados los elementos tecnicos utilizados en la construccion de la 
obra, se congregaron frente al monumento a los Espanoles, procediendo a 
entregar a igual nllmero de trabajadores libros que testimoniaban la ad
miracion de ese sector del pueblo argentino por aquellos que hicieron 
posible la obra. 

Comunicado, de! 28 de noviembre, con motivo del discurso del Ministro de 
Educacion, Dr. Ivanissevich, dedic3:do a los profesores y estudiantes 
del pais, sobre el tema "Comental'iios de fin de aDO. Importancia de 
la vocacion en los futuros estudios y profesiones a elegir". 

Desde el Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon" dirigio hoy 
la palabra a todos los profesores y es1tudiantes secundarios del pais, el 
ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich. Su palabra, trasmitida 
por L. R. A. Radio del Estado, en cadena, fue escuchada en todas las es
cuelas dependientes del Ministerio de Educacion de la Nacion. 

Momentos antes de iniciar su discurso denominado "Comentario (Ie 
fin de ano, e importancia de la vocacion en los futuros setudios y profe
fesiones a elegir", se procedio a izar la ensena patria mientras los alum
nos del establecimiento mencionado entonaban la "Ooracion a la Bandera", 
de la opera "Aurora". 

Posteriormente se realizo una encuesta entre varios alumnos formu
landoseles preguntas sobre los futuros estudios a seguir. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el ministro de Educacion. 
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Comunicado, del 29 de noviembre, anunciando la participacion de 7.000 
alnmnos en la Fie~ta de la Educaciion Fisica. 

7.000 alumnos de ambos sexos participaran en la "Fiesta de la Edu
caci6n Fisica" a realizarse el 3 de diciembre pr6ximo en el Estadio del 
Club River Plate. 

Por conducto de sus Departamentos especializados, el Ministerio de 
Educacion, organizador del acto, activa. los ensayos para. que la fIesta sea 
una autentica expresion de la jerarquia alcanzado por la educacion fisica 
en nuestras escuelas. 

La fiesta se iniciara a las 17, habiendo prometido su asistencia a ella, 
altas autoridades nacionales. En su trascurso los alumnos haran divers as 
demostraciones en con junto de gimnasia ritmica. 

Comunicado, del 30 de noviembre, anund!ando la Ultima reunion del aiio 
de la Sociedad Pedagogica Arg,entina. 

Presidida pot el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, 
celebrara manana su ultima reunion en el ano la Sociedad Pedagogica Ar
gentina. Como de costumbre, la reuniton tendra lugar en el aula magna 
del Colegio Nacional Buenos Aires, a las 18.30. 

, 





2 - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 
NORMAL Y ESP:ECIAL 

DECRETOS 

Decreto N~ 27.452, del 31 de octubre, nOUl.brando DiI'ector de la Escuela 
N aclonal de Comercio N~ 11 de la Capital Fede::-al al Profesor Normal 
en Letras senor Oscar Amilcar Bressa. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Director de la Escuela Na
cional de Comercio NQ 11 de la Capital Federal; y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Y.Jnistro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de La Nc.don Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Director de la Escuela Nacio!lal de Comercio 
NQ 11 de la Capital Federal, con asignacion mensual de un mil cincuenta 
pesos moneda nacional (m$il. 1.050), al Profesor Normal en Letras senor 
Oscar Amilcar Bressa (Cl. 1913, D. M. 19, Matr. 1.118.343, Ced. de Id. 
N9 1.213.846, Pol. de la Cap. Fed.), actual Profesor de las Escuelas de 
Comercio NQ 3 y N9 14 de esta misma ciudad, quien deb era cesar al propio 
tiempo en el cargo de Maestro de Grado de que es titular en la Escuela 
NQ 4 del Consejo Escolar XIVQ. 

Art. 2Q - La Direccion General de Personal del Ministerio de Edu
caci6n por intermedio de su Departamento de Nombramientos, procedera 
a trasladar las horas de catedra de que es titular el senor Oscar Amilcar 
Bressa en las Escuelas de Comercio N9 a y N9 14, a los efectos de 10 de
terminado en el articulo 18 del Reglamento General para los estableci
mientos de ensenanza. 
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Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANI5SEVICH 

, 

Decreto NQ 27.690, del 3 de noviembre, nombrando Direcltora del Jardin 
de Infantes de la Escuela. Normal Mixta dt Rio Cuarto (Cordoba) a 
la Maestra Normal Nacional senorita Silvia Esther Ruiz. 

Buenos Aiires, 3 de noviembre de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Directora de Jardin de Infan
tes que se encuentra vacante en la Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto 
(Cordoba); y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educacion de la N acion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto 
(Cordoba) titular del cargo de Directora del Jardin de Infantes, con asig
nacion mensual de ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800), vacante 
por creacion, a la Maestra Normal Nac:ional senorita Silvia Esther Ruiz 
(CM. de Id. N9 210.082, Pol. de Cordoba); quien cesa al propio tiempo 
en un puesto de Maestra de Grado de que es titular en la Escuela N9 226 
de la Provincia de Cordoba. 

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

• PERON 
O. IVANISSEVICB 
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Decreto N9 27.691, del 3 de noviembre, nombrando Secretario del Colegitl 
Nacional N9 6 "Manuel Relgrano", de, la Capital Federal, a1 s6fior Eu
sebio Sebastian Jaeinto Gorbea. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 194.9. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 49 (Sec:'etario) qde 
se encuentra vacante en el Colegio Naci<mal NQ 6 "Manuel Belg;:-ano" de 
la Capital Federal; y, de conformidad con 10 propuesto pOI' cl sellor Mi
nistro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Que el sefior Eusebio Sebastian Jacinto Gorbea (Cl. 
1899, D. M. 43, MatI'. N9 2.744.755, CM. de rd. N-? 126.621, Poi. Ci.e Men
doza), pase a desempefiar en ei Colegio Nacional NQ 6 "Manuel Belgranc" 
de la Capital Federal, un cargo de Oficial 49 (Secretario), con asignacion 
mensual de setecientos cincuenta pesos monedr. nacional ($ 750) , vacante 
pOl' exoneracion de personal titular; debiendo cesar al propio tie:npo como 
Ayudante de Gabinete, con asignacion mensual de cuatrocientos pesos mo
neda nacional ($ 400), de que es titular en el turno de la manana del Co
legio N acional NQ 3 de la misma ciudad. 

Art. 2Q - Comuniquese, pubIJquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

I "_,'_ 

Decreto NQ 27.695, del 3 de noviembre, Ilombrando Vicedirectcra de la Es
cuela Normal Mixta de Monteros (Tucuman) ala Profesora de Emle
iianza SeClmdaria, Norma! y Especial en Filosofia. y Letras, senorita. 
Maria Javiera Rosario Baldini. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1949. 

Atento que deben proveerse la Vicedireccion y cuatro horas semana
les de Castellano que se encuentran vacantes en la Escuela Normal Mixta 
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de Monteros (Tucuman); y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educacion de la Nacion, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Que la profesora de Ensenanza Secundaria, Normal y 
Especial en Filosofia y Letras senorita Maria Gabriela Javiera Rosario 
Baldini (CM. de Id. NQ 111.610, Pol. de Tucuman), pase a desempenar a 
la Escuela Normal Mixta de Monteros (Tucuman) el cargo de Vicedirec
tora, con asignacion mensual de ochocientos cincuenta pesos rnoneda na
cional (m$n. 850) vacante; y cuatro horas semanales de Castellano, va
cantes en 29 ano, 21!o division, manana, por jubilaci6n de personal titular; 
debiendo cesar al propio bempo como Vicedirectora, con asignacion men
sual de ochocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 850) y pro
fesora de seis horas semanales (3-3) de Psicologia General en la Escuela 
Normal Mixta de Victoria (Entre Rios) " quedando con dos horas a dispo
sicion del establecimiento. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 27.814, del 5 de noviernbre, jubilando, de oficio, a la Regente 
de la Escuela Normal Mixta de Mercedes (Buenos Aires) senora Adel
rna Lastra de Tubino; y nombrando en su reemplazo a la maestra d~ 
grado del mismo establecimiento seJiiora Elena Gardine de Maleplate. 

Buenos AIres, 5 de noviembre de 1949. 

Atento que la senora Adelma Lastra de Tubino se encuentra en con
diciones de obtener su jubilaci6n en el cargo de Regente de que es titular 
en la Escuela Normal Mixta de Mercedes (Buenos Aires); siendo de 
imprescindible necesidad proveer con titulos ese cargo; y, de con 
formidad con 10 propuesto por el sen.or Ministro de Educacion de la 
Nacion, 
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EI Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Jubilase de oficio y de conformidad con las condiciones 
establecidas en el articulo 19 del decreto N9 4814 de fecha 25 de febrero 
de 1947, a la Regente de la Escuela Normal Mixta de Mercedes (Buenos 
Aires), senora Adelma Lastra de Tubino (CM. de Id. N9 945.707, Pol. de 
la Capital Federal). 

Art. 29 - Promuevese al cargo de Regente de la Escuela Normal 
Mixta de Mercedes (Buenos Aires), con. asignacion mensual de ochocien
tos pesos moneda nacional (m$n. 800), vacante por imperio del articulo 
19 del presente decreto, a la actual Maes1:ra de Grado, con asignacion men
sual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400) de ese mismo 
establecimiento, senora Elena Gardine die Maleplate (C. de Id. N9 860.798, 
Policia de Buenos Aires). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ ~7.815, del 5 de noviembre, jubilando de oficio a Ia Sub-Be
gente y Profesora de la Escuela N (ltrmal Mixta de Mendoza, senorita 
Esther Gonzalez Ortiz. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1949. 

El Presidente de La Na~cion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Jubilase de oficio y de conformidad con las condiciones 
establecidas en el articulo 19 del decreto N9 4814 de fecha 25 de febrero 
de 1947, a la Sub-Regente y Profesora de ocho horas semanales ae Mate
maticas (cuatro en 19 "A" Y cuatro en 19 "B", turno manana), en la 
Escuela Normal Mixta de Mendoza, senorita Esther Gonzalez Ortiz (eM. 
de Id. N9 16.826, Pol. de Mendoza). 
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Art. 29 - Comuniquese, pUbliquese. anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archive:se. 

PERON 
O.IVANISSEVICH 

Decreto N9 27.816, del 5 de noviembre, jubilando de oficio ru Sec:retarlo y 
Profesor del Colegio N acional de Tucuman, senor Ramon Vicente 
Posse, 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1949. 

Visto este expedjente (II!- 221/ 948, Col. Nac. de Tucuman); atento 
que, por resoiucion verbal del senor Ministro de Educacion de la Nacion 
fue separado de su cargo el Secretario y Profesor del Colegio Nacional 
d,:; Tucuman, sefior Ramon Vicente Posse, con fecha 13 de noviembre de 
1948 (fs. 1 y 4) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado docente se eneu~ntra en condiciones de obtener su 
jubilaci0n, de conformidad con 10 establecido en el articulo 19 del decreto 
N° 4814 del '25 de febrero de 19.1,7, 

Et Presidente de la Naci6n Argentma, 
DECRI~TA: 

Articulo 19 - Jubilase de oficio y de conformidad con las condiciones 
establecida~ en el articulo 19 del decreto NQ 4814 de fecha 25 de febrero 
de 1947, al Oficial 69 (Secretario) y Profesor de seis (2-2-2) horas sema
nales ::Ie Educacion Fisica, en el Colegio Nacional de Tucuman, senor 
Ramon Vicente Posse (el. 1894, D. M. 57, lv.1atr. 3.573.379). 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Reg-istro N adonal y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 28.252, del 9 de noviembre, dejando sin efecto la adscripcion 
al Ministerio de Ia Profesora de la Escuela N orma.I Mixta y Escuela 
Nacional de Comercio de San Martiin (Buenos Aires) senorita Maria 
Clara Hammer. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1949. 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRET.l;: 

Articulo 1 Q - Dejase sin efecto la adscripcion al Ministerio de Edu
cacion de la N acion, de la Profesora de seis horas semanales de Historia 
(cuatro en la Escuela Normal Mixta y dos en la Escuela Nacional de • 
Comercio; ambos establecimientos de San Martin (Buenos Aires), seno-
rita Maria Clara Hammer (Ced. de rd. NQ 893.088, Pol. de la Cap. Fed.), 
dispuesta por decreto NQ 19.797 del 2 die julio de 1948. 

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

PERON 
O. !VANISSEVICH 

Decreto NQ 28,257, del 9 de noviembre" designando en horas de ca~ 
en establecimientos de la ciudad dE~ Cordoba al senor Aguedo Mario 
Sorrentino, .quien cesa en el cargo de Rector del Colegio Nacional de 
San Nicolas (Buenos Aires); y proveyendo otras horas de catedra, 
en la primera de las ciudades menc:ionadas. 

. . .... 
" . 

Buenos AIres, 9 de noviembre de 1949. 

Atento que deben proveerse diversas horas de catedra que se encuen
tran vacantes en distintos establecimientos de ensenanza ubicados en la 
provincia de Cordoba; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educacion de la Nacion, 



- 4900 -

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRE1'A: 

Articulo 19 - Que la profesora de Matematicas senora Celia Martha 
Gray de Meijide (CM. de Id. N9 4220, Pol. de Catamarca) pase a desem
penar en 1a Escuela Normal de Cordoba, cinco horas semanales de Mate
maticas, vacantes en 39 , 2110 manana, por renuncia de Calixto de la Torre; 
debiendo cesar al propio tiempo en seis horas semanales de igual materia, 
en 19 "B", de que es titular en la Eseuela Industrial, -cicIo superior
de 1a misma ciudad. 

Art. 20 - . Que el Profesor de Ensenanza Secundaria, Normal y Espe
cial en Pedagogia y Ciencias Mines senor Aguedo Mario Sorrentino (Cl. 
!.898, D. M. 13, Matr. 610.235), pade a desempenar en los establecimientos 
de la ciudad de Cordoba que se menc!Gnan, veinticuatro horas de catedra 
(5 horas de Matematicas, vacantes ell 39, 4110 manana, por renuncia de 
Calixto de la Torre y 2 horas de TI'abajo Manual, vacantes en 29, 1110 ma
nana, por aplicacion nuevo plan, en el Colegio Nacional; ocho horas de Ma
tematicas 4-2-2 en 29 ano, vacantes por reajuste 1949 de Elsa C. S. de 
Smith; en 49, 11). ~anana, vacantes por cambio de asignatura de personal 
titular; y en 49 ano, vacantes por reajuste 1949 de Maria A. Garrochate
gui, respectivamer.te, en la Escuala Normal de Profesores; 3 horas de 
Logica, vacantes en 59 ano, 2110 tarde, por creacion, en el Liceo Nacional 
de Senoritas, y 6 horas de Matematicas, vacantes en 19 "B", por cambio 
de tareas de Celia M. G. de Meijide, elll la Escuela Industrial, ciclo supe
rior); debiendo cesar al propio tiempo como Rector, con una asignacion 
mensual de un mil cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 1.050), Y como 
profeso:::' de doce horas de catedra (6 horas de Logica en 59 "A" Y 59 "B", 
respectivame!lte; 4 horas de Castellano en 29 "e" y 2 horas de Trabajo 
Manual en 19 "B") del Colegio Nacional de San Nicolas (Buenos Aires). 

Art. 39 - Que 1a Maestra Normal Nacional senora Nelida Esther 
Aguer-re de Obeid (CM. de Id. N9 101.518, Pol. de Cordoba), pase a de
serr.penar a1 Colegiu Naciona1 de Cordoba cuatro horas semanales de Tra
bajo Manuai (2-2 en 29 ano 4l!< y 51!- divisiones, respectivamente), vacantes 
en el turno de la mafiana por aplicacion nuevo plan de estudios; debiendo 
cesar a1 propio tiempo en tres horas semanales de Didactica de que es 
titular en la Escuela Normal de esa misma ciudad . 

Art. 49 - Comuniquese. publiquese, anot.ese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivesle. 

PERON 
O. IVANISSEVICB 
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Decreto NQ 28.691, del 15 de noviembre" declarando cesante &~ ~:-denanza 
de la Escuela Normal Mixta de Me.rcedes (Buenos Aires) senor Pas
cual Dijacobo. 

Buenos Arres, 15 de noviembre de 1949. 

El Presiaente de La Nacion Argentina, 
DECRET~.: 

Articulo 19 - Declarase cesante al Auxiliar 39 (Ordenanza) de la 
Escuela Normal Mixta de Mercedes OBuenos Aires), senor Pascual Di
Jacobo (Cl. 1903, D. M. 16, Matr. N9 84:7.897). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

. .,., 

Decreto NQ 28.880, del 17 de noviembre, declarando cesante a la Profesora 
del .Colegio Nacional NQ 1 "Berna,rdino Rivadavia" de la Capital Fe
deral, senora Delfina Varela Dominguez de Ghioldi. 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1949. 

El Presidente de la N acion Argentino 
DECRET1!l: 

Articulo 19 - Declaranse cesante a la Profesora de ocho horas sema
nales de Geografia (tres en 29 ano 11!- division, tres en 3er. ano 311- division, 
y dos en 49 ano 211- division), del turno de la tarde del Colegio Nacional 
N9 1 "Bernardino Rivadavia" de la Capiital Federal, senora Delfina Varela 
Dominguez de Ghioldi (Ced. de Id. N9 ~~29.457, Pol. de la Cap. Federal). 

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

PERON 
O. I VANISSEVICH 
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Deareto N9 28.946, del 18 de noviembre~, fijando en 15 aDos la edad minima 
para ingresar al cicIo del magistlerio. 

Buenos Jures, 18 de noviembre de 1949. 

Visto: 

Que la exigencia de la edad de lE> anos requerida para el ingreso al 
cicIo del magisterio, crea una grave dificultad ala mayoria de los alumnos 
que inician a los 12 anos el cicIo basico; teniendo en cuenta que el plan de 
las Escuelas Normales ha sido ampliado a seis anos, con 10 cual puede 
darse por compensada la actual diferencia de un ano establecida para el 
ingreso al cicIo basico y al 4Q ano de referencia, y de conformidad con 10 
aconsejado por el senor Ministro de Educaci6n; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Modificase el articulo 2Q, apartado a) del decreto nu
mero 37.459 de fecha 9 de diciembre de 1948, en el sentido de que la edad 
requerida para el ingreso al cicIo del magisterio, sera de 15 anos, que 
deberan cumplirse antes del 31 de diciembre del mismo ano, en lugar de 
16 que establece dicho decreto. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archive:se. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 



• 
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Decreto N9 29.109, del 18 de noviembre, declarando cesante al Profesor de 
la Escuela Normal Mixta de Vill~L Dolores (Cordoba) senor Manuel 
Gregorio Sabas. 

Buenos AilI'es, 18 de noviembre de 1949. 

Visto este expediente (52.171/949); atento las informaciones produ~ 
cidas ; y, de conformidad con 10 dicta.minado por el Consejo Ministerial 
del Ministerio de Educacion a fojas 53, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dechirase cesante al profesor de cuatro horas semana
les de Historia en 29 ano "C", turno tarde de la Escuela Normal Mixta de 
Villa Dolores (Cordoba), senor Manuel Gregorio Sabas (Cl. 1908, D. M. 
48, Matr. 3.039.909). 

Art. 29 - Comuniquese, pubUque13e, anotese, dese a la Direccion Ge~ 
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O.IVANISSEVICH 

Decreto N9 29.123, del 18 de noviembre, declarando cesante a la Maestra 
de Jardin de Infantes de la Escuela, Normal de Profesores de la ciudad 
de COrdoba, senorita Maria Sara Carreras . 

Buenos Ailres, 18 de noviembre de 1949. 

Visto este expediente (54.372/949); atento las informaciones pro
ducidas y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Maestra de Jardin de Infamtes de la Escuela Normal de Pro
fesores de Cordoba que se encontraba en uso de licencia hasta el 12 de 
setiembre de 1948, no solicit6 con posterioridad a esa fecha prorroga de 
licencia ni reasumio sus funciones hasta el dia de la fecha; 
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Que, segUn consta a fojas 74 Y 7~j, ha sido emplazada a regularizar 
au situacion, cosa que tampoco ha hec:ho; y 

Que por tales motivos, corresponde dec1ararla cesante en el referido 
cargo, 

El Presidente de la Nacion Argentino.. 
DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante a. la Maestra de Jardin de Infantes 
de la Escuela Normal de Profesores de la ciudad de Cordoba, senorita 
Maria Sara Carreras (Ced. de Id. N9 52.753, Pol. de Cordoba). 

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

PERON 
O. IVANISSILVICH 

Decreto N9 29.348, del 22 de noviembre, exonerando al Preceptor de 13 
Escuela Nacional de Comercio N9 S, senor Dario Nunez, y al Profesor 
dIe Colegio Nacional N9 3 "Mariano Moreno" senor Mauricio Fermin 
Perez Gatan, ambos de la Capital .Federal. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1949. 

El Presidcnte de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Exonerase al personal que a continuaci6n se menciona 
en las tareas que en cada caso se determinan: Dario Nunez (CM. de Id. 
N9 2.196.475, Pol. de la Cap. Fed.), en el cargo de Preceptor en el turno 
de la manana de la Escuela Nacional de Comercio N9 5 de la Capital Fe
deral; y Mauricio Fermin Perez Gatan (Cl. 1899, D. M. 2, Matr. 205.268), 
como profesor de once horas semanales de catedra en el Colegio Nacional 

, 
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N9 3 "Mariano Moreno" de la Capita..l Federal (tres de Geografia en 3er. 
ano, 41!- division, turno manana; y ocho :2-2-2-2, de Ciencias Fisico-Quimicas 
en 29 ano, 3\ 41!-, 51!- y 61!- divisiones, turno manana). 

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

PEROr-t 
O. IVANISSEVICH 

.Decreto N'> 29.524, del 24 de noviembl'e, declarando cesante a la Precep
tora de la Escuela Nacional de Comercio N9 4 de la Capital Federal, 
senora Maria Isabel Area de Vitale. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1949. 

Visto este expediente (50.291/949) ; teniendo en cuenta que las actua
ciones producidas Burge que la senora Maria Isabel Arca de Vitale, ha 
hecho abandono del cargo de Preceptora de que es titular en la Escuela 
de Comercio N9 4 de la Capital Federal; y, de conformidad con 10 aconse
jado por la Oirecci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal y Espe
cial, a fojas 16, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETAL: 

, , 

Articulo 19 - Declarase cesante, por haber hecho abandono de sus 
funciones, ala Preceptora de la Escuela Nacional de Comercio N9 4 de la 
Capital Federal, senora Maria Isabel Arca de Vitale (Ced. de Id. numero 
2.703.169, Pol. de la Cap. ,Fed.). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

\ 
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RESOLUCIONES Ml£NISTERIALES 

Resoluoion sobre Institutos Adscriptos a la enseiianza oficial, del 22 y 24 
de setiembre, 8, 10, 19, 21, 22, 26, 27 Y 29 de octubre, y 2, 16 Y 22 
de noviembre. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1949. 

Visto: 
Las presentes actuaciones y teniendo en cuenta 10 aconsejado por la 

Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial; 

El Ministro de Educaci6n) 
RESUELVE: 

19 - Cancelar la adscripcion que el Instituto "Cardenal Cisneros", 
de esta Capital, tiene acordadas a 49 aiio del Colegio Nacional "Juan M. 
Pueyrredon". e 

29 - Autorizar por el corriente curso escolar y pOl' Ultima vez, la 
interrupcion del 3er. ano del CicIo Basico del citado Instituto, con la ad
vertencia de que su Personal queda en las condiciones previstas en los 
articulos 16 y 17 de la Ley, 13.047. 

3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese intervencion al Consejo 
Gremial de Ensenanza Privada y archivese. 

IVANISSEVICH 

Acerca de distintas situaciones y solicitudes de otros Institutos Ads
criptos de la Capital Federal y del interior del pais, se han dictado las 
Resoluciones Ministeriales, en las fechas indicadas en el epigrafe, y cuya 
parte dispositiva se transcribe a continuacion: 

Resoluciones del j~4 de setiembre 

I 

1Q - Ampliar, a contar desde e1 15 de marzo ultimo, a 4Q ano del 
Colegio Nacional Julio A. Roca, las adscripciones que tiene acordadas el 
Instituto "Superior Porteno", de esta Capital, con la advertencia de que 
debera instalar el curso de que se trata en un aula independiente, antes 
de finalizar el presente ano escolar. 



- 4907--

II 

19 - No hacer lugar al pedido de ad.scripcion a 49 ano de los estudios 
del Magisterio que solicita el Instituto "Nuestra Senora del Huerto", de 
Jesus Maria (Cordoba), por oponerse a 10 que dispone el Art. 305 del 
Reglamento General. 

Resolucion del 8 de octubre 

1 I? - Acordar la ad scrip cion a ler. ano del CicIo Basico del Colegio 
Nacional NI? 1, de la Capital, al Instituto "Cardenal Newman", sito en la 
caJle Belgrano 1548, de esta ciudad, a con tar des de el 15 de marzo ultimo, 
con la advertencia de que debera instalar los Gabinetes, adquirir el ma
terial necesario para la ensenanza de Vidla Vegetal y completar el minima 
reglamentario para la asignatura Geogrfia. 

Resoluciones del 10 de octubre 

I 

1 I? - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo ultimo, a 41? ano de la 
• Escuela Nacional de Comercio NI? 8, las :adscripciones que tiene acordadas 

el Instituto "Inmaculado Corazon de M:aria-Adoratrices" de la calle Pa
raguay 1419, de esta Capital. 

II 

II? - Ampliar, a contar desde el 1!5 de marzo ultimo, a 3er. ano de 
la Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de Curuzu Cuatia (Co
rrientes), las adscripciones que tiene acordadas el Instituto "Universidad 
Popular de Mercedes", de Mercedes (Corrientes), con la advertencia de 
que deb era completar su material didactico hasta llenar las exigencias 
minimas reglamentarias, antes de iniciarse el proximo curso escolar, bajo 
la prevenci6n de que en caso contrario se Ie cancelaran las incorporacio
nes de que disfruta. 

m 

II? - Ampliar, a contar des de el 15 de marzo ultimo a 51? ano del 
Liceo Nacional de Senoritas de Santa Fe, las adscripciones que tien~ acor
dadas el Ins~ituto "San Jose" Adoraci6n, de Santa Fe. 
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IV 
, . 

19 - Autorizar la suspension por el corriente ano del 1er. curso del 
CicIo Basico (Turno Nocturno) del Instituto Adscripto "Licea Avellane
da" de Rosario (Santa Fe), debiendo ajustarse el personal del mismo a 
10 dispuesto por los articulos 16 y 17 de la Ley 13.047. 

v 

19 - Ampliar, a contar des de el 15 de marzo ultimo, a 59 ano del 
Colegio N acional y Liceo anexo de Mendoza, las adscripciones que tiene 
acordadas el Instituto "Ensenanza Secundaria", de San Martin (Mendoza). 

VI 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo Ultimo, a 3er. ano del 
Colegio Nacional de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco), las adscrip
ciones que tiene acordadas el Instituto "Colegio Popular Secundario", de 
Quitilipi (Chaco). 

VII 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo ultimo, a 59 ano del 
Colegio Nacional y Liceo anexo de Mendoza, las adscripciones que tiene 
acordadas el Instituto "Ensenanza SecUindaria", de San Martin (Mendoza). 

vm 

19 - Autorizase, con caracter de excepcion, la modificacion de nom
bre solicitada por el Instituto Adscripto "Biblioteca del Consejo de Mu
jeres" que debera denominarse en 10 sucesivo Instituto Adscripto "Biblio
teca y Escuela de la Asociaci6n de Mujeres de Rosario". 

Resoluciones del 19 de octubre 

I 

19 - No hacer lugar al pedido de excepcion formulado por el Insti
tuto Adscripto "Hijas de la Inmaculada Concepcion" de la Capital Federal, 
para acogerse a los beneficios de la contribucion del Estado que establece 
la Ley N9 13.047. 

, 
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. '. 
II 

19 - Ampliar, a contar de3de el 15 de marzo ultimo, a 5<;' a-iio de la 
Escuela Normal de Profesores N9 2, de la Capital, las adscripciones que 
tiene acordadas el Instituto "Don Orione", de Claypole (Bs. As.). 

m 

19 - Ampliar, a contar des de e115 de marzo ultimc, a tercer fJ.OO de 
la Escuela Nacional de Comercio de Tucuman, las adscripciones qae tiene 
acordadas el Instituto "Tucuman", de la misma ciudad 

IV 

VTSTO; el pedido que formula el Sr. Jose H. Cantero, de Qficializa
cion del Instituto Adscripto "Lomas de Zamora" de Temperley (Buenos 
Aires) y susidiariamente su transformacion en Instituto Adscripto de 
Ensenanza Gratuita, y atento a 10 aconsejado pOl' la Direccion General 
de Enser.anza Secundaria, Normal y Especial, EL MINISTRO DE EDU
CACION, RESUELVE: Articulo 19 - No hacer lugar 'a 10 soJicitado. 

v 

1° - No hacer lugar al pedido de ampliaci.on de adscripdon a 3er. 
ano de los estudios comerciales formula do por el Instituto "Esteban Ecb.~
verria", de la calle San Juan 961, de esta Cuuital, cpn la prevencion de 
que debera instalar los gabinetes de Fisica y Quimica y completar e! mi
nimo reglamentario de material de Ensenanza antes de iniciarse e1 proxi
mo curso escolar, bajo pena de serle canceladas. las ads(;ripClOnes de que 
disfruta. 

29 - La Direcci6n de la Escuela Nacional de Comercio N9 4, otorgara. 
a las alumnas del curso citado pase a otrcs estableci,mientos oficiales 0 

adscriptps, validandose la asistencia y elasificaciones que las mismas re-
gistren. ' 

Resolucion del 21 de octubre 
• 

19 - Acordar adscripcion a primer ano del CicIo BaRico del Colegio 
Nacional de Rafae1a (Santa Fe) a partir des de el 15 de marzo Ultimo, al 
Instituto "Sunchales", de Sunchales (Santa Fe), con la advertencia de que 
antes de iniciarse el proximo curso escolar debera instalar en forma regla
mentaria su gabinete de Ciencias Biologicas . . 
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Reso!uciones del :~2 de octubre 

I 

19 - Acordar, a partir del 15 de marzo del corriente ano. los benefi
cios de la adscripcion al1er. ano del ciclo basieo de la Escuela Normal de 
Profesores "Ale;andro Carbo" de Cordoba, al Instituto "Rivas" de Pu
nilla, La Falda (Cordoba), con la advertencia aue debe completar el ma
terial didactico reglamentario y ajustar la ensenanza de Historia al hora
rio pertinente. 

II 

19 - Acordar, a partir del 15 de marzo ultimo, los beneficios de la 
adscrincion al 1er. ano del Colegio Nacional de Villa Maria (Cordoba), al 
Inst:tuto "Sagrado Corazon" de Oliva (Cordoba). 

m 

19 - Acordar. a contar del 15 de marzo ultimo, la adsrripcion soli
citaaa ror el Instituto "Maria Auxiliadora" sito en la calle 54 y 13 de La 
Plata (BuP}1oC; Aires), al ler. ano de la Fscue]a Nacional de Comercio de 
la m;sm"l ciudad: con la advertencia de que debera completar las fichas 
fis'co-medif'''lS, con las correspondientes a los examenes clinico, odonto
logico y radiologico. 

IV 

19 - Acordar adscripcion a primer ano de la Escuela Nacional de 
Comercio "Domingo G. Silva", de Santa Fe. al Instituto "Nuestra Senora 
del Calvario", de ]a calle Urquiza 3155, de la misma ciudad, a partir desde 
el 15 de marzo ultimo. con la advertencia de que debera aiustar la prac
tica de la Educacin Fisica, a las observaciones formuladas por el Sr. 
Inspector Tecnico actuante. 

V 

19 - Acordar a partir del 15 de marzo ultimo al Instituto Adscripto 
"Compania de Maria" sito en la calle Cespedes NQ 3172 de est a Capital, 
los beneficios de la adscripcion al Primer ano del Ciclo Basico de la 
Escuela Normal N9 1 de profesores die esta Capital. 
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VI 

19 - Acordar, a partir del 15 de marzo ultimo, los beneficios de la 
adscripcion al ler. ano del cicIo basico del Colegio Nacional de Posadas 
(Misiones), al Instituto "Roque Gonzalez;" de la misma localidad, con la 
advertencia de que para poder obtener ampliacion de la adscripcion que 
se Ie acuerda, debera organizar el Departamento de Educacion Fisica. 

vn 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo ultimo, a 3er. ano de 
la Escuela N acional de Comercio de San Martin (Bs. As.), la adscripcion 
que tiene acordada el Instituto "Angel D'Elia", de San Miguel (Bs. As.), 
con la advertencia de que debera adquirir de inmediato la Bandera regla
mentari,a, y organizar el Departamento Fisico de acuerdo con las ins
trucciones impartidas por la Sra. Inspectora Tecnica inform ante. 

VITI 

19 - Ampliar, a con tar desde el l i5 de marzo ultimo, a 49 ano del 
Bachillerato, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Liceo de 
Estudios Secundarios" de la Falda (Cordoba) al Colegio Nacional de 
Cosquin. 

IX 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 3er. ano del cicIo 
basico del Colegio Nacional de Pergamino (Buenos Aires), la adscripcion 
de que disfruta el Instituto "Santa Teresita" de Arrecifes (Buenos Aires), 
con la advertencia de que debera organizar, antes del proximo curso 
escolar, el Departamento de Educacion 18'isica. 

x 

19 - Ampliar a contar desde el 15 de marzo ultimo, a 49 ano del 
Curso .Comercial (Turno Nocturno), la :adscripcion que tiene acordada el 
Instituto "Vocacional Argentino" de la Capital a la Escuela Nacional de 
Comercio N9 1. 
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XI 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 69 ano del Curso 
Comercial (Nocturno), la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Co
mercial de Quilmes (Provincia de Buenos Aires) ala Escuela de Comercio 
N9 1 de la Capital, con la advertencia de que debera proveerse del mate
rial de merceologia y organizar el gabinete de quimiea, de acuerdo con 
las normas reglamentarias antes de comenzar el proximo curso escolar. 

XII 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo Ultimo, a 3er. ano del 
Curso Comercial, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Cristo 
Rey" de Dock Sud (Provincia de Buenos Aires) a la Escuela de Comercio 
de Avellaneda. !. I ,:. 1':1 

XIII 

19 - Ampliar a 3er. ana del CicIo Basico del Liceo Nacional de Seno
ritas de Santa Fe, a contar del 15 de marzo ultimo, la adscripcion que 
tiene acordada el Instituto "San Jose" de Guadalupe (Santa Fe) al Liceo 
Nacional de Senoritas de Santa Fe. 

XIV 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo ultimo, a 29 ano del 
CicIo Basieo, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Domingo 
Savio" de Cordoba al Colegio Nacional de "Dean Funes" de esa ciudad, 
con la advertencia de que debera instalar los Gabinetes de Ciencias Biol6-
gicas y de Ciencias Fisico-Quimicas de acuerdo can las exigencias regla
mentarias antes de comenzar el proximo curso lectivo. 

xv 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 59 ano del Curso 
Normal, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "GuilIermina Les
tOn de Guzman" de Tucuman a la Escuela Normal "Juan Bautista Alber
di" de esa misma ciudad. 

• 
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XVI 

19 - Ampliar, a partir del 15 de marzo Ultimo, al Instituto Adscripto 
"Politecnico Osvaldo Magnasco" de Gral. Belgrano (Buenos Aires), los 
beneficios de la adscripcion al 49 ano del Colegio Nacional de Adrogue 
(Buenos Aires), con la advertencia de que debera adquirir el material 
necesario para impartir la epsenanza elemental de Fisica y completar el 
que posee para la asignatura Geografia Argentina y Anatomia. 

XVII 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo Ultimo, a 59 ano del 
Bachillerato, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Ensenanza 
Secundaria" de Esquel (Chubut) al Colegio Nacional de Trelew, con la 
advertencia de que deb era adquirir los elementos necesarios para la ense
nanza de Fisi.ca (Optica, Magnetismo y Electricidad) y de Higiene antes 
de comenzar el proximo curso lectivo. 

XVIII 

19 - Ampliar, a partir del 15 de marzo ultimo, al Instituto Adscripto 
"Popular de Segunda Ensenanza" de Juarez (Buenos Aires), los benefi
cios de la adscripcion al 3er. ano del Cido Basico del Colegio Nacional de 
Tres Arroyos (Buenos Aires), con la advertencia de que deb era consti
tuir su Departamento de Educacion Fisica; instalar los Gabinetes; com
pletar el minimo de material reglamentario para la ensenanza de Geogra
fia, Historia y Ciencias Biologicas y proveerse del instrumental y subs
tancias para la ensenanza de Fisica y Quimica antes de comenzar las 
clases del proximo ano lectivo. 

XIX 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 59 ano del Bachi
llerato, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "3 de Febrero" de 
Cruz Alta (Cordoba) al Colegio Nacional "Florentino Ameghino" de Ca
nada de Gomez (Santa Fe). 

xx 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo Ultimo, a 29 ano del CicIo 
Basico, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Domingo Faustino 
Sarmiento" de Morteros (Cordoba) 'al Colegio Nacional de San Francisco 
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(Cordoba), con la advertencia de que debera organizar reglamentaria
mente los gabinetes, llevar los libros de calificaciones y asistencia de 
alumnos. 

, • ~." _ ....... .J 

XXI 

1Q - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 4Q ano del Bachi
llerato, la $].dscripcion que tiene acordada el Instituto "Nuestra Senora de 
Lourdes" de Banfield a la Escuela Normal Mixta de Lomas de Zamora, 
con la advertencia de que debera comenzar el proximo curso escolar con 
Gabinetes y Laboratorios en condiciones reglamentarias. 

XXII 

1 Q - Ampliar, a con tar del 15 de marzo ultimo a 49 ano del Curso 
Comercial, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Calasancio", de 
la CaFital Federal a la Escuela Nacional de Comercio N9 6, con la adver
tencia de que debera instalar el Gabinete de Quimica y Merceologia y com
pletar el material didactico para la ensenanza de dichas asignaturas, asi 
como Geografia e Historia, antes de iniciar el proximo curso escolar. 

XXIII 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, la adscripcion que 
ya tiene concedida, al 29 ano del Bachillerato de la Escuela Nacional de 
Comercio de Bragado (Buenos Aires), el Instituto "America" de Estacion 
America (Buenos Aires), con la advertencia de que deb era subsanar antes 
de iniciar el proximo curso escolar, las deficiencias que se Ie observan con 
respecto a la organizacion de la enseiianza de Educacion Fisica. 

XXIV 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 29 ano del Curso 
Comercial, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Biblioteca y 
Escuela de la Asociacion de Mujeres de Rosario" (Provincia de Santa Fe) 
a la Escuela de C'omercio "Capitan General Justo Jose de Urquiza" de 
esa misma ciudad. 

XXV 

1 Q - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 3er. ano de la 
Escuela de Comercio NQ 8 de la Capital Federal, la adscripcion que tiene 
acordada el Instituto "9 de Julio" de lesta ciudad. 
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XXVI 

19 - Ampliar, a contar desde el lf5 de marzo Ultimo, a 3er. ano del 
Curso Comercial, la adscripci6n que tiene acordada el Instituto "Susini" 
de est a Capital a la Esc.uela Nacional de Comercio N9 8, con la adverten
cia de que debera completar el material didactico para Geografia y Qui
mica y satisfacer 10 exigi do por el artieulo 236 del Reglamento General, 
antes de iniciarse el pr6ximo cursp escolar. 

XXVII 

19 - Ampliar, a partir del 15 de rnarzo ultimo, a 3er. ano del CicIo 
Basico de la Escuela Normal N9 2 de Rosario (Santa Fe), la adscripci6n 
que goza el InEtituto "Santa Juana de Arco" de Cruz Alta (Cordoba), 
con la advertencia que debera completar el material para la ensenanza 
de la asignatura Anatomia. 

xxvrn 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo ultimo, a 59 ano de la 
EEcuela Normal de Rio Cuarto, las adscripciones que tiene acordadas el 
Instituto "San Jose", de Laboulaye (C6rdoba), con la advertencia de que 
debera completar el material minimo reglamentario para la ensenanza 
de Higiene, antes de iniciar el pr6ximo periodo lectivo. 

XXIX 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, al 59 ano de la Es
cuela Normal Mixta de Bahia Blanca (Buenos Aires), la adscripci6n que 
bene acordada el Instituto "San Jose" de Coronel Suarez (Buenos Aires), 
con la advertencia de que debera tener instalados los gabinetes y completo 
el minimo de material didactico para la ensenanza de Anatomia e Higiene. 

xxx 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 59 ano del Bachi
llerato, la adscripci6n que tiene acordada el Instituto "San Andres" de 
Olivos al Colegio Nacional de San Isidro (Provincia de Buenos Aires) 
debiendo oportunamente la Direcci6n Genera.l de Ensenanza Secundaria, 
Normal y Especial adoptar las medida:s tendientes a regularizar el cum
plimiento por parte de dkho Instituto de las. normas realtivas a la forma 
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de efeduar los recreos, a la ceremonia de izamiento de la Bandera, al 
roastil para 1a misma y, finalmente, a todo 10 que se refiere al personal 
de disClplina y auxiliar de la docencia que secunde al directivo y docente. 

XXXI 

19 - Ampliar, a partir del 15 de marzo ultimo, a 591 ano del Magiste
rio, 1a adscripcion que tiene acordada e1 Instituto "Colegio del lnmaculado 
Cora:0n de Ma.ria" de Villa del Rosario (Cordoba) a la Escuela Normal 
de Profesorcs "Alejandro Carbo" de Cordoba. 

Resolucion del 26 de octubrc 

19 - Considerar exceptuado de 1a cifra minima de alumnos que esta
blece el articulo 16 del decreto N9 40.471, de fecha 23 de diciembre de 
1947, a los fines de la contIibucion del l!.':stado que fija la Ley N<? 13.047, 
Y por el ano 1948, a :>egundo ano del Cido Basico del Instituto Adscripto 
"Comp[:l.iiia de Maria", de }lendoza. 

Resoluciones del 2'7 fie octubre 

I 

1'.' - Acordar, a contar del 15 de marzo ultimo, al 1er. ano del CicIo 
Basico de la Escuela Nacional Normal de Rio IV (Cordoba), los benefi
cios de 1a adscripcion al Ir.stituto "Cristo Rey" de Laborde (Cordoba), 
con la advertencia de que dcbera completar el material necesario para el 
Gabinete de Vida Vegetal y adquirir para el departamento de Educacion 
FIsica los ~Jementos necesarios para el fichaje de alumnos. 

, n 

19 - Acordar, a partIr del 15 de marzo ultimo al Instituto "Gral. 
F'ranc!sco Ramicez" de Basavilba.so (!~ntre Rios) , los beneficios de la 
adscripci6n al 1er. a.110 del CicIo Rasico del Colegio Nacional de Concep
ci6:::l de! GrU!;'l1ay (Entre Rios), con la advertencia de que debera organi
zar el Depa.rtamento tie Educaci6n Fisica, adquirir el instrumental, ele
mentos de;orti'los, libros y p:a!lil!as reglamentarias, y material minima 
para la enp,enl'l.!1za de Vicia Vegetal. 
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m 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo Ultimo, a 3er. aiio del CicIo 
Basico, Ia adscripcion que tiene acordada el Instituto "Jose M. Estrada" 
de Corral de Bustos (Cordoba) al Colegio Nacional de Rio Cuarto (Cor
doba) , con la advertencia de que deb era completar el material para la 
enseiianza experimental de Zoologia. 

IV 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo a 49 aiio del Curso 
Comercial, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Mariquita San
chez de Thompson" de Marcos Juarez (C6rdoba) a la Escuela de Comer
cio "Gral. Manuel Belgrano" de Rosario, con la advertencia de que debera, 
antes de comenzar el proximo curso lec:tivo, instalar sus gabinetes de 
acuerdo a las prescripciones reglamentarias. 

v 

19 - Ampliar, a partir del 15 de marzo Ultimo, a 59 aiio del Bachi
llerato del Liceo Nacional de Senoritas "Bernardino Rivadavia" de Rosa
rio (Santa Fe), la adscripcion de que goza el Instituto "Nuestra Senora 
de los Angeles" de la misma ciudad. 

VI 

19 - Ampliar, a con tar desde el Hi de marzo Ultimo, a 49 ano del 
Bac'hillerato, la adscripclon que tiene aCOlrdada el "Instituto de Ensenanza 
Secundaria" de Villa Canas (Provincia die Santa Fe) al Colegio Nacional 
de Venado 'ruerto, con la advertencia de que debera instalar sus gabine
tes de Fisica y Quimica antes de comenzar el proximo curso lectivo y dar 
cumplimiento en un plazo de 30 dias a las prescripciones reglamentarias 
que se refieren a la Educacion Fisica. 

vn 

19 - Ampliar, a contar desde el H5 de marzo ultimo, a 59 ano del 
Bachillerato, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Maria Auxi
liadora" de Rosario (Santa Fe) al Liceo Nacional de Senoritas "Bernar
dino Rivadavia" de la misma ciudad, con la advertencia de que debera 
adquirir el material para la ensefianza de Higiene, conforme a 10 dispuesto 
po!" el Decreto del 10 de enero de 1936. 
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VIII 

19 - Ampliar, a con tar del 15 d.e marzo Ultimo, a 29 ano del CicIo 
Basico, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Escuti" del Barrio 
Las Rosa.s (Provincia de Cordoba) al Colegio Naiconal de la misma 
ciudad. 

IX 

VISTO: El pedido de adscripcion a 49 ano de la Escuela Normal de 
Pergamino (19 del Magisterio), que formula, fuera de termino, el Institu
to Adscripto "Santa Marta", de Colon (Buenos Aires) ; Que a 10 solicitado 
se opone la disposicion terminante del Art. 305 del Reglamento General; 
Que la Direccion del Iilstituto recurrente procedio, a organizar el funcio
namiento de ese curso sin estar autorizada para ello, con prescindencia 
de la prohibicion de la disposicion citacila; Que ese desconocimiento l'esulta 
doblemente inexorable des de que los examenes previos de seleccion, que 
las alumnas inscriptas debieron rendir en otros establecimientos oficiales 
o privados que gozan de adscrIpcion, indicaban claramente la inhabilidad 
del Instituto peticionante para organiz:ar el curso cuestionado; Que, pese 
a las circunstancias anotadas, debe contemplarse la situacion de la.s alum
nas a quienes no puede responsabilizarse de la irregularidad de su inscrip
cion; Por ella y 10 aconseJado por la Direccion General de Ensenanza Se
cundari a, Normal y Especial; EL MINISTRO de EDUCACION, RESUEL
VE: Art. 19 - Denegar la adscripcion solicitada por ellnstituto Adscrip
to "Santa Marta" al 49 ano (19 del Magisterio) de la Escuela Normal de 
Pergamino (Buenos Aires). Art. 29 - Autorizar el pase de las alumnas 
inscriptas en el referido curso, a otros Institutos que gocen de adscrip
cion, reconociendoseles validas su asistencia y califlCaciones obtenidas en 
10 que va del corriente ano, en el Instituto recurrente, siempre que se 
hall en satisfechas las demas condiciones reglamentarias estableddas. 
Art. 39 - La notificacion y expedici6n de la pertmente constancia se efec
tuara por intermedio de la Escuela Normal de Pergamino (Buenos Aires). 
Art. 49 - Apercibir severamente a la Direccion del Instituto Adscripto 
"Santa Marta" de Colon (Buenos Aires) por haber creado una situacion 
de grave irregularidad, en oposicion a 10 dispuesto por el Reglamento 
General (Art. 305) y que ha causado perjuicio a las alumnas inscriptas. 

Resoluci6n del 2H de octubre 

19 - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, a 3er. ano del CicIo 
Basico, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Sagrado Coraz6n", 
de est a Capital, al Liceo Nacional de Senoritas N9 1. . 
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Resoluciones del 2 de noviembre 

19 - Acordar, a partir del 15 de marzo ultimo, al Instituto "Jose 
Maria Paz" de Monte Buey (Cordoba)!, los beneficios de la Adscripcion 
al Segundo ano del Ciclo Basico del Colegio Nacional de Villa Maria. (Cor
doba), con la advertencia de que debera instalar los gabinetes y el De
partamento de Educacion Fisica en el nuevo local que esta construyendo, 
todo ella en la forma prescripta por las disposiciones reglamentarias en 
vigor. 

II 

19 - Acordar, a contar del 15 de marzo ultimo la adscripcion solici
tada por el Instituto Adscripto "Compania de Maria", sito en la calle 
Cespedes 3174 de esta Capital, al 1er. ano de la Escuela Nacional de Co
mercio N9 7 de la Capital, con la advertencia de que debera instalar el 
mastil, para izar la Bandera Nacional. 

ill 

19 - Acordar, a contar del 15 de marzo ultimo la adscripcion solici
tada por el Instituto Secundario "Bernardino Rivadavia" de Oliva (Cor
doba) al Primero, Segundo y Tercer anos del Colegio Nacional de Villa 
Maria (Cordoba), con la prevencion terminante de que bajo ninglin con
cepto se autorizara su funcionamiento en el proximo periodo escolar, si 
no se traslada a un local adecuado y ltlO completa su material didactico y 
de lab oratorios e instala los gabinetes correspondientes. 

IV 

19 - Acordar, a partir deI'15 de marzo Ultimo, al Instituto "Nuestra 
Senora del Milagro" de la calle Mariano Acosta 195 de Capital Federal, 
los beneficios de la adscripcion a prinler ano del cicIo Comercio de la Es
cuela Nacional de Comercio N9 12 de la Capital, con la advertencia de que 
deb era ampliar el nlimero de maquinas de escribir con destino al aula de 

• Mecanografia; completar el material didactico para la asignatura de Edu-
cacion Fisica, con la adquisicion de un cronografo y una barra para equi
librio y ajustar las propuestas del Personal Directivo a 10 dispuesto por 
el Art. 832 del Reglamento General. 
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v 

1 Q - Acordar, a partir del 15 de rnarzo Ultimo, los beneficios de la 
adscripcion aller. ano del cicIo basico del Colegio Nacional de Rio Cuarto 
(Cordoba), al Instituto "Jose Hernandez" de Rio Tercero (Cordoba), con 
la advertencia de que debera completar el material didactico. 

VI 

1 Q - Ampliar, a contar del 15 de marzo Ultimo, a 2Q ano del cicIo 
basico, la adscripcion que tiene acordada el Instituto "Santa Ana" de 
Villa Ballester (Buenos Aires), al Colegio Nacional de San Martin (Buenos 
Aires), con la advertencia de que debera adquirir el material para la 
asignatura Vida Animal y completar el material para la ensenanza expe
rimental de Ciencias Fisico-Qulmicas e iltlstalar los Gabinetes para dichas 
asignaturas. 

VII 

1 Q - Cancelase la adscripcion de que goza el Instituto Adscripto 
"Academia Minerva" de Comodoro Rivadavia", al Colegio Nacional de la 
misma ciudad. 

2Q - Dese al Consejo Gremial de Ensenanza Privada la intervencion 
determinada por la Ley NQ 13.047. 

VIII 

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

con 10 dispuesto por el articulo 16 del Decreto NQ 40.471/947, reglamen
tario de la Ley NQ 13.047, dase por autorizado, como caso de excepcion 
y por el curso escolar de 1948 el funcionamiento de 3er. ano del Curso 
Comercial del Instituto Adscripto "Guido Spano" de la Capital Federal. 

IX 

lQ - Autorizase la cesantia de la senora Maria A. Duran de Escobar 
como profesora titular de Geografia en el Instituto "Vocacional Argenti
no" de est a Capital, debiendo dicho establecimiento hacer efectiva a favor 
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de la citada profesora la indemnizacion dispuesta en el articulo 38 de la 
Ley N9 13.047. 

29 - Dese al Consejo Gremial de Ensenanza Privada la intervenci6n 
correspondiente. 

Resoluciones del 16 de noviembre 

I 

19 - CanceIase la adscripcion correspondiente a 19 y 29 ano de la 
Seccion Liceo del Instituto Adscripto "Nuestra Senora de la Misericor
dia", sito en Directorio 2138 de la Capital Federal. 

29 - Dese al Consejo Gremial de Em;enanza Privada la intervencion 
determinada por la Ley 13:047. 

II ," 

Visto, la resoluci6n de fecha 25 de octubre de 1949, por 10 que se 
autorizo al Instituto Salesiano "San Jose" de Puerto Deseado (Goberna
cion Militar de Comodoro Rivadavia) a desarrollar sus actividades esco
larE's dentrn del neriodo comprendido de marzo a noviembre de cada ano; 
y, CONSIDERANDO: Que en el presente curso escolar, el Instituto men
cionado inicio sus tareas el dia 15 de mayo, sin perjuicio de 10 cual los 
alumnos fueron clasificados en los tres terminos lectlvos; Que procede 
en consecuencia, por esta unica vez y en caracter de excepci6n, dar por 
autorizada la iniciacion de las clases en la fecha indicada. a efectos de 
reP'l1Jarizltr dicha situacion; Por elIo, EL MINISTRO DE EDUCACION, 
RESUEL VE: 19 - Dar por autorizado, con caracter de excepcion, al 
Instituto Salesiano "San Jose" de Puerto Deseado (Gobernaci6n Militar 
de Comodoro Rivadavia) la iniciacion de las clases, en el presente curso 
escolar, el dia 15 de mayo de 1949. 

m 

19 - Ampliar, a contar desde el 15 de marzo ultimo a 3er. ano de la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 3, las adscripciones que tiene acordadas 
el Instituto "Vicente LOpez", de la calle Pampa 2654, de esta Capital. 
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IV 

lt;> - Ampliar, a contar desde el15 de marzo ultimo, a 3er. ano (Noc
turno) del Nacional "Domingo Faustino Sarmiento", las adscripciones que 
tiene acordadas el Instituto "9 de Julio''', de la calle Cordoba 3271, de esta 
Capital, con la advertencia de que debera completar el minimo de material 
reglamentario para las clases de Vida Humana, antes de iniciar el pr6-
x:.imo curso escolar. 

v 

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

dad con 10 dispuesto por el articulo lEi del decreta 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 del 2t;> y 3er. ano del Bachi
lIer.ato del Instituto Adscripto "La Santa Union de los Sagrados Cora
zones" de la Capital Federal. 

Resoluci6n del 22 de noviembre 

lt;> - Transferir a la Escuela Naeional de Comercio Nt;> 13 de esta 
Capital las adscripciones al turno nocturno de que disfrutan respectiva
nente los Institutos Adscriptos "Vocacional Argentino" y "Presbitero 
Manuel Alberti" de la Capital Federal y "Comercial de Quilmes" (Pro
vincia de Buenos Aires). 

Resolucion, del 2 de noviembre, destacando en comision de servicios en la 
Direcoion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial al 
Profesor senor Juan Carlos Miglirurini. 

Visto: 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

1 t;> - Destacar en comision de servicio en la Direccion General de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Espedal, al profesor de 4, 2 y 2 horas 
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semanales de Fisica en las Escuelas Naldonales de Comercio ntuneros 3, 
1 Y 5 respectivamente y 2 horas semanales de Ciencias Fisico-Quimicas en 
cada uno de los Colegios Nacionales ntunleros 3 y 11, senor Don Juan Car
los Migliarini. 

29 - Adscribir a la precitada Direcc:ian General, el Auxiliar Principal 
de la Escuela Nacional de Comercio NQ 14 y Ayudante de Gabinete en la 
Escuela N acional de Comercio N9 3, senor don Oscar M. Kandel. 

39 - Comuniquese, anotese y archiv!'lse. 

I VANISSEVI CH. 

Resolucion, del 3 de noviembre, a.utorizallldo al Ministerio de Comunicacio
nes para ocupar el local del Co!egio Nacional de Necochea (Buenos 
Aires) con destino al funaionamiento de lao Colonia Infantil l\laritima 
para h~jos de empleados de ese Ministerio. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1949. 

Visto 10 solicitado por el Ministerio de Comunicaciones y de confor
midad con 10 dictaminado por la Direcci6n General de Ensenanza Secun
daria, Normal y Especial, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE:: 

19 - Autorizar, al Ministerio de Cornunicaciones para ocupar ellocal 
del Colegio Nacional de Necochea (Buenos Aires) durante el periodo com
prendido entre el 15 de diciembre y 28 de febrero proximos, con destino al 
funcionamiento de la Colonia Infantil Maritima para 'hijos de empleados de 
ese Ministerio . 

29 - Comuniquese, antese y archive:se. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 9 de noviembre, reglamentando los examenes libres de la 
asignatura Trabajo Manual. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1949. 

Visto: 
Que la inclusion de la asignatura ~rabajo Manual en los planes de es

tudio del ciclo basieo, exige considerar la recepcion de los examenes de 
alumnos libres de dicha asignatura, 

El Ministro de Educaci6n, 
RESUEL'VE: 

19 - Los examenes libres de la asignatura Trabajo Manual en el cicIo 
basieo, se tomaran en forma practica. 

29 - La prueba tendra una hora de duracion y consistira en la ejecu
cion total 0 parcial de un trabajo de cUialquiera de las actividades manua
les determinadas por el programa de la, asignatura. 

39 - Para otorgar la calificacion, la mesa examinadora considerara, 
adem as del grado de educacion manual revelado por el alumno, el empeiio 
que haya puesto para veneer las dificultades de la obra. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 15 de noviembre, aplica,ndo una sancion disciplinaria. por 
falta de caracter contable-administrativo, al ex Secretario-Tesorero 
del.(Jolegio Nacional Mixto de San Isidro (Buenos Aires) senor Hugo 
P. Comino. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1949. 

Visto: 
Teniendo en cuenta las faltas administrativas en que ha .incurrido el 

ex Secretario-Tesorero del Colegio Naci.onal Mixto de San Isidro (Buenos 
Aires), en la aplicacion del sistema contable administrativo en vigor; y, 

, 
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CONSIDERANDO: t "... .. -, .. ' .. ~ 

Que el atraso adve4'tido en la conta'bilizacion de operaciones y 1a no 
remisi6n del balance mer.sual de cargos y descargos, entre otras de menor 
importancia, son faltas contempladas en la Resoluci6n Ministerial de 17 
de mayo de 1948 que determina la adopci6:a de medidas disciplinarias a 
los responsables que incurran en ellas; 

r Que siendo la a1udida Resoluci6n del conocimiento del nombrado ex 
Secretario-Tesorero, se ha hecho pasible al Hamado de atendon previsto 
en el apartado b) de su punta 79, conforme a 10 aconsejado por la Direc
cion General de Administraci6n; 

Que el mencionado ex Secretario-Tesorero, senor Hugo P. Comino, ha 
pasado a prestar servicios al Museo Hist6rico Nacional; 

Por ello, 

El Ministro de Biducaci6n 

RESUELv]]: 

19 - Aplicar al ex Secl'etario-Tesorero del Colegio Nacional 1Ylixto 
de San Isidro (Buenos Aires), senor Hugo P_ Comino, la sancion prevista 
en el apartado b) del punta 79 de la Resolucion Ministerial del 17 de mayo 
de 1948 que debera registrarse en su legajo de la Direcci6n General de 
Personal, ilamandole la atenci6n por el atraso y demora en que ha incu
rrido en el aspecto contable-administrativo, situaci6n que crea dificultades 
al cuntralor que ejerce la Direccion General de Administracion. 

29 - Por la Direccion General de lPersonal se comunicara por nota 
a la Rectoria del Colegio Nacional Mixto de origen, a la .Direcci6n del 
Museo Hist6rico Nacional, a la Direcci6n General de Ensenanza Secunda
ria, Normal y Especial y a la Direccion General de Administracion, la me
dida disciplinaria precedentemente adoptada; fecho, an6tese, dese al Bo
letln de Comunicaciones del Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 
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R sobc-6n ,h' 1~ rle""o"embre, des1~a,udo. con carncter provisional, Rec
tor del Colegio N acional de San lVlartin (Buenos Aires) aJ actual 
Vice.l'e.ftoi· y Profesor del estahlec:imiento, senor Luis Ramon Ma
cias. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1949. 

Atento que debe proveerse el Rectorado del Colegio Nacional de San 
Martin (Buenos Aires), actualmente vacante, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Designar con caracter provisorio -hasta tanto el Poder Ejecu
tivo nombre titular- Rector del Colegio Nacional de San Martin (Buenos 
Aires). al actmtl Vicerrectnr v Profesor del cita do e<Jtablecimiento sefior 
Luis Ramon Macias (C!. 1900, D. M. 4, Matr. 497.922). 

29 - Comuniquese, anotese y archlvese. 
IV ANISSEVI CH 

Resolucion, del 19 de noviembre, desigmmdo, con caracter interino, Vice
director de la Escuela N acional de Comercio N9 3 de la Capital, al . 
Profesor del estableclmiento senor I~rnesto Stigliano. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1949. 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE:: 

19 - Designar can caracter interinc) y mientras el titular, sefior Ho
racio C. Alberti, desempefie las funciones de Director, Vicedirector de la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de l:a Capital Federal, al Profesor de 
seis horas seman ales de Matematicas de ese mismo establecimiento, sefior 
Ernesto Stigliano (CL 1904, D. M. 4, Matr. 481.331). 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 
IVANISSEVICH 
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Resoluei6n, del 22 de noviembre, reglameDitando 1a situaeion de los alum
nos que pasan a establec1mientos dondle se diete Latin, de otros donde 
no se estudie dieha asignatura. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1949. 

Visto: 
r La Resoluci6n Ministerial de fecha 22 de setiembre ultimo por la que 

se considero 1a situacion de los alumnos, con referenda a su promocion en 
la asignatura Latin y, • 

CONSIDERANDO : 

• 
Que el inciso 2Q de dicha Resolucion dispone: "los alumnos que obten-

gan "pase" de un establecimiento en el cllal no se dicte Latin para otro 
en el que se imparta esta ensenanza, seriin eximidos de ella, con excep
ci6n de aquellos cuyo "pase" sea al primer ano del CicIo Basico con excep 
ano del Magisterio"; 

Que en algunos casos y por esa circunstancia, los alumnos de primer 
ano del CicIo Basico y cuarto ano (primero del Magisterio), no han side 
calificados en los tres terminos lectivos, motive por el cual no podran exi
mirse de rendir: examen oral segtin determina la reglamentacion en vigor; 

cion, 
Y que es conveniente contemplar dichos casos con criterio de excep-

El Ministrc de Educacion 
RESUELVE: 

1 Q - Los aiumnos que obtengan "pas1e" al primer ano del Ciclo Basico 
o cuarto ano (primero del Magisterio), de un establecimiento en el que 
no se dicte Latin a otro en que se curse dicha asignatura, se eximiran de 
esa disciplina, cuando el promedio de las notas obtenidas en los terminos 
en que hayan sido calificados, sea de 7 0 mas puntos. 

2Q - Comuniquese, anotese, y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 23 de noviembre, designando, con car{wter interino, Rector 
del Colegio Nacional de San Nicolas (Buenos Aires) al Profesor senor 
Mario Arnoldo Sivori. 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1949. 

Atento que debe proverse el cargo de Rector del Colegio Nacional de 
San Nicolas (Buenos Aires). 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Designar con caracter -interino hasta tanto se designe al titu
lar por decreto de Poder Ejecutivo- Rector del Colegio Nacional de San 
Nicolas (Buenos Aires), al actual Prof'esor de la Escuela Normal Mixta 
de esa misma ciudad, senor Mario Arnoldo Sivori (Cl. 1920, D. M. 13, 
Matr. 654.591). 

29 - C'omuniquese, anotese y archivese. 

I VANISSEVI CR. 

Resolucion, del 25 de noviembre, eontemplando la situacion de los alumnos 
inscriptos en los Institutos Adseriptos Gratuitos de ensefianza seenn
daria y eomereial. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1949. 

Visto: 
La necesidad de resolver la situaci6n de los alumnos que se han ins

cripto en los Institutos Adscriptos Graituitos de ensenanza secundaria y 
comercial; y, 

CONSIDERANDO: 

Que to do aconseja adoptar medidas de excepcion, de caracter com
plementario a las contenidas en Ia Resolucion Ministerial de 10 de octubre 
de 1949; 

, 

, 
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El Ministro de Educaci6n 
RESUEL,VE: 

19 - Autorizar la expedicion de matriculas a los alumnos que se ins
cribieron oportunamente en los Institutos Adscriptos Gratuitos de ense
fianza secundaria y comercial, procedentes de otros establecimientos de 
ensefianza en los cuales hubiesen quedado libres. 

29 - En el caso de los alumnos inscripos en dichos Institutos con 
"pase", y que registren calificaciones anteriores, estas deberan promediar
se con las del termino 0 terminos ledivos restantes, de acuerdo y con 
sujecion a 10 prescripto en el apart ado 39 de la men cion ada resolucion. A 
los alumnos que hayan sido inscriptos con una "constancia" de que cur
saron el primer termino lectivo y carezcan de calificaciones durante ese 
lapso, deberan computarseles solamente las de los terminos lectivos res
tantes, a los efectos de 10 prescripto en el apartado antes citado. 

39 - En el caso de alumnos libre:s, 0 que hubieren perdido su condi
cion de regulares en otro establecimiento, inscriptos ahora en los Institu
tos Adscrlptos Gratuitos, y a quienes por esta resoluLion se les concede 
matricula, deberan computarseles unic.amente las calificaciones obtenidas 
en estos Institutos y proceder de conformidad con 10 prescripto en el de
creto de 11 de diciembre de 1944 (Circular N9 111/1945 de Inspeccion Ge
neral de Ensefianza). 

49 - Racer saber, a los establecimientos oficiales de ensefianza, que 
deben formular con la mayor urgencia las equivalencias de estudios co
rrespondientes a los alumnos que hubieran sido inscriptos en los Institutos 
Gratuitos que les fueron incorporados, notificando formalmente su resul
tado a los estudiantes interesados. De igual modo, indicaran en las "cons
tancias" expedidas, el plan de estudios a que pertenecia el alumno . 

• 
59 - Autorizar la expedicion de matricula del curso en que figuren 

inscriptos a los alumnos a los cuaJes se les otorgue equivalencia de estu
dios correspondientes a planes anteriores, debiendo rendir las materias 
que quedaren adeudando en las epocas. de diciembre y marzo como ultimo 
plazo, para mantener la validez de los estudios cursados en el presente 
afio. Los alumnos de los Institutos Adscriptos Gratuitos deberan tambien 
presentar, en el mismo plazo, los documentos que les faltaren para regu
larizar su situacion escolar. 

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

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 28 de noviembre, desi~~ando, con cb.racter interino, Vice
director de la Escuela Nacional de Comercio de Bahia, Blanca y Vice
rrector del Colegio N acional de la misma ciudad, a los senores Vicente 
Humberto Forte y Enrique Garci:ilo Medina, respectivamente. 

Visto: 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1949. 

El M-inistro d~1 Educaci6n 
RESUEINE: 

19 - Designar con caracter interino y hasta tanto el Poder Ejecutivo 
nombre al titular, Vice director de la Escuela Nacional de Comercio de 
Bahia Blanca (Buenos Aires), con asignacion mensual de novecientos vein
ticinco pesos moneda nacional (m$n. 9:25), al actual Regente de ese mismo 
establecimeinto, senor Vicente Humberto Forte (C!. 1901, D. M. 24, Matr. 
1.421.542, CM. de Id. NQ 855.603, Pol. de Buenos Aires). 

29 - Designar con caracter interuao y hasta tanto el Poder Ejecutivo 
nombre al titular, Vicerrector del Colegio Nacional de BeMa Blanca (Bue
nos Aires), con asignaci6n mensual de un mil cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 1.050), al actual ProflBsor de ese mismo estab1ecimiento, 
senor Enrique Garcia Medina (Cl. 190E;, D. M. 24, Matr. 1.470.706, Ced. de 
Id. NQ 90.652, Pol. de BueLos Aires). 

39 - Comuniquese, anotese y arehivese. 
IVANISSEVICH 

~ I I ... -

Resolucion, del 30 de noviembre, ads(~ribicndo a ler. ano de la Escuela 
Nacion~l rIe Comercio "Manuel Relgrano" de Rosa,rio, de conformidad 
con 10 solicitado por la "Asociacion Cooperadora Pro Escuela Secun
dada de la ciudad de Rosario", a los Institutos de Ensenanza Gratuita 
"Zona Norte", "Zona Sud" y "Zona Oeste", de diclla ciudad. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1949. 

Visto: 
La presentacion de 1a Asociacion Cooperativa Pro Escue1as Secunda

rias de la ciudad de Rosario y 10 aconsejado precedentemente por la Di
reccion General de Ensenanza Sec·..rndli~ria, Normal y Especial; 

, 
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El Ministro de .Educaci6n 

RESUELYE: 

19 - Adscribir a 1er. ano de la Escuela Nacional de Comercio "Ma
nuel Belgrano" de Rosario ,a los Institutos de Ensenanza Gratuita "Zona 
Norte" de la calle B. Avellaneda 193 his, "Zona Sud" de la calle Ayolas 
1260 y "Zona Oeste" de la calle Pascual Rosas 866, todos a partir del 
19 del julio Ultimo. 

29 - Hacer saber a las respectivas Direcciones que deberan elevar 
de inmediato y en los formularios reglamentarios, las propuestas de los 
profesores que han actuado, a los fines de la aprobacion que establece 
el Art. 99 de la Ley 13.047. 

39 - Autorizar a las Direcciones de las distintas Escuelas de Co
mercio de Rosario, para prestar su colaboracion en la organizacion de las 
mesas examinadoras. • 

49 - Antes de iniciar el proximo I[!urso escolar, los institutos cit ados 
deberan estar instalados en locales ac1ecuados y en zonas que cumplan 
el prop6sito de descentralizacion de los establecimientos educacionales de 
la ciudad de Rosario. 

59 - La Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Es
pecial destacara un Inspector Tecnico a fin de que intervenga en to do 10 
concerniente a la regularizacion de la situacion escolar de los alumnos y 
la organizaci6n de las mesas examinadoras y aconsejar sobre las demas 
medidas que corresponda. 

69 - Se hacen extensivos a estos Institutos las disposiciones de las 
resoluciones de fechas 10 de octubre y 25 de noviembre de 1949, para los 
Institutos Gratuitos de la Capital Federal. 

79 - Comuniquese, anotese y vuelva a la Direccion General de Ense
nanza Secundaria, Normal y Especial para la intervencion que Ie corres
ponda. 

IVANISSEVICH 
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cmCULARES 

Ch-cular N9 123, del 4 de noviembre, justificando inasistencias a los alum
nos del credo judio con motivo de festividades de su culto. 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1949. 

Sefior Rector ________ . . __ . ___ __ _____ __ . . __ ...... __ . ___ . ___ ....... . 

Senor Director ___ - _____ ________ . .. .. .. .. ... . .. _ ..... . .. . .... _ ... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento 
que la Superioridad ha dispuesto justificar las inasistencias en que incu
rrieron los dias 24 y 25 de setiembre y 3 de octubre Ultimo, los a~umnos 
de credo judio con motivo de las festividades de su culto realizadas du
rantes los dia.s senalados. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Oscar A. Vigliani 
Inspector General interino de Enseiianza 

Secundaria, Normal r Especial 

Circular N9 124, del 5 de noviembre, sobre requisitos necesarios a. cumplir
se en los ca.sos de 2l!- y 3'1- reincorporacion de alumnos. 

Buenos Aires, 5 de Eoviembre de 1949. 

Sefior Rector . _ .... _ .. _ . . ... _ . __ . _ .. __ . _ ... . . ...... _ ...... . ...... . 

Sefior Director ...... _ . _ . . _ _ _ _ _ _ . . _ . . _ . _ _ _ . . _ . . _ . . . _ _ . . . . . . _ _ . . . . . 

Tengo el agTado de dirigirme a Ud., para hacerse saber que en los 
expedientes sobre 2l!- y 3!.' reincorporac:ion de alumnos elevados a conoci
miento de la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Es
pecial, se comprueba, frecuentemente, la omisi6n de requisitos expresos 
consigr.ados en el S. D. del 13 de abril Ultimo (Circulal' NQ 44 del 26/4/ 
949), Y cuya informacion es necesaria para estable('er los verdaderos fun-
damentos del pronunciamiento de los cuerpos de profesores. . 

, 
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Por ella y a fin de acumular todos los antecedentes que corresponden 
al conocimiento del Ministerio de Educacion, se recuerda que en los casos 
comprendidos en dicha Circular y en sus complementarias Nos. 48 y 74, 
los votos de los senores profesores deberan ser siempre fundados. 

Ademas se consignara en las comunicaciones pertinentes estos datos: 
19) Cifra total de inasistencias del alumno, y si elIas fueron 0 no por mo
tivos de salud certificados por autoridad competente. 29) Expresar si co-

r rresponde 0 no la exencion (Art. 6 del Decreto recordado). 

Finalmente se Ie reitera la difusi6n amplia del regimen de reincorpo
raciones transcripto en la Circular N9 44 Y se Ie recuerda que las resolu
ciones sobre el particular deben ser tambien comunicadas oportunamente 
a los establecimientos oficiales respectivos. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Oscar A. Vigliani 
lnspector General interino de Enseiianza 

Secundaria, Normal y Especial 

Circular telegrafica, del 5 de noviembre, sobre las clases magistrales a 
dictarse con motivo de la celebraci15n de la "Semana del Mar". 

Con motivo "Semana del Mar" a celebrarse del seis al trece corriente 
deb era disponer para el dia siete primer a 0 ultima hora cada turno, clase 
magistral a cargo docente especializado sobre temas "Los puertos son 
argentinos" 0 "Flota mercante del Estado", reuniendo alumnos y personal 
docente presente ese momento. Ademas segUn posibilidades locales orga
nizara visit as a puertos, embarcaciones, instituciones 0 lugares oficiales 
o privados vinculados con el mar y a fabric as que industrializan sus pro
ductos. Comunique Institutos adscriptos. Va folleto ampliatorio. Saludale. 

Oscar A. Vigliani 
Inspector General interino de Enseiianza 

Secunda-ria, Normal y Especial 
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Circular N9 125, del 5 de noviembre, l'egllamentando la confecci6n de los 
programas de examenes para los almrnnos de establecimientos oficia
les, adscriptos y libres. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1949. 

Senor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Senor Director ...................... .. ............................ . 

Los examenes de los alumnos regulares se recibiran con el programa 
oficial completo, a cuyo efecto la Direcci6n 0 el Rectorado podnln dispo
ner, cuando asi 10 requiera el programa de la respectiva asignatura, que 
se distribuyan todos los temas en bolillas con el fin de facilitar la recep
cion de la prueba, debiendo eliminarse aquellos que no fueron desarrolla
dos durante el curso escolar. 

Los institutos adscriptos procederan en concordancia con las dispo
siciones preindicadas para 10 cual remitirfm, a los establecimientos oficia
les, copias de los respectivos programas. 

Los examenes de los estudiantes libres se recibiran con el mismo pro
grama que se utilizo para tomar las pru.ebas de los alumnos regulares; 
pero en el deberan figurar todos los temas incluidos en el program a oficial. 

Saludo a usted atentamente. 

Oscar A. Vigliani 
Inspector General interino de Enseiianza 

Secundaria, Normal y Especial 

Circular N9 126, del 14 de noviembre, autorizando la entrega de certifica
dos provisionales de termina,cion de estudios a· los egresados que de
seen rendir exam en en las Universidades. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1949. 

Senor Rector: ........................................ . ........... . 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Rector a fin de hac erIe saber 
que, por disposicion de S. E. el senor Ministro de Educacion, podra exten
der certificado proviso rio de terminacion de estudios a los egresados que 
deseen rendir examen de ingreso a la Universidad, en el proximo mes de 
diciembre. 
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Rago notar que el solicitante debera abonar los correspondientes de
rechos en el acto de la extension del mencionado certificado provisorio. 

Saludo al senor Rector muy atentamente. 

Oscar A. Vigliani 
Inspector General interino de Enseiianza 

Secundaria, Normal y Especial 

Circular NQ 127, del 15 de noviembre, comunicando la Resolucion Ministe
rial de fecha 9 del mismo mes, sob:re examenes de Trabajo Manual 
para alumnos libres (ver el texto de est a Resolucion en la pagina 
4924 de este Boletin). 

Circular N9 128, del 21 de noviembre, remitiendo planilla de inventario y 
apreciacion cualitativa del material didactico de los establecimientos. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1949. 

Senor Rector . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . ... 
Senor Director ....................... . ..................................... .. 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted, remitiendole adjunto una pla
nilla que se servira hacer llenar y devolver directamente a la Direcci6n 
General (Seccion Edificios y Material Didactko), Avda. de Mayo 1396, 
Capital Federal. 

Motiva el presente pedido de informes el proposito de disponer las me-
• 

didas necesarias a fin de retirar de los locales escolares el material so-
brante, averiado 0 en desuso, cuyo almacenamiento en depositos inade
cuados no solo atenta contra la higiene, la estetica y el buen aspecto que 
debe pres en tar toda casa de estudios sino tambien, y 10 que es mas grave, 
importa la falta de utilizacion de un material, hoy costoso, que reparado, 
modificado 0 readaptado puede volver a las escuelas donde se hace notable 
su escasez. 

Encareciendo el envio de la planilla adjunta debidamente llenada, 
dentro de la brevedad que sea posible, s.aludo a usted muy atentamente. 

Oscar A. Vigliani. 
Inspector General interino de Enseiianza 

Secundaria, N ormal y Especial 

.. 
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PLANILLA DETALLE DE ELEMENTOS SOBRANTES 0 
INUTILIZADOS QUE PUEDEN S]~R RETffiADOS DEL LOCAL 

(Para ser devueltos a la Direcci6n General de Ensefianza) 

Establecimiento .... . ..... .. .................... . .. . .............. . 

Localidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fecha de envio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

ELEMENTOS 

(1) 

Bancos dobles ....... (2) 

(1) 

" Unipersonales (2) 

(1) 

Pizarrones . . . . . . . . .. (2) 

Pupitres de aula 
(1) 

(2) 

(1) 

Armarios .......... (2) 
(1) 

Bibliotecas . . . . . . . . .. (2) 

(3) ................. .•• 

(3) .............. .•.••• 

(3) .............. 10 ••••• 

etc. 
(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
· . . . . . . . . . . . . . . ..... 
· . . . . . . . . . . . . . . . .... 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Firma 

(1) Se indicara el numero de elementos ya descargados del inventario. 
(2 ) Se indicara el numero de elementos qUle aun no hayan sido reglamentariamente 

descargados. 
(3) Material didactico especificando su nomenclatura en cada r englon. 
(4) Otros materiales y elementos no didaeticos. 
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Circular NQ 129, del 21 de noviembre, remitiendo instrucciones para la re
daccion de la Memoria anual de las casas de estudios. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1949. 

Senor Rector .......... . .. . ......... . ............ . ............... . 
Senor Director .......... ... ..................................... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, de acuer
do con el Art. 49, inc. c) del Reglamento General de Establecimientos Se
cundarios, deb era proceder a confeccionar la "Memoria" de la casa de 
estudios a su cargo, antes del 31 de diciembre proximo. 

A este fin, y con el proposito de que la Memoria aludida refleje los 
autenticos aspectos de la vida del establedmiento confiado a su direecion, 
asi como todo 10 que se refiera a su desarrollo y a sus necesidades, to do 
10 cual constituye en definitiva el objeto primordial de la presentacion 
de la misma, paso a sugerirle los temas que interesan especialmente a 
est a Direccion General: 

Primero. Vision general de la actividad del establecimiento en el 
presente curso escolar, en sus aspectos docente, disciplinario y adminis
trativo. Actividades escolares y peri-escolares. 

Segundo. Necesidades del mismo en cuanto a personal, local y mate
rial didactico. 

Tercero. Iniciativas de esa Direccion llevadas a la practica con exito. 
Medios convenientes para intensificarlas. 

Cuarto. Otras iniciativas que puedan realizarse en esa casa de estu
dios. Elementos con que cuenta y colaboracion que necesite. 

Quinto. Inconvenientes que hubieran surgido durante el ano escolar 
debido a la aplicacion de normas emanadas de la Superioridad. 

Sexto. Dificultades creadas por la actuacion de miembros del personal 
del establecimiento. 

Septimo. Actividades de educacion fisica: Cuerpo de adalides y club 
colegial. Competencias y demostraciones. Asistencia de alumnos y pruebas 
de eficiencia fisica, de acuerdo con los formularios 31 y 34 de la circular 
N9 33/946 de la ex Direccion General de Educacion Fisica. 

, 
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Octavo. Inconvenientes surgidos en el dictado de esta ultima asigna
tura y en el desarrollo de las actividades complementarias de la misma. 
Soluciones que propone. 

Como medida de cooperacion en la tarea a que se encuentra abocada 
esta Direccion General, ruegole quiera formular su exposicion en forma 
sintetica, sin exceder de 2.000 palabras, factor que facilitara indudable
mente la apreciacion de conjuntos y la solucion de los problemas enun
ciados. 

A consecuencia de las presentes in:strucciones, debe considerarse sin 
efecto las disposiciones anteriores. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Oscar A. Vigliani. 
Inspector General interino de Ensenanza 

Secundaria, Normal r Especial 

Circular N9 130, del 23 de noviembre, comunicando la Resoluci6n Ministe
rial de fecha 18 de igual mes, porIa. .que se fijan fechas para la recep
cion de los examenes previos, complementarios, de fin de curso y 
seleccion para el ingreso al ler. ano y al CicIo del Magisterio (ver el 
texto de esta Resolucion en la pagina 4870 de este Boletin). 

Circular N9 131, del 26 de noviembre, comunicando la Resolucion Minis
terial de feclIa 22 del mismo mes, sobre pase de alumnos de astable
cimientos donde se dicta Latin a otros donde no se estudia esta asig
natura (vel' el texto de esta Resolucion en la pagina 4927 de este 
Boletin) . 

Circular N9 132, del 29 de noviembre, comunicando el Decreto N9 29.623, 
de fecha 25 de igual mas, pOI' el qUie se deja sin efecto el articulo 69, 

del DeCll'eto N9 9.106 de 13 de abril ppdo., POI' el cual perdian el de
recho a la exencion de examenes los allllllDos reincorporados POI' se
gunda y tercera vez (vel' el texto de este Decreto en la pagina 4850 
de este Boletin). 
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Circular telegrafica, del 29 de noviemb1re, recordando disposiciones que 
prohiben la reaHzacion de determinadoSi 4ctos en los establecimientos 
de ensefianza con motivo de fin de c:urso. 

Recuerdole disposiciones prohibici6n absoluta realizar vinos de honor, 
bailes y aetos similares en locales escolares, como asimismo auspiciar 
concurrencia alumnos a reuniones de esa indole fuera de la Escuela. Au-

I toridad de la Escuela evitara manifestaci[ones tumultuosas dentro y fuera 
del establecimiento con motivo fin curso. Considerase falta grave incum
plimiento est as instrucciones. Comunicar Institutos adscriptos. Saludale. 
Oscar A. Vigliani. Inspector General Interino. 

COMUNICADOS 

Comunieado, del 12 de noviembre, anunc'iando una distribucion de ajual'es 
en el Hospital Riv,adavia, pOI' alnmlllas del Departamento de Apliea
cion del Instituto N acional de Niiias Sordomudas. 

EI lunes 14, a las 11, alumnas del Departamento de Aplicaci6n del 
Instituto Nacional de Ninas Sordomudas, con sede en Parera 171, eoncu
rriran, acompanadas de sus profesoras y de la Direetora, senora Angela 
de Pinto Kramer, al Hospital Rivadavia para distribuir entre las madres 
solteras que se alojan en la Maternidad del citado hospital, 36 ajuares 
eonfecciondos por las pequenas educandas. Al acto asistira el Director de 
Asistencia Social, doctQr Armando Mendez San Martin, quien ha aeeptado 
la simpatica donaci6n. 

Comunicado, del 17 de noviembre, anunciando la inaugnracion de un Cen
tro de Dinfslfm de (Jvema,togl'afia E:scolar en la Escuela Normal Mix
ta de Bell Ville, (Cordoba). 

Con motivo de la inauguraci6n del Centro de Cinematografia Escolar 
en la Eseuela Normal Mixta "Jose Figueroa Alcorta" de Bell Ville (C6r
doba), -inauguraei6n que tendra lugar manana- se realizara en el local 
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de esa escuela un sencillo acto al que asistinin el Director del Departa
mento de Radioensenanza y Cinematograf ia Escolar, funcionarios del mis
mo Departamento y el navegante Vito Dumas, quien disertara ante los 
alumnos del establecimiento sobre temas de su especialidad. 

Posteriormente Ie sera entregado a la Escuela Nt;> 121, de la localidad 
de Thea, un aparato de radio con grupo electrogeno. 

Comunicado, del 26 de noviembre, inform:a;ndo acerca de la ceremonia rea
Iizada en la Escuela de Mecanica de la Armada, con motivo de la 
entrega de una Bandera, por alumnos, profesores y autoridades del 
Colegio N acional "Domingo Faustino Sarmiento", con destino al Des
tacamento de la Isla Decepcion, de la. Ant8.rtida. Argentina. 

Imponente aspecto present6 esta manana el patio de armas "Almi
rante Brown" de la Escuela de Mecanica de la Armada, don de a las 10 se 
hallaban reunidos, ademas de los alumnos. de la citada Escuela, 3.500 estu
diantes de establecimientos secundarios del Gran Buenos Aires, abande
rados de todos los colegios y la totalidad de los alumnos del Colegio N a
cional N9 2 "D. F . Sarmiento", quienes, junto con sus profesores y auto
ridades iban a obsequiar al termino de una emotiva ceremonia, una ban
dera destinada al destacamento Decepci6n de la Antartida Argentina. 

El acto se inici6, en presencia de los ministros de Educacion y Marina, 
el Director de la Escuela de Mecanica de la Armada, funcionarios del M. 
de Educacion, oficiales de la armada, y autoridades del Colegio Nacional 
N9 2, con una misa de campana, rezada al pie de una imagen de la virgen 
Stella Maris. Durante su transcurso, el capellan de la Armada, Pbro. Luis 
Bertoni Flores gloso los pasajes mas salientes de la historia de nuestra 
ensena nacional y la banda de la Escuela. ejecuto music a sagrada. Al ter
mino de la misa el R. P. Bertoni Flores bendijo la bandera-y a continua
cion hablo el doctor Oscar Ivanissevich, quien luego de destacar la dona
cion realizada por el Colegio Nacional "Sarmiento", establecimiento que 
-segiin sus palabras- hace honor al glorioso Patrono que 10 ennoblece 
con su nombre, elogio la obra de nuestra marina y de su digno Ministro. 
Tuvo asimismo un emocionado recuerdo para los naufragos del Fournier, 
los restos de algunos de suyos marinos habian sido velados en este patio 
de armas, y para quienes siguiendo sus ejemplos velan por el honor de la 
patria en las inhospitas regiones antartidas. 
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El Ministro de Marina, almirante J8Jnrique B. Garria, agradecio la 
donacion, luego que el Rector del Colegio Nacional NQ 2, explico los orige
nes de la donacion que hoy efectuaba el establecimiento de su direccion, 
obrando de acuerdo con las patrioticas d:irectivas del M. de Educacion_ 

Terminados los discursos, el abanderado del Colegio donante entrego 
al M. de Marina la ensena nacional y este a su vez la paso a manos del 
doctor Ivanissevich, quien la deposito en la cuja sostenida por el abande
rado de la Escuela de Mecanica. 

Aplausos entusiastas coronaron esta parte de la ceremonia, la mas 
emotiva, como anteriormente habian saludado fervorosamente las calidas 
palabras de los oradores. 

El Himno Nacional y el desfile posterior de los alumnos de la Escuela 
de Mecanica pusieron fin a esta ceremonlia patriotica, que resulto tan bri
llante como emotiva, digna del severo marco que Ie prestara el amplio y 
palido patio de armas que lleva el nombre glorioso del padre de nuestra 
marina nacional. 

Comunicado, del 28 de noviembre, anullciando un acto en el .Colegio Na
cional NQ 7 "Juan Martin de Pueyrredon", auspiciado por el Comite 
de Seguridad en el Tcinsito". 

Manana martes, a las 11.30, se cumplira en el local del Colegio Na
cional "Juan Martin de Pueyrredon", un sencillo acto auspiciado por el 
"Comite de Seguridad en el Transito", eon motivo de entregarse al Dr. 
Jose L. Alberti y al Vicerrector Jose Augusto Salinas, el Premio "Co mite 
de Seguridad en el Transito 1949" otorgado por el citado Organismo a 
dichos funcionarios, por la creacion -en el Colegio Nacional "Juan M. 
de Pueyrredon"- del Primer Sub-Comite de Seguridad en el Transito. 

A la salida de clase -12.05-, alumnos que integran la Brigada de 
Seguridad, en el Transito, haran una demostracion, ante los miembros del 
mencionado Comite, de las funciones que cumplen diariamente des de la 
fecha de su creacion. 

Por la tarde, a las 17, en el Salon, Chacabuco 947, se realizara una 
funcion auspiciada por el Club Colegial con motivo de la clausura del pre
sente ano escolar. ·En la oportunidad, un eonjunto de aficionados, integra-
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do por los alumnos del establecimiento, y alumnas de la Escuela Normal 
NQ 3 pondra en escena la pieza comica "Mentiras Criollas" de D. Alberto 
Vaccarezza, y otros nfuneros recreativos . 

• 

Comunicado, del 28 de noviembre, infoll'mando acerca, del "Primer Certa.
men de Dibujo de Fin de Curso", con la participacion de estableci
mientos secundarios. 

En la Plaza San Martin se realizara manana, de 8 a 12, el "Primer 
Certamen de Dibujo Fin de Curso", organizado por el Ministerio de Edu
caci6n. Participaran en eI 950 alumnos de ambos sexos previamente selec
cionados en los colegios nacionales, escuelas normales e Instituto N acional 
del Profesorado de Lenguas Vivas, de lesta Capital. Grupos de profesores 
de dibujo fiscalizaran la labor de los estudiantes. 

Los mejores trabajos seran premia.dos con libros de arte y elementos 
de aprendizaje del dibujo, donados por las cooperadoras de los estableci
mientos participantes. El Ministerio de Educaci6n, por su parte, ha dona
do tres equipos compuestos de caballete y tablero para dibujo. 

Asimismo los trabajos premiados seran expuestos en una muestra 
publica a efectuarse en fecha que oportunamente se indicara. Posterior
mente seran devueltos a los establecimientos que correspondan con el ob
jeto de que en estos se inicien la formaci6n de pequenos museos de arte 
escolar. 



r 3. - DIRECCIOl\ ( ;El\ERAL DE INS'fRUCCIO" T R!3LIGIOSA 

CIRCULARES 

Circular N'" 18 (b), del 7 de noviembre, c.omunieando el Decrew N'? 2G.590 
de fecha 24 de octubre Ultimo, por ell que se moilifican los p:t:>gramas 
de cstudio de R~Ugi6n Cat61ka llar!t los Culegios Nacionales y Escl'le· 
las N ormales (CicIo Basico) y Escu.eIas de ComerClio, aprooados por 
Decreto N'" 7708, de 15 de ma.TZO de 1948 (ver el texto del Decr~to, 
comunicado pOl' esta Circular, en el Boletin mensual NQ 22, pag. 4427). 

,COMUNICADOS 

Comurucado, del 4 de noviemb!'e, l'eferente a Ia organizacion del Primer 
Congreso de Historia Eclesiastica A.r~ntina . 

El 11 del corriente, dia del Santo Patrono de Bueno"3 Aires, ei cal,de
nal arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, lOora;enor doc
tor Santiago Luis CopelJ.o, constituira 1a C0mision Ejecuti ~-a O::'!:;:mizac'Jra 
del Primer Congreso de Historia Eclesiastica Argentina, qUE ",€,ud.i's. :ug".r 
en Buenos Aires del 2 al 10 de octubre del ano proximo. 

La comision estara integrad;:t por representantes de t. Ido el ;;a.1s c:-tre 
los que se encuentran prestigiosas autoridades cientificas, 'r.!.:s como m 11-

senor Nicolas Fasolino, el R. P. Guillermo Furlong S. J., el :- :oh~'" J.·01 .... 'es 
Revello y el senor Enrique Udaondo, y dividida en dos corrlnl .:5, D"'~:"'l;d'Jr 

y de Distribucion, y en cuatro consejos: Tecnico, del Ceredor, ia:, de In
formacion y de Intendencia. 

Una de las finalidades del Congreso que se organiza es la de fundar 
un Instituto Panamericano de Historia Eclesiastica, que tendra residencia 

... 
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peramnente en Buenos Aires, invitandose a ese efecto a los episcopados de 
cada pais americano y a las ordenes religiosas tradicionales. Como ante
cedente de elio, la revista "Archivum " , organo oficial de la Junta de His
toria Eclesiastica Argentina, a partir del ano 1950 tendra caracter pan
americano. 

La Academia Nacional de Bellas Artes, la Academia Nacional de la 
Historia, el Museo Historico de Entre Rios "Martiniano Leguizamon" y 
el Instituto Argentino de Cultura Historica, y otras instiuciones del pais 
y de todo el continente, han hecho Uegar al Instituto del Museo de la Igle
sia su adhesion a ese congreso. 

------

Comunicado, del 8 de noviembre, anundando la XXXIl!- Misa del Estu
diante. 

EI 11 del corriente a las 8.30, en la iglesia de las Victorias, sita en 
Paraguay y Libertad, se celebrara la XXXII10 Misa del Estudiante, que 
oficiara S. E. Rvdma, el Cardenal y Obispo de Rosario Monsenor doctor 
Antonio Caggiano. 

Se ha invitado a concurrir a las autoridades nacionales. 

Despues de la misa, en el patio del Asilo de las Hermanas de la Ca
ridad, contiguo a la citada iglesia, se servira el desayuno y haran uso de 
la palabra el presidente de la Comision, senor Fernando Bonafede ,el 
doctor Alfredo Villegas Oromi y el Rvdo. Padre Etcheverry Boneo. 

------
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4 - DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto N9 27.450, del 31 de octubre, promoviendo a Director de la Es
cuela Industrial-Ciclo Medio- de tQuilmes (Buenos Aires) al actual 
Jefe de Talleres, Tecnico Mecanico, senor Andres Carlos Faturini. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Director de la Escuela In
dustrial -CicIo Medio- de Quilmes (Buenos Aires); y, de conformidad 
con 10 propuesto por el seiior Ministro de~ Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Director de la Escuela Indus
trial -CicIo Medio- de Quilmes (Buenos Aires), con asignacion mensual 
de novecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950), al actual Jefe 
General de Talleres, con asignacion mensual de ochocientos pesos moneda 
nacional (m$n.800) de ese mismo establecimiento, Tecnico Mecanico seiior 
Andres Carlos Faturini (Cl. 1915, D. M. 1, Matr. NQ 137.373, CM. de Id. 
N9 1.319.177, Pol. de la Capital Federal). ~ 

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

PERON 
O. IVANISSEVICB 
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De~?'ft') N° ;l"U'S8, del 3 de noviembre, trasladando, por razones de mejor 
serv; J, s.: Contramaestre Jef0 de Taller de la Escuela Industrial -
-::','::J Sur,~~':or- de COrdoba, senor Cesar Augusto Albrisi, que pasa 
como jllu('s. :'0 Al1Xiliar de Taller a. la Escuela Industrial -CicIo Me
jj .ie {~:'i1"ez (Santa Fe). 

Buenos lUres, 3 de noviembre de 1949. 

Vlsto este expediente (1:). 294/948, Esc, Industrial de C6rdoba); aten
to e1 sumario instruido oportunamente en la Escuela Industrial de Cordo
ba, con motivo de la acluaci6n del Contramaestre Jere de Taller, senor 
Cesar Augu:;to AlL-risi; telliendo en cuenta las conclusiones a que se ha 
arribado en E'1 Plinmo; y, de conformidad con 10 dispuesto en la resoluci6n 
ministerIal de fecha 7 de euero de 194:9 (fs, 72), 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina 

DECRET.A: ! J •• 

Articulo 1v - Que el senor Cesar Augusto Albrisi (Cl. 1906, D. M. 
4-3, Matr. 2.736,072), pase It desempenar en la Escuela Industrial -CicIo 
Media- de Galvez {Santa Fe), un ca.rgo de Maestro Auxiliar de Taller 
con asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 450), vacante eli e1 turno diurno por creaci6n en presupuesto para 
1949, Je'")'em10 cesar al p:oor-io tiempo, er. el cargo de Contramaestre Jefe 
de Taller (herreria y hoja1ateria) cml asignaci6n mensual de quinientos 
veinticiLcc 'pesos moneda naciolJal m$r· , 525) d~ c.,ue es titular en e1 turno 
de 12, hrde it: la IDscuela IllJustrial --8ido SUTJenor- de Cordoba . .. 

Art. 2'? -'- r:c,muniqnese, pn1:!iqGet'-e, an6tese, dese 2. la Direccion Ge
per.').l del T:e::;-istro Nacional y archive~;e. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 28.326, del 10 de noviemb:re, disponiendo que el senor Leon 
Pedemonte pase a desempenar, en. la Escuela Industrial -CicIo Su
perior- de Bahia Blanca, un carg;o de Jefe General de Talleres, ce
sando en un cargo analogo de que es titular en el establecimiento 
simila,r de Cordoba. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Jefe General de Talleres que 
se encuentra vacante en la Escuela Industrial -CicIo Superior- de Bahia 
Blanca (Buenos Aires) ; y, de conformIdad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que el senor Leon Pedemonte (Cl. 1908, D. M. 3, Matr. 
N9 316.248), pase a desempenar a la Escuela Industrial -CicIo Superior
de Bahia Blanca (Buenos Aires) un cargo de Jefe General de Talleres, con 
asignacion mensual de ochocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
850) vacante por ascenso del titular; debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo anaJogo -con igual remuneracion- de que es titular en el esta
blecimiento similar de Cordoba. t 

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

PERON 
o )VANISSEVTC:H 

Decreto NQ 29.115, del 18 de noviembre, habilitando para la ensenanza de 
Tecnologia de la Electricidad, en las Escuelas Industriales -CicIo 
Medio-- al senor Adolfo Demetrio Bruno. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1949. 

Visto el expediente 2~ 20/48 de los Registros de la Direcci6n General 
de Ensenanza Tecnica, por el cual el senor Adolfo D. Bruno, Maestro de 
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Taller en la Escuela Industrial de Santa Rosa, solicita ser habilitado para 
dictar la asignatura Tecnologia de la EI,ectricidad y, 

CONSIDERANDO : 

Que el interesdo ha acreditado a traves de su actuacion docente, po
seer las condiciones de idoneidad necesarias para desempefiar eficazmente 
di~ha tarea; 

Que tal circunstancia, asi como el resultado satisfactorio obtenido en 
el exam en de competenci3( a que fuera sometido, otorgan al recurrente las 
condiciones exigidas por las disposiciones del caso (Decreto N9 38.027 de 
fecha 14 de diciembre de 1948) ; 

Por ella y de conformidad con 10 dictaminado por la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Tecnica del Ministerio de Educacion, 

f' • , - El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Habilitase al sefior Adolfo Demetrio Bruno (Cl. 1922, 
jD. M. 137, 'Matr. 2.435.7£0); para di.ctar la ,asignatura Tecnologia de la . , , 
Electricidad, en las Escuelas Industriales -CicIo Medio- dependientes 
de la Direccion General de Ensefianza Tecnica. 

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

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

PERON 
O.IVANISSEVICH 
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Decreto N9 29.128, del 18 de noviembre, dejando sin efecto las adscripeio
nes a la Comision Nacional de Aprellldizaje y Orientacion Profesional, 
de los senores Carlos Carzino y RamOn A. Uamendi, Directores de las 
Escuelas Industriales de Laboulaye: (Cordoba) y de Aiiatuya (San
tiago del Estero), respectivamente. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1949. 

Atento 10 solicitado por la Comision Nacional de Aprendizaje y Orien
tacion Profesional del Ministerio de Trabajo y Prevision, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo lQ -' Dejanse sin efecto las adscripciones ala Comision Na
cional de Aprendizaje y Orientacion Profesional del Ministerio de Trabajo 
y Prevision, de los Directores de las Escuelas Industriales de Laboulaye 
(COrdoba) senor Carlos Carzino (Cl. 19102, D. M. 27, Matr. NQ 3.124.418), 
Y de Anatuya (Santiago del Estero) seil0r Ramon A. Damendi (Cl. 1901, 
D. M. 32, Matr. N<? 2.016.263), dispuestas por decretos NQ 18.718 del 23 de 
junio de 1948 y 4445 del 17 de febrero de 1948, respectivamente, debiendo 
en consecuencia reintegrarse a los puestos de que son titulares. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Depa],tamentos de Educacion y e~ Tra
bajo, y Prevision de la Nacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N~ 29.350, del 22 de l!loviembre, ratificando los contratos de loca
cion de servicios, suscriptos entre el Sr. Secretario General del Minis
terio y los senores Ruoon Arol Baldoni y Armando Fc~. Venerando 
Ben, para las Direcciones de las Misiones Monorecnicas y de Exten
sion Cultural Nros. 49 y 51, respectivamente; y con otras personas, 
que se mencionan, para cargos de Ayudantes de Taller y de Ordenan
zas en las Misiones Monorecnicas N:ros. 15, 42, 45 Y 46. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1949. 

Visto: 
El expediente N9 131.545/ 49, de la Delegacion de la Direcci6n General 

de Ensefianza Tecnica, y 10 dispuesto pOI' el articulo 49 del decreto nUrnero 
20.628 de fec'ha 17 de julio de 1947, en el sentido de que la designacion del 
personal de las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural se forma
lizara mediante un contrato especial de servicios por el termino de resi
dencia minima de la Mision; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme 10 establece el articulo 29 del reglamento provisional 
que rige el desenvolvimiento de dichos es.tablecimientos, aprobado por Re
solucion Ministerial de fecha 26 de agosto de 1947 Y su modificacion por 
Resolucion de fecha 16 de julio de 194~9, los mencionados contratos de 
locacion de servicios "seran suscriptos por el sefior Secretario General del 
Ministerio de Educacion, "ad-referendum" del Poder Ejecutivo" ; 

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

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOl' el sefior Ministro, de 
Educacion, 

EI Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Ratificanse en todos sus terminos, los contratos de 
locacion de servicios que corren anexos al presente decreto, suscriptos 
entre el sefior Secretario General del Ministerio de Educacion y los sefio
res: Ruben Arol Baldoni (Cl. 1924, D. M. 24, Matr. N 9 3.035.674) , para 
el cargo de Director, con asignacion mensual de novecientos cincuenta pc-
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sos moneda nacional (m$n. 950), de la Mision Monotecnica y de Extension 
Cultural N<? 49, de Concaran (San Luis); Arnaldo Francisco Venerando 
Ben (Cl. 1922, D. M. 34, Matr. N<? 304.H)3), para el cargo de Director, con 
asignacion mensual de novecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
950), de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N<? 51, con asiento 
en Obera (Misiones); Ernesto Marcelino Ermacora (Cl. 1920, D. M. 39, 
Matr. N<? 3.557.165), para el cargo de Ayudante de Tailer, con asignacion 
mensual de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600), de la Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural N<? 15, con asiento en Puerto Tirol 
(Chaco) ; Alejandro Bonicio Ontiveros (Cl. 1919, D. M. 46, Matr. nfunero 
2.957.960), para el cargo de Ayudante de Tailer, con asignacion mensual 
de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600), de la Mision Monotec
nica y de Extension Cultural N<? 45, con asiento en Jachal (San Juan); 
Luis Raul Zanuzzi (Cl. 1927, D. M. 48, Matr. N<? 6.458.287), para el cargo 
de Ayudante de Taller, con asignacion mensual de seiscientos pesos mo
neda nacional (m$n. 600), de la Mision Monotecnica y de Extension Cul
tural N<? 46, con asiento en Capilla del Monte (Cordoba); Catalino Barrios 
(Cl. 1925, D. M. 39, Matr. N9 7.406.5\)4), para el cargo de Auxiliar 3<? 
(Ordenanza), con asignacion mensual de trescientos veinticinco pesos mo
neda nacional (m$n. 325), de la Mision Monotecnica y de ExtensiOn Cul
tural N9 15, con asiento en Puerto Tirol (Chaco); Braulio Bustos (Clase 
1927, D. M. 25, Matr. N<? 3.435.438), para el cargo de Auxiliar 39 (Orde
nanza), con asignacion mensual de trescientos veinticinco pesos moneda 
nacional (m$n. 325), de la Misian Monotecnica y de Extension Cultural 
N<? 42 con asiento en Chos Malal (Neuquen); Jose Amado Moreira (Clase 
1922~D. M. 49, Matr. N<? 3.154.430), para el cargo de Auxiliar 3<? (Orde
nanza), con asignacion mensual de trescientos veinticinco pesos moneda 
nacional (m$n. 325), de la Misi6n Monotecnica y de Extension Cultural 
N9 45, con asiento en Jachal (San Juan). 

Art. 29 - EI Ministerio de Educad6n tomara a su cargo el pago de 
la habilitaci6n del contrato mencionado ~n el articulo anterior, con el se
Hado de ley correspondiente, quedandOo exento el personal contratado de 
erogacion alguna por tal concepto. 

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

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 9 de noviembre, aceptanclo la excusacion promovida por el 
Presideute del Consejo Ministerial, Dr. Alfredo Salgado Rueda, de 
seguir entendiendo en el expediente "lnvestigacion en la Escuela In
dustrial N9 4 de la Capital" y nomhrando en su reemplazo aI Inspec
tor Tecnico General de Escuelas de Jia Capital, de la Direccion General 
de Ensenanza PrimaI'm, senor Mar<:elino F. Olivari. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1949. 

Visto: 
La nota que precede del doctor Alfredo Salgado Rueda, por la que 

solicita se Ie excuse en su caracter de Presidente del Consejo Ministerial, 
de seguir entendiendo en el expediente ilniciado con motivo de la investi
gaci6n efectuada en la Escuela Industrial NQ 4 de la Capital ,y atento los 
motivos aducidos, 

El Ministro de 1~ducaci6n 

RF.SUELVE: 

1 Q - Relevar al doctor Alfredo Salgado Rueda, de entender en su ca· 
racter de Presidente del Consejo Ministerial, en el expediente iniciado a 
raiz de la investigacion efectuada en la Escuela Industrial NQ 4 de la 
Capital. 

2Q - Designar en su reemplazo al senor Inspector Tecnico General de 
Escuelas de la Capital, don Marcelino F. Olivari. 

3Q 
- Comuniquese, anotese, dese IlLl Boletin de Comunicaciones del 

Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resoluci6n, del 12 de noviembre, designando, con caracter provisional, Vi
cedirector de 1a Escuela de Maestros N ormales Regionales de Santa 
Maria (Catamarca) al Ingeniero Agronomo senor Ernesto Pedro Luis 
Mana. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1949. 

Visto que se encuentra vacante el ca.rgo de Vicedirector en la Escuela 
de Maestros Normales Regionales de Santa Maria (Catamarca); atento 
que es necesario proveer interinamente el mismo; para el mejor desenvol
vimiento de las actividades docentes del establecimiento y de conformidad 
con 10 dictaminado por la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, 

EZ Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Designar provisionalmente en la Escuela de Maestros N ormales 
Regionales de Santa Maria (Catamarca), en el cargo de Vicedirector al 
Ingeniero Agronomo sefior Ernesto Pedlro Luis Mafia (Cl. 1896, D. M. 57, 
Matr. 3.596.383, Ced. de Id. NQ 59.131, Pol. de Tucuman), hasta tanto el 
Po del' Ejecutivo nombre titular. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

1VANISSEVICH 

Resolucion, del 15 de noviembre, designando, con camcter provisional, Di
rector de la Escuela Industrial NQ H de la Nacion (Aries Gri.ficas) de 
1a Capital, a su actual Vicedirector!. senor Luis Dionisio Palaoro, y en 
su lugar, con igual caracter, al SeC1retario de la Escuela senor Luis A. 
Mussi. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1949. 

Atento que es de imprescindible nlecesidad la provision del cargo de 
Director de la Escuela Industrial N9 9 de la Nacion "Artes Graficas" de 
la Capital Federal y teniendo en cuenta que el sefior Luis D. Palaoro se 
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encuentra a cargo del establecimiento desde el 19 de agosto de 1946 re
uniendo las condiciones reglamentarias y de idoneidad exigidas para el 
desempeno de un puesto de esa naturaleza, 

El Ministro de Educacion 
RF.SUELVE: 

1Q - Designar, -con caracter proviBional hasta tanto el Poder Eje
cutivo nombre titular-, Director de la Escuela Industrial N9 9 de la Na
ci6n "Artes Graficas" de la Capital Federal, al actual Vicedirector de ese 
mismo establecimiento, Maestro Normal Nacional senor Luis Dionisio Pa
laoro (Cl. 1902, D. M. 68, Matr. 792.065, Ced. de Id. N9 5u3.759, Pol. de 
la Capital Federal) ; y, en su lugar, -con identico caracter provisional-, 
al Secretario de esa misma Escuela, Bachiller senor Luis A. Mussi (Cl. 
1903, D. M. 43, Matr. 272.939) . 

29 - Comuniquese, an6tese y archiYese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 16 de noviembre, deja.ndo sin efecto la ad scrip cion al H. 
Senado de la Nacion del Profesor senor Jose Domingo Cuestas Acosta. 

Buenos Aires., 16 de noviembre de 1949. 

Visto la nota que antecede, 

EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto la adscripcion al Honorable Senado de la Na
cin, del Profesor de doce horas semanales de Fisica Industrial de la Es
cuela Industrial -CicIo Superior- "Otto Krause" de la Capital Federal, 
senor Jose Domingo Cuestas Acosta (Cl. 1906, D. M. :1, Matr. NQ 67.189), 
dispuesta por Resoluci6n Ministerial de fecha 24 de setiembre de 1946. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivlese. 
IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 19 de noviembre, transfiriendo a Escuelas Profesionales 
oficiales mas proximas, las adscripciones acordadas a varios Institu
tos de la Capital. 

Buenos AireB, 19 de noviembre de 1949. 

Vistas estas actuaciones por las cuales se propone la transferencia 
de la incorporacion que actualmente gozan los Institutos Adscriptos men
cion ados a fojas 32, a las Escuelas oficiales que en la misma se citan; 
atento que pro cede ser efectuada en consideracion a la distancia que media 
entre los Institutos referidos y sus respectivos establecimientos oficiales; 
con 10 que un cambio en ese sentido fac:ilitaria un mejor contralor mas 
eficaz de la enseiianza que debe impartir.se y, de conformidad con 10 dic
taminado por la Direccion General de Enseiianza Tecnica, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Transferir los beneficios de adscripcion que actualmente gozan 
a la Escuela Profesional de Mujeres N9 8: de la Capital Federal, los Insti
tutos que seguidamente se mencionan, a. las Escuelas Profesionales que 
para cada caso se determina: Instituto "Inmaculada Concepcion", Sadi 
Carnot 563, a la Escuela Profesional de Mujeres N9 4. 

Instituto "Divino Rostro", Campiclhuelo 1600, 0 Instituto "Santa 
Union de los Sagrados Corazones", Segui 921, a la Escuela Profesional 
de Mujeres N9 7. 

29 - Entre los Irespeetivos establecimientos se proeedera a la trans
ferencia de los libros y doeumentos pertinentes. 

39 - Vuelva a la Direeeion General de Enseiianza Teenica, a sus 
efeetos. 

Iv ANISSEVICII 
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Resolucion, del 19 de noviembre, autoriz:itndo el funcionamiento de Ia es
pecialidad "Motoristas Navales" en la Escuela Industrial -CicIo Me
dio- de Ensenada (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1949. 

Visto la necesidad de implantar en la Es~uela Industr:'al de Ensenada 
(Buenos Aires), la Especialidad "Motoristas Navales", a fin de responder 
al interes del alumnado, asi como a las necesidades de la zona y, de con
formidad con 10 dictaminado precedentemente por la Direccion General 
de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Educacion 

Ri:SUELVE: 

19 - Autorizar a la Escuela Industrial de Ensenada (Buenos Aires), 
para disponer que en el Curso Escolar de 1950, funcione la Sub-especiali
dad "Motorist as Navales", dentro de la E~specialidad "Construcciones Na
vales" con sujecion al plan de estudios de la Sub-especialidad Motoristas, 
del grupo de Industrias de los Motores y Transportes aprobado por decre
to N9 9078/49, debiendo la Direcci6n de 1.a Escuela elevar un proyecto de 
programa analitico provisorio, a consideracion de la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica, que con temple las exigencias requeridas para impartir 
dicha ensenanza. 

29 - La Direccion General de Administracion, adoptara los recaudos 
necesarios a fin de que en el Presupuesto para el proximo ano, se contem
pIe la creacion de seis horas semanales de catedra, para la atencion del 
curso referido. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 19 de noviembre, fijando el minimo de trabajos a realizar
sa en los cursos de Corte y Confeccic>n y de Lenceria de las EscueIas 
Profesionales de Mujeres. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1949. 

Visto la medida propuesta por la Direccion de la Escuela Profesional 
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de Mujeres NQ 1 de la Capital, a fin de dism.inuir el Dum.erc de trabajos de 
taller que establecen las reglamcntacionE~s en vigor, :p'g,ra dicho :ipo d~ 
establecimiento; atento qlie con motivo de la incorporacion de nuevas 
asignaturas al plan de estudios de las Escuelas ProfesioI:ales, se han 
reducido las horas correspondientes a taIler; considerando que no p'.lede 
exigirsele al alumnado un esfuerzo mayor para cumplimentar e1 minimo 
de trabajos requeridos actualmente, por cuanto la reduccion de las horas 

r destinadas a tal fin, Ie hnpiden pres en tar el nUm€ro indispensabJe para 
poder ser promovido; teniendo en cuenta que se hace Ilecesario -en COD

secuencia- reglamentar el numero de prendas que en 10 sucesivo se ten
dra como escala para su clasificacion; y de conformldad ('on 10 diet ami
nado por la Direcci6n General de Ensenanza 'recnica, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - EI numero de trabajos que de,ben realizar, como minimo, las 
alumnas de las Escuelas Proiesionales, se ajustaran a la sigu,iente eecala: 
Para el taller de Corte y Confeccion: Primer ano, 8 (ocho) . Segunno ano, 

• 
10 (diez). Tercer ano, 12 (doce). Cuarto ano, 16 (diec~seis). Para Lence-
ria: Primer ano, 6 (seis). Segundo ano, 8 (ocho), y Tercer ano, 10 (diez). 

2Q - Comuniquese, anotese, dese a1 Boletin del Ministerio y archivese. 

IVANIS3EVICH. 

Resolucion, del 25 de noviernbre, abriendo un concurso literario, propuesto 
por el Jefe de la Seccion Educacion UU!'al y Orientacion Regional de 
Ia Direccion General de Enseiianza Tecnica, senora Ma.gdalena Iva.uj
ssevich de D'Angelo Rodriguez, sobre eI terna "Elogio de las EscueIas 
de Maestros Norrnales Regionales", con participacion de sus alumnos 
de 59 aiio; y fijando Jas bases del mismo. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1949. 

Visto: 
. .. 

La iniciativa del Jefe de la Seccion Educacion Rural y Orientaci6n 
Regional de la Direcci6n General de Eltlsenanza Tecnica, senora dona 
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Magdalena Ivanissevich de D'Angelo Rodriguez, para realizar un concurso 
literario sobre el tema: "Elogio de las Eseuelas de Maestros Normales 
Reg~onales", entre los alumnos de los 50S. arios de las dichas escuelas con 
el fin de vincularlas entre si y como estimulo para los alumnos: 

Que el men cion ado funcionario ofrece donar los premios para dicho 
concurso; 

Que el Ministerio valora la sugerencia y hace suya la idea de realizar 
el dicho concurso; 

Por ello, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Abrir el concurso litera rio propuesto por el Jefe de la Seccion 
Educaci6n Rural y Orientacion Regional de la Direccion General de Ense
fianza Tecnica, senora dona Magdalena Ivamissevich de D'Angelo Rodri
guez, para que todos los alumnos de los 50S. afios de las Escuelas de Maes
tros Normales Regionales, participen en el. 

29 - EI concurso versara sobre una composicion de t ipo literario que 
sefiale las venta ias que presentan las escuelas de este tipo, siendo el tema 
de concurso: "Elogio de las Escuelas de Maestros Normales Regionales". 

39 - Las bases del concurso quedan f iijadas en la siguiente forma: 

a) Cada composicion tendra una extension no mayor de dos carillas 
tamafio papel oficio, escritas a maquina; 

b) Las composiciones seran presentadas en cada escuela y leidas por 
un profesor de Castellano y el Director respectivo, quienes elegi
ran las dos me.iores composiciones, remitiendolas a la Direccion 
General de Ensefianza Tecnica, calle Talcahuano N9 1361; 

c) Cad a eshblecimiento adoptara las medidas pertinentes para que 
las dos composiciones escogidas se hallen en la Direccion General 
de Ensenanza Tecnica, el dia 10 de diciembre proximo; 

d) Los alumnos que resulten premiados se trasladaran a esta Capi
tal, siendo a cargo del Ministerio el costo de pasaje y aloiamiento, 
con el fin de recibir los premios· que se instituyen a continua cion : 

Primer Premio: Un tocadiscos con doce discos. 

Segundo Premio: Un libro. 

• 
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e) Oportunamente se fijara la constitucion del jurado y el rna de la 
entrega de los premios. 

49 - Por 1a Direcci5n General de Administl'acion, se tomaran las me
didas necesarias para pro veer los premios que se instituyen y los gastos 
que demande 10 dispuesto por el apartado a.nterior, punta d). 

59 - Dejar constancia que se agradece el espiritu de colaboracion del 
Jefe de la Seccion Educacion Rural y Orientacion Regional de la Direc
cion General de Ensenanza Tecnica, senora dona Magdalena lvanissevich 
de D'Angelo Rodriguez, y el ofrecimiento formulado, haciendole saber que 
los premios instituidos son a cargo del Ministerio. 

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

IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES DE LA DffiEIOCION GENERAL 

Resolucion, del 25 de oCJtubre, aprohando el plan de "Asistencia Social del 
Egresado de las Misiones Monotecnicas", que se transcribe, elevado 
por el Jefe de Seccion a cargo del Dell,artamento de Misiones Mono
tecnicas, senor Pascual Lertora. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1949. 

Aprobado el modelo de ficha que obra a fs. 1, pase al Departamento 
de Misiones Monot8cnicas y de Cultura Rural y Domestica para que ponga 
en practica la acci6n orientadora al egresado de las Misiones, debiendo 
una vez tI'auscurrido un tiempo prudencia1, elevar amplio informe dando 
~uenta de los resultados obteuidos y de la.s modificaciones que la expe
riencia aconseje. 

lug. Federico N. del Ponre 
DiTector General de Ensenanza 

Tecnica 
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Plan presentado por el Departamento respectivo, sobre "Asistencia Social 
del Egresado de las Idisiones r.lonote4~nicas". 

Departamento de Misiones Monotecnicas, Buenos Aires, octubre 4 de 1949. 

Senor Director General de Ensenanza TeclO.ica: 

Por decreta de creaci6n, el cicIo de estudios de cada Misi6n Monotec
nica se completa en dos anos, en cuyo transcurso se cum pie la primera 
etapa de Ia funcion que tienen asignados estos establecimientos de nueva 
estructura en el campo de la educacion. Son cinco ya las Misiones que han 
cumplido este cicIo y otras tantas est an ya proximas a cumplirlos, por 10 
que ha llegado la oportunidad de proyectar la segunda etapa que com-

. prenderia la accion orientadora de los jovenes que van egresando. Es por 
ello que este Departamento eleva a su consideracion un plan que se ha 
preparado con el proposito de cumplir 10 que podria denominarse "Asis
tencia SOcial del Egresado de las Misiones Monotecnicas" y que compren
deria: 

1 Q - Fichero. 
2Q - Excursiones. 
3Q - Ubicacion. Boisas de trabajo. 
4Q - Cooperativas. 
5Q 

- Informacion tecnica. 
6Q 

- Ensefianza por correspondencia. 
7Q - Cursillos por radiotelefonia. 
8Q - Prosecucion de estudios en Escuelas Industriales. Becas. 
9Q - Revista 0 Boletin Tecnico-CultUlral. 

1Q - FICHERO 

Al termino del segundo curso y antes de treinta dias de finalizado, el 
Director de cada Misi6n elevara a este Departamento debidamente llenada 
Ia ficha de cada alumno, cuyo modelo se adljunta, reservando en el archivo 
del establecimiento un duplicado de la misma. 

Estas fichas se archivaran en el Departamento, las que se manten
dran actualizadas a fin de conocer en cualquier momento el domicilio, 
estado civil, ocupacion, remuneraci6n, y toda otra informaci6n que permi
m conocer lOS resultados de la ensefianza. misional y a la vez seguir 8.l 

egresado para orlentarlo en su acci6n futUiro. 
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29 - EXCURSIONES 

Por 10 menos con dos meses de anticipacion los Diretcores presenta. 
ran un proyecto de excursion educativa con la que terminaran practica
mente el segundo curso. Esta excursion se realizara por intermedio de la 
Direcci6n de Turismo Escolar la que proveera la movilidad y el hospedaje 
de los alumnos y miembros del personal docente que los acompaiien. 

Instaladas las Misiones Monotecnieas en pequeiias poblaciones del 
interior y proviniendo sus alumnos de hogares proletarios, la mayoria de 
estos muchachos desconocen una ciudad con todos sus exponentes de pro
greso. 

Estas excursiones Ie permitiran conocer a los alumnos del interior un 
puerto con sus barcos y elevadores, fabric as en que se industrializan los 
productos del pais, un aeropuerto, museos historicos, de arte, folkloric os 
o ciencias naturales, los eiemplares de un jardin zoo16~ico y botanico y 
hasta un encuentro de futbol en el que iDitervengan los equipos preferidos. 
Asistiran a funciones teatrales 0 cinematograficas y especialmente visita
ran fabric as , ('onstrucciones 0 establecimientos cuyas actividades sirvan 
para ampliar los conocimientos relacionados con la tecnica que han apren
dido. 

De regreso llevaran una experiencia valiosa para ensanchar el campo 
de sus iniciativas, y saludable optimismo para enfrentar la vida. 

39 - BOLSAS DE TRABAJO 

Procurar la incorporacion de los egresados a las fHas del trabajo, 
como elementos activos de progreso y para sosten de la propia vida, orga
nizando bolsas de trabajo, 10 que ha de ser una obligaci6n de los Directo
res de las Misiones Monotecnicas. 

Al efecto, al iniciarse el Ultimo periodo lectivo procederan a ofrecer 
los servicios de los egresados por medio de circulares, publicaciones 0 

avisos radiof6nicos dirigidos a los establecimientos industriales de la zona 
o a las entidades oficiales a las que puedan ingresar. El director de la 
Misi6n asesorara a sus alumnos con respecto a los ofrecimientos de tra
bajo de que sean objeto y les facilitara toda tramitaci6n derivada de estos. 

49 - COOPERATIVAS 

Recientemente el Excelentisimo Senor Presidente de la Republica ha 
expresado: 
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"Es h"'1dudable que la cooperativa es una de las formas a la cual he
"mos dadd preferencia en toda organizaci6n de nuestro sistema social. 
" La cooperativa es para mi, una forma de gremialismo orientada en otra 
" direcci6r. y con otra finalidad pero tan util como todos los demas gre
" mialismos". 

"Yo creo que los Estados del futuro evolucionaran hacia esta forma". 
En los considerandos de la Resoluci6n del 13 de agosto de 1949 

recaida en el expediente N9 22.562/49, su Excelencia el Senor Ministro 
de Educaci6n afirma: 

"Que la practica de los principios cooperativ~s y la comprensi6n de 
"sus finalidades, despier tan el sentido de la solidaridad social;" 

"Que ella aconseja fomentar y difundir en los establecimientos de 
"educaci6n, el estudio y la practica de la cooperaci6n como forma de 
"acci6n econ6mica." 

Entre las materias de estudio obligatorio comunes a todas las espe
cialidades que se ensenan en las Misiones Monotecnicas figura la asigna
tura Elementos de Economia Politica y Social en cuyos program as desarro
Hados se ha incluido el conocimiento del cooperativismo. 

Este estudio te6rico debe completarse con la practica organizando 
cooperativas de producci6n que pueden iniciarse mientras los alumnos 
curs an el segundo ano, a fin de que queden organizados al egresar de 
la Misi6n. 

Solucionando el problema planteado por la minoria de edad en la 
gran mayoria de los integrantes de ef;tas cooperativas, sedan las Misiones 
monotecnicas verdaderos semilleros de cooperativistas que conocerian 
perfectamente la teoria y la practica de esta instituci6n econ6mica, con 
el consiguiente beneficia para el produetor y el consumidor, al eliminarse 
el intermediario, el capitalista, el patrono 0 negociante segun los casos. 

Alcanzado directamente por los °beneficios de las cooperativas de 
producci6n, convencidos plenamente de las ventajas del sistema, seran 
luego los mejores propagadores de estos principios econ6micos que apli
caran tambien para la rama del consumo. 

59 - INFORMACION TECNICA 

La secci6n que tenga a su cargo la. asistencia social y orientaci6n del 
egresado, se encargara de evacuar todas las consult as de caracter tecnico 
que Ie formulen los mismos. 
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Con ello se conseguira dar soluci6n a los problemas de esa indole 
que se les plantee, solucion mas acertada indudablemente que la ofrecida 
por otros medios y con 10 que se evitara en determinado momento el 
desanimo 0 el fracaso del principiante. 

6<'> - ENSENANZA POR CORRESPONDENCIA 

La seccion informacion tecnica, amnliara su 3cC'{n rnn (,1'rEOS s;Ete
matizados que se realizaran por correspondencia y con los cuales se per
seguira continuar y perfeccionar la ensefianza impartida en los cursos 
regulares de las Misiones. 

Hasta el presente, en nuestro pais, la ensefianza por correspondencia 
ha estado a cargo exclusivo de empresas comerciales, las que much as 
veces se interesan mas por las ganancias percibidas que por el beneficio 
preEtado. Es hora de que recojamos la experiencia de 10 que realizan estas 
emT)r~EaS v d ~ 10 Qlle ~n f'ste Errt;(lo <:e h<>,," en T)'1 'E~S ext""'1;pr'"ls par? ir 
incorporando la ensefianza por correspondencia a la acci6n cultural del 
Estado. 

SerIa esta una oportunidad para incorporar dichos s 'Etemas rcalizan
do el ensayo que pueda servir para ampliarlo a otros sectores de la 
ensefianza. 

En el ultimo termino del afio lectivo, cuando el alumno cuenta toda
via con el maestro de la Mision para ayudarlo inidara el curso por corres
pondencia que continuara solo, despues de egresado este curso se refer ira 
a la especialidad tecnica cursada en el establecimiento y sera absoluta
mente gratuita, proveyendosele al egresado el papel, sobre y hasta fran
queo sin cargo. 

7<'> - CURSILLOS POR RADIOTELEFONIA 

Cuando entre en funciones la emisora del Ministerio de Educaci6n, 
un dia determinado de la semana, se dedicara un espacio de por 10 menos 
media hora que sera ocupado por la secci6n a crearse. 

Contando cada Misi6n con un aparato radio-receptor, se tomaran las 
providencias a fin de que sea sintonizada aquella transmision, con 10 que 
se creara un habito en los alumnos que perdurara en la mayoria de los 
egresados. 

Esta audici6n sera un periodico radial de las Misiones Monotecnicas, 
que dara noticias de interes general para las mismas. destacara iniciati
vas, se leera algun trabajo de que sea autor un alumno 0 egresado y se 
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informara sobre novedades de caracter tecnico, cientifico, estetico, mo
ral, etcetera. 

89 - REVISTA 0 BOLETIN TECNICO - CULTURAL 

La seccion tendra a su cargo la publicacion mensual de una revista 
o boletin de caracter recnico y cultural en el que colaborara el personal 
especializado de la Direccion General de Ensefianza Tecnica, del Departa
mento y de las Misiones Monotecnicas. T"ambien se aceptaran sin cargo 
otras colaboraciones que, a juicio de la lDireccion, merezcan ser publica
das y se traducinin, con la debida auto:rizacion, trabajos dignos de ser 
difundidos para el progreso de la tecnica. 

La misma revista tendra una seccion de indole cultural y otra que 
informe sobre aspectos destacables de h:s Misiones Monotecnicas en fun
cionamiento, asi como sobre rne:Iidas de earacter administrativo que pue
da~ ser :Ie interes para dichos establecimientos. 

Finalmente, en SU3 paginas se evacuaran consultas. 

99 - - PROSECUSION DE ESTUDIOS - BECAS 

Entre los miles de muchachos que pasan y pasaran por la Misiones 
Monotecnicas se presentaran casos de excepcionales aptitudes. Salvo ra
ras excepciones, estas gran des capacidades se per dian de no pertenecer 
a las clases adineradas. La prosecusion de estudios secundarios y univer
sitarios eran privilegios para los ricos, fuesen 0 no capaces. 

La iguuldad de oportunidades ha sido recientemente incorporada a 
la Constitucional N acional, entre los derechos de la Educacion y la Cul
tura. En eiecto, el articulo 37 declara que: "los alumnos cap aces y meri
" torios tienen el derecho de alcanzar 105 mas altos grados de instruccion. 
"El Estado asegura el ejercicio de este derecho mediante becas, asigna
" ciones a las familias y otras provldencias qa£ se conferiran por concurso 
"entre los alumncs de todas las escuelas". 

L::.. instltucion de becas y la abolici6n de aranceles han abierto este 
c?~ni:.10 f:3.r~ 'COdas los egresados de las Mis!ones Monotecnicas; los j6venes 
qt<e salen de las capas sociales mas humildes hmbien podran proseguir 
ses estl1d.ios cuando (;orresponda. Evitando que se desvirtue el fin de las 
1:!isiones MO.1otecnicas t:cansformandolas en la adecamara de las Escue
las ILdustriales, se ha de l1evar a estos establecimientos a los egresados 

( 

• 
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que sean promesa de gran des val ores U~cnicos, para que, si mantinen esa 
esperanza pasen luego a la universidad., 

En la seccion proyectada se estudi,aran los casos mediante informes 
amplios y completos de los directores Misionales y se propiciara el pase 
del egresado de una Mision a la Escuela Industrial y la adjudicacion de la 
beca que Ie permita proseguir estos estudios. Se mantendra la correspon
dencia necesaria con la direccion de la escuela y el alumno para no perder 
el vinculo y poder resolverle problemas que se les plantea, ejerciendo asi 
un tutoraje ad-hoc. 

Pascual Urtora. 
Jefe de Seccion a cargo del Departamento 

de Misiones Monotecnicas. 

-----

Resoluci6n, del 4 de noviembre, aprobando la actuacion de la Inspectora. 
senora Claudia L. de Rivero, en la recepcion de examenes de alumnas 
de la Escuela Profesional y Tecniclil del Hogar "Ana Noble de Mon
terroso", de La Plata. 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 949. 

Visto 10 actuado y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspec
cion General, 

EI Director General de Ensenanza TeCluca, 
RESUELV,E: 

19 - Aprobar 10 actuado por la In.spectora de est a Direccion Gene
ral, Sra. Claudia L. de Rivero en su caUdad de Presidente de la Comision 
encargada de la recepcion de los examenes rendidos por las alumnas de 
la Escuela Profesional y Tecnica del Hogar "Ana Noble de Monterroso" 
de La Plata, egresadas en el curso escolar de 1948 -designacion efectua
da con fecha 2 de setiembre ppdo.-, de conformidad con 10 dispuesto en 
la Resolucion Ministerial de 13 de agosto ppdo. que acordo la recepci6n 
de dichas pruebas. 



• 
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29 - A las alnmnas anrobadas se les extepdpr:l. un Certificacln de 
Competencia de caracter· oficial, conforme 10 establecido en la antedicha 
Resolucion. 

39 - Comuniquese y pase a la Direccion General de Personal a sus 
efectos. 

Federico N. del Ponte 

Reso!ncion, del 10 de JJoviemb:-e. hac;en,lo sa.I,Cl' el a!(,~T\ce de un!\ snsn~n

sion de cursos acor dada al Instituto Adscripto "Sagrado Corazon de 
Jesus", de COrdob&.. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1949. 

Vista la aclaracion formulada por el Instituto Adscripto "Sagrado 
Corazon de Jesus" de C6rdoba, en las presentes actuaciones, 

, 
El Director General de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE: 

Hagase saber a quienes correspollda, que la suspension por e1 co
rriente ano acordada al Instituto Adsc:ripto "Sagrado Coraz611 de Jesus" 
de Cordoba en los cursos de Corte yCo''lfecci6n de 19 a 49 ano. dehe en ten
derse s6lo a los curs os de 19, 29 Y 49 ario de dicha especialidad, dejandose 
constancia, asimiEmo. que ello no 10 exime de las responsabilidades emer
gentes de 1a Ley 13.047. 

Comuniquese, anotese y archivese .. 

Federico N. del Ponte 



, 

- 49€i7 -

Resolucion, del 15 de noviembre, desi!~ando al senor Juan Manuel Mateo 
para firmar "ad - referendum" d~~ la Superioridad el contrato de al
quHer del local con destino a la ~lision de Cultura Rural y Domestica 
Nil 6, de Arroyo Seco (Santa Fe). 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1949. 

Visto: 
Lo proyectado por el Departamento de Misiones Monotecnicas y de 

Cultura Rural y Domestica, 

El Director General de Enseiianza Tecllict;l, 
RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Juan Manuel Mateo, para que firme "ad - refe
rendum" de la Superioridad, el contrato de alquiler del local y terreno 
con destino a la Misi6n de Cultura R.ural y Domestica NQ 6, ubicada en 
Arroyo Seco (Santa Fe). -

2Q ~ T6mese raz6n, pase al Depa.rtamento de Misiones Monotecnicas 
y de Cultura Rural y Domcst:ca para lm notificaci6n y fK ho con las cons
tancias y los ejemplares del contrato de 10caci6n autorizado, remitase a 
la Direcci6n General de Administraci )n a sus efectos. 

Federico N. del Ponte 

Resolucion, del 15 de noviembre, desigJllando al Sr. Luis Valles para firmar 
"ad - referendum" de la Superiorilil,ad el contrato de alquiIer del local 
con destino a la Mision MonotecIlLica y de Extension Cultural Nil 56, 
de San Javier (Misiones). 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1949. 

Visto: 
Lo proyectado por el Departameltlto de Misiones Monotecnicas y de 

Extensi6n Cultural, 



- 4968 --

El Director General de Enseiianza Ticnica, 
RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Luis Valles, para que firme "ad - referendum" 
de la Superioridad, el contrato de alquiler del inmueble con destino a la 
Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 56, ubicada en San Ja
vier (Misiones). 

2Q - Tomese razon, pase al Departamento de Misiones Monotecnicas 
y de Extension Cultural para su notificacion y fecho con las constancias 
y los ejemplares del contrato de locacion autorizado, remitase a la Direc
cion General de Administracion a sus efectos. 

Federico N. del Ponte 

Resolucion, del 16 de noviembre, autorb~ando al Instituto "San Rafael", 
de la Capital, a suspender el funcioIllamiento de divisiones en el pre
sente curso esoolar. 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1949. 

Visto que, segUn da cuenta el Instituto Adscripto "San Rafael" sito 
en Simbron 5275 de la Capital, por haberse reducido la inscripcion, soli
cita se Ie autorice para suspender el fultlcionamiento d~ una division de 
cada uno de los anos primero, segundo y tercero de ensenanza industrial 
y atento 10 dictaminado por la Sub - In.speccion General de Ensenanza 
Tecnica Privada, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar al Instituto "San Rafael" (Simbr6n 5275, Capital), 
adscripto a la Escuela Industrial NQ 5 (CicIo Superior) ,para suspender, 
por el corriente ano, el funcionamiento de una division de cada uno de los 
anos primero, segundo y tercero de la ensenanza industrial, a cuyo efecto 
se declara en disponibilidad al personal que prestaba servicios en dichos 
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cursos, advirtiendo al Instituto de refe1:encia que la presente medida no 
10 exime de las responsabilidades emergentes de la Ley NQ 13.047. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

Lng. Federico N. del Ponte 

Resolucion, del 29 de noviembre, aprob:ltndo Ia nomina de alumnas ins
criptas en el Instituto "Sagrado Oorazon", de Villa Crespo (Entre 
Bios). 

Buenos Air,es, 29 de noviembre de 1949. 

Visto el expediente NQ 121.273/ 49 por el cual el Instituto Adscripto 
"Sagrado Corazon" de Viila Crespo (Entre Rios), solicita se permita fun
cionar durante el presente ano el curso de Lenceria con el nfunero de 
alumnas inscriptas; atento 10 avanzado del curso escolar y de conformi
dad con las informaciones producidas, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 
RESUELVE: 

Aprobar la nomina de alumnas ins,criptas en el Instituto "Sagrado 
Corazon" de Villa Crespo (Entre Rios), adscripto a la Escuela Profesio
nal de Mujeres de Concepcion del Uruguay (Entre Rios), que obra a 
fojas 2. 

Aprobar el funcionamiento del tercer ano de Lenceria, con el nfunero 
de alumnas inscriptas, con la constancia. de que dicha autorizacion no 
lleva implicito el derecho a acogerse a lOts beneficios de las Leyes 13.047 
y 13.343. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

Federico N. del Ponte 
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cmCULARES 

Circular NQ 143, del 4 de noviembl'e, comun~cando la Resolucion Ministe
ria! de feella 20 de octubre ppd{)., por la, flue sa extiende a los Depal'
tamentas de ApEcacion de las Eseue}as dz. Maestros Normales PaSgio
nales y a los cursos preparatorios y llos del CicIo de Capacitacion 
Primaria Elemental, el regimen de proDlocion vigente para las escue
las primarias dependientes de la Direccion General de Ensenanza 
Primaria (vel' el texto de esta Resoluci6n en el Boletin Mensual NQ 22, 
pagina 4452). 

Circular NQ 144, del 21 de noviembre, COIDWIlicando la Resolucion Ministe
rial de feella 18 del mismo mes, poria que se fijan las fechas para la 
reeepcion de los examenes previos, complementarios, de fin de curso 
y seleccion para el ingreso a primer ano y al CicIo del Magisterio 
(ver el texto de esta Resoluci6n en la pagina 4870 de este Boletin). 

Circular NQ 145, del 24 de noviembre, fijando el mmimo de trabajos a 
realizarse en los Cursos de Corte y Confeccion y de Lenceria de las 
Escuelas Profesionales de Mujeres (ver e1 texto de esta Resoluci6n 
en la pagina 4956 de este Boletin). 

Circular NQ 146, del 24 de noviembre, recorldando disposiciones sobre acci
dentes de trabajo sufridos pOl' alumnos de establecimientos de ense
nanza tecnica. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1949. 

Sefior Director: 

Habiendo observado Ia Superioridad que numerosos estab1ecimientos 
desconocen las disposiciones en 10 atinente a accidentes de trabajo de 
aiumnos de establecimientos de ensefianza tecnica, tengo e1 agrado de 
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dirigirme a U d. haciendole saber que al respecto rige el decreto mlme
ro 30.545/45 publicado en el Boletin Oficilal de 14 de diciembre de 1945, 
ratificado por Ley N<:> 12.921 (publicada en la Boletin Oficial de 27 de 
junio de 1947. 

EI procedimiento a seguir en cada caso se ajustara a 10 dispuesto en 
el ar ticulo 4<:>, en cuanto prescribe que el mismo se realizara de acuerdo 
a 10 d ;spuesto en la Lsy 9688 (de Accidentcs de Trabajo) y sus decretos 
reglamentarios"; los cuales competen a las respectivas autoridades locales. 

Para mejor e:.obierno de ese establecirniento, se transcribe el referido 
decreto, el cual debe ser complementado con las reglamentaciones citadas: 

DECRETO N<:> 30.545/45, DICTADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 1945, 
RATIFICADO POR I,EY 12.921 

Seguros para alumnos de l~scuelas Tecnicas 

Articulo 1<:> - Los alumnos de las escuelas industriales, tecnicas de 
oficios, de artes y oficios, de perfeccionamiento 0 de cualquier naturaleza, 
,que tenga por finalidad la ensefianza tecniICa en cualquiera de sus formas, 
que durante las horas de clases y mientras reciben ensefianza dentro del 
local de la escuela sufrieran accidcntes que ocasionaren una incapacidad 
parcial 0 total, transitoria 0 permanente () la muerte, gozaran ellos, 0 en 
caw de muerte sus familia, de los beneficilos del subsidio que establece el 
presente decreto, siempre que el accidente no fuere intencional 0 pudiere 
atribuirse a fuerza mayor extrafia al trabajo. 

Art. 2<:> - A los fines de establecer el monto del subsidio a acordarse 
se tomara como salario base la suma de dos pesos con cincuenta centavos 
moneda nacional diarios, graduandose la illcapacidad y el monto total d'~l 

subsidio de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 9688 y sus decretos regla
mentarios, los que seran asimismo, de aplicacion en to do cuanto no con
tradiga las disposiciones expresas del prelSente decreto. 

Art. 3<:> - Sera a cargo del Estado el pago de las indemnizaciones a 
los alumnos de sus escuelas. Tratandose de escuelas incorporadas 0 de 
aquellas cuyos curs os hayan sido aprobados y sean controlados por el 
Estado, este contribuira con el cincuenta por ciento en el pago de los sub
sidios. Las entidades 0 instituciones particulares de las cuales dependan 
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dichas escuelas, podran substituir sus obligaciones por un seguro consti
tuido a favor de los alumnos de que se trata, en una compania 0 asocia
cion de seguros patronales, que relina los requisitos que establece para 
ellas la Ley 9688 y sus decretos reglamentarios, y siempre a condicion de 
que esas indemnizaciones no sean inferiores a la determinada por el pre
sente decreto. En el caso de las escuelas particulares, los subsidios seran 
pagados integramente por estas, debiendo constituir un segura a favor 
de los alumnos en una compania 0 asociaci6n que relina los mismos requi
sitos indicados precedentemente. 

Art. 4Q - Los directores 0 profesores encargados de cursos de las 
escuelas asumiran las obligaciones y responsabilidades que responda al 
patron~, de acuerdo a 10 que dispone la Ley 9688 y sus decretos regla
mentarios, en cuanto respecta a las medidas a adoptar en caso de acci
dente y a la denuncia de los mismos. 

Art. 5Q - La liquidaci6n del accidente se hara de acuerdo con las 
normas vigentes para la liquidacion de los accidentes regidos por la Ley 
9688 y sus modificaciones. 

Art. 6Q - Los subsidios a cargo del ]~stado, a acordarse de acuerdo 
a 10 que establece el articulo 3Q, se hadin con imputacion a los fondos 
creados por decreto 14.538. 

Art. 7Q - Este decreto es de orden publico y los derechos y beneficios 
que establece son irrenunciables. 

Art. 8Q 
- Los Directores, profesores ,encargados de cursos, entidades 

o particulares, seran pasibles en los casos de infraccion al presente de
creto, de una multa de veinte a doscientos pesos moneda nacional. 

Art. 9Q - La Secretaria de Trabajo y Prevision tendra a su cargo 
la vigilancia y contralor del cumplimiento del presente decreto. 

10Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica y por el senor Secretario de Trabajo y 
Prevision. 

Art. llQ -l Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y ar
chfvese en la Secretaria de Trabajo y Prevision. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Federico N. del Ponte 
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Circular N9 147, del 30 de noviembre, comunicando instr1!ooiones eon mo
tivo de la proxima realizacion de la, "Fiesta de la Educacion Fisica". 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1949. 

Senor/a Director/ a: 

Habiendo dispuesto la Superioridadl que la "Fiesta de la Educaci6n 
Fisica" t enga lugar el sabado 3 de diciembr~ proximo, tengo el agrado de 
dirigirme a Ud. remitiendole una serie de instrucciones, a efectos de 8.se
gurar el brillo de tan magnifica fiesta: 

19 ) Como oportunamente se comunicara las clases terP1.inan el 30 del 
corriente, pero el 1 Q de diciembre los allumnos que han de participar en 
la "Fiesta" deben concurrir al ensayo ]previo al acto aludido, que como 
se consigna se realizara el sabado 3 de Clicho mes. 

29) El senor/ a Director/a, arbitrara todas las medida£ cortducentes 
para asegurar la concurrencia de los alumnos elegidos, pues al honol' que 
significa el hecho de haber side designado para participar en la "FIesta", 
sigue implicit a la obligaci6n de asistir, .i:~lcurrie!ldo en responsabilidad el 
Dierctor / a por las disercio!l€s in just ifica das al acto. 

39 ) Para asegurar el exito de la jornada y evitar que en cualquier 
forma se perturbe 0 empane su bdllo, queda prohibido a los alumnos 
llevar cualquier clase de banderas, gallardete 0 insignia para exhibii' en 
las tribunas, debiendo esa direccion nCltificar a los mismos y adoptar 
todas las medidas necesarias para asegu.rar 120 disciplina. 

Con tal motivo saluda a Ud. muy atte. 

Federico N. del Ponte 





5 - DEPARTAMENTO DE INSTI'TUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y ARTISTICA 

DECRETOS 

Decreto Nil 29.929, del 28 de noviembre, ilncluyendo entre los tituIos habi
litantes para la dodencia oficial, en las. especialidades de canto y piano, 
los expedidos por el Conserva.torio Nlunicipal de Mt'isica "Manuel de 
Falla" de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1949. 

Visto: 
El Expediente nfunero 240.589/ 949 de los registros del Ministerio de 

. Educacion, por el que el Com:ervatorio Municipal de Musica "Manuel de 
Falla" de la Capital Federal, solicita se consideren titulos habilitantes para 
ejercer la docencia oficial, los exped.i.dos por dicho Instituto, en el "pro
fesorado de canto" y en el de "piano" y siendo por ello necesario ampliar 
en tal sentido el decreto NQ 22.995 del 17 de setiembre de 1949, que reco· 
noce u.nicamente los titulos expedidos por el Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico "Carlos Lopez Buchardo" en las especialidades 
mencionadas y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Educacion, 

El Presidente de La Naci6n ArS<'TLtina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - AmpUase el articulo 49 del decreto nfunero 22.995 de 
17 de setiembre de 1949, en el sentido de que se consideraran asimismo 
habilitantes para la docencia oficial, los expedidos por el Conservatorio 
Municipal de Musica "Manuel de Falla" de la Capital Federal, en las si
guientes especialidades: en canto, los del "profesorado de canto" y en 
piano, los del "profesorado de piano". 
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Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, pubUquese, anctese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. I VANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINllSTERIALES 

Resoluai6n, del 9 de noviembre, fi,jando l:lts fechas de terminaci6n de los 
cursos en los Institutos N acionales de Educaci6n Fis!ca. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1949. 

Visto: 

Las notas de los Institutos Naciona1es de Educaci6n Fisica (Secci6n 
V~rone-) "0p'>"Ie",,,,1 Rpl~rano". (Exnte. NQ 240.3 A 6 / A9) v Secc;6n Nifias 
(Expte. NQ 24 0.432/49), nor las aue solicitan se fije la fecha de termina
ci6n de los cursos en ambos establecimientos, se establezca la epoca de 
rpCp'T)(H'n ne 10E exfimE'pes nrevi('s v f;na1es. df' re~lizaci6n de la activinad 
de Camuamrnto v de reuni6n del Consejo de Profesores para la califica
ci6n del alumnado y, 

CONSIDERANDO: 

Que dado el caracter especial de estos Institutos, la actividad de Cam
pamento figura en el plan de estudios (on caracter obligato rio en cuyo 
transcurso se dictan clases y se complement an practicamente varias asig
naturas; 

Que los examenes previos y las pruebas de eficiencias finales deben 
ser anteriores a la precitada actividad; 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el Departamento de Institutos 
de Enseiianza Superior y Artistica, 

• 
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EZ lVlinistro de Educaci6n 
RESUELVE: 

P - Las clases en los Institutos Nacionales de Educacion Fisica 
"General Belgrano" Seccion Varones y Seccion Ninas finalizaran el 10 de 
noviembre de 1949. 

29 - Los examenes previos y las pruebas de eficiencia fisica finales 
se recibiran en ambos establecimientos entre el 15 y el 30 de noviembre 
de 1949. 

39 - La actividad final de Campamento se realizara en los lugares 
oportunamente dispuestos, entre el 1 y el 15 de diciembre actual. 

49 - Entre los dias 16 y 20 de diciembre se reunira el Consejo de 
Profesores para la calificac.ion del alumnado. 

59 - La fecha de la Fiesta de la Graduacion y de la Promocion, sera 
fijada por la Direccion de ambos Inst:tutos, previa comunicacion al De
parhmento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica. 

69 - Comuniquese, a quienes corresponda y archivese. 

I v 0\ IIJl!,;SEVl C:H . 

RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

Resolucion, del 29 de noviembre, concediendo la equivalencia de estudios 
solicitada por una alumna del Instiltuto N acional del Profesorado Se
cundario de la Capital. 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1949. 

Visto 10 solicitado por la senorita. Eloisa Virginia Ponzone, atento 
que la recurrente ha aprobado en la Escuela de Medicina de la Universi
dad de Buenos Aires "Anatomia Normal" de 1el'. ano, y teniendo en cuen
ta el in forme del Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y 
Artistica, 
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El Secretario General 
RESUELVE: 

1Q - Conceder equivalencia de estudio de Anatomia Humana, Teorica 
y Practica, a la alumna de la Seccion Ciencias Naturales (ler. ano) del 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 1a Capital, senorita 
Eloisa Virginia Ponzone, debiendo rendir examen de dicha asignatura en 
10 que respecta a Antropologia Somatica. 

2<:> - Comuniquese, anotese y archivese. 
Carlos Frattini 

COMUNICADOS 

Comunieado, del 12 de noviembre, anundando la inauguraci6n, en la Es
cuela Nacional de Danzas Folkl6ricas Argentinas, de una ExpOsici6n 
Pictrica sobr~ Danzas CdoUas. 

En la sede de la Escuela N acional de Danzas Folkloricas Argentinas, 
avenida M. Quintana 31, 2<:> piso, esta tarde, a las 18.30, quedara inaugu
rada la exposicion de obras de la pintora Aurora de Pietro de Torras, 
referente a aspectos de las danzas tradic:iollales del pais. La muestra com
prende 11 aguafuertes, 19 dibujos y 3 oleos; permanecera abierta 
hasta el 26 de noviembre, y podra ser visitada diariamente, excepto los 
domingos, de 18.30 a 21. 

Comunicado, del 16 de noviembre, anuneiando la IXl!- Exposici6n Annal de 
la Escuela N acional de Ceramica. 

En el local de la calle Florida 946 inaugurara su IX~ Exposicion anual 
la Escuela Nacional de Ceramica, dependiente del Ministerio de Educacion. 
El acto se realizara el proximo 29 del actual y al mismo asistiran autori
dades nacionales. 

En esta muestra han colaborado destacados escultores. Los trabajos 
de la escuela citada estaran constituido:s por 800 piezas, cuya realizacion 
estuvo a cargo de los alumnos de los d:lstintos alios del establecimiento. 



, 

Comunicado, del 22 de noviembre, con la cronica del acto realizado en el 
Teatro Nacional "Cervantes", elll celebracion del "Dia de la M6sica" 
y en homenaje a Santa Cecilia, }'atrona de los musicos. 

Celebrando el "Dia de la Musica", el Ministerio de Educacion, por 
intermedio de su Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y 
Artistic a, realiz6 esta tarde un acto artistico en homenaje a Santa Cecilia 
(patrona de los musicos). 

El acto cont6 con la presencia del titular de la mencionada Secre
taria de Estado, dictor Oscar Ivanissevich, del secretario general del Mi
nisterio de Educaci6n, profesor Carlos Frattini y otros altos funcionarios 
de educaci6n. 

Participaron en el alumnos del Conservatorio Nacional de Musica y 
Arte Escenico "Carlos Lopez Buchardo", en sus distintas secciones de 
Canto, Instrumentos, Artes Escenico y Danza. Se inici6 con la entonaci6n 
del Himno N acional coreado por la concurrencia. 

Seguidamellte hizo uso de la palabra el secretario general del Minis
terio de Educaci6n, profesor Carlos F'rattini. 

El programa artistico se inici6 con la interpretacion de varias can
ciones a cargo de Coros "a capella" del Conservatorio nombrado. Siguio 
luego con dos interpretaciones de la pianista Norma E. Romano y poste
riormente actu6 el violinista Anibal Goris. Finalizadas las interpretaciones 
de los alumnos mencionados cant6 la senorita Alicia R. Arderius, alumna 
de tercer ano del Conservatorio. En la segunda parte del programa decla
maron las alumnas Julia Cortona y Angela Ferner de Jaimes. Por Ultimo 
se represent6 la comedia en un acto de Joaquin y Serafin Alvarez Quinte
ro, "Lo que tu quieras". 
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Comunicado, del 26 de noviembre, haciendo conocer el plan de actos de 1a 
Escuela Nacional de Da.nzas Folkloricas Argentinas, a desarrollarse 
en el proximo mes de diciembre. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1949. 

Dia 5: Veinte (20) aetas, uno en cada Distrito Escolar, con motivo 
de las Exposiciones de las Escuelas de Adultos de la Capital. Participan 
alumnos de los Cursos Infantiles de cada Distrito Escolar. 

Dia 6: Veinte (20) aetas en los misrnos Distritos Escolares y en las 
mismas Escuelas can camuio de programa. 

Dia 7: Veinte (20) actos en los mismos locales de los dias anteriores, 
con cambio de programa. 

Dia 9: Acto en el primer piso del edificio donde funciona est a Escuela, 
organizado por la Inspeccion de Escue~as de Adultos con motive de la 
EXp03icion Central que funcionara en la planta baja, del 9 al 16 de di
ciembre. 

Dia 10: Acto noeturno progTamado por el Ministerio de Educacion en 
Saavedra. 

Dia 10: Acto similar al del dia 9, con cambio de programa. 

Di::. 12: Acto similar al anterior can cambia de programa. 

Dia 13: Acto similar al del dia 12, con cambia de programa. 

Dia 17 : Acto en el Liceo Militar de la Nacion, organizado por el Mi
nisteno de Educadon de 1a Nadon. 

Ademas en el Salon de Actos de la Escuela funcionara una exposici:Sn 
de libros y dos de pinturas, y ios dias 10, 14 Y 15 supervisara colabora
ciones indivtduales que a dichos aetos prestan alumnos de esta Escuela. 

• 



6 - DmECCION GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

DECRETOS 

Decretos dictados el 31 de octubre y en el transjUJ'so del mes de noviem
bre, concernientes a la Direccion General de Enseiianza Primaria 
(Parte dispos~tiva) (1). 

DeCrti~O N9 27.451 del 31-X Pers. direct. Promocion 

Articulo 1 Q - Promuevese al cargo de vice director a de la escuela 
NQ 97 de Buenos Aires, a la maestra del mismo establecimiento, senora 
Julia Roncoroni de Hutton (Cedula de Identidad NQ 498.719, Polida de la 
Provincia de Buenos Aires). 

Decreto N9 27.703 del 3-X Pers. direct. Promo cion 

Articulo 1 ~ - Promuevese al cargo de directora de la escuela NQ 182 
de Salta, a la maestra de la NQ 69 de la misma provincia, senora Rita Pa
lacios de Villa (Cedula de Identidad NQ 9.048, Polida de la Provincia de 
~alta) . 

Decreto N9 27.704 del 3-XI Pers. direct. Promoci6n 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de vice director de ]a escuela NQ 31 
de Corrientes, al maestro del mismo lestablecimiento, senor Juan Vicente 
Rolon (M. I. 1.767.059, D. M. 29, Clase 1905, Cedula de Identidad nfunero 
55.311, Policia de la Provincia de Cor·rientes). 

Decreto Nl? 27.747 de14-XI Nombre de una escuela 

Articulo 1 Q - Dase el nombre de "Domingo Faustino Sarmiento" a 
la escuela NQ 71 de San Carlos de Bariloche (Rio Negro), dependiente de 
la Direcd6n General de Ensenanza Primaria del Ministerio de Educaci6n. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado pOI' el senor Ministro 
Secreta rio de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

(I) Ver el in dice cronologico, discriminad.o, d.e este Boletin, corresondiente a la Di
reccion General de Enseiianza Primaria. 
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Decreto NQ 28.254 del 9-XI Inspectores. Promocion 

Articulo 1 Q - Promuevase al cargo de Inspector de Zona de Escuelas 
de Corrientes, con asignacion mensual de un mil doscientos pesos moneda 
nacional ($ 1.200), al actual director de la NQ 4 de la misma provincia, 
senor Pedro Romulo Tuotti (Matr. 1.699.936, D. M. 28, Clase 1901). 

Decreto NQ 28.881 del 17-XI Cesantia 

Articulo 1 Q - Declarase cesante a] Secretario Tecnico de la Inspec
cion Seccional 5~ del Chaco de la Direccion General de Ensenanza Prima
ria, senor Guido Arnoldo Miranda, (Matr. Ind. 2.525.568, D. M. 39, Clase 
1912) . 

Decreto NQ 29.106 del 18-XI Reincorporacion 

Articulo 1 Q - Reincorporase a la docencia a la ex Directora de la 
Escuela NQ 67 de Mendoza, senora Honoria Moyano Alvarado de Ponce 
(CM. de Id. NQ 12.856, Pol. de Mendoza), quien deb era desempenar fun
ciones de maestra auxiliar en un establecimiento que indicara la Inspec
cion General de Escuelas de Provincias. 

Art. 2Q - Establecese que la reincorporacion de la senora Honoria 
Moyano Alvarado de Ponce, se hace al efecto de que pueda cumplir los 
extremo legales para obtener jubilacion ordinaria, en cuyo termino, de 
mantenerse en funciones pasivas, la Direccion de Personal debera exten
derle certificado de cesacion de servicio8. 

Decreto NQ 29.107, del 18-XI Pers. directivo 

Articulo 1 Q - Reintegrase a las funciones directivas al ex director 
de la escuela NQ 52 del Territorio N acional de Misiones y actual maestro 
de la NQ 128 del mismo territorio, senor Joel Armengol Medina (Matr. 
NQ 2.574.801, D. M. 40, CIase 1899), rebajado de categoria por resolucion 
del 16 de abril de 1943 y ubicarlo en la direcciqn de la escuela NQ 253 de 
la misma jurisdiccion. 

Decreto NQ 29.125, del 18-XI. Elxoneracion Pers. docente 

Articulo 1 Q - Exonerase al maestro de la Escuela NQ 313 de la Pro
vincia de Corrientes, senor Romulo Evaristo Acuna (Matr. NQ 1.784.162, 
D. M. 29, Clase 1914, Ced. de Id. NQ 6758, Policia de Chaco), por las cons-
tancias de estas actuaciones. -
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Dacreto NQ '29.128 del 18-XI. Exoneracion. Pers. directivo 

Articulo 1 <? - Exonerase al director de la Escuela N<? 158 de la pro
vincia de Santa Fe, senor Jaime Raul Escales (Matr. N<? 2.064.048, D. M. 
32, Clase 1916) , por mal uso de la cuenta oficial. 

Decreto N9 29.190 del 2Jl-XI. Cesantia. Pers. docente 

Articulo 1 <? - Declarase cesaltlte a la maestra de la Escuela N9 130 
de la Provincia de Cordoba, senorita Matilde Coca (CM. de ld. N<? 124.137, 
Pol. de Villa Maria, Cordoba), con. antigiiedad al 22 de octubre de 1947, 
por haber utilizado el maximo de 360 dias de licencia por enfermedad 
(Art. 4<?), sin sueldo, y a su vencimiento no permitirle el est ado de salud 
el reintegro a sus tareas. 

Decreto N9 29.192 del 21-XI. F'ers. directivo y docente. Cesantias 

Articulo 1 <? - Declarase cesante por abandono del cargo con anti
giiedad al 2 de octubre de 1948, al .senor Emilio Adrian del Giorgio Torres 
(Matr. N<? 1.608.808, D. M. 27, Clase 1903), director de la Escuela N<? 69 
de San Luis, por haber incurrido en el maximo de inasistencias permitido 
por el Reglamento. 

Art. 2<? - Declarase cesante por abandono del cargo, con antigiiedad 
al13 de abril de 1949, al senor Juan Caballero (Matr. N<? 3.957.156, D. M. 
63, Clase 1919), director de la Escuela N<? 33 de Salta, por haber incurrido 
en el maximo de inasistencias permitido por el Reglamento. 

Art. 3<? - Declarase cesante por abandono del cargo con antigiiedad 
al 13 de abril de 1949, al senor Edmundo del Carmen Tello Cornejo (Mat. 
N<? 3.213.243, D. M. 50, Clase 1915), director de la Escuela N<? 152 de 
Santiago del Estero, por haber incurrido en el maximo de inasistencias 
permitido por el Reglamento. 

Art. 4<? - Declarase cesante con antigiiedad al 8 de marzo de 1949, a 
la senora Rosa Giorgi de Garcia (Oed. de ld. N<? 41.374, Pol. de Tucuman), 
directora de la Escuela N<? 309 de Tucuman, por haber utilizado el tiempo 
maximo de licencia permitido por el Art. 6<? del Decreto N<? 26.942/ 947 y 
no poder reintegrarse al cargo por no permiterselo su estado de salud. 

Art. 5Q - Dec1arase cesante con antigiiedad al 3 de noviembre de 
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1948, a la senorita Julia Ramona Ortiz Arias (CM. de rd. N9 126.686, Pol. 
de Cordoba), maestra de la Escuela N9 2~)6 de Cordoba, por haber utili
zado el tiempo maximo de licencia por enfermedad, permitido por el ar
ticulo 69 del decreto N9 26.942/ 947 Y no poder reintegrarse al cargo por 
no permitirselo su estado de salud. 

Art. 69 - Declarase cesante con antig~edad al 24 de marzo de 1949, 
a la maestra de la E scuela N9 333 de Corrientes. senorita Mirka Nilda Ali
verti Galarza (CM. de rd. N9 102.094, PoL de Corrientes), por haber uti
lizado el tiempo maximo de licencia permitido por el Art. 69 del Decreto 
N9 26.942/ 947, Y no poder reintegrarse al cargo por no permitirselo su 
estado de salud. 

Art. 79 - Declarase cesante con anti~edad al 14 de junio de 1948, 
a la maestra de la Escuela N9 46 de Entre Rios, senora Celia Grimaux 
Mernes de Villanueva (CM. de rd. N9 43,.197, Pol. de Entre Rios) , por 
haber utilizado el maximo de tiempo y sueldo en licencias por enfermedad, 
establecido en el articulo 69 del Decreto N9 26942/947 Y al vencimiento, no 
permitirle su €stado de salud el reintegro a sus tareas. 

Art. 89 - Declarase cesante por abandono del cargo, con anti~edad 
al 19 de abril de 1949, a la senora Maria Victoria Tirabo de Lorca (CM. 
de rd. N9 930, Pol. de Mendoza), maestra de, la Escuela N9 112 de Mendo
za, por haber incurrido en el maximo de inasistencias permitido por el Re
glamento. 

Art. 99 - Declarase cesante por abandono del cargo, con anti~edad 
al 19 de abril de 1949, a la senorita Josefa Estela Alvarado (CM. de rd. 
N9 10.625, Pol. de San Luis), maestra de la Escuela N9 10 de San Luis, 
por haber incurrido en el maximo de inasistencias permitido por el Regla
mento. 

Art. 109 - Declarase cesante por abandono del cargo, con anti~edad 
al 23 de octubre de 1947, a la senora Ramona Anastacia Gallardo Videla 
de ColI (Ced. de rd. N9 23.887, Pol. de San Juan), maestra de la Escuela 
N9 147 de San Juan, por haber incurrido en el maximo de inasistencias 
permitido por el Reglamento. 

Art. 119 - Declarase cesante por abandono del cargo, con antigUe
dad al19 de mayo de 1949, a la senorita Nelida Beatriz Aguirre (CM. de 
Id. NQ 1149, Pol. de Jobson-Vera, Santa Fe), por haber incurrido en el 
maximo de inasistencias permitido por el Reglamento. 
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Dem'eto N9 29.204 del 22-XI. Univel'sidades Populares. Confirmacion de 
personal db:eutivo, doc~ente y administrativo 

Visto qne por Ley N9 13.249 se incorporo al Anexo 15 del Presupuesto 
General para 1949, reajustado por Decretos Nos. 1428 y 3704 de 1949, los 
crMitos necesarios para abonar los sueldos del personal directivo, docente 
y administrativo de las Universidades Populares Argentinas; Que por De
creto N9 35.685 de 1948 se reconocieron los servicios prestados desde el 
19 de enero hasta el 31 de octubre de 1948 por el referido personal; por 
ello, y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion 
de la Nacion, EL PRESIDENTE DJ[D LA NACION ARGENTINA, DE
CRETA: Articulo 19 - Confirmase al si.~iente personal directiv~, doc en
te y administrativo de las Universidades Populares Argentinas, en los 
cargos y establecimientos que se indiican: 

Art. 29 - El personal directivo de las Universidades Populares Ar
gentinas percibira el sueldo basi co de maestro especial. 

Decreto N9 29.343 del 22-XI. Pel's. directivo. Exoneracion 

Articulo 19 - Exonerase a la directora de ]a Escl'ela N9 69 de ]a 
Provincia de Tucuman, senora Maria Gregoria Nieto de Casmuz (CM. de 
Id. N9 6285, Pol. de Catamarca), por las constancias de estas actuaciones. 

Decreto N9 29.525 del 24-Xll. Pel's. directivo. Cesantia 

Articulo 19 - Declara~e cesante al Director de la Escuela N9 348 de 
la Provincia de Santiap,'o del Estero, senor Emilio Maluf (Matr. numero 
3.785.108, D. M. 61, Clase 1916), por l!as constancias de estas actuaciones. 

Decreto N9 29.527 del 25-Xl[. Pel's. docente. Cesantias 

Articulo 19 - Declarase cesante por abandono del cargo, con anti
gliedad al 19 de abril de 1949, a la maestra de la escuela N9 80 del terri
torio de Formosa senora Maria Angelica Danieri de Polo, CM. de Id. 
N9 6242, Pol. de Formosa), por haber incurrido en el maximo de inasis
tencias permitido por el reglamento. 
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Art. 29 - Declarase cesante por abandono del cargo, con antigiiedad 
al 5 de octubre de 1948, a la maestra de la eSlcuela N9 29 del territorio de 
Chubut senora Haydee Elida Medrano de A:~evedo (CM. de Id. numero 
2.009.215, Pol. de la Cap. Fed.), no considerandosele la renuncia presenta
da con fecha 8 de febrero de 1949. 

Art. 39 - DecIarase cesante por abandono del cargo, con antigiie
dad al 23 de abril de 1947, fecha en la que cumpli6 el maximo de inasis
tencias injustificadas permitido por el reglamento, a la maestra de la es
cuela NQ 154 del Territorio de Misiones senOl~a Liz Isis Urrutia de Alva
rez (eM. de Id. NQ 34.907, Pol. de Misiones). 

Decl'eto N9 29.615, del 25-XI. Inspectores·· Terminacion de senicios 

Articulo 1 Q - Danse por terminados los Bervicios del Inspector de Zo
na de la Provincia de Jujuy, senor David Gamboa (Mat. N9 3.978.601, 
D. M. 64, Clase 1893), extendiendole la foja, a los efectos de su jubilacion. 

Decreto N9 29.616, del 25-Xl. - Pers. doc~nte. - Cesantia dejada 
sin efesto. 

Articulo 19 - Dejase sin efecto la cesantia de la senorita, Maria Elsa 
Padro (CM. de Id. NQ 12.962, Pol. de Entre Rios) , del cargo de maestra 
de la escuela NQ 1:0 de la Provincia de Santa Fe, dispuesta el 16 de octu
bre de 1948, por Decreto N9 32.257. 

Decreto NQ 29.621, del 25-XI - Cambio .de tarea directiva por boras 
de catedra 

Articulo 19 - Que la Maestra Normal Nacional y ex titular de la 
materia "Matematicas", senora Maria Teresa Godoy Colombo de Mamon
dez (CM. Id. NQ 126.599, Pol. de Cordoba) pase a desempenar diez horas 
semanales de Matematicas (3 horas en 49 ai'io "A", vacantes por cambio 
de turno de R. Zurutuza, y 3 horas en 49 ano "B", tarde, vacantes por 
creacion en presupuesto para 1949, en la Escuela Nacional de Comercio 
de San Martin, Buenos Aires, y 4 horas en 4Q ano 21!- division, tarde, va
cantes por creacion, , en el Colegio Nacional! de esta misma ciudad) ; de
biendo cesar al propio tiempo como Vicedirectora de la Escuela NQ 174 
de Dean Funes (Cordoba). 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 3I-X. Traslado de una ]!}scuela y aprobacion de servicios 
prestados por su Director en otra del mismo Territorio (Parte dis
positiva) . 

19 ~ Trasladar, con su personal y existencias, la Escuela N9 148 
Ie La Pampa al paraje denominado Anguil-Anguil del citado Territorio, 
donde se auspiciaba la creacion de una escuela primaria, debiendo la Ins
pecciQfi Tecnica General de Escuela de: Territorios determinar la clasi
fica cion que Ie corresponde por su nueva ubicaci6n. 

29 - Aprobar los servicios transitoriamente en la Escuela N9 303 
de La Pampa, por el director de la N9 148 del mismo Territorio, senor 
don Severo Angel Ibanez, en reemplazo de la titular en uso de licencia. 

Resolucion del 3I-X. - Deja sin efecto Ulna resolucion que cancelaba una 
autorizacion para ejercer la enseiiamza privada y disponia la clau
sura de un J. de Jnfantes. (Parte diispositiva). 

19 - Dejar sin efecto la resolucion del 26 de abril ppdo., adoptada 
a fs. 5 de las actuaciones, cuyo texto es el siguiente: 

"19 - Cancelar la autorizacion para ejercer la ensenanza privada 
en la Republica Argentina, a la senora dona Mabel Roberts de De Aguiar. 

"29 - Clausurar el Jardin de Infantes de idioma ingles "Roosevelt 
Hall", sito en la calle OIleros N9 2283, cuyo funcionamiento fue autori
zado por resolucion del 17 de enero de: 1944 (Exp. 5499/109/940.)" 

Resolucion del 2-XI. - Personal directivo y docente; ubicacion (Parte dis
positiva). 

Aprobar la medida adoptada por Ie Inspecci6n General de Provin
cias, al ubicar en las Escuelas Nos. 312 y 35 de Santiago del Estero, al 
director y maestro de Ia N9 388 de la misma provincia, senores Roque 
Heriberto Martinez y Dalmacio Alvino Escobar, respectivamente, en 
cumplimiento de la resolucion de fecha 15 de marzo Ultimo. 
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Resolucion del 3-Xl. - Creac!on de "Centros Escolares de Salud", para 
proteccion y mejoramiento de la niiie:z. 

VISTO: Que el pleno goce de la salud de los escolares solo puede ob
tenerse por una adecuada educacion sanitaria: y, CONSIDERANDO: que 
para ello es preciso interesar al nino en su propia salud, por el conoci
miento y la practica de habitos saludables que Ie ayuden a su protec
cion y mejoramiento; Que la practica de estos habitos solo se adquiere en 
un ambiente adecuado, donde el nino en medio de recreos y juegos que Ie 
Heven la alegria y felicidad de vivir, adquiera actitudes favor abIes a su sa
Iud; Por ello, EL MINISTRO DE EDUCACION RESUEL VE: 19 Creanse 
los "Centros Escolares de Salud" dependientes de la Direccion General 
de Sanidad Escolar; 29, Los Centros mencionados ensenaran a vivir salu
dablemente a los alumnos de las escuelas prim arias ; capacitaran a los 
ninos para conservar y mejorar Sl1 propia salud por el ejercicio de prac
ticas higienicas y por el incremento del interes en la pro pia salud y la 
de los demas; influiran a la vez sobre los maestros, los padres y todos 
los que intervengan en el cuidado de los ninos, con el fin de capacitar
los para que puedan mejorar sus habitos y actitudes higienicas. Los alum
nos concurriran pericdicamente al Centro a pasar un "dia de salud" en
tre las horas 8 y 16.30. - 39 Las escuelas al aire libre N9 8, Gaona 2855, 
y N9 2, Laguna 110, que han dejado de fUlncionar por faIta de in scrip cion 
de alumnos, seran transform ad as en los Centros Escolares de Salud Nos. 
1 y 2, respectivamente. - 49 La Direccion General de Sanidad Escolar 
organizara los Centros Escolares de Salucl, preparara el program a de en
senanza educativa sanitaria el que estarii a cargo de medicos, personal 
docente especializado, dietistas, profesores de educaci6n fisica, visitado
res de higiene, asistentes sociales y personal auxiliar. - 59 La Direccion 
General de Sanidad Escolar indicara inmediatamente las modificaciones 
imprescindiblcs, en personal, alimentacion, lo( ales, muebles y titiles nece
sarios para el funcionamiento de los Centros Escolares de Salud. - 69 Co
muniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio de 
Educaci6n y archivese. 

IV ANISSEVI CH 

Reso!ucion del 3-XI. - Aceptacion de la renuncia del Jete de Ajustes (P. 
dispositiva) . 

Aceptar la renuncia que presenta el Jefe de Ajustes de la Direccion 
General de Ensenanza Primaria, senor Ramon Vazquez (M. I. 151.136, D. 
M. 1, Clase 1916). 
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Resoluc'on del 3-XI. - Personal direetivo y docente. lJbicadon (Parte 
dispositiva) . 

19 - Dejar sin efecto el traslado de la Escuela N9 452 :Ie Chaco, 0.e 
la directora de la N9 79 del mismo Territorio, senora Angela Merida de 
Bianchetti de Salica, dispuesto por e1 art. 19 de la resoluci5n del 24 de 
diciembre ppdo., debiendo la Inspecci.6n General de Tel'ribrios proponer 
su ubicaci6n. 

29 - Mantener al frente de la direcci6n de la Escuela N9 452 de Cha
co, a la ex-maestra de la N9 79 del mismo Territorio, senora Julia Vic
toria Abad de Rojo Guinazu, designada para el cargo de referencia por 
resoluci6n del 15 de junio de 1948, Boletin de Resoluciones N9 72. 

39 - Ubicar en la Escuela N9 74 de Chaco, al maestro ae la N9 79 
del mismo Territorio, sefior Luis Rojo GuiiiazU, de conformidad con 10 
dispuesto en el Art. 29 de la resoluc:':m de fojas 382. 

Resoluc'on del 3-XI. Confil'mase el traslal!o de lID Director domo maestro 
de grado (Parte dispositiva) . 

Mantener la resoluci6n de fecha 8 de octubre de 1948, por la que 
se dispuso trasladar, como maestro de grado, a la Escuela N9 57 de Chu
but, al director de la N9 114 del mismo 'I'erritorio, senor Julio M. Cha
parro. 

Resolucion, del 4-XI. - Inspectores (Parte dispositiva). 

Que el Inspector de Zona de la seccional 5'1- (Resistencia. Chaco), se
fior Martin Etcheverry (M. I. 1.566.077, D. M. 65, Clase 1913), preste 
servicios con caracter definitivo en la Inspecci6n General de Escuelas pa
ra Adultos y Militares. 

Resoluci6n del 5-XI. - Personal directivo; dejase sin efecto un traslado. 
(Parte dispositiva). 

Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 11 de mayo de 1948, por la 
que se dispuso el traslado a la Direeciqn de la Escuela N9 125 de Chaco, 
del sefior Martin Fausto Montes. 
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Resolucion del 8-XI. - Personal direotivo y docente; aceptacion de renun
nuncias. (Parte dispositiva). 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que hayan dejado de prestar 
servicios, las renuncias que de los cargos de que son titulares en la Di
recci6n General de Ensenanza Primaria y que en cada caso se determi
nan, presentan las siguientes personas: 

Maria Encarnacion Quiroga de Guevara (Cedula de Identidad mime
ro 8.309, Policia de la Provincia de Catamarca), directora de la Escuela 
NQ 76 de Catamarca. 

Maria Zulema Camano de Chapo (Cedula de Identidad NQ 135.854, 
Policia de la Provincia de Corrientes), directora de la Escuela NQ 51 de 
Corrientes. 

Alcira Francisca Arias de LOpez (Cedula de Identidad NQ 1.731, Po
licia de la Provincia de Salta), directora de la Escuela NQ 72 de Salta. 

·Maria Justina Hernandez de Ruib3l.l Rey (Cedula de Identidad mi
mero 1.086.238, Policia de la Capital F'ederal), directora de la Escuela 
NQ 222, de Santa Fe. 

Mario Fernandez Ledesma M. I. 3.Ei71.003, D. M. 57, Clase 1923, di-, 
rector de la Escuela NQ 310 de Tucuman. 

Magdalena Justa Conti de Ponte (Cedula de Identidad NQ 1.652.103, 
Policia de la Capital Federal), maestra. de la Escuela NQ 1 de Buenos 
Aires. 

Celina Gilforosa Noemi Tronchet de Minellono (Cedula de Identidad 
NQ 448.316, Policia de Ia Provincia de Buenos Aires), maestra de Ia Es
cuela NQ 16 de Buenos Aires. 

Josefina Esther Grieco de Ruiz (CMula de Identidad NQ 3.5\;~ 020, 
Policia de Ia Capital Federal), maestra de la Escuela NQ 53 de Buenos 
Aires. 

Erlinda Rosario Zelarrayan de Nieva (CMula de Identidad NQ 6.078, 
Policia de la Provincia de La Rioja), ma.estra de la escuela N9 27 de Ca" 
t&marca. 

Remo Jose Berzero (M. I . 2.697.983, D. M. 42, Clase 1913), maestro 
de la Escuela NO 74 de COrdoba. 
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Maria Lucia Viola de Bartrons I(Cedula de Identidad NQ 315.005, Po
licia de la Capital Federal), maestra de la Escuela NQ 177 de Cordoba. 

Maria Carlota Aliaga de Luque (Cedula de Identidad NQ 38.406, Po
!ida de la Provincia de Cordoba), maestra de la Escuela NQ 301 de cOr
doba. 

Julia Florindia Merciadri de Funes (Cedula de Identidad NQ 47.996, 
Policia de la Provincia de Cordoba), maestra de la Escuela NQ 339 de 
Cordoba. 

Celia Grimaux Mernes de Villanueva (Cedula de Identidad NQ 43.197, 
Policia de la Provincia de Entre Rios), maestra de la Escuela NQ 46 de 
Entre Rios. 

Josefina Maria Matulic (Cedula. de Identidad NQ 6.447, Policia de la 
Provincia de Jujuy), maestra de la 'Escuela NQ 35 de Jujuy. 

Julia Jaite (Cedula de Identidad NQ 27.910, Polida de la Provincia 
de Mendoza), maestra de la Escuela. NQ 20 de Mendoza. 

Blanca Elvira Lopez Cross de Miles (Cedula de Identidad NQ 1.725, 
Policia de la Provincia de Salta), maestra de la Escuela NQ 4 de Salta. 

Hermelinda Juana Gensana de Renaudo (Cedula de Identidad nlune
ro 10.016, Policia de la Provincia de San Luis), maestra de la Escuela 
NQ 106 de San Luis. 

Rosa Julia Verdi de Morello (Cedula de Identidad NQ 130.663, Poli
cia de la Provincia de Santa Fe), maestra de la Escuela NQ 133 de San
ta Fe. 

Hedberto Francisco Palacio (M. I. 445.318, D. M. 4, Clase 1920), di
rector de la Escuela NQ 340, de la Provincia de Santa Fe. 

Selva Argentina Luna de Lezalila Santillan (Cedula de Identidad mi
mero 39.612, Policia de 1a Provincia de Santiago del Estero), maestra de 
la Escuela NQ 251 de Santiago del lTIstero. 

Resolucion del 8-XI. - Personal direetivo. Permuta dejada sin efecto. (Par
te dispositiva). 

Dejar sin efecto, a su pedido, la permuta solicitada por los directo
res de las Escuelas para Adultos Nos. 3 del Consejo Escolar 16Q y 8 del 
Consejo Escolar 18Q, senores Sergio Teodulfo Lascano y Juan Osvaldo 
Semino, respectivamente. 
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Re.Jo1T1C~-)"1 fe' ?-"Cif. Pc"sf)'lal (1i~ect"'o. Ubicaci6n de una Directora como 
Ma·estloa. Auxiliar. (Parte dispositiva). 

Aprobar la ubicacian como maestra auxiliar en la Escuela N9 2 de 
Entre Rios, de Ie. CIlrcccora de la N9 171 de la misma provincia, senorita 
l:!...aua :::lo_ia Cuneo. 

Resoluci6n, de! 9-XI. - Autor3za al Secreta~rio Heneral de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza. Primaria a suscl'ibir las providenc:as que se ex
presan. 

ViE to : LEt necesidad de agilizar d tramite de los expedientes de la Di
re~ci.n General de Ensen!:l.llza Primaria, EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE: Autorizar al Secreta rio General de la Direcd ')n General de 
Ensenanza Prim~r·a. a s"scrihir las providencias que a continuaci6, se in
dican y cuyo caracter se determina en cada caso: a) Providencias con 
pases 0 pedidos de informe de mere tramiite a las Direcciones Generales y 
Departamentos del Ministerio y Oficinas dependientes de la Direccion 
General de Ensenanza Primaria; b) Agregado y desglose de actuaciones, 
archivo, notificaciones y reserva, en expedientes originarios de dicha Di
reccic.n General; c) Licencias del personal de su dependenda, por los ar
ticulos 39, 49, 89 Y 129 del Acuerdo de 4 de setiembre de 1947. 

IVANISSEVICH 

Resoluci6n delIO-XI. - Personal directivo. Traslailo. (Parte dispositiva). 

Trasladar, por razones de buen gobierno escolar, a la directora de 
la Escuela N9 82 de La Rioja, senora Maria Trinidad Alaniz de Vera, a 
otro establecimiento de ubicacicn desfavorable, que indicara la Inspec
cion General de Provindas. 

Resolucion delIO-XI. - Personal directivo. Ubicaci6n. (Parte dispositiva). 

19 - No tomar en consideracion la propuesta formulada por la Ins
peccicn General de Provincias en el sentido de ubicar en la Escuela N9 176 
de Tucuman, a la directora de la Escuela N9 190 de la misma provincia, 
senora Nelida Esther Soler Gordillo de n.el Prete, en caracter de maes
tra de grado. 

29 - Ubicar, a su pedido, en la Escuela N9 274 de Tucuman, en cum
plimiento del 29 apartado de la resolucion del 22 de enero de 1949 (Exp. 
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1586/ P / 1949, Boletin de Resoluciones NQ 9), a la directora de la NQ 190 
de la misma provincia, senora Nelida Esther Soler Gordillo de Del Prete, 
donde son necesarios sus servicios por aumento de inscripcicn. 

Resolu11on del lO-XI. - Reglamelltacion del concur!)o de composiciones so
bre "Seguridad en el Transito". (Parte dispositiva). 

1Q - Disponer que el concurso de composlClOnes sobre "Seguridad 
en el Transito" se realice el dia 12 del corriente mes, de acuerdo con la 
reglamentacion cuya copia obra a fs. 12. 

2Q - Las composiciones elegidas por los Inspectorcs Seccionales (uno 
por cada Consejo Escolar), se enviaran por intermedio de la Inspeccion 
General de la Capital al Comite de Seguridad en el Transito antes del 19 
del actual. 

3Q - Los 20 premios otorgados por el Automovil Club Argentino se
ran entregados a los ganadores del concurso el dia 24 del corriente. 

4Q - Comuniquese y pase a la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de la Capital a sus efectos. 

Resoluci5n del 12-XI. - Personal directivo. Se deja sin efecto un traslado. 
(Parte dispositiva). 

Art. 1 Q - Dejar sin efecto a 1m pedido, el traslado de la directora 
senora Blanca Rosa Herrera de Ibanez Gorostiaga, de la Escuela NQ 373 
a la Escuela NQ 172 de la Provincia de Santiago del Estero. 

Resolucion del 12-XI. - Personal dilrecMvo. Se deja en suspenso un trns
lado. (Parte dispositiva). 

Dejar en suspenso el traslado del director de la Escuela NQ 84 de 
Jujuy, senor Zenon Vicente Baca, a la Escuela NQ 23 de la misma pro
vincia, hasta tanto se resuelva en definitiva de la senora Carmen Cora 
Palavecino de Orellana, qU0 fuera trasladada a la Escuela NQ 70 de Salta. 



- 4994-

Resolucion del 14-Xl. - Designa represeIlltante de la Direccion General de 
Enseiianza Primaria en el Primer (longreso N a·cional de Folklore. 

Vistas estas actuaciones en las que la Comision Nacional del Folklo
re de la Subsecretaria de Cultura, expre:sa que esta organizando el "Pri
mer Congreso Nacional del Folklore" a fin de acordar principios y nor
mas que aseguren la disciplinada prosperidad de esa ciencia y que ha 
considerado necesario solicitar la contribucion intelectual de los estudio
sos del pais que mas se han destacado en la materia, y sobre la base de 
esas razones invita muy especialmente a la Direccion General de Ense
nanza Primaria a participar e~ el mencionado Congreso, cuyas sesiones 
tendran lugar en la Capital Federal, del 10 al 16 de noviembre en curso, 
d.esignando un representante como miemhro del mismo y a enviar los tra
bajos cientificos ineditos sobre cualquier tema folklorico tres dias antes 
del acto inaugural, EL MINISTRO DE EDUCACION RESUEL VE: 19 De
signal' representante de la Direccion General de Ensefianza Primaria al 
Primer Congreso Nacional del :F'olklore, oJrganizado porIa Comision Nacio
nal de Folklore de la Subsecretaria de Cultura, a realizarse en esta Capital 
Federal del 10 al 16 de noviembre en curso, a la Inspectora Tecnica de Dis
trito de la Capital Federal, senora dona Berta Vidal de Battini; 29 Invi
tar al personal dependiente de la cit ada Direccion General que se haya 
especializado en la materia, a enviar como una contribucion al mejor exito 
del referido Congreso, los trabajos cientifkos ineditos sobre cualquier tern a 
folklorico, tres dias antes del 10 de noviembre en curso, fecha de la aper
tura del mismo. 

-
Resolucion del 14-Xl. Personal docente. Se levanta una suspensiOn. (Par-

dispositiva) . 

19 - Levantar la suspension que Ie lfuera impuesta al maestro de la 
escuela N9 225 de Tucuman, senor Pedro Pablo Torres por resolucion de 
fojas 37 y acordarle un plazo de tres meses para que haga entrega de 
to do el edificio que se alquila para funcionamiento de la escuela N9 43 de 
esa provincia. 

29 - LlamaI' la atencion al maestro de la escuela N9 225 de Tucuman, 
sefior Pedro Pablo Torres, sobre la imprescindible necesidad de mejorar 
su conducta y procederes, pues de 10 contrario se hara pasible de sancio
nes severas y definitivas. 
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RCSQlucion del 15-XI. Entronizaci6n de la Virgen de Lujan en una Escuela. 
(Parte dispositiva). 

19 - Autorizar a la direccion de la Escuela para AduItos N9 1 del 
Consejo Escolar 199, para construir un nicho con las caracteristicas que 
se indican a fs. 1 y de acuerdo con 10 manifestado por la Direcci6n Gene
ral de Arquitectura Escolar, destinadlo a la entronizaci6n de la Virgen 
de Lujan. 

Resolucion del 15-XI. Cesantias. (Parte dispositiva). 

Articulo 19 - Declarar cesante, con antigliedad al 15 de marzo de 
1947, al Auxiliar Principal (Partida Principal 3) de la Direcci6n de Ad
ministraci6n (Talleres Graficos), senor Maximo Enrique Zampaloni (Mat. 
872.275, D. M. 16, Clase 1923), por su participaci6n en los hechos delic
tuosos de que dan cuenta estas actuadones (Exp. 1600-D-1947). 

Art. 29 - Declarar cesante, CODI antigliedad al 13 de diciembre de 
1948, al portero de la Escuela N9 14 del Consejo Escolar 29, senor Osvaldo 
Oliver Santoianni (Matr. 5.276.340, D., M. 22, Clase 1923), por haber incu
rrido en el maximo de inasistendas injustificadas. 

Art. 39 - Declarar cesante, con antigliedad al 21 de diciembre de 
1948, a la mucama de la Escuela al Aire Libre NQ 7, senorita Maria Flo
rencia Sanchez (O~d. de Id. 3.484.743, Pol. de la Capital), por haber incu
rrido en el maximo de inasistencias injustificadas. 

Art. 49 - Declarar cesante, con antigUedad al 7 de abril de 1943, de 
conformidad con la reglamentaci6n vigente, a la Ayudante Ec6noma de 
la Escuela al Aire Libre N9 5, senorilta Alicia Angela Rossi (CM. de Id. 
2.358.953, Pol. de la Capital), por no encontrarse en condiciones de reali
zar ninguna tarea. 

Art. 59 - Declarar cesante, al portero del Jardin de Infantes N9 2, 
senor Francisco Gimenez (Matr. 123,,365, D. M. 1, Clase 1913), con anti
gUedad al 9 de abril de 1948, por haber incurrido en el maximo de inasis
tencias injustificadas. 

Art. 69 - Declarar cesante, con antigliedad al 30 de noviembre de 
1948, al portero de la Escuela N9 7 del Consejo Escolar 119, senor Pedro 
Alberto (Matr. 1.027.143, D. M. 18, C:tase 1915), por haber incurrido en el 
maximo de inasistencias injustificadas. 
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Resolucion del 17-XI. Perito tasador en un juicio sucesorio. (Parte dispo
sitiva) . 

Articulo 19 - Autorizar a la Of i.e ina Judicial para proponer como 
perito tasador para que actue en el juicio sucesorio de dona Carmen Pi
nero, que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en 10 Civil 
N9 9, al Arq. Jorge Argentino Cordes, en reemplazo del senor Alfredo Gil 
Vazquez. 

Resolucion del 17-Y...I. Delegado de la Direccion General de Enseiianza Pri
ma-ria ante el Comite de Seguridad en el Transito, Comando General 
de Regiones Militares del Interior y POlicia Federal. (Parte disposi
tiva) . 

19 - Dar por terminadas las tareas encomendadas al Inspector Tec
nico Seccional de Escuelas de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria, 
senor Felipe Luis Alvelda, a que se refieren estas actuaciones. 

29 - Nombrar' delegado de la Dineeci6n General de Ensenanza Pri
maria ante el Comite de Seguridad en el Transito, ante el Comando Gene
ral de Regiones Militares del Interior y ante la Polida Federal, al Sub
in3pector de Educaci6n Fisica, senor Amadeo Luis Canevaro. 

Resolucion del 17-XI. "Personal directivo y docente. Traslado. (Parte dis
positiva) . 

19 - Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la Escuela N9 235 de 
Santa Fe y a un puesto de maestra de grado del mismo establecimiento, 
al senor Hugo Heberto Bemasconi y senora Rosa Nelida Rotundo de Ber
nasconi, director y maestra, respectivamente, de la escuela N9 54 de For
mosa. 

Res::r:.cion del 17 -XI. Personal directivo y (locente; traslados. Clausura 
de una escuela. (Parte dispositiva). 

P - Trasladar a la direcci6n de la escuela N9 155 de Rio Negro, al 
Ciirector de la. N9 140 del mismo territorio senor Jose Cambarieri. 

29 - Clausurar la escuela N9 283 de Misiones debiendo la Inspecci6n 
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General de Territorios proponer su traslado y ubicar en la N9 238 del 
mismo territorio a la maestra de ese establecimiento senora Maria E. 
Olmo de Sabater. 

39 - Trasladar, por razones de buen gobierno escolar y sin que ello 
importe medida disciplinaria, a otro establecimiento de similar categoria 
que indicara la Inspeccion General de Territorios, al director de la escuela 
N9 60 de La Pampa, senor Rosario Oviedo y recomendarle que en su nuevo 
destino debe evitar situaciones como las que se ventilan en las presentes 
actuaciones. 

49 - Trasladar a la misma escuela en que sea ubicado el senor Ovie
do, a la maestra de la N9 60 de La Pampa senora Lidia Edelmira Garrido 
de Oviedo. 

59 - Dejar sin efecto el 29 punto de la resoluci6n de fecha 9 de agosto 
de 1948 (Exp. 20.248, P-1948, fojas 1), por la que se trasladaba a la es
cuela N9 100 de Corrientes a la maestra de la N9 69 de Misiones, senora 
Feliza Aurora Alierces de Fernandez y disponer que continue prestando 
servicios en el ultimo de los establecimientos citados. 

Resoluci6n del I7-XI. personal directivo. Traslado (Parte dispositiva). 

Articulo 19 - Trasladar, a su pedido, como maestra de grado, a la 
escuela N9 6 del Consejo Esc:olar 1.19, a la director a de la N9 55 de Rio 
Negro, senora Beatriz Maria Honoria Garcia de Alamo de Barilari. 

Resoluci6n del IS-XI. Personal directivo y dooente. Traslados. (Parte dis
positiva) . 

Articulo 19 - Trasladar, a su pedido, a la vicedirecci6n de la Escuela 
N9 11 del Consejo Escolar 69, al vice director de la N9 30 del Consejo Es
colar 189, senor Juan Falcone. 

Art. 29 - Trasladar, a su pediClo, a la Escuela N9 15 del Consejo Es
colar 89, ala maestra auxiliar de la N9 21 del Consejo Escolar 189, senora 
Matilde Carmen Martinez de Vicondoa. 

Art. 39 - Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 5 (Exp. 21.147, 4-1948), 
por la que se dispuso que la maestra especial de Musica senorita Irene 
Saida Busnahe, preste servicios en las Escuelas Nros. 15 y 4 del Consejo 
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Escolar 49, con 4 y 5 horas semanales de clase, respectivamente, debiendo 
la misma dictar 8 horas semanales en ambos turnos en la Escuela N9 15 
del Consejo Escolar 49• 

Art. 49 - Trasladar, a su pedido, a la Escuela N9 9 del Consejo Es
colar 179, ala maestra auxiliar de la N9 2 del Consejo Escolar 119, senora 
Celia Roight A. de Fravega. 

Art. 59 - Dejar sin efecto el traslado ala Seccion Jardin de Infantes 
de la Escuela N9 12 del Consejo Escolar 179, a la maestra de la Escuela 
NQ 16 del Consejo Escolar 189, senora Teresa C. Cuchelli de Graziano. 

Art. 69 - Trasladar a la Escuela N9 89, anexa a la Escuela de Comu
nicaciones, a los preceptores de la similar N9 36, anexa al Regimiento de 
Artilleria Motorizado, senores Raul Alfredo Durand y Federico Pascual 
Fittipaldi. 

Art. 79 - Trasladar ala Escuela N9 154, anexa al Batallon de Ponto
neros de Grandes Rios (Cuatro Bocas, Santa Fe), al preceptor de la si
milar N9 142, anexa aller. Grupo del Regimiento 2 de Artilleria a Caballo 
(Villaguay, Entre Rios), Sr. Andres Atilio Roverano. 

Resoluci6n del IS-XI. Colaboraci6n coni la Direcci6n General de Sanidad 
Escolar de personal docente de la: Direcci6n General de Enseiianza 
Primaria, con titulos de mMico, odontologo, etc. 

VISTO: La creciente tarea que debe desarrollar la Direccion General 
de Sanidad Escolar para el cumplimiento de los planes previstos en el 
orden profilactico y educativo sanitario y, CONSIDERANDO: Que el per
sonal con que cuenta dicha Direccion debe ser ampliado en nlimero sufi
ciente para alcanzar tales propositos; Que conviene aprovechar los servi
cios del personal docente con titulos h:abilitantes de medico, odontologo, 
doctor en bioquimica, dietista 0 de lOB estudiantes de medic ina en sus 
ultimos anos (practicantes) para desempenarse en esa dependencia; Que 
las tare as que cum pIe ese personal en las escuelas podria ser realizada 
por otros maestros en disponibilidad; Por ello, 
El Ministro de Educaci6n RESUELVE: Articulo 19 - Destacar en co
mision de servicio hasta el 30 de diciembre del corriente ano en la Direc
cion General de Sanidad Escolar, para desempenarse como Medicos, Odon
tologos, Doctores en Bioquimica, Dietistas y Practicantes al siguiente per
sonal docente: Medicos: Vicente Rodolico (Ced. 553.110, Pol. Cap. Fed.), 
maestro en la escuela N9 2 del C. E. 69; Rafael Antonio D'Alessandro 



- 4999-

(Cl. 1900, D. M. 4, Matr. 497.7:31), vicedirector en la escuela N9 11 del C. 
E. 139; Alfredo Giudici (Cl. 19106, D. M. 3, Matr. 285.873), maestro en la 
escuela N9 10 del C. E. 89; Ba8ilio Adrian Raymundo (Cl. 1909. D. M. 3, 
Matr. 310.622), maestro en la escuela N9 17 del C. E. 199; Oscar Benja
min Vieyra (Cl. 1917, D. M. 2, Matr. 268.234), preceptor en al escuela 
para adultos N9 7 del C. E. 39; Luis Canes a (Cl. 1900, D. M. 3, Matr. Ind. 
319.614), director en la escuela. para adultos N9 6 del C. E. 59; Ricardo 
Fermin Vazquez Gamboa (Cl. 1913, D. M. 2, Matr. 253.800), preceptor en 
la escuela para adultos N9 7 de.! C. E. 19; Francisco Jose Ciarlo (Cl. 1900, 
D. M. 3, Matr. 313.245), maestro especial de Dactilografia en la escuela 
de adultos N9 7 del C. E. 79; Enrique Barrio (Cl. 1918, D. M. 2, Matricula 
N9 270.835), preceptor en la eseuela de adultos N9 6 del C. E. 89 y maestro 
en la diurna N9 5 del C. E. 39. OdontOlogos: Roberto Amilcar Traverso 
(Cl. 1921, D. M. 14, Matr. 711.833), preceptor en la escuela de adultos 
N9 5 del C. E. 49; Ernesto Lin.dolfo Ugarteche (C!. 1905, D. M. 4, Matr. 
N9 471.174), maestro en la escuela N9 19 del C. E. 129; Alberto Gaspar 
Furze (Cl. 1902, D. M. 1, Matr. 113.219), maestro en la escuela N9 3 del 
C. E. 199; Samuel Centenario Hermann (Cl. 1910, D. M. 4, Matr. 527.441), 
maestro en la escuela N9 17 del C. E. 199; Alida Mireya Florentina Vista
lli de Laporte (Ced. 602.970, Pol. de la Cap. Fed.), Odontologa en la Es
cuela Normal N9 6; Maria Ernestina Giannastasio de Visini (Matr. Ind. 
N9 19.267), maestra en la escuela N9 14 de Hospitales. Bioquimico: Leo
poldo Juan Federico Marrocco (Cl. 1901, D. M. 4, Matr. 482.530), director 
en la escuela N9 12 del C. E. 1.29. Dietistas: Maria Rina Elizabeth Jacinta 
Baez (CM. de rd. N9 3.779.444:, Pol. de Cap. Fed.), maestra en la escuela 
N9 145 de Buenos Aires; Norma Alida del Bosso (CM. de rd. N9 6327, 
Pol. de Formosa), maestra en la escuela N9 2 de Formosa. Ayudante de 
Educacion Fisica: Enriqueta Corina Duarte (Ced. de rd. N9 2.094.346, Pol. 
de Cap. Fed.), maestra en la e:scuela N9 3 del C. E. 49 Y Ayudante Educa
cion Fisica en la Escuela Normal N9 1. Practioantes: Carlos Vitale (Cl. 
1913, D. M. 4, Matr .• 1.164.920), maestro en la escuela N9 27 del C. E. 189; 
Victor Jose Grignaschi (Cl. 1B17, D. M. 4, Matr. 428.597), maestro en la 
escuela N9 23 del C. E. 209. Art. 29 - Las Inspecciones Tecnicas Gene
rales respectivas adoptaran las medidas para que los maestros en dispo
nibilidad asuman las tare as del aula dejados por el personal que se men
ciona precedentemente. Art. 39 - La Direccion General de Sanidad Esco
lar determinara las funciones que cada uno de los MMicos, Odontologos, 
Bioquimicos, Dietistas, Ayudante de Educacion Fisica y Practicantes, ha 
de desempefiar. Art. 49 - Insl§rtese en el Boletin de Comunicaciones y ar
chivese. 

IVANISSEVlCH 
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Resolucion del 19-XI. Exoneracion del portero de una escuela. (Parte dis
positiva) . 

19 - Exonerar, con antigtiedad al dia que dejo de prestar servicios, 
al Auxiliar 39 (Partida Principal 4), portero, de la escuela N9 37 de San 
Lu;s, senor Nat 'llio Giald;ni Giug' iani (Matr. N9 3.213.4 20, D. 1>.1£. 50. C a£e 
1914, CM. de Id. N9 30.117, Pol. de San Luis), por las constancias de estas 
actuaciones. 

Resolucion del 19-XI. Personal directivo. Ubicacion de tareas. (Parte dis
positiva) . 

19 - A probar la ubicacion, como maestro de grado, en la escuela 
N9 305 de Corrientes, del director de la N9 431, senor Abel Alberto Guas
tavino, dispuesta por la Inspecdon General de Provincias, en cumplimien
to del articulo 19 del Decreto N9 38.420 del Poder Ejecutivo Nacional de 
fecha 16 de diciembre de 1948 (fs. 97 de estas actuaciones). 

Resoluciones, del 23 de noviembre, sobrc organizacion y desarrollo de las 
Vacaciones Utiles en la Escuela Plrimaria. 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1949. 

Visto: 
El Superior Decreto N9 28.718/948 sobre las actividades periescolares 

y la Resolucion Ministerial del 3 de setiembre de 1948 (Expedientes 22.154 
/ P/948) por la eual se instituyeron las Vacaciones Utiles en la Escuela 
Primaria; y, 

CONSTDERANDO = 

Que es necesario, atento la nueva forma impuesta al gobierno de la 
ensenanza primaria segUn los term in os del articulo 29 de la Ley 13.548, 
expedir instrucciones sobre la organizaci6n y desarrollo de dicha actividad 
escolar; 

Por ello, 
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El Ministro de BJducacionJ 

RESUELVE: 

19 - La labor proyectada para las Vacaciones Utiles en las escuelas 
se desarrollara con el siguiente plan: 

a) Periodo de funcionamiento: 19 de diciembre de cada afio al 28 de 
febrero del subsiguiente. 

b) Horario: de 8 y 20 a 12 y de 16 a 19 v 40 en la Capital Federal. 
En las eqcuelas de las Provincias y de Territorios, de acuerdo con 
las condiciones climaticas. 

c) I,ocales: en las esr.llelas 011e seirialaran las Insnecciones Generales 
resnectivas en la Canihl Federal y en la ciudad canital 0 centro 
urbano import ante de las provincias y de los territorios. 

d) Actividafles: edncacion fisica en el local escolar y en los campos 
de deportes, plazas, etc. 

e) C;i1em!ltoP';l'af~a: exhibi('iOT'lf'S en las escnehs y en hts salas de 
espectaculos de la localidad u otros lugares apropiados. 

f) Toatl-o: funciones oro-anizadas nor el Teatro de la Escuela para 
Adultos, teatro de titeres, conjunto de ex-alumnos, etC. 

g) Miis'l'a: ::11 1 rl i ('joT'E's or .... !Hliz!lnps por la Orrf11f'sta de M{lsica Popu
lar del MiniRtpr;o rt.e Ednr'acio1'1 v otr~s. CoroFl. bandas ritmir.as, 
orOUE'sta de nifios, etc., como asi tambien la utilizacion de las dis
cotecas escolares. 

h) Ot:ras acti.vidafle<;: de~lamacic-n . inp,"ueteria. cesteria, jardineria, 
horticu1tura. actividanp'<l colomhofilas. foto~rafia, pesca, etc., de 
acuerdo con las posibilidades de la escuela. 

i) Pref' taran su colaboracion para el mejor exito de est as activi
dades: 

La Dire~cjon General de Administracion, la Direccion General 
de Sanidad Escolar. el Denartamento de Turismo Escolar, el De
partamento de RadioensefianzaL y Cinematografia Escolar, el De
partamento de Diiusic-n v el Departamento de Institutos de Ense
fianza Superior y Artistica. 
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29 - Personal: 

a) Actuara como director de Vacaciones UtiIes, en plazos sucesivos 
de 45 dias cada uno, personal titular de escuelas comunes. 

b) Maestros de acci6n periescolar. 
c) Maestros especiales titulares para las actividades especificas 

como educaci6n fisica, declamaci6n, jugueteria, etc. 

d) En caso de no contarse con titulares suficientes seran designados 
los maestros periescolares y maestros especiales suplentes que las 
necesidades exijan. 

39 - Remuneraci6n: En concepto de servlclOs extraordinarios se 
abonaran a personal directivo de Vacaciones Utiles $ 300.- mensuales, 
$ 200.- mensuales a los profesores especiales y $ 200.- mensuales al 
personal de servicio. 

49 - Las Inspecciones Generales de la Capital, Provincias y Terri
torios, dependientes de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria adop
taran las medidas necesarias para la iniciaci6n y organizaci6n de estas 
actividades y por intermedio de las Inspecciones Tecnicas Seccionales 0 

Inspecciones Tecnicas Especiales prestaran la colaboraci6n correspon
diente. 

59 - La Direcci6n General de las actividades de Vacaciones Utiles, 
como asi tambien las propuestas del personal titular y suplente estaran a 
cargo del profesor senor Marcelino F. Olivari. 

69 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y archivese. 

I V ANISSEVI CB • 

Resoluciones Ministeriales de la misma fecha establecen los locales 
y design an el personal directivo y docente para las escuelas de Vacaciones 
Utiles en la Capital Federal, Provincias y Territorios. Asimismo se resuel
ve "Autorizar a las direcciones de las escuelas de la Capital Federal, de
pendientes de la Direccion General de Ensefianza Primaria, donde se des
arrollen Vacaciones Utiles, para requedr de los establecimientos de edu
caci6n primaria del mismo Distrito, por intermedio de los Inspectores 
Tecnicos respectivos, el material escolar que necesitaren. Dicho elemento 
sera entregado contra recibo, siendo responsable de su conservaci6n y 
reintegro el director que 10 solicite". 
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Resolucion del 23-Xl. Dispone consignar en las respectivas fojas de servl· 
cios la eficaz actuacion del personal que dirigio las Escuelas de Va
caciones Utiles en el periodo 1948··1949. 

VISTO: La actuaci6n destacada que Ie cOITespondi6 al personal que 
dirigio las escuelas de Vacaciones Utiles durante el periodo 1948-1949 y, 
CONSIDERANDO: Que dicha actuacion contribuyo al exito de ese genero 
de actividades implantadas por primera. vez en la nueva escuela argentina, 
EL MINISTRO DE EDUCACION, RE:SUELVE: 1Q - Consignar en las 
respectivDs fojas de servicios la eficaz actuacion que correspondio al per· 
sonal que dirigi6 las escuelas de Vaeaciones Utiles durante el periodo 
1948-1949. 29 - Comuniquese, an6tese j , dese al Boletin de Comunicaciones 
y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion del 26-Xl. Prestamo de W!l local escolar al Consejo General 
de EducaciOn de la Provincia de ':['ucuman, para el funcionamiento de 
una colonia de Vacaciones. (Parte dispositiva). 

19 - Ceder en calidad de prestamo y mientras dure el receso escolar 
correspondiente al corriente curso lec1tivo, al Consejo General de Educa
cion de la Provincia de Tucuman, el 104[!al de la Escuela N9 44 dependiente 
de este Departamento, con destino al Anexo de la Colonia de Vacaciones 
de dicho Consejo, que funciona en San Pedro de Colalao ('l'ucuman), con 
la recomendacion de que deberan tomar las providencias necesarias, a los 
efectos de la debida conservaci6n del agua y el pozo existentes en la men
cionada escuela. 

Resolucion del 26-Xl. Personal directivo y docente. Acept. de renuncla& 
(Parte dispositiva). 

• 
Articulo 19 - Aceptanse con antigUedad a la fecha en que hayan 

dejado de prestar servicios, las renuncias que de los cargos que a conti
nuacion se indican, presentan las siguientes personas: Argentino Moglia 
(Matr. 3.563.940, D. M. 39, Clase 1922), maestro de la Escuela NQ 58 de 
Chaco; Avelina Valdez (CM. de Id. 17.199, Pol. de Misiones), directora 
de la Escuela NQ 220 de Misiones y Marciana Haydee Gonzalez de Dacunda 
(eM. de Id. NQ 123.088, Pol. de Corrientes), maestra de la Escuela Dlnne
ro 217 de Chaco. 
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Resolucion ,del 26-Xl. Personal directivo. Traslado. (Parte dispositiva). 

19 - Trasladar, a su pedido como maestra de grado a la escuela 
N9 124 de C'hubut, a la directora de la N9 21 de Santa Cruz, senora Trini
dad Rodriguez de Topalda. 

Resoluci6n del 28-Xl. Instituye la "Fiesta de Fin de Curso", para la ense
iianza primaria. 

VISTO: La finalizacion del periodo escol~.r; y, CONSIDERANDO: 
Que d€sde el ano 1948, con la instituci6n de las "vacaciones utiles" se da 
una nueva forma de actividad integral a la escuela primaria argentina; 
Que por tal rawn, no obstante el receso del curso lectivo, la escuela no 
deja de ser -en ninglin momento- el hogar espiritual cuyas puertas -
siempre abiertas- esperan al nino para brindarle permanente cuidado; 
Que la conciencia de la familia argentina ha comprendido ya la imp or
tancia de las "vacaciones util€s " , porque su fin esencial reside en la pro
longaci6n de la actividad de la escuela, transformada en centro recreativo; 
Que todD justifica -entonces- que este ano y los sucesivos, -en el dia 
que se fije- los maestros, alumnos, ex··alumnos, padres y vecinos, se reu
nan en una fiesta que sirva de nexo entre el curso escolar -que finaliza
y las "vacaciones utiles" -que comienzan-, y lleve al nino a amar cada 
dia mas, por comprension, la escuela que 10 incita al bien, a la belleza y 
a la solidaridad social; Que en esta fiesta, los ninos. ademas. de'3pediran 
a sus companeros del sexto grado; Por ello, EL MINISTRO DE EDU
CACION, RESUELVE: 19 - Instituir la "Fiesta de fin de curso" en 
la ensenanza primaria, con el si~ificado de celebrac::)n del termi
no del ano lectivo y de iniciacion de las "vacaciones utiles " , bajo 
la acci6n tutelar de la escuela. 29 - Para este anD, fijase el dia 19 de 
diciembre para celebrar en todas Jas escuelas primarias dependienUs del 
Ministerio de Educaci6n, la fiesta instituida en el apartado anterior. 39 -
Por la Direcci6n General de Ensefianza Primaria se tomaran las medidas 
necesarias a los efectos del cumplimiento de 10 dispuesto en la presente 
resoluci6n. 49 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones 
del Ministerio y archivese. 

IVANI ::'SEVICH 

• 



I 
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Resolucion del 29-XI. Designacion interina de Inspectores de Zona. (Parte 
dispositiva) . 

Articulo 1 t? - Designar interinamente Inspectores de Zona, con ante
rioridad a la fecha en que prestan servicios como tales, a los Directores 
de las Escuelas Nros. 34 de Buenoz Aires, 23 de Mendoza y 33 de Santa 
Fe, senores Eudolio J. Gimenez, Liberato Saverio Cangiano y Avelino 
Jose Pacini. 

Resolucion del SO-XI. Personal directivo y docente. Aceptacion de renun
cias. (Parte dispositiva). 

1 t? - Aceptar con antigliedad a la fecha en que hayan dejado de 
prestar servicios, las renuncias que de Ios cargos de que son titulares en 
la Direccion General de Ensenanza Primaria y que en cada caso se deter
minan, presentan las siguientes personas: Domitila Andrea :Villafane de 
Davila (CM. de Id. Nt? 4019, Pol. de La Rioja), directora de la escuela 
Nt? 36 de La Rioja; Adelina Pavon de Rodriguez (CM. de Id. Nt? 9421, Pol. 
de La Rioja), directora de la escuela N9 4.3 de La Rioja; Maria del Tran
sito Mercado (Ced. de Id. Nt? 5757, Pol. de La Rioja), directora de la 
escuela Nt? 80 de La Rioja; Felicinda Rosa Agiiero de Carrizo (eM. de Id. 
Nt? 3037, Pol. de La Rioja), directora de la escuela Nt? 167 de La Rioja; 
Laudelina Sosa de Etcheluz (CM. de Id. 4079. Pol. de Reconquista, Santa 
Fe), directora de la escuela N9 187 de Santa Fe) ; Maria del Carmen Tapia 
de Bucich (CM. de Id. N9 4061, Pol. de Santa Fe), directora de la escuela 
N9 272 de Santa Fe; Rufu:a Gimenez de Loto (CM. de Id. Nt? 11.833, Pol. 
de Santiago del Estero), directora de la. escuela N9 288 de Santiago del 
Estero; Honorata Campos de Olivera (Ced. de Id. Nt? 5491, Pol. de San
tiago del Estero), directora de la escuela Nt? 465 de Santiago del Estero; 
Angelica Robles de Robles (Ced. de Id. Nt? 41.462, Pol. de Tucuman), di
rectora de la escuela Nt? 153 de Tucuman; Maria Del Valle Diaz de Rivas 
(CM. de Id. Nt? 1.286.055, Pol. de la Capital), maestra de la escuela Nt? 53 
de Buenos Aires; Clotilde Rigabert (Ct~d . de Id. Nt? 1.054.285, Pol. de la 
Capital), maestra de la escuela Nt? 2001 de Buenos Aires; Aurora Rosa 
Groube de Vergara (CM. de Id. Nt? 64.009, Pol. de Cordoba), maestra de 
la escuela Nt? 95 de Cordoba; Aida Rosa. Sarname de Bartol (CM. de Id. 
Nt? 22.260, Pol. de Cordoba), maestra de la escuela Nt? 235 de Cordoba; 
Alfredo Ramon Nunez Raynoldi (Matr. Nt? 1.798.087, D. M. 29, Clase 
1922), maestro de la escuela Nt? 262 de Corrientes; Ana Isabel Mercado 
(Ced. de Id. Nt? 1378, Pol. de La Rioja), maestra de la escuela N9 54 de 
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La Rioja; Elba Clara Ozolla de Born (Ced. de ld. NQ 1.848.970, Pol. de 
la Capital), maestra de la escuela NQ 93 de Mendoza; Antonia Moreno de 
Toscano (CM. de ld. NQ 25.125, PoL de Salta), maestra de la escuela 
NQ 80 de Salta; Amelia Diaz de L6pez (CM. de ld. NQ 23.532, Pol. de 
Salta), maestra de la escuela NQ 125 de Salta; Lucila Toledo de Galietta 
Ruocco (CM. de ld. NQ 12.844, Pol. de Santiago del Estero), maestra de 
la escuela NQ 54 de Santiago del Estero; Lila Argelia Pastoriza de Pesce 
Bramen (CM. de ld. NQ 42.711, Pol. de Santiago del Estero), maestra de 
la escuela NQ 271 de Santiago del Estero y Petrona AIda Figueroa (Ced. 
de ld. NQ 88.833, Pol. de Tucuman), maestra de la escuela NQ 104 de Tu
cuman. 

COMUNl[CADOS 

Comunicatio, del 4 de noviembl'e, informando acerca del acto de la inau
guraqi6n de un IDastil y del P3Ltio "17 de Octubre" en la Escuela 
"Florencio Balcarce" NQ 19, del Consejo Escolar XI, donados por la 
Fundaci6n de Ayuda Social "Maria Eva Duarte de Peron". 

Con la asistencia de la esposa del primer magistrado se realiz6 est a 
mafiana en el local de la escuela "Florencio Balcarce" NQ 19, del Consejo 
Escolar XI, la ceremonia inaugural del patio "17 de Octubre" y del mastil 
don ados por la Fundaci6n Ayuda Social "Maria Eva Duarte de Per6n" 
al cit ado establecimiento educacional. 

Concurrieron, asimismo, al acto, el ministro de Educaci6n, doctor 
Oscar lvanissevich; la esposa del gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, sefiora Maria Elena Caporale de Mercante; el presidente de 1a 
Camara de Diputados, doctor Hector J. Campora; e1 jefe de la Policia 
Federal, general Arturo Bertollo; el Director Nacional de lnstitutos Pe
na1es, sefior Roberto Petinatto; autoridades nacionales y 1egis1adores. 

LLEGA LA SENORA DE PERON 

A las 11, se hizo presente en e1 local de la escuela, ubicado en la calle 
Francisco Acufia de Figueroa 850, lla esposa del primer mandatario, se
fiora Maria Eva Duarte de Peron, ac:ompafiada por la sefiora Maria Elena 
Caporale de Mercante. 



- 5007 -

A BU Jlegada al establecimiento, la concurrencia prorrumpi6 en una 
entusiasta demostraci6n de simpatia que se prolongo largo rato. 

A continuacion, la senora de Per6n y de Mercante, fueron recibidas 
por las autoridades presentes, trasladandose en su compania por entre 
una doble fila de alumnos, hasta el patio donado por la Fundacion de 
Ayuda Social. 

EL ACTO 

Acto seguido se inic:6 la ceremonia, con la bendicion del pabeUon na
cional, que estuvo a cargo del Director Espiritual de la Fundaci6n Ayuda 
Social "Maria Eva Duarte de Peron", R P. Hernan Benitez. Luego, el 
ministro de Educacion procedi6 a izar la bandera, mientras la banda del 
Regimiento Motorizado "Buenos Aires", ejecutaba la march a "Aurora". 
Cumplida esta parte de la ceremonia, la senora de Peron acompanada de 
su comitiva se dirigio al palco levantado en la calle, frente al local de la 
escuela, donde la citada banda ejecut6 el Himno Nacional que fue coreado 
por la numerosa concurrencia. 

A continuacion, el diputado naciona! Bernardino Garaguso, er.l repre
sentaci6n del legislador Ludevico Lavia quien, conjuntamente con la se
nora de Peron fueron padrinos de la eeremonia, us6 de la palabra en 
lugar de este, quien no 10 hizo por estar afectado de Ul'la leve afonia. 

EI orad or se refirio ala obra social que cumple la senora Maria Eva 
Duarte de Per6n y a la accion de gobierno del general Peron. 

Por ultimo, exhorto a los estudiantes a seguir trabajando y estu
dian do para que la Patria continue la marcha ascendente, impuesta por la 
obra de gobierno del actual preside!1te. 

Luego pronuncio un discurso la djlrectora de la escuela, senorita 
Amanda Mascardi, quien agradeci6 la :;Iresencia de la senora de Peron 
en el acto, para la que tuvo caJidas palabras de elogio. 

Poce despues usa de la palabru el ministro de Educacion, a cuyo 
final, y ante los insistentes requerimientos de la concilrrencia, hab16 la 
senora Maria Eva Duarte de Peron. 

Sus palabras fueron recibidas con. caJurosos aplausos por los prescn
tes que viva ron constantemente su nombre. 
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DESFILE DE ESCOLARES 

Finalmente, desfilaron delegaciones de alumnos de las escuelas del 
distrito y los cadetes de la Escuela de Penitenciaria N acional con su 
nuevo uniforme de gala, retirandose a su termino del local la senora de 
Peron en compania de las autoridades, oportunidad en que se renovaron 
las demostraciones de simpatia hacia su persona. 

Posteriormente, en la escuela, se nevo a cabo un reparto de juguetes 
y golosinas a los alumnos y ninos del barrio. 

PLACA RECORDATORIA 

En el patio dona do pOll la Fundaeion Ayuda Social, en una de las pa
redes laterales, ha sido colocada una placa que simboliza el 17 de Octubre. 
En ella se hallan inscriptos los "Derec'hos de la Ancianidad" y los "De
rechos del Trabajador". 

Comunicado, del 5 de noviembre, con motivo de la inauguraci6n de dos 
Centros Escolares de Salud. 

Con la asistencia del ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanisse
vich; del secretario general del Ministerio de Educacion, profesor Carlos 
Frattini; del director general de Sanidad Escolar, doctor Enrique U. Pie
rangeli y de otras altas autoridades die Educacion, se realizo esta manana 
un acto, en cuyo transcurso se proeedi6 a inaugurar los dos primeros 
Centros Escolares de Salud, creados por reciente resolucion del Ministe
rio de Educacion. 

El acto se llevo a cabo en el local del Centro NQ 1 ubicado en la calle 
Gaona 2855. Ubicadas las autoridades en el palco oficial, la Banda de la 
Policia Federal interpret6 el Himno Nacional que corearon autoridades y 
publico. Posteriormente la misma banda ejecuto el Canto a la Bandera. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el director general de Sanidad Es
colar, doctor Enrique U. Pierangeli. Comenzo recordando los fines de la 
ensenanza establecidos por el presidente de la Nacion, Gral Peron y pa
labras del ministro de Educaci6n relacionadas con la salud del escolar. 
Senalo, mas adelante, la importancia. de la salud en la edad escolar, ex
presando: "el sefior ministro de Educacion con clara y profunda vision de 
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este eproblema vital para el pais y 10:3 escolares, afirm6 en su primer 
discurso a maestros y alumnos al inaugurar los cursos en marzo de 1948, 
que su primera preocupaci6n seria el cuidado de la salud de los escolares 
y que se haria la ensenanza elemental y fundamental de como se debe 
vivir para ser sanos y fuertes. Los centros escolares de salud -agreg6-
que hoy tenemos la gran satisfacci6n de inaugurar constituye un impor
tante paso en el cumplimiento del prog:rama trazado por el senor minis
tro". Se refiri6 luego al funcionamiento de los centros de salud y termin6 ' 
diciendo: "AI inaugurar los "centros escolares de salud" N9 1, Gaona 2855 
y N<:> 2, Laguna 110, el Ministerio de Educaci6n dentro de las funciones 
especificas que Ie conciernen cumplir, hani que sus program as de ense
nanza resulten mas eficaces al aplicarse a nmos sanos y de acuerdo con 
su capacidad; contribuyendo a la vez a la mejora de la salud individual 
y colectiva, base indispensable para la grandeza de la patria". 

Terminadas las palabras del director general de Sanidad Escolar, el 
Coro de la Escuela N9 5 del C. E. 119 interpret6 divers as canciones y, 
por ultimo, las autoridades presentes, efectuaron una recorrida por las 
instalaciones del Centro inaugurado. 

Comunicado, del 18 de noviembre, destaeando el gesto del Club d'e Pesca
dores de la Capital, en el sentido de poner a disposicion de los alum
nos de las eSduelas primarias y dE~ los clubes escolal'es el Museo
Acuario de la fauna rioplatense. 

El Ministerio de Educaci6n ha aceptado el ofrecimiento formulado 
por e1 Club de Pescadores de esta Capiital, en e1 sentido de poner a su 
disposici6n e1 Museo-Acuario de la fauna rioplatense, para que los ninos 
de las escuelas prim arias y de elubes eseolares 10 visiten y puedan apre
ciar directamente las divers as variedades que se ha logrado coleccionar. 
Por intermedio de 1a Direcci6n General de Ensenanza Prima ria, e1 minis
tro de Educaci6n ha arbitrado ya las medidas correspondientes para el 
aprovec'hamiento por parte de 10 salumnos de 1a franquicia acordada. De 
inmediato comenzaran a llevarse a la pra.ctica excursiones y visitas expli
cadas a1 Museo-Acuario tan espontaneamente ofrecido. 
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ComunicadG, del 22 de noviembre, con motivo de la clase del Ministro de 
Educacion Dr. Ivanisseviclt, dedicada, en especial, a los alumnos de 
sexto grado de todo el pais, sobre el tema "Importancia de Ia. voca
cion - comentarios de fin de curso". 

Desde la Escuela N9 27 del Consejo Escolar XVI, el ministro de Edu
cacion, doctor Oscar Ivanissevich, met6 una clase, relacionada con la fina
lizaci6n de las clases, dedicada espeeialmente a los estudiantes de sexto 
grade de to do el pais. Su palabra fue trasmitid8j por L.R.A. Radio del Es
tado, en cadena, y escuchada en todas las 'escuelas de la Republica. Mo
mentos antes de iniciar su disertaci6n el doctor Ivanissevich, tanto en la 
escuela desde donde la pronunci6, como en las restantes en donde fue es
cuchada, se procedi6 a izar la ensena patria y a enonarse la "Canci6n a la 
Bandera" de la 6pera "Aurora". Posteriormente hizo uso de la palabra el 
ministro de Educaci6n. 

Comunicado, del 23 de noviembre, allllmciando la sesion inaugural del "Ate
neo de Sanidad Escolar", depemliente de la Direccion General de Sa
nidad Esoolar. 

Como organismo dependiente de la Direcci6n General de Sanidad Es
colar del Ministerio de Edllcaci6n ha sido creado el "Ateneo de Sanidad 
Escolar", entidad que tendra pOl' objeto el intercambio y el progreso cien
tifico relacionado con los problemas de la salud de los niiios y jovenes, en 
las distintas etapas de su educacion preescolar, primaria, secundaria y 
universitaria, asi como la salud de los maestros y la higiene escolar. 

Su comision di.rectiva ha quedado ccnstituida asi: Presidente, Profe-
80r Dr .. Enrique U. Pierangeli; Vicepresidente, Prof. Dr. O. Pico Estrada; 
Secretario, Dr. Salvador R. Di N olfo; Vacales: doctores Jorge E. Machado, 
Eduardo Casteran, Raimundo Tllxtari, RaUl M. Chevalier, Joaquin Herran, 
Carlos Lu.:!ena, Juan M. Miravent, Julian M. L. Saint Martin, y Romulo 
Garona Carbia. 

La sesion inaugural del "Ateneo de Sanidad Escolar" tendra lugar en 
la Sala Argentina del Teatro Nacional Cervantes, el viernes 25 de noviem
bre, a las 18.30, con la presidencia honoraria. de S. E. el senor ministro de 
Ed~cacion, profesor doctor Oscar Ivanissevich. para considerar el siguien-



• 

- 5011 -

te orden del dia: Prof. Dr. Enrique U. Pierangeli y Dr. Arturo Leon 16pez 
Gil: "EI centro escolar de salud, su finalidad y organizacion". Prof. Dr. 
Octavio Pico Estrada: "La obligacion escolar en la asistencia medico so
cial de los alumnos". Dr. Alberto Jorge Schicht: "Importancia del catastro 
radiol6gico en el medio escolar". Dr. Raimundo Tartari: "La importancia 
del examen completo del aparato visual de los alumnos, a su ingreso en 
las escuelas y en las distintas eta pas de su formacion educativa". Prof. 
Dr. Joaquin Herran: "Viruela y vacuna antivariolosa en el medio escolar". 
Dr. Juan M. Miravent: "Estreptococo hemolitico e infeccion reumatica en 
el nillo" . 

Comunicado, del 23 de JIloviembre, ammdando que el proximo 1 Q de eli
ciembre se clausurara el ano lectivo y se inaugnraran las "Vacaciones 
Utiles". 

La clausura de las actividades escolares del presente ano y 1a inicia
ci6n inmediata de las "Vacaciones Utiles"', se celebrara este ano simulta
neamente en todas las escuelas del pais, con la realizacion de actos simi
lares. La ceremonia central se realizara en el local de la Escuela N9 25 
del C. E. 199, sita en 1a calle Zinny 1641. Desde ese lugar, a las 8 y 30, se 
trasmitira por L.R.A. Radio del Estado, la palabra del ministro de Edu
cacion, doctor Oscar Ivanissevich, quien se referira al significado de la 
terminacion de los cursos y 1a iniciaci6n de las "Vacaciones Utiles". 

Momentos antes, simultaneamente en todas las escuelas a la misma 
h~ra, se procedera a izar la Bandera Nacional, mientras los alumnos for
mados en los patios de las escuelas entonen "Oracion a la Bandera" de la 
opera "Aurora". Posteriormente el programa preparado por el Ministerio 
de Educacion proseguira con la entonaci6n del Himno Nacional y el Him
no a Sarmiento. 

Luego de escucharse la palabra del ministro de Educacion se entona
ra "Canto al trabajo". En las escuelas en. donde se inicien las actividades 
propias de las "Vacaciones Utiles " , proseguiran en ese dia su celebracion 
desarrollando programas propios confeccionados en base a las actuaciones 
de coros, danzas, etc. 
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Comunicado, del 26 de noviembre, COIll motivo de la celebracion de las bo
das de plata de la Escuela NQ 16 del Consejo Escolar XVI. 

Con motivo de la celebracion de sus bodas de plata, en el local de la 
escuela NQ 16 del Consejo Escolar XVI, se realiz6 esta tarde una sencilla 
ceremonia en cuyo trascurso se procedio a entronizar y bendecir una ima
gen de Nuestra Senora de Lujan y a inaugurar y bendecir un mastil do
nado al establecimiento por la Asociaeion Cooperadora de la Escuela. 

La ceremonia se inici6 con la entonaci6n del Himno Nacional y segui
damente se procedi6 a efectuar 1& entronizacion de la imagen de la Virgen 
de Lujan. Actuo como madrina <;leI acto la senora Teresa G. de Frattini. 
Finalizado ese acto se cumplio similar ceremonia con la inauguracion y 
bendicion de un mas til, ceremonia esta en la que actuaron como padrinos 
el ingeniero Juan Zaparelli y la senora M. C. de Rovagnatti. 

Postetiormente los alumnos de la escuela interpretaron un variado 
program a artistico a base de coros y danzas. 



IT - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRET'O 

Decreto NQ 27.751, del 4 de noviembre, designando al Agente Fiscal en 10 
Civil y Comercial de la Capital -eDI turno- para represental' al Es.
tado en los autos "Collivadino, Pio - Su testamentaria". 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1949. 

Visto: el presente expediente NQ HiO.137 / 49 del registro de la Mesa 
General de Entradas y Salidas del Ministerio de Educaci6n) por el cual el 
senor Procurador del Tesoro de la N aeit6n eleva copia de las actuaciones 
promovidas por el senor Agente Fiscal en 10 Civil y Comercial de la Ca
pital en los autos "Collivadino, Pio - testamentaria" y, 

CONSIDERANDO: 

Que el extinto en su testamento instituye un premio a ser otorgado 
anualmente en los Salones Nacionales de Al'tes Phlsticas; 

Que de ella resulta un interes del Estado y es necesario, en conse
cuencia, vigilar la tramitaci6n del juicio testamentario; 

Por ello, atento 10 dictaminado por el senor Procurador del Tesoro 
de la Naci6n y en conformidad con 10 aeonsejado por el senor Ministro de 
Educaci6n, 

El Presidente de Ia Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Designase al senor Agente Fiscal en 10 Civil y Comer
cial de la Capital -en turno- para que vigile la tramitaci6n de los autos: 
"Collivadino Pio - Testamentaria", radieados en el Juzgado NQ 10 de Pri
mera Instancia en 10 Civil, Secretaria doctor Perrone y tome en represen
taci6n del Estado, la intervenci6n que eorresponda. 
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Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores minis
tros secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia y Educacion. 

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

PERON 
O.IVANISSEVICH 

B. GACHE PIR..\N. 

Decreto NQ 27.826, del 5 de noviembre, disponiendo que el Instituto de 
Perfecciona.miento Medieo-Quiriirgico pase a depender de la Subse
eretaria Universitaria. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1949. 

Visto: el S. Decreto N9 5415 de fecha 26 de febrero de 1948, por el 
eual se hace dependen de la Subsecretaria de Cultura, en su faz tecnica, 
administrativa 0 jerarquica a numerosos organism os y reparticiones, com
putandose entre elios el "Instituto de Perfeccionamiento Medico Quirur
gico"; atenta la creacion posterior de la Subsecretaria Universitaria tam
bien en el regimen del Departamento de Educacion y, 

CONSIDERANDO: 

Que esta en los propcsitos del Poder Ejecutivo establecer una mejor 
armonia en el agrupamiento de los organismos de la Administracion Na
cional para llegar, pOI' logica unidad de accion, a un maximo rendimiento 
de la misma; 

Que los fines para los cuales fue creado, pOI' Ley N9 12.290, el Insti
tuto de Perfeccionamiento Medico Quirurgico, tendran mas cabal cumpli
miento dentro de la actividad que Ie eompete a la Subsecretaria Universi
taria; 

POI' ella y de conformidad con 10 aconsejado pOI' el senor Ministro de 
Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Queda sin efecto el articulo 39 del S. D. N9 5415 de 
fecha 26 de febrero de 1948, en cuanto hace depender de la Subsecretaria 
de Cultura el Instituto de Perfeccionamiento Medico Quirurgico. 
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• 
Art. 29 - En adelante dicho Instituto dependera de 1a Subsecretaria 

Universitaria, sin que ello signifique modificar la estructura organica y 
legal que 10 rige. En cuanto al regimen administrativo sera el que dis
ponga la Ley de Presupuesto General de la Nacion. 

Art. 39 - E1 presente decreto ser:i refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a 1a Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archives1e. 

PERON 
.. O. IVANISSEVICB 

Decreto NQ 29.122, del 13 de noviembl'e, acept.'\lldo la renuncia del doctor 
Cesar Estanislao PiCD y del Arquitecto Alejandro Bustillo como Miem
bros de Nfunero de la Junta Nacional de Intelectuales, agradeciendo
les los servicios prestados. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1949. 

Visto: los expedientes 191.725/49 y 191.726 del registro de 1a Mesa 
General de Entradas del Ministerio de Educacion, en los que constan las 
renuncias que hacen de su cargo los senores Miembros de Nfunero de la 
Junta Nacional de Intelectuales, dependiente de la Subsecretaria de Cul
tura de la Nacion, doctor don Cesar E. Pi co y arquitecto don Alejandro 
Bustillo; atento las causales invocadas, las informaciones producidas y 10 
aconsejado por el senor Ministro de E~ducacion, 

El Pre!idente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptanse las renuncias que form ulan el doctor Cesar 
Estanislao Pico y el arquitecto don Alejandro Bustillo a los cargos de 
Miembros de Numero de la Junta Nacional de Intelectuales dependiente de 
la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion, para los cuales 
fueran designados por decreto N9 15.484 (de fecha 28 de mayo de 1948) y 
danseles las gracias por los servicios prestados. 



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

Art. 3Q 
- Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge

neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICB 

RESOLUCIONE8 MINISTERIAI.ES 

Resolucion, del 14 de noviembre, dejando sin efect,o la Resolucion Minis
terial del 19 de febrero ppdo., que adsoribia a la Subsecretaria de 
Cultura al senor Alejandro Castagnino, Jefe en el Departamento de 
Institutos de Ensenanza. Superior y Artistica. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1949. 

Vis to : la Resoluci6n NQ 34 dicta.da por este Departamento con fecha 
19 de febrero proximo pasado, por la cual se adscribio a la Subsecretaria 
de Cultura al Jefe de la Direccion General de Instituto de Enseiianza Su
perior y Artistica, senor don Alejandro Castagnino; atento 10 aconsejado 
por el senor Subsecretario de Cultura., 

El MinWtro de EducacionJ 

RESUlE:L VE : 

1 Q - Dejar sin efecto 1a Resolucion NQ 34 de fecha 19 de febrero pro
ximo pasado, por la que adscribia a. la Subsecretaria de Cultura al Jefe 
del Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica, senor 
Alejandro Castagnino. 

29 - Comuniquese, anotese y ar,chivese. 

IVANISSEVICH 



- 5017 -

Resolucion, del 22 de noviembre, don an do libros, por intermedio de la Co
mision Protector a de Bibliotecas Populares, a la Pequeiia Obra de la 
Divina Providencia "Don Orlone", COolegio ApostOlico "San Jose". 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1949. 

Visto las precedentes actuaciones que se relacionan con la donacion 
de libros y una campana con destino a la Pequeiia Obra de la Divina Pro
videncia "Don Orione" Colegio Apostolico "San Jose" de Claypole (Prov. 
de Buenos Aires) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comision Protectora de Bibliotecas Populares determina a fo
jas 4 las obras que se hallan en condiciones de proveer; 

Que en cuanto concierne a la solicitud de la campana, la misma no 
puede atenderse a merito de no existir partida especifica para ello, agre
gandose sobre el particular, las consideraciones de estricta economia con
tenidas en eI decreto 6589 dictado en el Acuerdo General de Ministros del 
16/ 3/949; 

En atencion a 10 expuesto y teniendo presente la benemerita obra de 
la institucion recurrente, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Articulo 1 Q - Donar a favor de la Pequefia Obra de Ia Divina Provi
dencia "Don Orione" Colegio Apostolico "San Jose", las obras que se de
term in an a fojas cuatro (4), por parte de la Comision Protectora de Bi
bliotecas PopuIares. 

Art. 2Q - Pasar a sus efectos, a lao Direccian General de Administra-
cion. 

IVANISSEVICH. 
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Resolucion, del 26 de noviembre, autorizando procedimientos relacionados 
con el juicio testamentru'io de D. Fortunato Olivera. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1949. 

Visto: 
El expediente 158.334/ 49 en el que constan las divers as actuaciones 

promovidas con motivo del leg ado del doctor don Ricardo F. Olivera; te
niendo en cuenta que es propos ito die este Ministerio adquirir con inter
. vencf.'>n de la Subsecretaria de Cultura, ciertos objetos cuyas especiales 
caracteristicas los hagan merecedores de integral' las colecciones de los 
Museos Nacionales que oportunamente se designaran y siendo necesario, 
pOI' otra parte, proveer a divers os procedimientos para la mejor prosecu
cion del juicio testamentario; atento 10 propuesto por el sefior Agente Fis
cal en 10 Civil y Comercial de la Capital y en conformidad con 10 acon
sejado pOI' el sefior Subsecretario de Cultura; 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Autorizar al sefior Agente Fiscal en 10 Civil y Comercial de la 
Capital, doctor don Luis U. de Iriondo, para que en los autos: "Olivera, 
Ricardo Fortunato s/ testamentaria" y en su caracter de representante del 
Gobierno N acional, proponga las siguientes medidas: 

a) Designacion de los sefiores Jose Leon Pagano y Luis M. Carreras 
Saavedra, para que conjuntamente con el albacea testamentario, 
doctor Carlos M. Mayer, justiprecien los objetos del acervo suce
sorio que seran adquiridos con destino a diversos Museos depen
dientes de la Subsecretaria de Cultura. 

b) Designacion de las firmas de esta plaza Ungaro y Barbara (Ro
driguez Pefia 1874) y Ramos Oromi y Cia. (Libertad 1068) para 
que tomen a su cargo la subasta del resto de los mueblos de pro
piedad de don Ricardo F. Olivera. 

29 - Facultad al sefior Agente Fiscal a convenir y documentar el 
traslado de todos los bienes a que se refiere el articulo anterior; a pro
ceder a la venta de las acciones de la Compafiia Dodero que poseia el ex
tinto y a concertar un seguro contra incendio y robo que cubra, durante 
su traslado y deposito, todos los efectos a ser subastados. 
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39 - Para Ia mejor custodia de dichos bienes, el senor Agente Fiscal 
podra requerir la colaboraci6n de la Policia Federal. 

49 - Comuniquese, an6tese y archi[vese. 
IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

ResolucUin, del 5 de noviembre, organiza,ndo el Primer Certamen Nacional 
d~ Oratol'ia Obrero-Cultural ,a realizarse en Cordoba con la colabora
cion del Gobierno Provincial. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1949. 

Visto: 
La preocupaci6n permanente de extender los beneficios que atesora 

el patrimonio de la Naci6n a todos los integrantes del pueblo argentino, 
como categ6ricamente 10 expresa en su Plan Quinquenal de Gobierno: "EI 
Estado tendera a que el pueblo no olvide que con la religi6n heredada re
cibi6 tambien una formaci6n de cultura moral, fuente y vehiculo de insos
pechados conocimientos, de convidencia social de fortaleza espiritual" 
(pagina 167, parrafo 29 ) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Subsecretaria de Cultura de la Naci6n cuenta entre sus fun
ciones especificas -segun 10 senala el Decreto de creaci6n- con la de 
"oir y hacer intervenir a los valores intelectuales y artisticos nacionales 
en los asuntos relacionados con la cultura"; 

Que es indispensable, como medio eficiente de coayuvar a un total es
clarecimicnto y ordenamiento posterior del criterio cultural argentino, es
cuchar la opini6n que sobre esos particulares detentan las masas popula
res, que en el trabajo cotidiano edifican la grandeza del pais desde las fa
bricas, el comercio y el agro; 

Que, hasta aqui no se han visto debidamente consultadas las mas as 
trabajadoras sobre los caracteres que deben diferenciar y distinguir a una 
cultura nacional argentina; ni sobre los medios que, en su opini6n, sean 
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conducentes al prop6sito de difundirla, ni sobre los valores estHicos que 
se deben extraer de la masa popular como contribuci6n al patrimonio de 
dicha cultura; 

Que, entre los medios oportunOts para realizar esa consulta, es la ora
toria quien reviste las formas clasicas de la mas pura tradici6n greco-la
tina, fondo y sustento, origen y ejemplo de nuestra cultura occidental; 

Que es el verba manera pristina de expresion que el Estado debe cui
dar en f:U fluidez y fomentar en su belleza, como caracteristica determi
nante de la cultura de una raza; 

Que la masa trabajadora, en los presentes tiempos que Ie toea vivir 
a la Republica, ha llevado al Parllamento y otras calificadas tribunas, 
obreros y gentes de trabajo, que son indice de que ella cultiva el arte de 
la palabra, con exito no siempre valorado en sus justos terminos por el 
resto de los conciudadanos; 

Que dado el nivel cultural alcanzado por el pais, puede el dar ejemplo 
al mundo contemporaneo, de un Certamen Oratorio donde la masa tra
bajadora exprese libremente su pen:samiento sobre la cultura; 

Que es la Confederacion General del Trabajo, la entidad de mas au
tori dad por el numero de sus afiliados y las muestras dadas de organiza
cion y conciencia nacional; 

Que el Gobierno de la provincia de Cordoba ha dado muestras reite
radas de su amplio espiritu de colaboracion con el Gobierno Nacional, 
siendo dicha Provincia, por su ubicacion geografica y antecedentes cultu
rales, sitio conveniente para sede de un certamen nacional; 

Por ello, 

El Subsecretalrio de Oultura 
RESUBLVE: 

1Q - Organizar el Primer Certamen Nacional de Oratoria Obrero
Cultural, que se desarrollara en la ciudad de Cordoba, con la colaboracion 
del Gobierno de ese Estado. 

29 - Invitar a la Confederaci6n General del Trabajo a que designe los 
delegados a dicho certamen, los que deberan pertenecer a las filiales de 
cada una de las pro vinci as y territorios nacionales, en numero de hasta 
tres delegados por cada Estado y tres por la Capital Federal. 
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39 - El Departamento de Difusion Cultural proyectara a la mayor 
breve dad la organizacion de dicho certamen, su temario y to do 10 con
cerniente a su mejor exito. 

49 - Autorizar a la Tesoreria a pagar previa conformidad del De
partamento de Difusion Cultural los gastos que origine el cumplimiento 
de la presente resolucion con fondos de los parciales que correspondan, del 
Inciso 29, Item I; Apartado A) ; Partida Principal 4, del Anexo 14 del pre
supuesto general para el ano 1949, dej:andose expresa constancia de que 
oportunamente se fijara la imputacion que en definitiva corresponda so
bre la base de la documentacion de la inversion que se trata. 

59 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 21 de noviembre, designando una Comision Especial, en
Qargada de recibir y atender a los. intelectuales extranjeros que lle
guen al pais. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1949. 

Visto: 
La Resolucion N9 109/ 949, por la cual fue aprobada la Estructura

cion de esta Subsecretaria, conformada a las exigencias del Plan Quin
quel de Gobierno, y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del sector "Politica Cultural", la recepcion y atencion a 
los intelectuales extranjeros tiene modalidades propias, acusadas ya por 
la experiencia universal de los paises mas civilizados; 

Que al Subsecretario de Cultura compete la orientacion directa de 
dicho sector, dado que en el ha centralizado el Superior Gobierno de la 
N acion la presidencia de organismos afines, como la Comision N aciona! 
de Cultura y la Junta Nacional de Intelectuales; 

Que, hasta el presente, no cuenta el Subsecretario de Cultura con la 
asistencia de una dependencia que sirva a los altos fines tenidos en vista 
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al incluir el sector "Politica General" en la Estructura de la Subzecre
taria 

Que, es necesario encarar dicha asistencia con un criterio amplio y 
moderno, y no con uno estrictamente burocratico, siendo la forma de Co
mision la mas aconsejable, por cuanto permitiria la division del trabajo, 
en esas tare as especificas, entre funcionarios que, habitualmente y por Ia 
indole de sus funciones, esten al tanto de los problemas atingentes; 

Que seria tarea de dicha Comisi6n, preparar planes de visita a mu
seos, archivos, bibliotecas, centros superiores de investigaciones cientifi
cas, y a todas las instituciones afines con la especialidad que, en cada 
caso, interesen al intelectual visit ante y al pais hacerlos conocer; 

Que, asimismo, es absolutamente imprescindible metodizar la asis
ten cia que preste la mencionada Comisi6n en todos los problemas que se 
plante en desde los planes de visitas y 1C0nexion con personalidades, hasta 
los protocolares de agasajos a los inteilectuales cuya estada en el pais in
terese al Superior Gobierno. 

Por to do 10 precedentemente expuesto, y en ejecucion de las atribu
ciones conferidas por el Decreto N9 25.154 del 21/ 8/ 48, 

EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Designar una Comision Especial encargada de la recepcion y 
atencion de intelectuales extranjeros que nos visitan, integrada por el 
senor Sub director General de Despacho de la Subsecretaria de Cultura, 
escribano nacional don Nicolas M. Gonzalez y los senores, J efe del Depar
tamento de Difusion Cultural, don Enrique Walter Philippeaux; Jefe de 
Seccion, doctor Miguel Garcia Videla; Prosecretario General de la Comi
sion Nacional de Cultura, don Juan Jose de Urquiza; Jefe de Despacho y 
Personal de la cit ada Comision, don Mario Juan Errecalte; Director del 
Museo Mitre, don Juan Angel Farini y Director del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", doctor Agustin Eduardo 
Riggi. 

29 - La Comision form ada por el articulo anterior, sera presidida 
por el senor Subdirector General de la Subsecretaria de Cultura, escriba
no don Nicolas Martiniano Gonzalez, quien recibira instrucciones direc
tas y personalmente del suscripto. 
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39 - La Comision queda autorizada para la designacion de subcomi
siones, interpretes, etc., pudiendo solicitar la colaboracion de las distintas 
dependencias de est a Subsecretaria. 

49 - Los gastos que se originen en ,eI cumplimiento de esta Resolu
cion, se imputaran a las partidas asignadlas en el Presupuesto de la Sub
secretaria. 

59 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolueion, del 23 de noviembre, adlrlrieudo a los aetos oolebratorios del 
"Dia del Petroleo", que organiza la Gobernaeion Milita.r deComodoro 
Rivadavia. 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1949. 

Visto: 

EI pedido formulado por el senor Gobernador de la Zona Militar de 
Comodoro Rivadavia, General de Brigada don Julio Alberto Lagos, en el 
sentido de que se disponga la colaboracion de esta Subsecretaria a fin 
de lograr un mayor exito de los festejos con que se conmemorara el ha
llazgo de petroleo en el suelo patrio; teniendo en euenta que esa fecha 
-13 de diciembre de 1907- marca el c:omienzo de una industria que es 
hoy orgullo de la nacionalidad y ejemplo fecunto de la capacidad realiza
dora del Estado administrador; atento las atribuciones conferidas por el 
Decreto N9 25. 154, de fecha 21 de agosto de 1948; 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVlE: 

19 - Adherir a los festejos que organiza la Gobernacion Militar de 
Comodoro Rivadavia, en celebracion del "Dia del Petroleo". 

29 - Por el Departamento de Difusion Cultural se proyectara la ac
tuacion de diversos elementos artisticos que concurriran a la mencionada 
Gobernacion en representacion de esta Subsecretaria. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 
Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 28 de noviembre, encomenda.ndo al Director del Departa
mento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar la, filmacion de 
una pelicula documental sobre elPalacio San Jose y Museo Regional 
Urquiza, en Concepcion del Uruguay. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1949. 

Visto: -- - p - - - -" • -- •• - . ~ " :"'" ;-~'''I:''' ,., -"' 
I 

La Resoluci6n NQ 282 dictada con fecha 20 de julio proximo pasado, 
por la cual se aprob6 el proyecto presentado por el Departamento de la 
Conservaci6n de la Cultura, tendiente a iniciar una serie de peIiculas do
cumentales sobre los museos nacionales, monumentos y lugares histori
cos del pais, mediante la filmaci6n de la visita efectuada oportunamente 
por el titular de est a Subsecretaria al Palacio San Jose y Museo Regional 
Urquiza; atento que dicha filmaci6n no pudo realizarse en virtud de las 
malas condiciones del tiempo; en conformidad con 10 inform ado por el 
cit ado Departamento y las atribuciones conferidas por el decreto llllme
ro 25.154 del 21 de agosto de 1948, 

El Subsecretario de Oultura 

DECRETA: 

19 - Encomendar al Senor Director del Departamento de Radioen
senanza y Cinematografia Escolar del Ministerio de Educacion, senor 
Joaquin D. Mosquera, la filmacion de una peIicula documental sobre los 
distintos aspectos del Palacio San Jose y Museo Regional Urquiza (Con
cepcion del Uruguay), y cuya exhibici6n contribuya al mas amplio cono
cimiento de la importancia historica de dicho establecimiento; 

29 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a hacer entrega 
al senor Joaquin D. Mosquera, en concepto de anticipo y con cargo de 
rendir cuenta, la suma de cuatro mil pesos ($ 4.000) moneda nacional, 
debiendo imputarse el gasto que demande el cumplimiento de la presente 
Resolucion, al Inciso 29 ; Item I; Apartado B (Inversiones y Reservas) ; 
Partida Principal 4; Parcial 2 del presupuesto vigente. 

3~ - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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COMUNICA])OS 

Comunicado, del 10 de noviembre, informando acerca de los actos celebra.
torios del "Dia de la Tradicion", conSiistentes, entre otros, en la aper
tura del Primer Congreso N acional del Folklore, en un acto artistico 
en el Teatro N aciona! Cervantes, en el encendido simbOlico de los 
"Fogones de la Tradicion" y en el bautizo del Colegio N aciona! de 
Chivilcoy con el nombre de "Jose Hernandez". 

CONGRESO NACIONAL DEL FOLKLORE 

Cumplieronse en la fecha diversos aetos en celebracion del "Dia de 
la Tradicion", instituido por decreto del Poder Ejecutivo como homenaje 
al poeta Jose Hernandez, en el dia del aniversario de su nacimiento. El 
primero de los actos mencionados, consistio en la apertura del Primer 
Congreso N acional del Folklore y de las J ornadas de las Proyecciones del 
Folklore. Las sesiones ina.ugurales de arnbas asambleas se efectuaron en 
las Salas de Exposiciones Nacionales. E}n primer termino celebrose una 
sesion plenaria en cuyo transcurso proeediose a la eleccion de autorida
des para ambas asambleas. Por unanimidad fue elegido presidente de 
ambas ram as del Congreso al diputado nacional Manuel Sarmiento. La 
Comision del Congreso del Folklore esta asi integrada: vice presidente 
1Q, Dr. Oreste di Lullo; vice presidente !~Q , Sr. Rafael Jijena Sanchez; se
cretario, Sr. Bruno Jacovella; vocales: senor Enrique Palavecino, seno
rita Isabel Aretz y doctor A. Draghi Lucero. La Comision de las J orna
das de las Proyecciones del Folklore esta integrada, ademas del diputado 
Sarmiento, por las siguientes personas: vice presidente 1Q

, Sr. Juan Zoc
chi; vicepresidente 2q, Dr. H. Sanchez Iturbe; secretario, Dr. Ram6n Al
berto Ciarlo; vocales los senores: M. G6mez Carrillo, Cesareo Bernaldo 
de Quir6z y Alberto Rodriguez. Una ve~~ elegidas las autoridades se pro
cedi6 a dar por aprobado el reglamento y a preparar el plan de labor de 
las subcomisiones. 

En horas de la manana, los delegados concurrentes se trasladaron 
hasta la sede del Ministerio de EducacitDn, en don de fueron recibidos por 
el subsecretario universitario, doctor Carlos I. Rivas. 
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ACTO EN EL TEATRO NACIONAL "CERVANTES" 

En horas de la tarde se efectuo un acto artistico en la sala del Teatro 
Nacional Cervantes. Se inicio con la entonacion del Himno Nacional, di
sertando luego el Sr. Carlos Vega sobre la significacion de la fecha cele
brada. Seguidamente el Coro de la Escuela Normal de Maestras NQ 8 in
terpreto melodias tradicionales argentinas para conjuntos corales. Se
guidamente, alumnas del Instituto Nacional de Educacion Fisica efec
tuaron demostraciones de coreografia y musica tradicionales al servicio 
de la educacion fisica y por ultimo la Orquesta Argentina de Cuerdas y 
el Conjunto Vocal Argentino, interpretaron otras melodias tradicionales 
argentinas. 

"FOGONES DE LA TRADICION" 

Como culminacion de los actos program ados por el Ministerio de 
Educacion para celebrar el "Diu de la Tradicion", se realizo est a noche, 
en la Plaza de Mayo, en encendido simb".)lico de "Fogones de la Tradicion". 

Con ese motivo se realizo un acto, al que asistieron el secretario ge
neral del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frattini, el subsecre
tario universitario, doctor Carlos I. Rivas y otras autoridades educacio
nales y una numerosa concurrencia. 

La ceremonia se inicio con la ejecucion del Himno Nacional, por un 
conjunto integrado por cien guitarras. Seguidamente el subsecretario 
universitario, doctor Rivas, hizo uso de la palabra para destacar la sig
nificacion del acto. 

Se dio termino al acto con la ejecucion de divers as interpretaciones 
de musica y bailes nativos. 

EN CHIVILCOY 

En la ciudad de Chivilcoy fue impuesto el nombre de "Jose Hernan
dez" al Colegio Nacional de esa ciudad. Concurrio una delegacion de es
tudiantes pertenecientes al Colegio Nacional de Comercio NQ 1 "Joaquin 
V. Gonzalez" de esta Capital, que interpreto la obra "Martin Fierro". 
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Comunicados, del 12 y 15 de noviembre, informando acerca de actividades 
de los miembl'os del Primer Congreso N acional del Folklore. 

Comunicado del 12 de noviembre 

Manana por la manana las distintas comisiones que integran el pri
mer Congreso Nacional del Folklore, reunido en esta Capital con los aus
picios de la Subsecretaria de Cultura del M. de Educacion, celebraran re
union en la sede del Congreso, Leandro Alem 2500, y posteriormente los 
delegados se trasladaran hasta San Fernando, donde e1 senor Subsecre
tario de Cultura, don Antonio P. Castro, les ofrecera un almuerzo en el 
local del Instituto Nacional de Educacion l!'isica "Manuel Belgrano". 

Por la tarde, a las 15, en el local de la Sociedad Rural Argentina, en 
Palermo, tendra lugar una fiesta criolla, consistente en demostraciones 
de destreza y faenas rurales. Al acto, que revestira destacados con torn os 
y que ha de contar con la presencia de un publico entusiasta y curioso, 
asistiran 600 alumnos ataviados a la usanza criolla, pertenecientes a los 
curs os infantiles de la Escuela Nacional de Danzas Folkloricas Argenti
nas, que se desarrollan en los 20 distritos escolares de la Capital. 

Comunicado del 15 de lloviembre 

Una nueva reunion celebraron hoy los miembros del Primer Congre
so Nacional del Folklore. Durante la sesion, realizada en la Sala de Expo
siciones Nacionales, fueron consideradas diversas ponencias sobre "Fol
klore material" y "Artesanias". 

Al medio dia, los congresales se reunieron en un almuerzo ofrecido 
por la Comision Nacional del Folklore. Asistieron en representacion del 
ministro de Educacion, el secretario general del Ministerio de Educacion, 
profesor Carlos Frattini; el jefe de Despacho de la Subsecretaria de Cul
tura, doctor Juan Valles, en representacion del titular de la mencionada 
subsecretaria, Sr. Antonio P. Castro y otros altos funcionarios del men
cionado departamento de Estado. A los postres hizo uso de la palabra, en 
nombre de la Comision Nacional del Folklore, el poeta Rafael Jijena 
Sanchez. 

En horas de la tarde se reunieron los miembros de las J ornadas "Pro
yecciones del Folklore". Ambas asambleas clausuraran sus deliberaciones 
manana, a las 19. 



-- 5028 -

Comunicado sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas 
Artes en el mes de noviembI'e. 

Las clfras de la estadistica de este Museo y su "Biblioteca Publica 
del Museo N acional de Bellas Artes", correspondiente al mes de noviem
bre, son las que siguen: 2.624 visitantes, incluidos 348 alumnos de diver
sas instituciones, Biblioteca: 459. 



m - SUBSECRETARIA UNIVERSITARIA 

DECRETOS 

Decreto NQ 27.648 del 3-XI. Comisi6n Permanente de Construcci6n Uni
versitanas. Promociones de personal. (Parte dil'lpositiva.) 

Articulo 19 - Promuevese en la Comision Permanente de Construc
ciones Universitarias, con anterioridad al 19 de enero de 1949, en las fun
ciones y cargos que en cada caso se especifica al siguiente personal: a Se
cretario Tecnico, con asignacion mensual de mil quinientos pesos moneda 
nacional ($ 1.500.- m/ n.) , al Jefe de Departamento Tecnico, mil doscien
tos pesos moneda nacional ($ 1.200.- m/n.), Adolfo Enrique Storni (Cl. 
1921, D.M. 2, Mat. 1.730.495, CM. de Id. 1.757.865, Pol. de la Cap. Fed); 
a Jefe del Departamento de Finanzas, con asignacion mensual de mil tres
cientos pesos moneda nacional ($ 1.300.- m/ n.), al Oficial Mayor, mil 
pesos moneda nacional ($ 1.000.- m/ n.), Julio Miguel Hernandez (Cl. 
1901, D. M. 33, aMt. 2.154.593, CM. de Id. 60.850, Pol. de Santa Fe); a 
Oficial 59,con asignacion mensual de setecientos pesos moneda nacional 
($ 700.- m/n.), al Oficial 99, quinientos pesos moneda nacional ($ 500.
m/ n.), Guido Gilberto Brusco (Cl. 1923, D.M. 2, Mat. 1.736.800, CM. de 
Id. 2.014.628, Pol. de la Cap. Fed.) y a Oficial 89, con asignacion mensual 
de quinientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 550.- m/n.), a la Of i
cial 99, quinientos pesos moneda nacional ($ 500.- m/ n.) , Sara Eloisa Pe
ralta (Ced. de Id. 1.693.298, Pol. de la Cap., Lib. Civica 0.443.324). 

Decreto NQ 27.739, del 4-XI. Univ. N. de B. Aires. Acepta la renuncia de 
un Profesor. (P. dispositiva.) 

Articulo 1 Q - Aceptase, con anterioridad al 17 de marzo de 1949, la 
renuncia presentada por el profesor titular de "Estab.lidad de las Cons
trucciones" (segundo curso) , una catedra, en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo dependiente de la Universidad de Buenos Aires, Ingeniero D. 
Rodolfo Ernesto Rosauer (Cl. 1899, D . M . 2, Mat. 159.966, CM. de rd. 
131.324, Pol. de la Capital Federal). 
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Decreto NQ 27.740, del 4-XI. Univ. N. de La Plata. Acepta la renuncia de 
un Profesor. (P. dispositiva.) 

Articulo 19 - Aceptase, con anterioridad al 3 de noviembre de 1948, 
la renuncia presentada por el profesor titular de "Sueros y Vacunas", una 
catedra, en la Facultad de Medicina Veterinaria dependiente de la Univer
sidad Nacional de La Plata, doctor D. Alejandro Riglos (Cl. 1900, D.M . 
19, Mat. 1.087,517). 

Decreto NQ 27.741, del 4-XI. Univ. N. de Cordoba. Rectifica la denomina
cion de una catedra. (P. dispositiva.) 

Articulo 19 - Hagase saber a quienes corresponda, con referencia al 
decret() N9 38.022 dictado can fecha 3 de diciembre de 1947, par el que se 
rectificaban las denominaciones de nombramientos de profesores en di
versas catedras de distintas Facultades de la Universidad Nacional de 
Cordoba, que el doctor D. Berardo Argentino Macola (Cl. 1902, D. M. 43, 
Mat. 2.744.639, CM. de Id. N9 124.8~n, Pol. de Cordoba), debe figurar co
mo profesor titular de "Quimica Analitica General Cuantitativa" en la 
Escuela de Farmacia y Bioquirnica de la Facultad de Ciencias MMicas de
pendiente de la citada Universidad, en lugar de "Quimlca General Cuanti
tativa" como en el mismo se mencionaba. 

Decreto NQ 27.817, del 5-XI. Univ. N. de Cuyo. Prorroga de la designacion 
de un Profesol' extraord., con cal'acter de contratado. (P. dispositiva.) 

Articulo 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar por el termiino de cinco anos a partir del 15 de 
marzo de 1949, la designacion de profesor extraordinario, con caracter 
de contratado, del Profesor don Jose Miguel Aulicini (Cl. 1903, D. M. 1, 
Mat. 188.030, CM. de Id. N9 2.341.265, Pol. de la Capital Federal), quien 
durante dicho lapso desempenara en el Instituto Superior de Artes e In
vestigaciones Musicales dependiente de la misma, la catedra de Reperto
rio (canto)' y Teoria y Solfeo Cantantes, con la asignacion mensual de 
un mil doscientos pesos moneda nacional ($ 1.200 m/ n.) 
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Decreto N9 27.818, del 5-XI. Univ. N. de Cuyo. Prorroga del contrato de 
un profesor extraordinario. I(P. dispositiva.) 

Articulo 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacio
nal de Cuyo para prorrogar por el termino de cinco anos, a partir del 15 
de marzo de 1949, la designacioJrl de profesor extraordinario, con carac
ter de contratado, del profesor D. Romeo Molo (frances) (CM. de 1d. 
N9 1.019.883, Pol. de la Capital ]8'ederal), quien durante dicho lapso des
empenara en el Instituto Superior de Artes e Investigaciones Musicales, 
dependiente de la misma, la cat.edra Musica (Contrabajo), con la asig
nacion mensual de un mil doscientos pesos moneda nacional ($ 1.200.
min.) 

DeCil"eto N9 27.819, del 5-Xl. Univ. N. de Cuyo. Prorroga del contrato de 
un Profesor extraordinario. (P. dispositiva.) 

Articulo 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacio
nal de Cuyo para prorrogar pOl' el termino de cinco anos a partir del 21 
de mayo de 1949, la designacion de profesor extraordinario, con carac
ter de contratado, del Doctor en Ciencias Astron6micas y C6smicas don 
Carlos Ulrico Cesco (Cl. 1910, D. M. 19, Mat. 1.109.036, CM. de 1d. nu
mero 525.487, Pol. de la Provincia de Buenos Aires), quien durante dicho 
lapso desempenara en la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fi
sicas y Naturales dependiente de la misma, la catedra de "Astronomia 
Practica" con la asignacion mensual de un mil ochocientos pesos mone
da nacional ($ 1.800 mi n.) 

Decreto N9 27.820, del 5-XI. Univ. N. de Cuyo. PrOrroga del contrato de 
un Profesor extraordinario. (P. dispositiva.) 

Articulo 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacio
nal de Cuyo para prorrogar por cinco anos a partir del 15 de marzo de 
1949, la designaci6n de profesor extraordinario, con caracter de contra
tado, del Ingeniero Civil D. Aldo Bruschi (italiano), (eM. de 1d. nUme
ro 44.894, Pol. de San Juan), quien durante dicho lapso desempenara en 
la Facultad de Ingenieria y Ciendas Exactas, Fisicas y Naturales depen
diente de la misma, la catedra de "Puentes", con la asignacion mensual 
de un mil ochocientos pesos moneda nacional ($ 1.800 min.) 
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Decreto N9 27.821, del 5-XI. Univ" de Cuyo. Prorroga del contrato de un 
Profesor extraordinario. (P. dispositiva.) 

Articulo 1 Q - Autorizase al sefior Rector de la Universidad Nacio
nal de Cuyo, para prorrogar por el tEmnino de cinco afios, a partir del 
15 de marzo de 1949, la designaci6n de Profesor extraordinario, con ca
racter de contratado, del Doctor en Filosofia y Letras D. Alfredo Gui
llermo Gustavo German Dornheim (aleman), (Ced. de Id. NQ 15.628 A, 
Pol. de la Capital Federal), quien durante dicho lapso dictara la catedra 
de "Literatura de Europa SeptentJrional" (Literatura Europea II) en la 
Facultad rle Filosofia y Letras y desempefiara la Jefatura de la Seccion 
Lengua y Literatura Alemanas del Instituto de Lenguas y Literaturas 
Modernas dependiente de la citada Facultad, con la asignacion mensual 
de dos mil pesos moneda nacional ($ 2.000 mi n.) 

Decreto N9 27.822, del 5-XI. Univ. N. de Cuyo. Prorroga del contrato de 
un Profesor extraordina,rio. (P. dispositiva.) 

Articulo lQ - Autorizase al sefior Rector de la Universidad Nacio
nal de Cuyo para prorrogar por el termino de cinco afios, a partir del 19 

de agosto de 1949, la designaci6n de Profesor extraordinario, con carac
tel' de contratado, del Ingeniero D. Alejandro Novitzky (frances por na
turalizacion, de origen ruso), (CM. de Id. NQ 3.546.525, Pol. de la Capi
tal Federal), quien durante dicho lapso desempefiara en la Facultad de 
Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisieas y Naturales dependiente de la 
misma, la catedra de "Elementos de maquinas y maquinas mineras", con 
la asignacion mensual de un mil ochocientos pesos moneda nacional (pe
sos 1.800 m/ n.) 

Decreto N9 27.823, deI5-XI. Univ. N. de Cuyo. Prorroga del contrato de 
un Profesor extraordinario (P. dispositiva.) 

Articulo Q - Autorizase al sefior Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar pOl' el termino de un afio a partir del 15 de se
tiembre de 1949, la designacion de profesor extraordinario, con caracter 
de contratado, del Doctor en Filosofia D. Luis Pareyson (italiano), (Pa
saporte 215.249, numero de registro 9.355, Turin, Italia), quien durante 
dicho lapso dictara las catedras de "Historia de la Filosofia ill" e "His
toria de la Filosofia IV" y desempefiara la jefatura de la Secd5n Histo-
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ria de la Filosofia y Disciplinas Auxiliares de la Facultad de Filosofia y 
Letras dependiente de la misma, con la asignacion mensual de dos mil 
quinientos pesos moneda nacional ($ 2.500 m/n.) 

I Ii 

Decreto N" 27.824, del 5-XI. Univ. N. de Cuyo. Prorroga del contrato de 
un Profesor extraordirut.rio. P. dispositiva.) 

Articulo 19 - Autorizase al sefior Rector de la Universidad Nacio· 
nal de euyo para prorrogar por el termino de cinco afios a partir del 15 
de marzo de 1949, la designacion de Profesor extraordinario, con carac
ter de contratado, del Profesor D. Jose Carrubba (Cl. 1889, D. M. 4, Mat. 
484.117, CM. de Id. N9 147.536, Pol. de la Capital Federal), quien duran
te dicho lapso desempefiara en el Instituto Superior de Artes e Investi
gaciones Musicales dependiente de la misma, la catedra Musica (Clari
nete) , con la asignacion mensual de un mil doscientos pesos moneda na
cional ($ 1.200 m/n.) . , 

Dec(l'eto N" 27.825, del 5-XI. Univ. N. de Cuyo. Prorroga del contrato de 
un Profesor extraord. (P. dispositiva.) 

Articulo 19 - Autorlzase al sefior Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar por el termino de cinco afios a partir del 15 de 
marzo de 1949, la designacion de Profesor extraordinario, con caracter 
de contratado, del Profesor D. Jose BruHo (italiano), (CM. de Id. nu
mero 575.829, Pol. de la Capital Federal), quien durante dicho lapse des
empefiara en el Instituto Superior de Arte e Investigaciones Musicales de
pendiente de la misma, la catedra de Musica (Trombon), con la asigna
cion mensual de un mil doscientos pesos moneda nacional ($ 1.200 m/n.) 
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Decreto N9 27.987, del 7 de noviembre, promulgando la, Ley 13.589, del 
29 de setiembre ppdo., por la que se crea el Instituto Nadonal d(\ 
Audiologia, dependiente de la I~acu~tad de Ciencias MMicas de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

POR CUANTO: 
El Senado y Camara de Diputados de la Nacian Argentina, 

reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de 
LEY: 

Articulo 19 - Crease, dependiellte de la Facultad de Ciencias Me
dicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el Instituto Nacional 
de Audiologia, con funciones medico··quirurgico-protesicas, asistencia so
cial y profilaxis. 

Art. 29 - El Instituto Nacional de Audiologia funcionara anexo a 
la Catedra de Otologia de graduados y las escuelas tecnicas auxiliares 
dependientes de la misma, y su director sera el profesor titular de la ca
tedra. 

Art. 39 - El gasto que ocasione e1 cumplimiento de la presente ley 
se cubrira con los creditos autorizados en la Ley de Presupuesto para 
1950, N9 13.558, quedando facultado el Poder Ejecutivo para realizar los 
ajustes, compensaciones y asignaciones correspondientes. 

Art. 4<? - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiolles 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 

H. J. CAMP ORA 
L. Zavalla Carbo 

-Registrada bajo el N<? 13.589. 

Poder Ejecutivo de la Nacion 
Ministerio de Educacion 
Decreto N<? 27.987. 

POR TANTO: 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1949. 

Tengase por Ley de la Naci5n, cu.mplase, comuniquese, publiquese, 
dese a la Direccion General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O . IVANISSEVICH 
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Decreto NC:> 27.988, del 7 de noviembre, promulgando la Ley NC:> 13.590, 
del 29 de setiembre ppdo., que acuerda validez nacional a los titulos 
de Ingeniero Civil, Ingeniero de Minas, Agrimensor e Ingeniero Qui
mico expedidos por la Esc:lela Nacional de Minas de Sanl Juan hasta 
tanto su incorpomci6n a la Universidad Nacional de Cuyo. 

POR CUANTO: 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina, 
reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Los titulos de Ingeniero Civil, Ingeniero de Minas, 
Agrimensor e Ingeniero Quimico expedidos por la Escuela N acional de 
Minas de San Juan, hasta su incorporacion a la Universidad Nacional 
de Cuyo, tendran el mismo valor en todo el territorio de la Republica 
que los que en las respectivas profesiones otorgan las universidades ar
gentinas. 

Art. 29 - ComuniqueEe 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 N9 13.960. 

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla Carbo 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1949. 

Poder Ejecutivo de la Nacion 
Ministerio de Educacion 
Decreto N9 27.988. 

POR TANTO: 

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, pubJiquese, 
dese a la Direcci:5n General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 



Decreto NI} 28.177, del 9 de noviembre,. autorizando al Profesor de la Fa
cultad de Ciencias J\IMicas de la, Universidad Nacional de Buenos 
Aires, Doctor Oscar Leonel Sol Marrugat, a trasladarse a Espana pa
ra estudiar lao organizacion de Ia ensenanza de la Urologia en las 
Universidades de dicho pais. 

VISTO el Expediente N9 143.934, del Ministerio de Educacion de la 
Nacion por el que la Universidad de Buenos Aires eleva la resolucion 
dictada con fecha 11 de octubre del corriente ano, por la cual encomien
da al Doctor D. Oscar Leonel SoI'Marrugat, de la Facultad de Ciencias 
Medicas dependiente de Ia misma, la mision de estudiar la organizacion 
de la ensenanza de la Urologia en las Universidades de Espana que visi
te, con motivo de su proximo viaje a ese pais, becado por la Dlreccion 
General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Espana, y considerando: Que la mision encomendada al citado profesional 
esta encuadrada en los arts. 19 y 29 del Decreto N9 35.665 dado en Acuer
do General de Ministros con fecha 14 de noviembre de 1947, Por elio, 

E1 Presidente de 1a Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizar al doctor D. Oscar Leonel Sol Marrugat 
(CI. 1918, D. M. 2, Mat. 0.274.533, eM. de Id. N9 1.659.314, Pol. de la 
Capital Federal), de la Facultad de Ciencias MMicas dependiente de la 
Universidad de Buenos Aires, a trasla.darse a Espana para estudiar la 
organizacion de Ia ensenanza de la Urologia en las Universidades Espa
nolas que visite, con motivo de su viaje a ese pais, becado por la Direc
cion General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exterio
res del mismo. 

Art. 29 - Los gastos de traslado y estada que demande el cumpli
miento de la misi6n encomendada, correran por exclusiva cuenta del Doc
tor D. Oscar Leonel Sol Marrugat. 

Art. 39 - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto extendera 
la credencial y pasaporte correspondiellte. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi-
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nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y Re
laciones Exteriores y Culto. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
o. TVANTSSEvn-:a 

HIP6LITO I. PAZ 

Decreto N9 28.259, del 9-XI. Unive:rsidad N. del Litoral. Aclaracion del 
nombre de un Profesor. (P. dispositiva.) 

Articulo 1 Q - Ha gase saber a quienes corresponda, con referencia 
al decreto NQ 13.208 de fecha 8 de mayo de 1948, por el que se nombraba 
en la Escuela Superior de Comercio anexa a la Facultad de Ciencias Eco
nomicas, Comerciales y Politicas dependiente de la Universidad Nacio
nal del Litoral, profesor --.:...entre otros-, al senor Doncel Amadeo Mapos
si (Cl. 1913, D. M. 33, Mat. 2.181.501), que el verdadero nombre del mismo 
es Doncel Amadeo Menossi. 

Decreto N9 28.260, del 9-XI. Univ. N. de Cuyo. Prorroga del contrato de 
una Profesora extraordinaria. (P. dispositiva). 

Articulo 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacio
nal de Cuyo para prorrogar por el termino de un (1) ano a partir del 15 
de marzo de 1949, la designacion de profesora extraordinaria, con carac
ter de contratada, de la Profesora de Piano senora Herta Burgstaller de 
Kovacevich (yugoeslava) (Ced. d.e Ir. N9 3.368.220, Pol. de la Capital 
Federal), quien durante dicho lapso desempefiara en el Instituto Superior 
de Artes e Investigaciones Musicales dependiente de la misma, la catedra 
Musica (piano), con la asignacion mensual de un mil doscientos pesos 
moneda nacional ($ 1.200 m/ n.). 

Decreto N9 28.261, deI9-XI. Acepta,la renuncia de un Profesor de la Univ. 
N. de La Plata. (P. dispositiva.) 

Articulo 19 - Aceptase, con a.nterioridad al 31 de agosto de 1949, la 
:renuncia presentada por el profesor titular de "Quimica Biologica", una 
catedra, en la Facultad de Ciencias Medicas dependiente de la Universidad 
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Nacional de La Plata, doctor D. Andres Oscar Manuel Stoppani (Cl. 1915, 
D. M. 1, Mat. 0.137.679, Ced. de Id. N'1 1.198.537, Pol. de la Capital Fe
deral) . 

• ! -.:". I ••• t "" -I t 1 ., 
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Decreto NQ 28.884, del 17 de noviemblre, nombrando Profesor titular de 
"Derecho Civil, II", en la Facultad de Ciencias EconomicRs de la 
Universidad Nacional de Cordoba" al abogado don Lucas Inocencio 
de Olmos. 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1949. 

Visto el expediente N9 143.189 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de Cordoba eleva la terna para 
proveer de profesor titular la catedra. de "Derecho Civil II", en la Fa
cult ad de Ciencias Economicas dependiente de la misma; examinados los 
antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran, atento 
las informaciones producidas y de conformidad con 10 determinado en la 
Ultima parte del Art. 129 del decreto de fecha 7 de abril de 1948, 

El Presidente de Ia Nacion Argentina 

DECRE1~A: 

Articulo 19 - N ombrase en la Facultad de Ciencias Economicas, 
dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba, Profesor titular de 
"Detecho Civil II", una catedra, al Abogado D. Lucas Inocencio de Olmos 
(Cl. 1912, D. M. 43, Mat. 2.765.940, Ced. de Id. N9 58.018, Pol. de Cor
doba). 

'. ',' • • ,J 

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

Art. 3t - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
n~ral del Registro Nacional y archiveBe. 

,. " 
PERON '. O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 29.108, del 18 de noviembre, confirma.ndo en la Comision Ley 
12.578, art. 189, en el cargo Ole Oficial 49, con funciones de Secret~ 
rio Administrativo, al senor Antonio ~Iaria Vazquez. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1949. 

Visto este expediente (148.732/ 949); atento las informaciones pro
ducidas; y 

CONSIDERANDO : 
... " .. . " " ~ i " , 

Que por Decreto NQ 2.014 del 27 de enero de 1949 se creo en la Co
mision Ley 12.578, Art. 189, un cargo de Oficial 49 (con funciones de Se
cretario Administrativo), por supJresion de un cargo de Oficial 99 de esa 
misma Comision; 

Que el referido cargo de Oficial 99 venia siendo desempenado con 
caracter de titular (por designaci6n decreto N9 34.285 del 4/ 11/ 948) por 
el senor Antonio Maria Vazquez, quien --en consecuencia- debe ser con
firmado en el nuevo cargo creado; y 

Que, a fin de regularizar la percepcion de sus haberes, corresponda 
confirmarlo con anterioridad al 19 de enero de 1949, fecha a partir de la 
cual dejo de percibirlos, 

El Pre$idente dE~ la Nacion Arg.ntina 
Dl~CRETA : 

Articulo 19 - Confirmase -con anterioridad al19 de enero de 1949, 
en la Comision Ley 12.578, Art. 189 dependiente del Ministerio de Educa
cion de la Nacion, en el cargo de Oficial 49 (Personal Administrativo) 
.--con asignacion mensual de setecientos cincuenta pesos moneda nacio
nal ($ 750 m/ n)- con funciones de Secretario Administrativo (vacante 
por transformacion de un cargo de Oficial 99, con asignacion mensual de 
quinientos pesos moneda nacional ($ 500 m/ n.), de esa misma Comision), 

' al titular de este ultimo puesto, senor Antonio Maria Vazquez (Cl. 1892, 
D. M. 1, Mat. 177.875). 

Art. 29 - Comuniquese, publ1quese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

" '.i ~ . ,. . .' . 
, . '. PER6N 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N«:> 29.337, del 22 de noviembre, refrendado conjuntamentie con 
los Ministros integrautes del l!;quipo ECionomico, suprimiendo los 
aranceles universitarios, con efecto l'etroactivo al 20 de junio del co
rriente aiio. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que el engrandecimiento y autentico progreso de un pueblo estriba 
en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miem
bros que 10 componen; 

Que pOI' ello debe ser primordial preocupacion del Estado disponer de 
todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomen
tando las ciencias, las artes y la tecnica en todas sus manifestaciones; 

Que atendiendo al espiritu y a la letra de la Nueva Constitucion, es 
funcion social del Estado amparar la ensefianza universitaria a fin de 
que los jvenes capaces y meritorios encaucen sus actividades siguiendo 
los impulsos de sus naturales aptitudes, en su propio beneficio y en el de 
la N acion misma; 

Que como medida de buen gobierno, el Estado debe prestaI' todo su 
apoyo a los jovenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y 
prosperi dad de la Nacion, suprimiendo todo obstaculo que les impida 0 tra
be el cumplimiento de tan noble como legitim a vocacion; 

Que dentro de la Nacion y de acuerdo can la mision especifica que 
la Ley les impone, son las Univer:sidades especialmente, las encargadas 
de difundir la cultura y formal' la juventud; 

Que una forma racional de propender al alcance de los fines expre
sados es el establecimiento de la <ensefianza universitaria gratuita para 
todos los jovenes que anhelen instruirse para el bien del pais; 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOl' el Sefior Ministro 
de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Suspendese con anterioridad al 20 de junio de 1949 
el cobro de los aranceles universi1tarios actualmente en vigor. El NIinis-
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terio de Educacion propondra a la consideracion del Poder Ejecutivo, 
dentro de los treinta (30) dias de la feeha del presente decreto, con in
tervencion del Ministerio de Hacienda, ]las nor,mas a que se ajustara la 
aplicaci:5n del presente decreto. 

Art. 2<:> - Por el Ministerio de Educacion se procedera a determi
nar la incidencia que financieramente tenga en cada Organismo Univer
sitario la medida a que se refiere el articulo anterior, debiendo -en el 
caso de que los menores ingresos por Olerechos arancelarios no puedan 
ser compensados con los recursos especificamente universitarios- pro
poner al Ministerio de Hacienda el arbitrio que estime corresponder. 

Art. 3<:> - El presente decreto sera. refrendado por los Senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de 
Hacienda de la Nacion. 

Art. 4<:> - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

· . 

" 

PERON 
O. Ivanissevich. - R. A. Oereijo. - J. 

O. Barro. - R. Ares. - A. Gomez 
Mora,les. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 26 de noviembre, auspiciando la realizacion de un con
cierto en la Capital Ii'ederal, a carg;o de la orquesta integrada por 
profesores y a!mIDlos de Ia Escuela, Superior de Musica de la Uni
versidad N acional del LitoraI. 

Visto: 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1949. 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE:: 

1 Q - Auspiciar la realizacion de un concierto en la Capital Federal, 
que estara a cargo de la orquesta integrada por profesores y alumnos de 
l,a Escuela Superior de Musica de la Universidad Nacional del Litoral. 
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2Q - Por la Direccion General de Administracion se expediran los 
pasajes necesarios, en numero de 30, pr imera clase, ida y vuelta, entre 
Rosario y Buenos Aires, a la orden de los profesores e integrantes de la 
orquesta mencionada en el apar tado 19, debiendo imputarse el gasto que 
demande 10 dispuesto, a la partida eorrespondiente del Presupuesto Ge
neral aprobado para este ano de 19419. 

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

IVANISSEVICH. 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 5 de noviembre, haciendo saber que las Universidades 
N acionales aceptaran los certificados provisionalesde terminacion de 
estudios que, al solo efecto de lrendir examen de ingreso, otorgara el 
Ministerio de Educacion. 

La Subsecretaria Universitaria del Ministerio de Educacion comu
nica que todas las Universidades Nacionales han resuelto aceptar los cer
tificados provisorios de terminaci6n de estudios que, al s610 efecto de 
rendir examen de ingreso, otorgar:i el M. de Educaci6n a los estudiantes 
secundarios, y que asimismo postergaran las fechas de recepci6n de prue
bas de ingreso para despues del 20 de diciembre proximo. 

Esta disposici6n tiene por obj1eto evitar el perjuicio que significaria 
para los estudiantes que terminan sus estudios secundarios y aspiran a 
ingresar a las Facultades e Institutos Universitarios la coincidencia entre 
l~ terminacion de los cursos secundarios y la iniciacion de los examenes 
de ingreso, ya que este ano el curso lectivo en los establecimientos secun
darios finalizara el 30 de noviembre. 

i ' - I -----, -
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Comunicado, del 12 de noviembre, anllnciaudo la inauguracion de un cur
sillo sobre Arboricultura en la. Facultad de Agronomia de Buenos 
Aires. 

El proximo lunes, a las 15.30, en la Facultad de Agronomia, sera 
inaugurado un cursillo teorico-practico sobre arboricultura, organizado 
por el Departamento de Extension Universitaria y Accion Social. Dicho 
cursillo, que constara de siete c1ases, finalizara el 28 de noviembre, dic
tandose en la catedra de Silvicultura, avenida Chorroarin 340. 

A la clase inaugura:1 asistira el ministro de Educacion, doctor Oscar 
Ivanissevich, especialmente invitado. 

Comunicado, del 21 de noviembre, con motivo del viaje del Subsecretario 
Universitario Dr. Rivas, para inspecQ10nar los terrenos en donde sa 
levan tara 1a Ciudad Universitaria de Tucuman . 

. Se encuentra en la ciudad de Tucuman el Subsecretario Universita
rio del Ministerio de Educacion, Doctor Carlos 1. Rivas. EI viaje a aque
lla Provincia 10 realiza el Dr. Rivas con el prop6sito de inspeccionar los 
terrenos en donde se levantara la Ciudad Universitaria de Tucuman. 

Comunicados del 22 y 29 de noviembres, anunciando la proxima realiza.
cion del Primer Congreso Ameridano de Medicina del Trabajo. 

Comunicado del 22 de noviembre 

El Presidente de la Naci6n, general Juan Peron, recibio hace algunos 
dias en audiencia especial al director general de la Uni6n Americana de 
Medicina del Trabajo, profesor doctor Jose Pedro Reggi, quien 10 visit6 
en la Casa de Gobierno con motivo de realizarse pr6ximamente en nues
tro pais el Primer Congreso Americano de esa especialidad. El primer 
magistrado, que ha sido designado presidente honorario del Congreso y 
miembro honorario de la Union Americana de Medicina del Trabajo, fue 
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interiorizado de los pormenores de la reunion, teniendo en tal oportuni
dad palabras de elogio por la labor que realizan la Sociedad Argentina de 
Medicina del Trabajo y la mencionada Union Americana. 

Ademas, el general Peron ofrecio al profesor Reggi su mas amplio 
apoyo y la colaboracion del gobierno argentino para el Congreso y las 
entidades que 10 organizan, adoptando una serie de decisiones tendientes 
a tan elevados propositos. 

Finalmente, el primer mandatario, adem as de haber prometido su 
asistencia a la sesion de clausur de la import ante reunion, que tendra 
efecto el 15 de diciembre proximo, decidio instituir un premio denomina
do "Presidencia de la Nacion Argentina", dedicado a la persona que en 
los dos ultimos anos "haya efeetuado el mejor aporte al progreso de la 
Medicina del Trabajo en el Continente Americano". El premio consistira 
en diploma, medalla de oro y una suma de dinero. 

Comunicado del 29 de noviembre 

Con el patrocinio del Gobierno Nacional y el auspicio de los Minis
terios de Educacion, Salud Publica y Trabajo y Prevision, como asimismo 
de la Comisi6n Internacional Permanente de Medicina del Trabajo, se 
realizara en est a capital el Primer Congreso Americano de Medicina del 
Trabajo. La ceremonia de inauguracion del mismo, cuyas deliberaciones 
tendran efecto en el salon de aetos de la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales, se realizara pasado manana, a las 18.30. 

Al inaugurarse las lab ores de la importante reunion, que se desarro
llara de acuerdo con un temario que abarca los distintos aspectos de la 
medicina del trabajo, pronunciara el discurso de apertura el presidente 
del Congreso y director general de la Union Americana de Medicina del 
Trabajo, Profesor Dr. Jose Pedro Reggi. Tambien en la oportunidad ha
ran uso de la palabra los Profesores Luiggi Carozzi, de la Universidad 
de Ginebra, y el senador brasileno Hamilton Nogueira, presidente de la 
delegaci6n de su pais. En nombre del Gobierno Nacional y de la del ega
cion Argentina, hablara el titular de Salud Publica. 

Se ha resuelto otorgar distinciones especiales a los mejores trabajos 
cientificos que se presenten, cont:andose entre las mismas las ofrecidas 
por la Presidencia de la Nacion, los Ministerios de Aeronautica, Justicia, 
Ejercito y Marina y Dr. Zoltan Lazar y Gerardo Ramon. 

\ 



IV - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Leyes Nacionales, pl'omulgadas de :heQho, atinentes al Ministerio 
de Educajcion 

Ley N9 13.662, sanciollada el 30 de setiembre, ppdo., promulgada de hecho, 
otorgando a la Universidad Nacional de Cuyo una subvencion de 
$ 400.000 min. para la creacion y habiUtacion de la Imprenta de la 
Universidad. 

POR CUANTO: 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina) 
reunidos en Congreso) sancionan con Juerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Otorgase a la Universidad Nacional de Cuyo, pOl' una 
sola vez, un subsidio de cuatrocientos mil pesos moneda nacional Cm$n. 
400.000), I?ara la creacion y habiiltaci'Jn de la Imprenta de la Universidad. 

Art. 29 - EI gasto que demande leI cumplimiento de la presente ley 
se hara de rentas generales, con imputacion a la misma. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder :Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires 
a trei"lta de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve. 

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

-Registrada bajo el numero 13.662. 

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla Carbo 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1949. 

Poder Ejecutivo de la Nacion 
Ministerio de Hacienda 
Promulgada de hecho. (Art. 71 de la Constitucion) . 
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DECRETOS 

Decreto NQ 28.323, del 10 de noviembre, aprobando asignaciones de becas 
efootuadas por el Ministerio de Educacion, a favor de alumnos de 
establecimientos de enseiianza de su dependencia. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1949. 

Visto: 

Las disposiciones del articulo 79 del Decreto 6.189 de fecha 16 de 
marzo de 1949; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educacion distribuye becas entre los alumnos 
de los establecimientos de su dependencia, a los efectos de facilitarles la 
prosecucion de sus estudios; 

Que a tal efecto, ha previsto en su presupuesto "Anexo 14" los fondos 
necesarios para ello, habiEmdose librado oportunamente las Ordenes de Pa
go anticipadas que establece el menc:ionado Decreto 6.589/ 949; 

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

El Pre~idente de la Nocion A.rgentino 
C,--S · ·- )'. 

• •• I I DECRE~rA: 

Articulo 19 - Apruebanse las asignaciones de becas efectuadas por 
el Ministerio de Educacion de la Naci6n, a favor de alumnos de estableci
mientos educacionales de su dependencia, cuyo detalle por beneficiario e 
importe de las mismas, figura en las lplanillas anexas a este articulo. 

Art. 29 - Las asignaciones de becas 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 -Minis
terio de Educaci6n-. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion y 
senores Ministros Miembros Permanentes del Consejo Economico Na
cional. 
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Art. 49 - 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. /vlmissevich. - R. A. Oereijo. - R. 

A . . Ares. - J. O. Barro. - A. GOmez 
Mo'rales. 

PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 19 

BENEFICIARIO 

Maria Rosa Josefa Orieta 

Afrodita Davila 

Oscar Roberto Gil 

Maria Elena Souto 

Irma Brambilla 

Irma Berta Mordasini 

Establecimiento 

- Escuela N9 11, 
Consejo Esco-
lar IX. 

- Facultad de Fi-
losofia y Let. 

- Esc. "Virgen de 
Lujan''', Mon-
t e a g llldo nu-
mero 830. 

- Esc. Sup. de 
Comercio nu
mero ,1 

- Col. "G u a rdia 
de honor del 
Stmo. Rosa
rio", Lautaro 

Grado 0 Jmporte Importe 
Curso mensual 10 meses 

69 Grd. $ 50 $ 500 

49 Ano " 250 " 
2.500 

19 Grd. 
" 50 

" 
500 

39 Ano ,,100 " 1. 000 

N9 842. 39 Grd. " 50" 500 

- Escuela. N9 2, C. 
Escolar XII. 39 Grd. " 50 " 

500 

$ 5.500 

Importa la presente planilla anexa al articulo 19, la surna de cinco 
mil quinientos pesos moneda nacionaJ (m$n. 5.500) . 
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Decreto N9 29.103, del 18 de noviembre, promalgando la Ley N9 18.676, 
del 30 de setiembre ppdo., por 131. que se aprueban modificaciones rea
lizadas en el Presupuesto para 1946, de la Universidad Nacional del 
Litoral. 

POR CUANTO: 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina, 
reunidos en Congreso, sancionan con Juerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Apruebanse las modificaciones introducidas en su pre
supuesto para el ano 1946 por la Universidad Nacional del Litoral, de 
acuerdo con el detalle que figura en las planillas anexas y que no alteran 
el total de siete millones trescientos treinta y ocho mil trescientos noventa 
y nueve pesos moneda nacional ($ 7.338.399), en que fue fijado el presu
puesto primitivo por decreto 24.685 de fecha 31 de diciembre de 1945, de 
los cuales cinco millones setecientos noventa y cinco mil quinientos ochen
ta y dos pesos moneda nacional (m$n. 5.795.582), corresponden a "Suel
dos" y un mill6n quinientos cuarenta y dos mil ochocientos diecisiete 
pesos moneda nacional ($ 1.542.817) a "Otros gastos". 

Art. 29 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

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

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

-Registrada bajo el NQ 13.676. 

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla CarbO. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1949. 

Poder Ejecutivo de la Naci6n 
Ministerio de EducaciOn 
Decreto NQ 29.103. 

POR TANTO: 

Tengase por Ley de Ia Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, 
dese a la Direcci6n General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. I v ANISSEVTC:H 

R. A. CEREIJO 
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Decreto NC? 29.104, del 18 de noviembre, promulgando la Ley NC? 13.677, 
del 30 de setiembre ppdo., porIa, que se aprueba la modificacion rea
liz ada en el presupuesto de gastos, pa,ra 1946, de la Fundaoion Miguel 
Lillo. 

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 resolucion de fecha 3 de diciembre de 
1946, de la Honorable Comision Asesora de la Fundacion Miguel Lillo, por 
1a cual se modifico el presupuesto de gastos y recursos de la Fundacion 
Migual Lillo, para el ano 1946, aprobado por decreto numero 12.273, del 3 
de mayo de 1946. Dicho presupuesto queda fijado, en consecuencia, en la 
suma total de seiscientos cuarenta mil doscientos seis pesos con quince 
centavos (m$n. 640.206.15) moneda naeional, de los cuales corresponden 
doscientos setenta y un mil setecientos treinta y seis pesos con sesenta y 
tres centavos (pesos 271.736.63) moneda nacional a "Sueldos" y trescien
cientos sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos con cin
cuenta y dos centavos (pesos 368.469J>2) moneda nacional a "Gastos". 
Dejase establecido ,tambien, que los recursos para la atencion de aquel 
presupuesto est an integrados por quinientos noventa y dos mil ochocien
tos noventa y ocho pesos con sesenta y cinco centavos ($ 592.898.65) 
moneda nacional, correspondientes a "Contribucion del Estado" y cua
renta y siete mil trescientos siete pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional ($ 47.307.50) a "Recurs os propios". En planillas anexas se de
tallan los importes parciales que integran los mencionados precedente
mente. 

Art. 29 - Comuniquese al Poder E:jecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del CODigreso Argentino, en Buenos Aires 
a treinta de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve. 

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

-Registrada bajo el N9 13.677. 

H. J. CAMP ORA 
L. Zavalla Carbo 



Buenos Aires, 18 de noviembre de 1949. 

Poder Ejecutivo de la Nacion 

Ministerio de Educacion 

Decreto NQ 29.104. 

POR TANTO: 

· , 

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

PERON 
O.IVANISSEVICH 

R. A. C~REIJ 0 

Decreto NQ 29.105, del 18 de noviembre, promulgando la Ley NQ 13.679, 
del 30 de setiembre ppdo., por la tque se aprueba el Presupuesto defi
nitivo, para 1947, de la Universidad N adonal de Cuyo. 

POR CUANTO: 

EZ Senado y Camara de Diputa.dos de Za N aci6n Argentina, 

reunidos en Congreso, samcionan con /uerza de 

LEY: 

Articulo 1 Q - Apruebase el presUipuesto definitivo para el ano 1947 
de la Universidad Nacional de Cuyo, que se detalla en las planillas anexas 
y cuya suma total es de seis millones novecientos diecinueve mil doscientos 
doce pesos moneda nacional de curso legal ($ 6.919.212), de los que cinco 
millones ciento setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos con 
dieciocho centavos moneda nacional de curso legal ($ 5.173.958.18) co
rresponden a "Sueldos" y un millon setecientos cuarenta y cinco mil dos
cientos cincuenta y tres pesos con ochenta y dos centavos moneda nacio
nal de curso legal ($ 1.745.253,82) a "Otros Gastos", dejandose estable
cido que seis millones doscientos diecinueve mil doscientos doce pesos 
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mooeda nacional de curso legal ($ 6.219.2:12) corresponden a "Contribu
cin del Estado", cuatrocientos mil pesos rnoneda nacional de curso legal 
( 400.000) a "Recursos propios" y trescientos mil pesos moneda nacional 
de curso legal ($ 300.000) a "Economias de inversion de ejercicios ante
riores" . 

Art. 29 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

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

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reales 

-Registrada bajo el N9 13.679. 

H. J. CAMPORA 
L. Zavalla Caroo 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1949. 

Poder Ejecutivo de la N acion 

Ministerio de EducaciOn 

Decreto N9 29.105 

POR TANTO: 

Tengase por Ley de la Nacion, cwnplase, comuniquese, publiquese, 
dese a la Direccion General del Registro N acional y archivese. 

-----

PERON 
O. IVANISSEVICH 

R A. CEREIJO 
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Decreto NQ 29.119, del 18 de noviembre, ratificando la Resolucion Minis
terial de 4: .de diciembl'e de 194:7, lpor la que se acepta el ofrecimiento 
de llila beca y de una mc(laila dl~ oro, por la senora Rosa Graciela 
Valdes Lopez de Mil-o, pam la lEscuela Normal "Raafel Obligado" 
de San Nicolas (Buenos Aires), premios que se denominaran: "Beca 
Maria Luisa Miro" y "Premio Annal General Ricardo Miro"; y regIa
mentando su adjudicacion. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1949. 

Visto: 

Este expediente numero 6372/ 948 de los registros del Ministerio de 
Educacion, relativo al ofrecimiento de l;>eca y medalla de oro efectuado 
por la senora Rosa Graciela Valdes' Lopez de MIra, consistente la primera 
en la suma de treinta pesos moneda nacional mensuales para ser adjudi
cada a la alumna mas pobre que ingrese a la Escuela Normal "Rafael 
Obligado" de San Nicolas (Buenos Aires) y la medalla de oro para el 
alumno que egrese con mejor conducta y concepto del mismo estableci
mien to; premios que, de acuerdo a 10 solicitado por la donante se deno
minaran "Beca Maria Luisa Mira" y "Premio Anual General Ricardo Mi
ro"; atento a que por resolucion dictada por el Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica con fecha 4 de diciembre de 1947 -que en su original 
obra a fojas catorce (fs. 14)-, se acepta el ofrecimiento formulado esta
bleci€mdose que para la adjudicaci6n de los mismos se dictara oportuna
mente In. r eglamentacion pertinente y, teniendo en cuenta la reglamenta
cion propuesta por la Direccion General. de Ensenanza Secundaria, Normal 
y Especial y 10 inform ado por la Direccion General de Administracion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ratificase la resolucion de fecha 4 de diciembre de 
1947, emanada del Ministerio de Justieia e Instrucci6n Publica -que en 
su original obra a fojas catorce (fs. 14)-, por la que se acepta el ofreci
miento de beca y medalla de oro, efectuado por la senora Rosa Graciela 
Valdes U\pez de Miro, consistente: la primera en la suma de treinta pesos 
moneda nacional mensuales ($ 30.- m/n.) para ser adjudicada ala alum-
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na mas pobre que ingrese a la Escuela Normal "Rafael Obligado" de San 
Nicolas (Buenos Aires) y la medalla de oro para ser otorgadR al alumno 
del mismo establecimiento, que egrese con mejor conducta y concepto. 

Art. 2<;> - Los premios a que se refiere el articulo precedente 5e deno
minaran: "Beca Maria Luisa Mira" y "Premio Anual General Ricardo 
Mira" y su adjudicacion estara sujeta a la siguiente reglamentacian: 

"Beca Maria Luisa Mira" de treinta pesos mensuales para la ingre
sada mas pobre del curso Normal en el ano 1948 y subsistente hasta el 
egreso de la beneficiaria. 

Esta beca debera concederse de confor.midad a las siguientes condi
ciones basicas: 

1: Las alumnas matriculadas en el primer ano que deseen optar por 
el beneficio de esta beca, indispensablemente, deberan satisfacer 
los siguientes requisitos: 

a) Presentar solicitud de su concesian, en papel comUn, a la Di
reccian de la Escuela en el acto de su matriculacian 0 dentro 
de los cinco dias subsiguientes; 

b.) Formular en esa solicitud declaraci6n jurada por parte de los 
padres, tutores 0 guardadores en el senti do de que la peticio
nante carece de toda clase de recursos, bienes raices 0 mobilia
rios de la misma no goz~n de sueldo, salario, 0 dotaci6n en 
cantidad superior a cuatrocientos pesos mensuales; y 

c) Contraer la obligacian de denunciar, en su caso, la modifica, 
cion de esa situacian econamica por causa de mejor fortuna, 
a fin del otorgamiento de la beca a otra alumna solicitante 
que se encuentre en las condiciones previstas, en concordancia 
con el pensamiento y voluntad determinante de la instituyente 
de la beca. 

29 La Secretaria de la Escuela en vista de las solicitudes presentadas 
formulara, p~r orden de sus respectivas presentaciones, una pla
nilla enUllciativa de las mismas con referencia a la persona solici
tante y al numero de su correspondiente matriculacion, la que, 
una vez cerrada la inscripcion, se elevara a la Direccion. 

39 La oportuna consideracion y resolucion de las solicitudes presen
tadas se efectuara antes de la iniciacian del curso escolar por una 
comisian presidida por el Director 0 el Vicedirector de la Escuela 
en reemplazo de aquel, y compuesta p~r los cuatro profesores mas 
antiguos del curso del magisterio de la Escuela. 
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La resolucion que se dicte 10 sera a pluralidad de votos. En 
caso de empate 0 de divergencia que no permita la computacion 
de tres votos uniformes en favor de una aspirante decidira el voto 
de quien presida la comision. 

La resolucion que recaiga sera inapelable. 

49 Una co pia de la nomina de solicitantes y del acta de resolucion sera 
elevada a la Inspeccion General de Ensefianza dentro del tercer 
dia de la fecha de su pronunciamiento. 

59 La instituyente de la beca, debera depositar el importe de esta por 
trimestres adelantados en la cuenta especial de la Direccion Ge
neral de Administracion "Mililisterio de Educacion -Donaciones 
de Terceros- Sub Cuenta Escuela Normal de San Nicolas, pre
mio Beca Maria Luisa Mira y General Ricardo Miro", a fin de que 
con el se haga efectivo el pago de dichos premios por intermedio 
de la Direccion de la Escuela. 

69 El pago de la beca sera hecho a la beneficiaria con la intervencion 
personal de sus padres, tutor 0 guardador y bajo recibo firmado 
por aquella y ~stos. 

79 Para el goce de la beca se requiere que la beneficiaria reviste la 
condicion de alumna regular de la Escuela. 

89 A los efectos de la concesion de la beca la Comision encargada de 
otorgarla est a facultada para efectuar todas las investigaciones y 
diligencias que considere conveniente para el mejor esclarecimien
to de la situacion economica de las aspirantes. 

99 De conformidad a la vol un tad de la instituyente de la beca el goce 
de la misma subsistira desde el ingreso de la beneficiaria hasta el 
mes de febrero inclusive subsiguiente a su egreso de la escuela, 
salvo el caso previsto en el Articulo 19 -Inciso c)-, el caso de 
extincion de la pension militar vitalicia que actualmente disfruta 
la instituyente 0 el de inconducta 0 notoria desaplicacion 0 sus
pension definitiva de los estudios en la Escuela "Rafael Obligado", 
de la alumna beneficiaria. 

109 En ausencia de solicitantes de la beca, est a se discernira por elec
cion directa del Tribunal del Art. 39• 

"Premio Anual General Ricardo :Miro, para el alumno 0 alumna que 
egrese con la mejor conducta". 

Este premio debera. concederse de conformidad a las siguientes bases: 
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19 Este beneficia que se denominara "Premio General Ricardo Miro 
a la mejor conducta", constituido por una medalla de oro sera 
concedido al alumno 0 alumna del cur so del magisterio que anual
mente egrese del mismo y haya observado la mejor conducta y 
concepto por la correccion, moralidad y dignidad de sus proce
deres. 

29 El tribunal calificador de la mejor conducta y concepto estara 
constituido por el Director (I en su caso por el Vice director de la 
Escuela, como presidente, ell Regente y los cinco profesores mas 
antiguos de las divisiones del ultimo curso. 

39 Para la calificacion se computara tam bien la conducta observada 
y el concepto acreditado por los candidatos en los cursos anterio
res al de su egreso. 

49 La resolucion se dictara a pluralidad de votos; en caso de empate 
o de divergencia que no permita la acumulacion por 10 menos de 
cuatro votos uniformes en favor de un candidato decidira el voto 
de quien pres ida la comision. La Resolucion que recaiga sera in
apelable. 

59 Una copia del acta de la resolucion que se dicte sera elevada den
tro del tercer dia de su fecha a la Inspeccion General de Ense
fianza. 

69 La resoluci6n calificadora se comunicara dentro del mismo plazo 
a la instituyente del prAmio a fin de que, antes de los quince dias 
sigUlentes, entregue a la Direccion de la Esculea, la correspon
diente medalla con las leyendas alusivas al premio y el nombre y 
apellido de su beneficiario. 

79 Este premio subsistira en tanto en cuanto no se extinga la pension 
vitalicia militar que goza adualmente la instituyente. 

Art. 39 - Dejase establecido que el ingreso de fondos pertenecientes 
a los premios instituidos, los seran dentro de la cuenta especial "Minis
terio de Educacion -donaciones de terceros- Sub Cuenta Escuela Nor
mal "Rafael Obligado" de San NicoHts (Buenos Aires), "Beca Maria Luisa 
Mira" y "General Ricardo Miro". 

Art. 49 - EI presente decreto sera refrendado po reI sefior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la N acion. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y, cumplido archiivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N<:l 29.172, del 21 de noviembre, origL"lado en el Ministerio de Obms 
Piiblicas y refrendado conjuntrullente con los Ministros de Educacion 
y Hacienda, defiriendo al Ministerio de Educaeion la ejecucion de los 
trabajos relativos a la modificacion y conservacion de todos los edi
ficios de ~;us establecimientos y dependencias. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1949. 
, 

Visto que la Ley N<? 12.961 esta blece en su articulo 53 que los bienes 
que se hallen afectados a un servicio publico determinado, seran adminis
trados por el Ministerio 0 entidad que tenga a su cargo dicho servicio, 
debiendo ademas atender los gastos de conservacion que ocasione el uso 
y administracion de los mismos; 

Teniendo en cuenta: Que para el buen ordenamiento tecnico econo
mico y a fin de simplificar los procedimientos administrativos vinculados 
a la modificacion, reparo y conservacion de todos los edificios ocupados 
por establecimientos y dependencias del Ministerio de Educacion, procede 

~ 

amp liar 10 dispuesto por el Decreto N<? 3.504/ 48 en el sentido de que el 
mismo tenga a su cargo la realizacion integral de esos trabajos; 

Que, ademas, por Decreto N<? 28.383/ 48 se dispuso la creacion, en el 
citado Departamento, del organismo tecnico correspondiente, para la eje
eucion de las tareas relativas a su cumplimiento; 

Que por ella y atento a que, como se ha expresado por Decreto nume
ro 14.006/49, la Ley de Presupuesto de la Nac~on para 1949 autorizo la 
creacion, en el Ministerio de Educacion, de la Direccion General de Arqui
tectura Escolar, nada impide Ie sea encomendada, a dicho organismo, la 
realizacion de los trabajos de que se trata; 

Que para atender las mencionadas obras durante el ano 1950, se Ie 
transferira a dicho Departamento la cantidad de $ 10.000.000 m/ n., que 
se incluira en el Plan Tecnico Integral de Obras Public as para 1950, co
rrespondiente al Ministerio de Obras Publicas, debiendo aquel, para 10 
sucesivo, hacer la prevision pertinente en su presupuesto, conforme 10 
determina el citado articulo 53 de la Ley N<? 12.961; 

Que, por otra parte, tal medida permitira al Ministerio de Obras Pu
blicas desarrollar su program a de construcciones previsto en el Plan de 
Gobierno 1947/1951, dedicando a su ejecucion la totalidad del personal, 
planteles y equipos de que dispone; 
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Por tanto, y visto aSlmlsmo 10 propuesto por el senor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Obras Pliblicas, 

El Prssiaente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - El Ministerio de Educacion, a partir del 19 de enero 
de 1950, tendra a su cargo la ejecucion de los trabajos relativos a la mo
dificaci6n, reparo y conservacion de todos los edificios ocupados por esta
blecimientos y dependencias de dicho Departamento. 

I 
Art. 29 - El Ministerio de Obras pu.blicas incluira en el proyecto del 

Plan Tecnico integral de Obras Pliblicas para el ano 1950, la suma de diez 
mill ones de pesos ($ 10.000.000 mi n.) moneda nacional a efectos de ser 
transferidos al Ministerio de Educaci6n para el cumplimiento del presente 
decreto, autorizandose a la Direccion General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Pliblicos a librar la orden de pago correspondiente, en su 
oportunidad. 

Art. 39 -. El Ministerio de Educaci6n prevera en su presupuesto los 
creditos necesarios para atender los gastos por el concepto expresado, a 
con tar del 19 de enero de 1951. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los DepaJrtamentos de Obras Pliblicas, de 
Educaci6n y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Obras Pliblicas, a sus efectos. 

----,-

PERON 
R. A. CEREIJO. 

O. IVANISSEVICH 

JUAN PISTARINJ 
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Decreto Nfl) 29.189, del 21 de noviembre, acordando la suma de $ 400.000 
min. con destino a la instalaciion de la Colonia. N acional Estudiantil 
de Montana, "Villa Leonor" de "Los Quebrachitos", Unquillo (Cor
doba) en las tierras donadas por el senor Guido Buffo. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1949. 

Visto: 

E1 expediente N9 164.736 del ano 1949, del registro de la Direccion 
General de Administraci6n del Ministerio de Educacion de la N acion, re
lacionado con la adquisicion de locales desarmables destinados a una Co
lonia de Vacaciones en los "Quebraehitos" Estacion Unquillo (Cordoba); 
atento que pOl' Decreto 5.812 de fec:ha 7 de marzo de 1949, dictado en el 
expediente N9 22.042 del ano 1948, ha sido aceptada la donacion de treinta 
y cinco hectareas (35 Has.) de terreno con todo 10 edificado en el mismo 
por e1 senor don Guido Buffo para 103. instalacion del Parque N acional Es
tudiantil de Montana "Villa Leonor"; teniendo en cuenta las informacio
nes producidas; y, 

t:ONSIDERANDO: 

Que es deseo del Poder Ejecutivo ,a1 incorporar al haber patrimonial 
del Estado esta importante donaci6n, cumplimentar la finalidad perse
guida al aceptarla, es decir habilitar con toda premura las instalaciones 
en la Colonia de Vacaciones que funciionara en el respectiv~ predio, tenien
do en cuenta para ello la proximidad del periodo de receso en las escuelas, 
que unido a la cercania de la estac.ion estival, permitira remitir contin
gentes de nrnos a la misma, para que gocen, de los beneficios de una esta~ 

dia a1 aire libre en esa zona montanosa; 

Que a fin de no desvirtuar los propositos precedentemente enuncia
dos, se hace indispensable dotar a la nueva colonia de los locales necesa
rios para su inmediato funcionamiento, proposito que habra ,de concre
tarse arbitrando los recursos necesarios para que los funcionarios que 
tienen a su cargo la organizacion de la misma puedan desarrollar su co
metido en tal forma que permita habilitarla para la epoca anunciada; 

Que evidenciando las causales expuestas, la urgencia que media para 
1a organ:zacion de este nuevo servicio publico, el presente caso encuadra 
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dentro de las excepciones que con tempI an los incisos b) e i) del articulo 
47 de la Ley 12.961; 

EI Presidente de La Nacit5n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de Educacion de la Nacion 
para que, con intervencion de la Direcci6n General de Administraci6n del 
mismo, entregue, con cargo de oportuna rendici6n de cuentas, a los seno
res Inspectores de Ensefianza, Ingeniero Dn. Luis A. Borruat y Arquitecto 
Dn. Horacio Mackinlay, encargado de la direccion de las obras correspon
dientes para la instalaci6n de la Colonia Nacional Estudiantil de Montana 
"Villa Leonor" de "Los Quebrachitos", E~stacion Unquillo (Provincia de 
Cordoba), la surna de cuarenta mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 40.000.00 min. de c/ l.), para la atenci6n de la adquisici6n de locales 
pre-fabricados, instalacion de los mismos y dependencias auxiliares. 

Art. 29 - Autorlzase, igualmente, dada la urgencia para pro ceder a 
la ejecuci6n de las obras a que se hace referencia a adquirir directamente 
los elementos indispensables a los efectos del cumplimiento de la instal a
ci6n de la Colonia de Vacaciones mencionada, conforme 10 determinado 
en los apartados b) e i) del articulo 47 de la Ley 12.961. 

Art. 39. - El importe de cuarenta mil pesos moneda nacional 
($ 40.000.00 min.) a que se refiere el articulo primero, se imputara en 
la siguiente forma: 

Presupuesto 1949 -Anexo 14- Inciso 29, Item 2, apartado b), Par
tida Principal 1: 

Parcial 8 · . . . . . . . . . . . ~~ 4.000 .00 mi n. 
Parcial 11 · . . . . . . . . . . . 

" 
30 . 000 . 00 mi n. 

Parcial 15 · ........... J' , 6.000.00 min. 

Art. 49 - EI presente decreto sera reprendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Naci6n. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y pasese al Ministerio de Educaci6n de la N aci6n para 
su conocimiento y fines consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

R. A. CEREIJO. 
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Decretos Nos. 29.459 y 29.460, d,el 24 de noviembre, sobre presupuesto 
del Ministerio de Educacion p,ara el aiio en corso. 

DECRE~ro NQ 29.459 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 16.431/ 940 se rebaja el presupuesto del Anexo 15 
-Consejo Nacional de Educacian-- para el ejercicio de 1949 en la suma 
de un mill6n novecientos veinticuatro mil ciento veintitres pesos moneda 
nacional (m$n. 1.924.123) para cumplimentar el Decreto N9 33.429/948 
que dispuso la transferencia a la Direcci6n General Impositiva de los ser
vicios de apiicacian, percepci6n y fiscalizacion del impuesto a la transmi
si5n gratuita de bienes y de los elementos vinculadas a dicha tarea y que 
por Decreta N9 28.702/ 949 se dispuso la transferencia al Anexo 2 a) 
-Ministerio de Comunicaciones- de la suma de cincuenta mil pesos mo
neda nacional (m$n. 50.000) para sufragar gastos de publicidad y difu
si6n de los actos de gobierno a cargo de dicho Ministerio, por 10 que co
rresponde efectuar el ajuste del presupuesto de aquel Anexo; 

Que asimismo debe procederse a la transferencia al Anexo 14 -Mi
nisterio de Educacian- de fondos del Anexo 15 -Consejo Nacional de 
Educaci6n- para la atenci6n de diversos servicios a cargo de dicho Mi
nisterio; 

Que como consecuencia de las dlisposiciones de la Ley N9 13.548 deben 
introducirse divers as modificaciones en el rubro I) Gastos en Personal; 

Que, ademas, a efectos de ajustar las provisiones a las necesidades 
del organismo es necesario efectuar compensaciones de creditos en los 
rubros I) Gastos en Personal y II) Otros Gastos, en concordancia con la 
facultad que otorga el Poder Ejecutivo al articUlo 14 de la Ley N9 13.240; 

Por ello, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Transfierense al Anexo 14 -Ministerio de Educaci6n
la suma de un millan quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
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1.500 .. 000) del rubro I ) Gastos en Personal del presupuesto del Anexo 15 
-Consejo Nacional de Educacion-, con destino a la atencion de diversos 
servicios a cargo de ese Ministerio. 

Art. 29 - EI Ministerio de Educacion pro ceded a incorporar al pre
supuesto del Anexo 14 la surna de un millon quinientos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 1.500.000)1 cuya transfeJrencia se dispone precedentemente. 

Art. 39 - Modificase en la forma que se indica en las planillas 
anexas que forman parte integrante del presente Decreto, los creditos 
de las partidas principales y parciales del presupuesto del Anexo 15 
-Consejo Nacional de Educacion- en las que se incluye la transferencia 
a que se refiere el articulo 19 y las rebajas dispuestas por los Decretos 
Nos. 16.431/ 949 y 28.702/ 949, ordenandose en la forma que en las mismas 
se determina las autorizaciones definitivas. 

Art. 49 - En virtud de las transferencias y modificaciones dispuestas 
precedentemente, el presupuesto del Anexo 15 -Consejo Nacional de Edu
cacion- para el Ejercicio de 1949 sancionado por Ley N9 13.240 Y ajus
tado por Decretos Nros. 1.428, 3.704 y 17.492/ 949 queda fijado en la 
sum a de quinientos sesenta y seis millones ochocientos sesenta y tres mil 
setecientos sesenta y dos pesos moneda nacional (m$n. 566.863.762) de 
acuerdo con el siguiente resumen cuyo detalle figura en las ya referidas 
planillas anexas: 

I) Gastos en personal ....... . m$n. 447 . 504 . 346 

II) Otros gastos . . . . . . . . . . . . . .. m$n. 126 .359.416 

Total . . .... . .. .. . m$n. 573.863.762 

A deducir: Economias de Inversion m$n. 7.000.000 

Total ... . .... . . . . m$n. 566.863.762 

Art. 5Q 
- El presente Decreto sE~ra refrendado por los seiiores Mi

nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de 
Hacienda de la Nacion. 

Art. 69 - Comuniquese, publique:se, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion a sus 
efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICB 

R. A. Cl!.REI]O 
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DECRETO NQ 29.460 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que debe procederse a incorporar al presupuesto del Anexo 14 -Mi
nisterio de Educaci6n, para el ano 1949, la suma de m$n 1.500.000 que 
se transfiere al mismo del Anexo 15- Consejo Nacional de Educaci6n 
para 1949, a fin de reforzar divers as partidas de aquel; 

Que en cumplimiento del decreto N<? 9.801 del 25 de abril de 1949 
es necesario rebajar del Anexo 14 -Ministerio de Educaci6n, para el 
ano 1949, la suma de m$n. 124.000, que deb era incorporarse al Anexo 17-
Aportes y Contribuciones del Estado, para 1949, a fin de incrementar los 
recursos de la Universidad Nacional del Litoral para que la misma pueda 
-como 10 determina aquel decreto-- tomar a su cargo los servicios de 
la Escuela Superior de Bellas Artes de Rosario (Santa Fe) ; 

Que debe considerarse en el mismo Anexo la rebaja de la suma de 
m$n. 50.000 cuya transferencia al Anexo 2 a) -Ministerio de Comunica
ciones- fuera dispuesta por decreto N<? 28.702 de fecha 15 de noviembre 
de 1949, en cumplimiento del N<? 10.815 de fecha 7 de mayo de 1949; 

Que, tambien, debe el Ministerio de Educacion compensar diversos 
creditos del presupuesto de su Anexo para 1949, de manera tal que ella 
Ie permita la mejor atenci6n de los servicios a su cargo; 

Que las medidas referidas preeedentemente pueden ser adoptadas 
por el Poder Ejecutivo en virtud de las autorizaciones acordadas por los 
articulos 11<? y 14<? de las Leyes Nos. 12.961 y 13.249, respectivamente; 

Por ella y teniendo en cuenta 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1<? - Incorp6rase al presupuesto del Anexo 14 -Ministerio 
de Educaci6n-, para el ano 1949, aprobado por la Ley N<? 13.249, ajus
tado por decreto N<? 2.841 del 4 de febrero de 1949 y reajustado por el 
NQ 17.491 Idel 25 de julio de 1949 y N<? 25.507 del 11 de octubre 
de 1949, la suma de un millon quinientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.500.000), que se transifere del Anexo 15 -Consejo Nacional de 
Educaci6n-, para 1949, correspondientes a "Gastos en Personal". 
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Art. 29 - Rebajase del Anexo 14 --Ministerio de Educacian-, para 
el ano 1949, aprobado por 1a Ley N9 13.249, ajustado por decreto N9 2.841 
del 4 de febrero de 1949 y reajustado por el N9 17.491 del 25 de julio de 
1949 y N9 25.507 del 11 de octubre de 1949, la suma de ciento veinticua
tro mil pesos moneda nacional (m$n. 124.000) de la que corresponden 
veintiseis mil quinientos veintisiete pesos moneda nacional min. 26.527) 
a "Gastos en Personal" y noventa y siete mil cuatrocientos setenta y tres 
pesos moneda nacional (m$n. 97.743) a "Otros gastos", a los fines del 
cumplimiento del decreto N9 9.801 de 25 de abril de 1949. 

Art. 39 - La suma de m$n. 124.000 cuya rebaja se dispone preceden
temente, debera ser incorporada al Anexo 17 -Aportes y Contribucion 
del Estado-, del presupuesto general de la Nacion para el ano 1949. 

Art. 49 - Modificase, de conformidad al detalle obrante en las pla
nillas anexas al presente articulo, el presupuesto del Anexo 14 -Ministe
rio de Educacion- para el ano 1949, aprobado por la Ley N9 13.249, 
ajustado por decreto N9 2.841 del 4 de febrero de 1949 y reajustado por 
el N9 17.491 del 25 de julio de 1949 y N9 25.507 delll de octubre de 1949. 

Art. 59 - Como consecuencia de las disposiciones que anteceden y 
en la forma que se determina en las planillas anexas al articulo 49 de este 
decreto, queda fijado el presupuesto del Anexo 14 -Ministerio de Edu
cacion-, para el ano 1949, en la suma total de trescientos cincuenta y 
nueve millones ciento diez y nueve mil ochocientos veintidos pesos mone
da nacional (m$n. 359.119.822) de la que correspond en, doscientos noven
ta y cuatro 'millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos un pesos mo
neda nacional (m$n. 294.176.401) a "Gastos en Personal"; sesenta y tres 
mill ones trescientos cuarenta mil noventa y un pesos moneda nacional 
(m$n. 63.340.091) a "Otros Gastos" y un millan seiscientos tres mil tres
cientos treinta pesos moneda nacional (m$n. 1.603.330) a "Creditos a 
distribuir" . 

Art. 69 - El presente decreto sera. refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ha
cienda de la N acion. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion a sus 
efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

R. A. CERELJO 
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Decreto NQ 29.614, del 25 de noviembre, aprobando asignaciones de becas 
efectuadas por el l\finisterio d.e Educacion. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1949. 

VISTO: Las disposiciones del articulo 79 del Decreto N9 6.589 de 
fecha 16 de marzo de 1949; y, 

. CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educacion distribuye becas entre los alumnos de 
los establecimientos educacionales de su dependencia y de otros institutos 
de ensenanza, a los efectos de facilitarles la prosecucion de sus estudios; 

Que en los articulos 858 al 863, del Reglamento General para los esta
blecimientos de ensenanza aprobado por Decreto 150.073 de fecha 17 de 
mayo de 1943, se faculta a los senores rectores y directores de los estable
mientos dependientes del Ministerio de Educacion, para que de acuerdo 
con el Cuerpo de Profesores de los mismos, acuerden becas a los alumnos 
mas aventajados que cursen sus estudios en dichos establecimientos; 

Que a los efectos enunciados precedentemente, el Ministerio de Edu
cacion, ha previsto en su presupuesto "Anexo 14" los fondos necesarios 
para ello, habiEmdose librado oportunamente las Ordenes de Pago antici
padas que establece el mencionado Decreto 6.589/ 49; 

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

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRBTA: 

Articulo 19 - Apruebanse las asignaciones de becas efectuadas por 
el Ministerio de Educacion de la Nacion, a favor de alumnos de estableci
mientos educacionales de su dependencia, y de otros instituto de ense
nanza, cuyo detalle por beneficiario e importe de las mismas, figura en 
las planillas anexas a este articulo. 

Art. 29 - Apruebase asimismo, la distribucion de becas efectuadas 
por el citado Departamento de Estado, para los establecimientos educacio
nales de su jurisdiccion, de conformidad al detalle obrante en las planillas 
anexas al presente articulo. 

Estas becas, de acuerdo a 10 est a blecido en los articulos 858 al 863, 



- 5065 --

del Reglamento General de los Establecimientos de Ensenanza, aprobado 
por Decreto N9 150.073 de fecha 17 de mayo de 1943, seran adjudicadas 
cumpliendo los extremos indicados en los citados articulos. 

Art. 39 - Las asignaciones de becas a que se refiere el presente de
creto, se consideraran distribuciones par-ciales de los creditos pertinentes 
del Presupuesto para el ano 1949, correspondientes al Anexo 14 -Minis
terio de Educacion-. 

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

Art. 59 - Comuniquese, publiquese" dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, y pase para su cumplimiento al Ministerio de Educa
cion de la N acion. 

PERON 
O.IVANISSEVICH 

PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 19 

Gradlo 

BENEFICIARIO 0 

Curs:o 

CAPITAL FEDERAL 

Escuela Normal N9 1 de Profesoras 
"Roque Saenz Pena" 
Clelia Elena Santiago .. . . . .. . ... 

Escuela N9 4 Consejo Escolar IV 
Carlos Felix Lopez . . . . . . . . . . . . . 

Escuela N9 7 Consejo Escolar IV 
Elsa Noemi Lopez . . . . . . . . . . . . . 

Escuela Profesional de Artes Decora-
tivas "Fernando Fader" 
Noma Edith Ermilio . . . . . . . . . . . 

Escuela "Santa Teresa de Jesucristo" 
(Canning y Las Heras) 

19 Ano 

39 Gdo. 

19 Sup. 

19 Ano 

Sheila Zoraida Wickstron ..... . . 39 Gdo. 
Colegio "Guardia de Honor de las 
Hermanas Dominicas" 

Irma Cristina Brambilla . . . . . . . .. 29 Gdo. 

Importe Importe 
Mensual 10 meses 

$ 120.- $ 1 .200 .-

" 
50.-

" 
500.-

" 
50 .-

" 
500.-

" 
80 .-

" 
800.-

,,100.- ,,1.000.-

" 50.-
" 

500.-
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Quilmes 
Colegio "San Vicente de Paul" 

Nelly Salome del Valle Nicolossi . . 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Cordoba 
Escuela Normal Superior "Dr. Agus-

tin Garzon AguIla" 
Maria Angelica Monjo . . .. . ..... 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Gualeguaychii 
Escuela Normal "OIegario V. Andra

de" 
Berta N oemi de Souza . . .. . . . . . . 

\ . . , , 
• 

19 Sup. 
" 50 .-

19 Aiio 
" 

50 .-

29 Aiio " 50 . -

" 500.-

" 
500.-

" 500.-

$ 6.000.-

Importa la presente plan ilIa anexa al articulo 19, la suma de: seis mil 
pesos moneda nacional (m$n. 6.000.-). 

PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 29 

Estableeimiento 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

La Plata 

Escuela Normal N acional Mixta NQ 3 

N9 de 
Beeas 

15 

Importe 
Mensual 

Importe 
10 meses 

$ 25 .-- $ 3.750.-

Importa la planilla anexa al articulo 29 , la surna de tres mil setecien~ 
tos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 3.750.-). 
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Decreto N9 29.726, del 26 de noviembre, estableciendo que compete al Mi
nisterio de Educaci6n disponer, mediante las resoluciones que corres
pondan, las mcdificaciones que estime necesarias en los presupuestos 
de sus dependencias, siempre que ello no importe introducir variantes 
en las partidas principales y parciales de su presupuesto. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1949. 

Visto: 

Que e1 Ministerio de Educaci6n, de conformidad eon 10 actuado en e1 
expediente 169.514/ 49 estima necesario poder disponer directamente mo
dificaciones en los presupuestos de sus dependencias, integrados por 1a 
distribucion de los cal'gos, horas de catedra y partidas de otros gastos que 
Ie asigne e1 Presupuesto General de 1a Nacion, con arreg10 a 10 determi
nado en los articulo 109 y 119 de la Ley N9 12.961 y, 

CONSIDERANDO: 

Que tal medida puede, efectivamente, ser dispuesta por e1 Ministerio 
de origen, toda vez que la misma no importara modificaci6n alguna en los 
creditos que Ie asigne el Presupuesto General de la Nacion; 

Que, por otra parte, la adopci6n de dicho procedimiento permitira al 
Ministerio de origen introducir en aquellos presupuestos las modificacio
nes que resulten necesarias a fin de adecuarlo a las necesidades de los 
servicios de cada una de sus dependencias; 

Que el ejercicio de tal facultad est a determinada en el articulo 29, 

inciso 89, de la Ley N9 13.529; 

Por ello, y teniendo en cuenta 10 propuesto por el senor Ministro de 
E1ducacion, 

El Pre3idente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Determinase que compete al Ministerio de Educaci6n 
disponer, mediante las resoluciones que correspondan, las modificaciones 
que estime necesarias en los presupuestos de sus dependencias, siempre 
que ella no importe introducir variante en las partidas principales y par
ciales de su presupuesto, ordenadas de acuerdo con 10 que establecen los 
articulos 109 y 119 de la Ley N9 12.961. 
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Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el seiior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion . 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

R A. CEREIJO 

Decreto NQ 30.002, del 29 de noviembre, aceptando y a.gradeciendo la do
nacion, por parte de la Municipalidad de Baradero (Buenos Aires) de 
un edificio y terreno, <yon destil1lo al funcionamiento de la Escuela 
Industrial -CicIo Medio- de dieha loca1idad. 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1949. 

Visto: 

Este expediente (N9 157.555/ 1949 de los registros de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Educacion), relativo a la do
naci6n por parte de la Municipalidad de Baradero (Bs. As.), de un edificio 
y terreno lindero, con destino al funcionamiento de la Escuela Industrial 
-CicIo Medio-, de dicha localidad; teniendo en cuenta las informaciones 
tecnicas que anteceden que acreditan la conveniencia de aceptar dicha 
donaciqn, como asimismo 10 informado por la Contaduria General de la 
Nacion y 10 estatuido en el articulo 52 del decreto N9 5.201 de fecha 26 de 
febrero de 1948, reglamentario de la Ley N9 12.961, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRET'A: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion ofrecida por parte de la Munici
palidad de Baradero (Bs. As.), consistente en un edificio y terreno lindero 
con to do 10 plantado en el, 10 que abarca una superficie total de diez mil 
doscientos treinta y nueve metros cuadrados con ciento noventa y cinco 
milimetros cuadrados (10.239, 000195 m2.), ubicado entre las calles Boedo, 
Paso, Cabrera y Bulnes de la ciudad de Baradero, Provincia de Buenos 
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Aires, con destino al funcionamiento de la Escuela Indust rial -CicIo Me
dio- de dicha localidad. 

Art. 29 - Por intermedio de la Direceion General de Administracion 
del Ministerio de Educaci6n, agradezcase a la Municipalidad de Baradero 
(Bs. As.), la importante cooperacion que :significa la donacion efectuada 
a favor del Gobierno de la Nacion. 

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

Art. 49 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva a la Direccion General de Administracion del 
Ministerio de Educacion, a los fines consiguientes. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES ~nNISTERIALES 

Resoluci6n, del 19 de noviembr~, aceptando las renWlC!aS presentada.."O por 
el Oficial l\'1ayor (Inspector Administrativo) senoI' Italo Mario Bon
tempi, y por otros empleados de distillltas dependencias del Ministerio. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1949. 

Vistas las renuncias que anteceden , 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar las renuncias presentadlas pOl' el siguiente personal que 
a continuacion se menciona en las tareas y establecimientos que en cada 
caso se determina: !tala Mario Bontempi (Cl. 1921, D. M. 36, M<:tr. mlme
ro 2.396.238), al cargo de Oficial Mayor (Inspector Administrativo), de 
que es titular, en la Direcci6n General de Administracion (Expte. 164.347/ 
949); Sinforoso Vargas (Cl. 1912, D. M. 14, Matr. N9 696.642), al cargo 
de Auxiliar 30 (ordenanza) , de que es titular, en el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General Belgrano" de San Fernando (Buenos Aires) 
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(Expte. 94.153/ 949); Rafael Peacan Del Sar (Cl. 1884, D. M. 2, Matr. 
N9 161.958), como profesor de seis horas semanales de Teoria y Solfeo en 
3er. ano "B" y "C", de que es titular en el turno de la tarde, en el Con
servatorio Nacional de Musica y Arte Escenico (Expte. 240.403/ 949); 
Nicolas Falco al cargo de Auxiliar 49 (Item 1), de que es titular en la 
Direcci6n General de Administraci6n (Expte. 164.337/949); Roberto Ol
mos (Cl. 1920, D. M. 54, Matr. N9 3.451.875), al cargo. de Preceptor, de 
que es titular en el turno de la tarde en el Instituto Nacional del Profe
sorado Secundario de Catamarca (Expte. 240.391/ 949). 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 2 de noviembre, dls'ponil~ndo que los Jefes y 2dos. Jefes de 
Despa{lho General de las Subsecl'etarias de Cultura. y Universitaria se 
denominaran Director General y Subdirector General de Despacho, 
respectivamente. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1949. 

Vis to : 

El lI'Iinistro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Los senores Jefes y 29 Jefe del Despacho General de las Subse
cretadas de Cultura y Universitaria, actuaran en el ejercicio de sus fun
ciones con la denominaci6n de Director General y Subdirector General de 
Despacho. 

29 - La Direccr5n General de Administraci6n tomara las providen
cias necesarias, a efectos de inchtir en el presupuesto aprobado para el 
ano 1950, las nuevas denominaciones que se determinan en el apartado 19. 

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

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 2 .de noviembre, aceptando lao den'lncia de herencia vacante 
de dona Maria Duberges de Save y alcordando al denunciante el pago 
del porcentaje legal. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1949. 

Visto estas actuaciones, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aceptar la den uncia de bienes declarada vacante de dona Maria 
Duberges de Save formulada por el senor Jose V. Quintana y la fianza 
del senor Jose Nicolas Lovera. 

29 - Disponer el pago del porcentaje establecido por el articulo 89 

del Reglamento de Denuncias en vigor. 

39 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educacion y pase a la Dire:ccion General de Administracion 
a sus efectos. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 7 de noviembre, decla.randlo a la Provincia de Salta acogida 
a los beneficios de la Ley Nil 2737, de Subvencion NacionaJ, PQr el 
ano 1949. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1949. 

Visto este expediente por el cual la Provincia de Salta, gestiona el 
acogimiento a los beneficios de la Ley N9 2737, la Subvenci6n Nacional, 
por el corriente ano, y 

CONSIDE'RANDO: 

Que dicha provincia ha llenado los requisitos que exige la mencionada 
ley en su articulo 39, inciso 29, 59 Y 69, 

El Ministro de l1~ducacion 

RESUELVE: 

19 - Declarar a la Provincia de Sallta, acogida a los beneficios de la 
Ley N9 2737 de Subvencion Nacional, por el ano 1949. 
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29 - Hacer saber al Consejo General de Educaci6n de esa Provincia, 
que los fondos que se Ie liquiden deberan ser invertidos: el 80 % en suel
dos de maestros y el 20 % restante ,en la adquisicion de libros y titiles 
para escuelas y en la construcci6n de edificios para las mismas, debiendo 
para estos dos tiltimos rubros, dar cumplimiento a 10 dispuesto en los 
articulos 59 y 79 de la aludida ley. 

39 - Pasar a la Direccion General de Administraci6n de este Minis
terio, a sus efectos. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 12 de noviembre, estableciendo nonnas para la confecci6n 
de las planillas oorrespondientes al sueldo anual complementario. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1949. 

Visto: 

Que el sueldo anual complementario debe ser equivalente a la doceava 
parte de los haberes basicos percibidos por el personal, por 10 que la Di
recci6n General de Administraci6n deberia solicitar informes a cada uno 
de los establecimientos dependientes de este Departamento de Estado, 
para proceder a la rapid a liquidaci6n ya que como queda dicho anterior
mente, el proceso previo esta condicionado al pago efectivo realizado por 
las dependencias conforme a la prestaci6n de servicios; y, 

CONSIDERANDO: 

Que visto el breve lapso que resta a la fecha de su pago, hace aconse
jable descentralizar las tareas de confeccion de las planillas respectivas, 
efectuandolas los establecimientos bajo la responsabilidad conjunta del 
rector 0 director, secretario y tesorero, sin perjuicio del contralor de la 
Direcci6n General de Administracion pues ellas poseen todos los antece
dentes que requiere la liquidacion del sueldo anual complementario; 

Que, el procedimiento a que se recurre es de excepci6n, debiendo la 
Direcci6n General de Administraci6n proponer las medidas necesarias pa
ra que en 10 sucesivo se encuentre en condiciones de liquidarlo directa
mente; 

Que debiendo confeccionarse las planillas con suficiente antelaci6n, 
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no es posible esperar la percepcion del sueldo del mes de diciembre, pu
diendo en cambio considerarlo devengado sobre la Base del percibido en 
noviembre; 

Por ello, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Cada uno de los establecimientos dependientes de este Ministerio 
confeccionara la planilla del sueldo anual complementario del ano 1949 
efectuando su liquidacion conforme a los haberes percibidos por el perso
nal y bajo la responsabilidad conjunta del rector 0 director, secretario y 
tesorero. A tal efecto, considerase como percibido el mes de diciembre, 
sobre la base de 10 cobrado en noviembre, sin perjuicio del posterior ajuste 
en el momento del pago, devol vi en do el excedente 0 solicitando el suple
mento en su caso. 

29 - La Direccion General de Administracion impartira las instruc
ciones necesarias para la confeccion de las planillas y controlara la exac
titud de las liquidaciones efectuadas. 

39 - La Direcci6n General de Administracion ,oportunamente pro
yectara las medidas pertinentes a fin de que en 10 sucesivo se encuentre 
en condiciones de liquidar directamente el sueldo anual complementario. 

4l? - Comuniquese, an5tese, y pase a la Direcci6n General de Adminis
tracion para su cumplimiento previa intervencion de la Delegacion de la 
Contaduria General de la Nacion. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 14 de noviembre, autorizando a la Direccion General de 
Administracion a liquidar los sueldos del personal provisional 0 su
piente de las Escuelas Primarias. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1949. 

Atento las facultades concedidas a este Ministerio de por los Decretos 
N° 146.310 Y 14.930 de fechas 3 de abril de 1943 y 25 de junio de 1949 
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respectivamente, para el pago de sueldos al personal provisorio y sUfllente 
de los establecimientos de su dependencia, 

El Ministro 4de Educaci6n 

REsma;LVE: 

1 Q - Autorizar a la Direccion General de Administracion a liquidar 
los sueldos del personal provisorio ID suplente de las escuelas primarias 
en la siguiente forma: 

a) Al personal docente 0 administrativo designado con el caracter de 
provisorio, con imputacion a los cargos vacantes para los cuales 
han sido nombrados. 

b) Al personal docente 0 administrativo designado como suplente, con 
cargo a los sueldos del titular a quien reemplazan, cuando el reem
plazado Ie haya sido concedida licencia sin sueldo. 

2Q - Comuniquese, anotcse y pase a la Direccion General de Admi
nistracion a sus efectos. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 15 de noviembre, imllartiendo instrucciones sobre asigna.
cion de funciones al personal, no contemplandas en el Presupuesto 0 

al margen de disposiciones vigentes. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1949. 

Visto: 

La necesidad de expedir instrucciones sobre asignacion de funciones 
al personal, no contempladas en el Presupuesto y al margen de las dispo
siciones vigentes; y, 

Que se ha observado la existencia de la practica viciosa de poner en 
posesion de funciones a empleados euyos cargos no estan contemplados 
en el Presupuesto 0 sin atenerse a las norm as reglamentarias que rigen 
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sobre el particular, como asimismo el de asignar funciones a personal cu
yos creditos no estan previstos en el Presupuesto y solicitar luego el nom
bramiento 0 la habilitacion del credito respectivo; 

Por ell0, 

El Ministro de Educacion 

Ri:SUEL VI~ : 

19 - Hacer saber a los senores Jefes responsables de oficina, Recto
res y/o Directores do estableclllientos, que de conformidad con las dispo
siciones vigentes, les esta vedado expresamente asignar funciones al per
sonal, que no esten especificamente previstas en el Presupuesto y sin ob
servar estrictamente los recaudos de forma y de fondo impuestos por 
normas reglamentarias, como asi poner en posesion de cargos por razones 
de urgencia u otras, que luego determinen la necesidad de arbitrar medi
das para pagar los trabajos realizados, notificandoles que en el futuro no 
se consideraran -de ninglin modo- gestiones tendientes a regularizar 
situaciones que se hubieren planteado al margen de las disposiciones ad
ministrativas 0 con tables vigentes. 

29 - Las reclamaciones por pago de haberes originados en situacio
nes irregulares, se resolver an haciendose el cargo correspondiente al J efe 
responsable de oficina, Recter y / 0 Direetor del establecimiento que hub ie
re motivado tal situacion, de conformidad con 10 determinado por el ar
ticulo N9 86 det la Ley N9 12.961 de Contabilidad. 

39 - Los senores Jefes responsables de ofici.l1a, Rectores y / 0 Direc
to res que ordenen 0 consientan el pago de sueldos y otros gastos que no 
esten debidamente justificados en la aplicacion estricta de las disposicio
nes vigentes 0 expresas autorizaciones de autoridad competente, respon
deran de su peculio con la reposicion de las sumas que se hubieren abona
do en tales condiciones. 

49 - Los senores Secretarios 0 Tesoreros de los establecimientos, que 
recibieren rdenes de los senores Rectores y/o Directores que ellos estimen 
no corresponder por estar en desacuerdo con la correcta interpretacion y 
aplicaci6n de leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones para el 
pago de sueldos y otros gastos, deberan observar por escrito la orden im
partida y allanarse a esta e~ caso de que la misma les fuere insistida por 
identic a via. 

59 - Recordar a los senores Rectores y/ o Directores de estableci
mientos, la necesidad de dar cumplimiento cstricto a las disposiciones del 
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decreta N9 9.802 de fecha 25 de abril de 1949 sabre funciones de los Se
cretarios. 

69 - Sin perjuicio de las medidas dispuestas en los apartados 19 Y 29 

se aplicanln ademas, sanciones disc:iplinarias, cuya naturaleza se deter
minara en cada caso. 

79 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Millisterio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 16 de noviembre, ctOnfirmando en las categorias de Mayor
domo y Submayordomo al personal que se menciona. 

El 1Winistro de Educaci6n I 

ftF.SUELVE: 

19 - Hacer saber a qllienes corresponda con referencia a Ia Resolu
cion ministerlal de fecha 19 de setiembre, par Ia cual se Ie asignaban con 
anterioridad al 19 de enero del corri.ente ano, categoria de Mayordomo a 
los senores: Victor Palmieri, Antonio Perez, Florindo Barreiro y Enrique 
Piovesan; y categoria de Submayorelomo a los senores Ricardo Mordasini 
y Estanislao Tejero; que los mismos deben considerarse confirm ados en 
eli hOEi cargos y no como en esta se mencionara. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

O. IVANISSEVICH 

• 

Resolucion, del 17 de noviembre, dedarando a la Provincia de La Rioja, 
acogirla a los beneficios de Ia Ley N9 2.737, de Subvencion N acional, 
POl' et an 1949. 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1949 

Vista e::te 2xpediente por el eual la Provincia de La Rioja gestiona 
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el acogimiento a los beneficios de la Ley N<'> 2.737, de Subvenci\)n Na
cional, por el corriente ano, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha provincia ha llenado los requisitos que exige la mencio
nada Ley en su articulo 39, incisos 29, 59 Y 69, 

El M'inistro de Ed'l.tcacion 

RESUELVE: 

19 - Declarar a la Provincia de La Rioja, acogida a los beneficios 
de la Ley N9 2.737 de Subvencion Na.cional, por el ano 1949. 

29 - Hacer saber al Gobierno de esa Provincia, que los fondos que 
se Ie liquiden, deberan ser invertidos : el 80 % en sueldos de maestros y 
el 20 % restante, en la adquisicion de libros y titiles para escuelas y en 
la construccion de edificios para las mismas, debiendo para estos dos til
timos rubros, dar cumplimiento a 101 dispuesto en los articulos 59 y 79 

de la aludida Ley. 

3<'> - Volver a la Direccion General de Administracipn para su co
nocimiento y fines consiguientes. 

IVANISSEVICH 

Resolueioll, del 25 de noviembre, impartiendo instrueciones para facilitar 
las tareas de fijar la eontribucion del Estado a los Institutos AiJs.. 
criptos dependientes de la DireeOion General de Ensefianza Teenica 
y del Departamento de Institutos de Ellsefianza Superior y ArtistIC.f1. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1949 

Visto la necesidad de expedir instrucciones que faciliten la tarea de 
fijar la contribucion del Estado para los establecimientos adscriptos a la 
ensenanza oficial que se imparta en los establecimientos dependientes de 
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la Direee~5n General de Ensenanza Teeniea y del Departamento de Ins
titutos de Ensenanza Superior y Artistiea; 

El Ministro de Educacion 

RESUELVl~ : 

19 - La Direeeion General de Ensenanza Teeniea y el Departamento 
de Institutos de Ensefianza Superior y Artistiea comunicaran al Regis
tro General de Establecimientos Privados de Ensenanza y de su Perso
nal, la r45mina de las divisiones de los institutos adscriptos a la ensenan
za que imparten los establecimientos de su dependencia, que funcionaron 
durante los anos 1947, 1948 Y las que se eneuentran en funcionamiento 
en este ano de 1949, a los efectos de que esa informacion sirva de base 
para fijar la contribue~5n del Estado a los establecimientos adscriptos 
precitados, debiendo la Direccion General y el Departamento meneionado 
conformar los formularios de pedidos de contribuc~5n que presenten los 
establecimientos adscriptos, en 10 que se refiere al personal, cargos u ho
ras desempefiadas y sueldos minimos que correspond a en cada caso. 

29 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educad5n y arehivese. 

lVANISSEVICH 

Resolucion, del 25 de noviembre, asignalildo funciones de Medicos Inspec
tores a Medicos de 130 Direccion General de S30nidad Escolar. 

Buenos Air1es, 25 de noviembre de 1949 

Visto el presente expediente relacionado con el pago a favor de los 
senores Medicos dependientes de la Direcci6n General de Sanidad Es
colar, del adicional acordado por el articulo 49 de la Ley 13.343; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto 16.239/949, reglamentario de la citada Ley, estableee 
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en su articulo 49 que tendran derecho a ese beneficia los Inspcctores Me
dicos; 

Que en el anexo 15 del presupuesto correspondiente al ano en curso, 
los citados funcionarios figuran solamente en calidad de medicos; 

Que es indudable, ella no obstante que por la indole del cometido que 
les compete reglamentariamente, las funciones que realizan son de ins
peccfm, tal como 10 certifica a hoja 2 vuelta el Senor Director General 
de Sanidad Escolar; 

Por ello, y atento al requerimiento formulado por la Contaduria Ge
neral de la N acion, 

El lI1inistro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Hacer constar que los Medicos dependientes de la Direcci/Jn 
General de Sanidad Escolar, cuya n6mina se agrega a hoja 3, cumplen 
funciones de Medicos Inspectores. 

29 - Publiquese en el Boletln de Comunicaciones y pase a la Direc
cion General de Administrac~Jn a sus efectos. 

IVANISSEVICH 

CIRCULAlRES 

Circular N9 146, .del 3 de no"iembre, disponiendo la remisi6n de planillas 
de liquidaci6n de haberes del personal suplente que no los hubiere 
percibido hasta la fecha. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1949 

Senor J efe de Dependencia: 

Hasta tanto el Poder Ejecutivo se expida acerca de la vigen cia del 
Decreto N9 35.955, de fecha 20 de noviembre de 1948 (Fondo Fijo), se 
servira el senor J efe disponer sea rernitida a est a Direccion General de 

, 
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Administracion la planilla de liquidadSn de haberes de to do el perso
nal que en caracter de suplente hubiere prestado servicios en ese Esta
blecimiento y que no haya percibido los mismos, desde el ilia 19 de junio 
al 31 de octubre ppdo., con men cion del titular a quien reemplaza (For
mulario 5 bis, Actualizado 645). Igualmente debera proceder con las co
rrespondientes a los meses de noviemhre y diciembre del corriente ano. 

Como dichas planillas seran liquidadas por la Secct5n Ajustes y Li
quidaciones de la Division Contaduria de esta Direccion General y trans
feridos oportunamente los importes correspondientes para su pago por 
ese Establecimiento, se servira el senor Jefe devolver como reintegro, el 
remanente que obrare en su poder de los importes que para la atenci6n 
del "Fondo Fijo" Ie fueran transferidos con anterioridad. Cabe recordar 
que las suplencias de enero a mayo impagas, se hallan en tramite. 

Saludo al senor Jefe muy atte. 

Atilio M. Baragiola 
Director General de Administraci6n 

Circular N9 147, del 8 de noviembre, adompafiando copia de una nota de 
la Administracion General de Obu.s Sanitarias de la Nacion referen
te a la entrega, por la misma, de copia de las boletas de pago por 
sus servicios. . 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1949 

A la Direccion de Informaciones, BibIioteca y Estadistica de la Secre
taria de Educacion, Capital. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, remiti€mdole para su conoci
miento y efectos, copia legalizada de l.a nota N9 99.102 de fecha 25 de 
marzo del ano en curso, de la Administracion General de Obras Sanita
rias de la Nac~:m, por la que comunica que esa entidad ha impartido las 
instrucciones pertinentes para que proceda a extender dos copias de la 
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boleta de pago respectiva, en caso de requerirlo asi las dependencias de 
este Ministerio. 

Saludo a usted con mi mayor consideracion. 
R. Molina Prando 

Secretario General 

Ministerio de Obras Public as de la Nacion. 
Administracion General de Obras Sanitarias de la Nacion. 
Administrad5n General. 

Buenos Aires, marzo 5 de 1949 

Senor Director General de Contabilidad y Patrimonio del Ministerio de 
Educacion, don Atilio M. Baragiola. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General refiriendome 
a 8U nota C, R. N9 1.705, de fecha 7 de julio ppdo., por la que solicita la 
adopc:I5n de medidas tendientes a que se otorguen recibos en triplicado, 
a las dependencias de ese Ministerio que efectuan pagos en esta Admi
nistracion. 

Al respecto, complazcome en llevar a su conocimiento que en aten
ci6n a las razones que fundamentan el pedido formulado, esta Entidad 
ha impartido las instrucciones pertinentes para que, en los casos de re
querirlo asi ese Ministerio en el momento de saldar cuentas con est a Ins
titud5n, se proceda a extender dos copia.s de la boleta de pago res
pectiva. 

Hago propicia la oportunidad para saludar al senor Director Gene
ral con mi consideracion mas distinguida. 

, . , 

Ing. Gustavo Victorio Welltzer 
Director Tecnico General 

Circular N«;) 148, del 16 de noviembre, del senor Tesorero General, regIa
mentando la, forma de realizar transferencias por devolucion de suel· 
dos 0 gastos impagos. 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1949 

Senor: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que toda trans

ferencia que efectue por devolucion en concepto de impagos, sean estos 
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por sueldos 0 gastos, debera especificar en la citada transferencia, que 
es para la "Cuenta Direccion General de Administracion del Ministerio 
de Educac~)n de la Nacion, Anexo 15, Cuenta N9 3022". 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

R. Buzzoni 
Tesorero General 

Circular N9 149, del 19 de noviembre, comunicando haber cesado la eli~ 
minacion del Registro de Proveed(]lres del Estado de la firma ffijos 
de Luis Constantino. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1949 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y efectos, la parte dispositiva del Decreto N9 24.439 dado el 
30 de setiembre de 1949 por conducto del Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia. 

Mediante dicho decreto se declara cumplida, con el tiempo transcu
rrido, la eliminacion del Registro de Proveedores del Estado, que a la 
firma Hijos de Luis Costantini Ie fuera impuesta por Decretos N9 13.744 
del 22 de mayo de 1946, y N9 33.750 del 29 de octubre'de 1948;, elimi
nacl5n que oportunamente fue comunicada por circular N9 228 de fe
cha 22/ 7/ 46, y circular N9 74 del 29/1:1/ 1948. 

Decreto N9 24.439 del 30 de setiembre de 1949 

"Articulo 1e:' - Autorizase al Ministerio de Agricultura y Ganade
ria a designar una comision de tecnkos integrada por dos Ingenieros 
Agr6nomos de su dependencia y uno propuesto por la firma Hijos de 
Luis Costantini, en representac~Sn de la misma, para que, de comful 
acuerdo, proponga las bases para la solucion definitiva del litigio que se 
tramita en los autos referidos en el presente decreto. 

"Art. 29 - Declarase cumplida con el tiempo transcurrido, la san-
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cion de eliminaclJn del Registro Nacional de Proveedores del Estado im
puesta a la firma Hijos de Luis Costantini por Decretos Nos. 13.744 y 
33.750, de fechas 22 de mayo de 1946 y 29 de octubre de 1948, respecti
vamente." 

Saludo a Ud. con toda consideracion. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular N9 150, del 21 de noviembre, (lando nonnas para el manejo del 
libro "Movimiento General de TesOl~eria,". 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1949 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a U d. para llevar a su conocimiento 
que, habiendo dispuesto esta Direccion General la distribucion a todas 
las dependencias del Ministerio del nuevo formato del libro "Movimiento 
General de Tesoreria", para reemplazar los dos modelos actualmente en 
uso (uno, formulario N9 470, libro 1923, y otro, de hojas desprendibles), 
encontraran los senores responsables, impresas en ambas contratapas. las 
instrucciones para su ex acto manejo, de las que deberan compenetrarse 
debidamente; y en los cuatro ultimos folios los necesarios para la con
tabilizacion del rubro de "Valores Escolares". 

Completando 10 expresado, esta Direccion General hace llegar, con 
este motivo, a esa dependencia las norma.c:; siguientes: 

1Q - Iniciad5n de operaciones: S,e ha resuelto que la iniciacion de 
la contabilizaci6n de las operaciones en este libro, de nuevo formato, sea 
simultanea en todas las dependencias del Ministerio, con las excepciones 
previstas en el ultimo parrafo de este punto. 

A tal efecto se ha fijado la fecha del 21 de enero de 1950 para vol
car e~ el primer renglon del folio 1, los saldos de "Fondos" y "Documen
tad5n", existente en esa fecha, en cualquier folio del libro "Movimiento 
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General de Tesoreria" en uso, y de modlelos anteriores, y en el que de
bera dejarse constancia del trans porte que se efectua, y de su cierre 
para toda operaci:Sn. 

Con este motivo, los responsables deberan -des de ya- tomar to
das las medidas pertinentes a fin de intensificar los pagos, contabiliza
cion y rendicion de cuentas, con el propj'>sito de que en dicha apertura 
se reflejen "saldos minimos", sean de fondos 0 de documentaci6n, espe
cialmente del Ejercicio de 1949. 

Aquellas dependencias que, por carecer de este libro, 0 que por tra
tarse de reciente creacion no 10 llevaren, procederan a contabilizar de 
inmediato, en este nuevo formato, sin esperar la fecha indicada en el 
primer parrafo. 

29 - Analisis de los saldos pendientes de rendicion: Columnas nu
meros 45 a 52: No obstante haberse estimado suficientes los renglones 
atribuidos en este columnado a este rubro, en caso de no serlo, por tener 
la dependencia mayor cantidad de cargos, se hara una hoja adicional, con 
la informac.iSn requerida en el mismo, y se acompafiara en caracter de 
documentacion complementaria. 

39 - Folios desprendibles: Como se establece en las instrucciones, 
antes del dia 23 de cada mes, y conteniendo las operaciones hasta el dia 
20 del mismo mes, 0 anterior si este flllera feriado, deberan las depen
dencias remitir a la Direccion General de Administraci6n, Seccion Ren
diciones de Cuentas, calle Araoz N9 288:2, Capital Federal, las dos hojas 
desprendibles, acompafiados con una nota del Banco en la que certifique 
la existencia en la cuenta bancaria al eierre de operaciones del dia 20, 
y de un ejemplar del formulario N9 604 (ex N9 411), de "Analisis de 
saldo Banco" y demas documentos que correspond an por su caracter de 
aclaratorios. 

49 - Balance de Cargos y Descargos: Dado que en el ray ado del 
nuevo libro se han incluido cuadros y collllmnado que figuran en el formu
lario N9 312 de "Balance de Cargos y Descargos", a partir de la fecha 
indicada quedara suprimida su confecci6n y envio. 

59 - Caracter del libro: Revistiendo este libro la categoria de "Ma
yor", debera tenerse al dia en su contabiIizacion. Los errores seran salva
dos mediante contra-asientos. Finalment€~ deb era ser mantenido en el mas 
perfecto est ado de conservadSn. 

Toda informacion referente a interpretacion de las instrucciones para 
la contabilizacl6n, debera ser solicitada :a la Direcci6n General de Admi-
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nistracion, seccl5n Inspecciones Administrativas, calle Ayacucho NQ 838, 
Capital Federal. 

6Q - Libro "Caja Cheques": Hallandose a estudio de esta Direccion 
General, la confeccion de un libro de est a denominacion, y mientras no 
sea provisto a esa dependencia, los responsables tomaran las medidas co
rrespondientes, para que, desde la recepcion de esta Circular, sea llevado 
con caracter de reglamentario, en un libro adecuado, todo el movimiento 
de cheques de la dependencia en la forma siguiente: 

Se abrira un folio para cada dia de pago, en el cual se iran registran
do los cheques que sean Hbrados, es decir, entregados a sus beneficiarios. 

En el encabezamiento se Ie colocara dia, mes, ano y concepto a que 
responde el pago (sueldo, gastos, alquileres, etc.) y en forma columnada 
se establecera: 

Orden a· que se 
ha extendido eJ 

cheque 

Nfunero del 
cheque 

Importe Dia y mes de 
debito pm' el 

banco 

A fin de cada dia, se totalizara pOI' concepto el importe de los che
ques librados, que debera coincid'15r con las registraciones de los libros 
"Caja", y cuyo monto se vulcara en la columna de "Egresos" de fondos 
del libro "Movimiento General de Tesoreria". 

La "fecha de debito" se colocara al recibirse las olanillas del movi-
~ 

miento de la cuenta bancaria que remitira a la dependencia el respectivo 
banco. 

7Q - Fecha de los cheques: Todo cheque debera ser fechado, tanto 
en el cheque como en talonario, con la del dia en que £e entrega al intere
sado, y pOI' 10 tanto, la planilla de sueldos, recibo individual, factura u 
otro documento recibido en cambio del cheque, llevara igual fecha que 
aque!. 

8Q - Archivo de documentacion de banco' Sera obligatorio llevar en 
carpetas ordenadas cronologicamente, las planillas del movimiento de la 
cuenta bancaria, y los duplicados del saldo que remita mensualmente el 
banco al cierre de cada periodo, como asimismo los talonarios de cheques 
utilizados, en los que se dejara cO!lstancia de la fecha de pago, orden y 
concepto (gasto, sueldos, etc.), debiendo darsele anualmente un nfunero 
de orden, para facilitar su rapida verificacion durante las inspecciones. 
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99 - Comprobante de pago: Toda factura 0 comprobante de pago 
(con excepc.i'm de sueldos) deb era llevar un sella con la inscripci6n: "Pa-
gada por cheque N9 ........ de fecha ........ ", y en el caso que el 
pago se hay a efectuado al contado otro sella que diga: "Pagado con fondos 
extraidos por cheque N9 ........ de feeha ........ ". A este efecto las 
dependencias dispondran la confecci6n de los sellos correspondientes. 

Saludo a Ud. con toda consideraci6n. 

Atilio M. Baragiola 

Director General 

• 
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Discurso pronunciado por el Excmo. Senor Presldeute de la Nacion, Ge
neral D. Juan D. Peron, en el acto de la dolaciou de grados en la Fa
cultad de Odontologia de Buenos Aires, el 24 de noviembre. 

Ya que voy a resultar en este solemne acto un numero fuera de pro
grama, quiero decir solamente pocas palabras, pero cargadas de una in
mensa sinceridad y un gran , carino por esta Facultad de Odontologia, a 
la que me siento ligado por los lazos de su creacion, ya que la apoye con 
todo mi corazon, pensando que si ella era la aspiracion de los odontolo
gos argentinos, el gobierno estaba en la obligaci6n de colmar tales aspi-

Un acto de colaci6n de grados en nuestro pueblo, que es un pueblo 
de hombres sencillos y trabajadores, pierde un poco de la solemnidad de 
las antiguas togas para ofrecer un poco mas de sentimiento sobre todo 
en este caso, cuando por culpa mia queda alejado todo protocolo. 

Como argentino y como hermano de los que ensenan y de los que 
aprenden, de los que son felices y de los que sufren desgracias, de aque-
110s que marchan y de los que vejeta.n, concentro todos mis anhelos en 
una inmensa sintesis, expresando mi.s deseos de que estos muchachos 
egresados de la Facultad de Odontologia encuentren en esos caminos de 
la vida de que hablaron el senor Decano y el viejo maestro con sus sa
bios consejos, un grado de felicidad tan grande como pudiera desearselo 
una madre 0 un padre a cada uno de esos muchachos. 

Y a las autoridades de la Facult:ad y a sus maestros, quiero darles 
las gracias en nombre de la Nacion, por 10 que han ensenado, por e1 
ejemplo que han dado a los que fueron sus alumnos y, sobre todo, por 
la comprension de este gran problema que a todos los argentinos debe 
preocupar: que estemos unidos, que nos toleremos, que olvidemos toda 
otra cuestion que no sea trabajar por e1 bien de la patria y por el bien 
de 1a ciencia. 

Al agradecer a los maestros, a la Universidad y la Facultad la in
mensa felicidad que disfruto en este momento, cuando los veo a todos 
felices mirando hacia adelante, intuyendo nuevos horizontes, de los que 
esta ansiosa la Argentina, hago votos de que cada uno de esos horizon
tes, cada vez mas altos y mas luminosos, sean alcanzados por nuestros 
profesionales y esten en las manos de nuestros maestros, para que la 
Patria algun dia pueda agradecernos a todos, cuando muramos, el haber 
hecho algo para dejarla mas grande y mas feliz. 
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Discurso pronunciado por la Senora Dona Maria Eva Dua·rte de Peron, el 
4 de noviembre, en el acto inaugm:al del mastil y del patio "17 de Oc
tubre" en la Escuela "Florencio Balcarce" N«'> 19, del Consejo Escolar 
XI, donados por la Fundacion de Ayuda Social "Maria Eva Duarte 
de Peron" al citado establecimienito. 

Mis queridos descamisados: 

En este mi primer dia de actividad despues de un breve descanso, 
experimento una enorme satisfaccion al tomar contacto con esta simpa
tica barriada, que hoy festeja -como bien dijo el doctor Ivn.nissevich-, 
el dia de la espiritualidad, porque en este dia hemos levantado la ban
dera de la patria sobre un mastil y sobre un disefio alegorico, que re
cuerda el 17 de Octubre. 

El 17 de Octubre, compafieros, eB el reflejo fiel de la lealtad de un 
pueblo que corrio en pos de una esperanza, al rescatar al lider, porque 
sabia que el era la encarnacion de la realidad argentina. Entre ese pue
blo estaba yo, luchando por una causa justa y noble que seria, con el 
correr del tiempo, la base sobre la cual se afirmaria la grandeza de la 
patria y el ser 0 no ser de la Argentina. Y esa grandeza ha sido labrada 
por todos los descamisados, a quienes todo se habia negado y no se di6 
hasta su despertar nada mas que escarnio y explotacion. Ellos fueron 
quienes, en un dia incierto para la argentinidad rescataron al lider de 
las garras de la oligarquia y 10 devolvieron a la patria, como prueba elo
cuente de que el pueblo era el unico que mantenia latente sus valores 
morales y espirituales y de que era eapaz de cualquier sacrificio en ho
locausto de esa patria. 

Dia de la Lealtad, en e1 que el pueblo salio a la calle y en e1 que un 
amigo, quien esta presente en el corazon de todos los peronistas, el co
ronel Mercante, se juga su situacion y su vida para acompafiar a ese 
pueblo. Yo, desde ese momento en que jure dar hasta el ultimo aliento 
de mi vida en bien de los descamisados, comprendi que el coronel Mer
cante simbolizaba el hombre leal por excelencia. Podran surgir valores, 
pero asi que han surgido muchos qUle quisieron a la bandera, nadie po
dra quitar a Belgrano el privilegio de haberla creado. 

Queridos descamisados: asi como el pueblo de la patria cumpli6 con 
el general Peron el 17 de Octubre, este a su vez cump1io con el, trocando 
en realidad 10 que antes era una esperanza que parecia inalcanzable y 
reivindicando los derechos de todos los compafieros trabajadores, para 
que hoy nadie se sienta paria, sino cada uno artifice del destino comun. 
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Esta escuela debe constituir un ejemplo para todos los argentinos, 
pues de ella surgieron ninos que con el tiempo han llegado a ser dipu
tados nacionales y que hoy trabajan en franca colaboracion, imbuidos de 
un alto espiritu de sacrificio, para labrar la Argentina grande con que 
suefia el general Peron. 

Desde mi modesto lugar de colaboradora del general Peron, quiero 
estar, como dijo el doctor Ivanissevieh, en todos los problemas popula
res, para la solucion de los cuales a veces las horas del dia se hacen cor
tas. Tengan la seguridad de que Evita, como me Haman ustedes, estara 
siempre presente alli don de sea necesario calmar algun dolor 0 restafiar 
alguna herida. 

Trato de perfeccionarme dia a dlia para llegar a ser, como dijo el 
general Peron al juzgar la Fundacion de Ayuda Social, el corazon de la 
Revoluci6n; para ir surcando los caminos de la patria llevando no solo 
10 material sino tambien 10 espiritual, traducido en ayuda a los ancia
nos y a los nifios. 

Una vez, alguien me dijo que tendria que ocupar una banca en el 
Congreso. Les confieso que tal posibilidad esta al margen de mi expec
tativa. Mi unico afan es seguir siendo la esperanza de los descamisados 
de la patria, trabajando por ellos y sacrificandome desinteresadamente 
por el bien de la Argentina. 

Compafieros: no quiero entretenerlos mas, pero como un deseo in
timo y ferviente del general Peron les pido que sigan trabajando como 
hasta ahora, para forjar la grandiosa Argentina que nuestro lider esta 
empefiado en construir. 

Discurso pronunciado POI'S. E. el Senor Ministro de Educa(w.6n, Dr. Oscar 
Iva.nissevich, el 4 de noviembl'e, en la ceremonia inaugural del mastil 
y del patio "17 de Octubre" en la Escuela "Florencio Balcarce" N9 19, 
del Consejo Escola.r XI, donados a dicha Escuela pOI' llll Fundacion de 
Ayuda Social "Maria Eva Duarte de Peron". 

Hoy es un dia en que triunfa el espiritu de la Patria; triunfa el es
piritu de la Patria en la bandera que sube al ciel0 para confundirse con 
sus colores; triunfa el espiritu de la Patria en la significaci on del dia 17 
de Octubre, que es el espiritu mismo de la nacionalidad. Ese dia, 17 de 
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Octubre, representa el valor supremo del hombre, que es la lealtad a sus 
principios, a su causa y a 12, bandera que conduce hoy Peron y que to do 
el pueblo unido s'..~stenta. 

Triunfo del esp:ritu por la bandera, triunfo del espiritu por 10 que 
significa la leal'~f.d del 17 de Octubre, triunfo del espiritu porque una 
mujer argentina, que encarna el espiritu de todas, viene a regalarnos 
con su presencia el estimulo de su significacion, de sus condiciones mo
rales, de su apoyo extraordinario a nuestro conductor, quien cuando dice 
que descansa trabaja mas que cuando dice que trabaja. Yo 10 he sor
prendido en su aparente descanso, roc1eado de mil planes y de muchos 
pIanos, cuyo resultado es ir llevando :a la Republica cada vez mas alto 
en todos los ordenes de su vida. 

Imitando al general Peron -muy mala imitacion, pOI' cierto- que 
cada vez que habla dice algo y deja en el espiritu del oyente algun re
cuerdo 0 alguna informacion, debo decirles, para los que 10 ignoren, que 
Florencio Balcarce tambien es un espIritu. Florencio Balcarce entr~ en 
la inmortalidad a los 21 anos, a traves de sus versos, de su prosa, a tra
ves de to do 10 que exaltaba la personalidad de aquel tiempo. Era hijo del 
general Gonzalez Balcarce, que fue quien sustituyo a San Martin cuando 
este tuvo que volver a Buenos Aires. Hoy recordamos aqui a Florencio 
Balcarce con sus mismas canciones, y al levantar la bandera sobre el 
cielo de la patria, tambien estamos repitiendo sus versos, su prosa y 
toda su vida. 

Dia del espiritu, con la bandera levantada; dia del espiritu, porque 
la suprema virtud del hombre es la leal tad y la consecuencia a una sola 
causa y a una sola bandera; dia del espiritu, por la presencia de la se
fiora de Peron, que esta con nosotros sorteando las mil dificultades de 
su propia actividad diaria, con la que quiere satisfacer a todos, y a quien 
el dia resulta corto para realizar to do el bien que ella quiere hacer a todos 
los argentinos. 

POI' eso, senores, habria que denominar a todos los dias, "Dia del 
Espiritu", porque el espiritu debera triunfar sobre la materia. Y nuestra 
bandera, pletorica de gloria, podra briindarla a cuantos en el mundo pu
dieran necesitarla. 
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Discurso pronunciado por S. E. el Senor Ministro de Educacion, Dr. Oscar 
Ivanissevich, el 22 de noviembre, len la Escuela NQ 17 del Consejo Es
colar XV, sobre "lmportancia de la Voca.cion - Comentarios de fin elf 
curso", dedicado especialmente alios alumnos egresados de sexto gra
do de las escuelas de todo el pais .. 

Senores Directores de las Escuelas Primarias de toda la Republica: 

Senores Maestros: 

Mis queridos muchachos de la Patria: 

Hablo especialmente para ustedes: las alumnas y alumnos del sexto 
grado. Para ustedes que ingresaron hace ya siete anos a la escuela y aho
ra estan por abandonarla. 

Mis amigos: 

Es necesario que piensen en los a:fios pasados, pero sobre todo en los 
anos que van a venir. La Republica les ofrece a todos un porvenir mara
villoso con una sola condicion: j la que trabajen! 

Gracias a la doctrina del Excelentisimo senor Presidente de la Na
cion, General de Brigada don Juan Peron y gracias ala Constitucion Jus
ticialista que el concibio y que el pueblo entero hizo ley, tienen ustedes 
en sus manos la felicidad, si trabajan, si estudian, si cumplen con sus 
padres, con la Patria y con Dios! 

Ya les he hablado de la Constitucion Justicialista al inaugurar las 
clases este ano. Ustedes 10 recuerdan perfectamente y recuerdan tam
bien que la Radio-Escuela ha dedicado audiciones especiales durante to
do el ano para explicar la Constitucibn. j La mejor manera de recordar 
es repetir; repetir y pensar! 

Escuchen bien, repetir y pensar. Pensar en silencio 0 en voz alta, 
pero pensar! \ 

j Pensar y comprender! 

Cuando no entiendan una frase, un parrafo 0 una idea deben decir 
francamente: j no entiendo! i Tenga usted la gentileza de explicarme! 

i Pregunten, pregunten mucho! Pregunten siempre! 

i Para adelantar hay que ver claro y comprender claramente! Para 
adelantar hay que saber primero cuales son nuest,·os deberes y nuestros 
derechos. La Constitucion Justicialista establece con precision deberes 
y derechos. Ustedes no pueden ignorar esos deberes y esos derechos si 
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quieren ·adelantar con paso seguro en el estudio 0 en el trabajo. Porque 
naturalmente, al salir de 69 grado, ustedes deberan trabajar 0 estudiar. 
En cualquiera de esas actividades ustedes deben saber suales son sus 
deberes y cuales son sus derechos. 

Piensen, piensen en esto que les digo, es muy importante! Ustedes 
deben pensar. Si ustedes no se toman el trabajo de pensar alguien mas 
diligente 0 mas vivo pensara por ustedes y los dirigira a su antojo 0, 

10 que es peor) los esclavizara. El que 110 quiera ser esclavo debe pensar 
y sostener su pensamiento y su razon. 

Es para hacerlos pensar que les rep ito hoy la parte mas importante 
del preambulo de la Constitucion Justicialista. 

Nuestra Constitucion dice: ((ratificamos la irrevocable decision de 
constituir una N acwn socialmente justa) economicamente libre y politi
camente soberanaJJ

• 

En estas pocas palabras estan comprendidos todos los deberes y 
todos los derechos del ciudadano argentino. 

Dice la Constitucion, que: ratificamos la voluntad irrevocable. Esto 
quiere decir que nuestra decision es firme, inquebrantable, definitiva. 
Asi debe ser la decision de un hombre argentino para afrontar la vida. 
Cada argentino sabe que procede de heroes y que su destino debe ser 
heroico. San Martin cruzo los Andes porque fortifico su corazon con esa 
decision irrevocable! i San Martin es el padre de la Patria! 

i Decision irrevocable hemos dicho! ;, Decision irrevocable de que? 
iDe constituir una Nacion socialmente ,justa! jEn la que todos tengan las 
mismas oportunidades) los mismos deberes) los mismos derechos! 

A medida que nuestra educacion se perfecciona desarrollaremos ca
da vez mas nuestra solidaridad social, nuestra justicia social. Cada ar
gentino hermano de todos los argentinos y solidario con ellos en la ale
gria y en el infortunio. 

Cuando la justicia se encarne en nuestra concieneia, nadie sera mas 
que nadie ni menos que nadie. Todos hermanos, sin mas jerarquia que 
la que imponen los valores intelectualles, espirituales y morales. Ya no 
es po sible volver atras el andar de los siglos. Ya no se podra nunca cons
tituir una Nacion socialmente injusta. 

Solo los irresponsables pueden soj5.ar en mantener aun la injusticia 
social que todavia rein a en otras parties del mundo. Nuest ra doctrina es 
firme y definitiva: JUSTICIA SOCIAL. 



- 50H5 -

La segunda decision irrevocable es ala de constituir una N acion eco
nomicamente libreJJ

• No hay un solo :3.rgentino que pueda pensar en cam
biar la libertad economica que hemo:s conquistado, gracias a Peron, por 
la esclavitud economica que padeciamos antes de Peron. ;, Que quieren us
tedes, ser libres 0 ser esclavos? ;, QUE~ quieren ustedes, que el trabajo de 
ustedes sea para ustedes los argentinos 0 para los que viven en otros 
paises? 

El Preambulo de la Constitucion enuncia una tercera decision lrre
vocable: ala de constitui1' una N acion politicamente soberanaJJ

• 

Es esta una afirmacion tambien definitiva. Porque ya no puede ha
ber ningun argentino que qui era que su Patria este sometida a la auto
ridad de otro pais. jNunca fuimos esclavos y jamas 10 seremos! jHom
bres libres, soberanos! - Libertad economica - Libertad politica -
Justicia en nuestro cerebro y amor en nuestro corazon! 

j Mis queridos muchachos! j Ya casi hombres! Piensen bien en 10 que 
voy a decirles. Los pueblos se perfeecionan poco a poco, como los hom
bres, y guiados por un instinto superior luchan aUn sin saberlo por un 
bien supremo. Ese bien supremo no es la vida. Ese bien supremo es la 
ju"sticia. A menudo el hombre sacrifica toda su vida y hasta muere para 
que triunfe el ideal de la justicia. La justicia es la base definitiva de la 
organizacion social. Todos ustedes deben luchar para que no haya injus
ticia. Por ese mismo ideal lucha tenazmente, obstinadamente el general 
Peron. 

He comentado la parte substanci.al del Preambulo de la Constitucion 
Justicialista. Ese preambulo afirma tambien los principios cristianos de 
la ley Divina. Al afirmarJ que invoca,mos la proteccion de Dios fuente de 
toda razon y justicia situamos al hombre por encima de su vida animal 
y 10 elevamos para acercarlo aDios,. 

Por eso respetamos profundamente a la persona humana y en espe
cial a los ninos que son los unicos pr'ivilegiados en la doctrina peronista. 

Y bien muchachos: la Constitueion Justicialista les sefiala deberes 
con los padres, con la Patria y con Dios y les otorga derechos de trabajo, 
de estudio y de respeto que no otorga ninguna otra Constitucion del 
mundo. Es In, nuestr a la mas avanzada de todas las cOl1stituciones. Us
tedes deben leerla, estudiarla, conocerla bien y comentarla con sus pa
dres y con sus hermanos mayores. 

Conociendo bien sus deberes y sus derechos conquistaran la felici
dad verdadera que solo se consigue c:uando se cumple con el deber de ca
da dia. Hay que veneer la perez a eon la voluntad. Trabajar, estudiar, 
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pensar. j La vida debe ser un esfuerzo peJrmanente para sembrar a nuestro 
alrededor el mayor bien posible! jAsi se alcanza la felicidad! 

Algunos creen que con picardia y simulacion van a enganar a los 
demas. Aparentan ser 10 que no son. N osotros repetimos siempre: i ser Y 
no parecer! Hay que ser bueno, hay que ser trabajador, hay que ser es
tudioso, no cometer el error de aparentar, de simular. Al fingir, los unicos 
enganados somos nosotros mismos. Tarde 0 temprano nos descubren y 
servimos de motivo para la risa, para la burla 0, 10 que es mas grave, 
para la carcel. 

Piensen, razonen, prevean. La p1'evl1si6n y el orden triunfan siempre 
sobre la imprevisi6n y el desorden. Deben acostumbrarse a pensar bien 
antes de hacer las cosas, aun las mas insignificantes. 

Por eso al hablarles hoy antes de que terminen las clases, antes de 
que abandonen la escuela primaria, quisiera estar muy cerca de todos 
ustedes, mirarles a los ojos y si fuera posible entrar en los oidos de 
todos, para ponerles dentro del cerebro y del coraz6n una inquietud, una 
curiosidad, un deseo; para que comprendan este momento de su vida. 
Muchos de ustedes van a cambiar de escuela, van a seguir estudios su
periores, otros iran directamente a trabajar! Por eso, en este momento 
quisiera llegar hasta cada uno de ustedes con el mismo carino con que 
abrazo a mi amigo Jose, el rubio de Mataderos, a mi amigo Roberto, el 
morocho del barrio de Quinquela, y a todos ustedes que estan hoy tan 
cerca de mi corazon, aunque esten en e:l extremo norte 0 sur de la Re
publica. 

Vamos aver, muchachas y muchachos. i. Que van a hacer ustedes 
el ano que viene? i. Van a estudiar? i. Van a trabajar? jEn cualquiera de 
las dos actividades pueden preparar SUl felicidad 0 su infortunio! 

Por eso antes de decidir deben ustedes pensar, meditar, prever, con
versar con sus padres. 

En primer lugar deben saber ustedes que el Excelentisimo Senor 
Presidente de la Republica, General de Brigada don Juan Peron esta 
pensando en ustedes y para ustedes. El les ofrece ayuda a todos los que 
deseen seguir estudiando! Este ofrecimiento que hago aqui en su nom
bre, esta por otra parte consign ado en el articulo 37 de la ConstituciOll 
Justicialista. Todos los que estudien con provecho serum becados. No hay 
pues pretexto para abandonar los estudios por falta de recursos. Pero 
aun en el caso de que tuvieran que abandonar los estudios por razones 
divers as, antes de comenzar a trabajar conviene que piensen bien que 
trabajo van a elegir. 
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Para el trabajo y para el estudio hacen falta aptitudes y condiciones 
person ales que son indispensables para que el estudio 0 el trabajo sean 
afrontados con provecho. Los que quieran seguir estudios superiores pue
den elegir entre las carreras comunes conocidas y las nuevas que ha 
creado el gobierno de la Revolucion. En el Ministerio de Educacion les 
daran todos los informes y un folleto explicativo muy completo que ten
go aqui para ustedes. Tanto los que sigan estudiando, como los que se 
aediquen al trabajo deben saber que afortunadamente hoy la Republica 
Argentina les ofrece mil posibilidades para que apliquen su fuerza, su 
ingenio, su inteligencia. Gracias al general Peron los argentinos hemos 
reconquistado la Argentina para los argentinos y hoy todas las fuentes 
de produccion y de trans porte son nuestras. Las extraordinarias riquezas 
de nuestra tierra deben ser explotadas por los argentin~s, aplicando las 
tecnicas modernas que nos permitan obtener los mayores beneficios con 
el menor esfuerzo y conservando todas las riquezas del suelo que puede 
malograrse con una explotacion irracional. 

Para cumplir ese programa, hay que trabajar y hay que estudiar. 

En nuestro pais no hay ninglin problema fundamental. Nos sobrara 
todo, si trabajamos! Ustedes saben, que mientras en el resto del mundo 
los obreros viven en continua agitaci6n entre revoluciones sangrientas, 
huelgas, desocupacion y hambre, en la Argentina no hay un solo hombre 
sin trabajo y sin pan. Gracias a la politica social del General Peron el 
pais vive en un progreso constante que debe consolidarse por la capaci
tacfon y el trabajo de todos los habit antes. Todos los argentinos deben 
saber leer y escribir y ademas prepararse cada dia mejor para sus activi
dades. Cuando cada uno de nuestros obreros, empleados y profesionales 
sea un hombre de alta capacidad tecnica} la Republica habra centuplica
do el valor de su produccion. La industria italiana y la industria inglesa 
hacen maquinas e instrumentos de precision que nosotros no podemos ha
cer todavia. Nosotros producimos en ,cambio carne y trigo que es mas 
facil de obtener que las maquinarias. Es mas facil cultivar trigo y criar 
ganado que hacer maquinas de ferrocarril. Nuestro trabajo es mas ele
mental, mas simple, mas primitiv~. Cuando compramos a Italia 0 a Ingla
terra, aviones, automoviles y barcos, l,es compramos en realidad trabajo 
especializado de lecnica dificil} que ex:ige mas estudio} mas preparacion 
y mas organizacion. Ese trabajo es mas caro que el nuestro. Estamos 
pues atrasados industrialmente. Tenemos que estudiar mas, prepararnos 
mcjor. No nos falta inteligencia. Nos falta preparacion, perfeccion tecni
ca, E:studio, organizacion, tenacidad en el esfuerzo. Nuestras inmensas 
l'iquezas minerales, petroleo, carbon, hierro y plata, seran aprovechadas 
cuando todos los argentinos se dispongan a trabajar} a estudiar y a per-
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feccionarse. Si todos trabajaramos con empefio y entusiasII'o ningun pais 
podra igualarnos. Ningun pais tiene, projporcionalmf:1te, tantas riquezas 
inexplotadas 0 mal explotadas como nosotros. Ningun pais tiene la posi
bilidad de producir tantos alimentos en relacion al numero de sus habi
tantes. En nuestro pais no hay pues problemas graves, el unico proble
ma es mejorar la preparacion de sus haloitantes. Hay que estudiar, hay 
que trabajar. 

En tres anos el General Peron ha mostrado al mundo 10 que puede 
hacer un pueblo que trabaja. Ustedes ven todos los dias mejores casas, 
mejores barrios obreros, mejores escuelas, mejores fabricas, mejores 
transportes terrestres, mejores barcos! j'Todos argentinos! 

j El progreso es enorme! j Pero falta aun mucho, mucho por hacer! 
Hay que seguir trabajando y estudiando. Cad a uno de ustedes debe as
pirar a mejorar sus condiciones de vida y la de sus padres! Cada ciu
dadano argentino puede aspirar, en pla~:o corto, a con qui star una vida 
honorable, sana y sin angustias ni preocupaciones. Todos debemos tra
bajar para tener una casa comoda y limpia. Si todos nos empefiamos en 
Eel' cada dia un poco mas perfectos conseguiremos eso y mucho mas! 

Les he hablado en general para todas las chicas y los chicos de 6Q 

grado. Pero a las damas, es decir, a las futuras damas debo dedi carles 
un parrafo especial, porque elIas son en verdad las mas importantes en 
el futuro desarrollo del pais. ElIas han de ser las futuras madres y deben 
prepararse para que los hogares argentinos sean mas perfectos y mas 
felices. i Felices por la salud, felices por la alegria, felices por el amor! 

Ellas les ayudaran a los muchachos a construir la Argentina per
fecta del futuro en la que cada uno sea dueno de un pedazo de suelo y 
un pedazo de cielo de. la Patria. Es decir de un bien material y de un bien 
espiritual. 

Mis queridos muchachos, no quiero fatigarlos. j Voy a terminar! 
Dentro de pocos dias volvere a hablarles para informarme personalmen
te que es 10 que han pensado para el ano proximo. l Que van a hacer? 
l Van a estudiar? l Van a trabajar? l D6nde? l En que? l Han consult ado 
su vocacion y sus posibilidades? Cualquiera sea la decision que tomen, 
no olviden que la Constituci6n Justicialista y el gobierno del General 
Peron los ampara a todos los que trabajan, a todos los que estudian. Se
ran ustedes muy felices si cumplen con Dios, con la Patria y con sus pa
dres. 

Al terminar quiero saludaI' muy especialmente a los senores direc
tores y a los senores maestros. Ellos trabajan con amor. Silenciosamen-
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te han formado a los hombres que necesita la Republica y los siguen 
formando con verdadera vocacion de apostoles! 

No olviden. chicos, que la maestra de primer grado les abrio los ojos 
al milagro de las letras, de la lectura, de la poesia, del pensamiento uni
versal! 

Los maestros de los otros grados les cultivaron sus sentimientos y 
su inteligencia. Ahora el maestro de 69 grado les abre las puertas a la vida. 

Senores maestros: no dejeis de la mano a estos muchachos nuestros! 
Son el producto de vuestros afanes, de vuestro esfuerzo, tal vez de vues
tro sacrificio! Seguidlos de cerca 0 de lejos, pero seguidlos! Que no se 
malogre vuestra tarea! Unid vuestra fuerzo a la de los padres y haced 
con ella una coraza que defienda vuestra obra! Obra maravillosa de edu
cacion, de cultura y de amor! Del amor que siempre triunfara sobre el 
odio destructivo y esteril. 

/ 

Discurso pronunciado por S. E. el Senor Ministro de Educacin, Dr. Oscar 
Ivanissevioh, en el Colegio Naciona~l N9 7 "Juan Martin de Pueyrre
don", el 28 de noviembre, sobre el tiema: "Comentarios de fin de ano. 
Importancia de la Vocacion en ]a eleccion de los estudios y profesiones 
a seguir", dedicado, en particular, a los aJumnos que egresan de los 
establecimientos de ensenanza mediia. 

Senor Secretario General; 
Senores Inspectores; 
Senores Rectores; 
Senores Profesores; 
Senores 1iaestros; 

j 1iuchachos Argentinosj 

Hace seis dias hable para los alumnos del sexto grado. Hoy, despues 
de haber recibido muchas respuestas a mis preguntas, hablo para todos los 
alumnos del pais, pero especialmente para los senores bachilleres. 

1ie dirijo tambien a todos los jSvenes que no estudian. Sea porque 
hayan abandonado prematuramente las aulas 0 porque hayan perdido sin 
querer, la oportunidad de iniciar estudios secundarios. 

A los que abandonaron las aulas y a los que por circunstancias diver
sas no pudieron iniciar a tiempo los es.tudios secundarios, se les ofrece 
hoy la mejor oportunidad. El pais necesita cada dia mas obreros especia-
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lizados, tecnicos habiles en todas las ramas del trabajo. Hay que estudiar, 
hay que prepararse, hay que valorizar Illuestra produccion, produciendo 
mejor y mas barato. Cada hombre, es decir, cada celula social debe ser 
de mas en mas perfecta. Cada muchacho debe pensar que el ha de ser 
uno de esos hombres capaces de trabajar, no como maquinas, sino como 
hombres con inteligencia, es decir, como seres humanos: materia y alma, 
pensamiento y accion! 

Si la Constitucion Justidalista nos ampara a todos, ampara especial
mente a los que trabajan, a los que estudian, a los que piensan, a los que 
se perfeccionan. Aspiramos al reinado de la justicia, es decir, iguales opor
tunidades para todos. Por eso dije el martes que nunca el pais ofrecio a 
su juventud mejores y mas numerosas oportunidades: trabajo y estudio 
en todas las ramas d3 la actividad humana. Me decia ayer un empleado: 
"-Yo estudiaria, pero ya soy viejo, tengo veintiocho afios!". Le conteste: 
;, Viejo, dice usted? Mi amigo, usted ahora, a los veintiocho afios puede 
asimilar mas rapidamente que a los dieeiocho. No voy a referirle ejem
plos historicos remotos 0 inciertos. Quiero que sepa que al empezar este 
ano, aqui, en nuestro pais, un hombre que usted conoce, Delfo Cabrera, 
el campfl5n olimpico, inicio a los veintiocho afios sus estudios secundarios. 
Delfo Cabrera estudio todo este afio con gran empefio y en dos afios mas 
sera profesor de Educaci6n Fisica. Este si es un ejemplo vivo y visible 
para todos los jovenes que se consider an viejos a los veintiocho afios! 

Hablo pues, para toda la juventud argentina y especialfnente para 
aquellos muchachos que se encuentran en la encrucijada de la duda: sin 
rumbo cierto, sin direccion precis a ! 

jEl momento argentino es maravilloso! jHay trabajo para todos! Hay 
posibilidad de realizar estudios gratuitos en todos los grados y en todas 
las carreras! Asi se cumple el articulo 379 de la Constitucion Justicialista 
que ampara a todos los habitantes de la Patria. Asi se recogen los prime
ros frutos de la economia social que el General PeIlSn ha impuesto para 
beneficio de todos los argentinos. En la economia social el capital se pone 
al servicio del pueblo, es decir: de la economia nacional. Antes que Peron 
estableciera la economia social, todo el pais estaba al servicio de los capi
tales extranjeros. La economia estaba pues al servicio del capital. 

Un solo ejemplo. Antes de Peron los ferrocarriles se llevaban sobre 
tres cosechas, dos y media. Ahora que los ferrocarriles son argentin~s, el 
producido de todas las cosechas se reparte entre todos los habitantes del 
pais. 

j EI capital esta as! al servicio del pueblo! j Antes, el pueblo estaba al 
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servicio del capital! j Es por esta razon que no tenemos desocupados, y es 
por esta razon que gracias a Peron la eltlsefianza es gratuita desde la es
cuela primaria hasta la universidad! j En ningun pais del mundo disfrutan 
estos beneficios! j Trabajo para todos! ii Estudio gratuito para todos! 

Los j)venes tienen ahora oportunidades iguales y salvadas las dife
rencias de salud, inteligencia y tenacidad en el esfuerzo, todos pueden 
competir para alcanzar los puestos de mayor responsabilidad. j Los mu
chachos de hoy pueden elegir sus estudios 0 sus trabajos en una larga 
lista de actividades que no tiene simil en la historia argentina! 

Las oportunidades se multiplican y se abren mil caminos a la espe
ranza de una vida mejor. Hay que pensar y elegir la meta y el camino 
consultando aptitudes y posibilidades. 

Para elegir bien, hay que pensar dos veces. El pensamiento, la medita
cion, nos llevara inevitablemente a encontrar en nosotros mismos las apti
tudes, las inclinaciones, las aficiones naturales que nos impulsan a decidir
nos por un estudio 0 por un trabajo. En ;algunos jo.venes, mas que inclina
ciones, aptitudes 0 aficiones, hay una propension marcada, una atraccion 
incontenible: esa es la vocacion. Vocaci)n viene de YOClar, Hamar! Esa 
atraccion incontenible, ese Hamado, esa vocacion es la que nos conduce a 
hacer dibujos, a escribir versos, a borronear cuartillal:l, a modelar barro, 
a contemplar las estrellas, a cultivar flores, a oir musica y a sentirla con 
el corazon! Esa atraccion irresistible -la vocacl)n-, esa atraccion impe
rativa parece decirnos al oido: Yo soy el camino, sigueme! 

Segun Milton: "La vocaci6n es una, poderosa propensi6n de la natu
raleza". Segun Martinez Zuviria, "Vocadon es un impulso intimo y persis~ 
tente hacia un fin remoto, que a veces lpareee inalcanzable. Es una deli
ciosa tortura, unaespecie de instinto de: direccion que en forma, inexpli~ 
eable encuentra siempre el camino y supiera todos los obsmculos". 

Eso es la vocacion, escuc'hen bien, la vocaci6n es un instinto de di
reccion. Desgraciadamente no todos tenemos a la mana ese instinto. El 
suele estar oculto en nuestra subconcieneia. 

S610 en un numero muy limitado de personas se exterioriza una voca
ci6n decidida, fuerte, incontenible! j La mayoria de los j6venes no sienten 
el Hamado violento, imperativ~ de la vocaci6n! Ese llamado en general 
suele tener expresiones imprecisas, borrosas, esfumadas. Algunas veces, 
tardiamente, pasada la juventud, en plena madurez, se revel a el instinto 
de direcci6n! Ese instinto no se habia hecho presente oportunamente por
que faltaron las circunstancias ambiente que 10 revelaran. 

, 
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En otros casos, la culpa es nuestra, porque no nos detuvimos a estu
diar nuestros propios gustos, inclinaciones 0 aficiones. En algunos casos 
faIt) el estimulo oportuno que despertaJra la vocacion dormida. 

Es indudable que la vocacion existe en todas las personas, como el 
agua existe en las profundidades de la tierra. Lo mismo que el agua, cuan
do no aflora a la superficie espontaneamente, hay que bus carla. Hay que 
saber buscarla. Superficial 0 profunda, una exploracion inteligente y habil 
la descubre. Como se busca el agua para 1a tierra sedienta, hay que buscar 
la propia vocaci6n! Pero mientras no se descubra ese instinto de direccion 
no perdamos el tiempo. Echemos manos de las afinidades mas fuertes, de 
las inclinaciones maa, persistentes, de las aficiones mas vivas. La cuestion 
es no perder tiempo! Hay que su£tituir la vocaci6n arrebatadora por los 
otros impulsos menos precisos, pero siempre titiles. 

Hay casos curios os, y como medico podria revelar muchos, en los que 
una leve tendencia, una simple aficion, se estimulan por la voluntad y por 
la disciplina, se desenvuelven, crecen, se agigantan y superan a la voca
cion. El instinto de direccion se fortifica pues con la voluntad, con el tra
bajo, cOIl el amor! El genio no es mas que el trabajo continuado! No me 
canso de repetir 1a anecdota de Edison. El extraordinario inventor oia 
decir a menudo: i Que inteligente es usted, senor Edison! i Que inspiracion 
maravillosa! A 10 que el respondia con d1isgusto: -No, no, no crean uste
des mucho en la inspiracion. Apenas uno por ciento de inspiraci6n y no
venta y nueve por ciento de transpiracion! Es decir de trabajo, de estudio, 
de meditacion! 

i Y bien, senores estudiantes! La vocacion pues, instinto de direccion, 
atracc'i)n irresistible, es en definitiva un llamado. Si la sentimos, bien, 
muy bien, mejor para nosotros! Sera mas facil, mas segura la eleccion 
del camino. Pero si no la sentimos busq1llemos los gustos, las vagas afini
dades, las tendencias, las inclinaciones y saquemos partido de todas ellas. 
En el caso extremo en que no descubramos ni la aficci6n mas leve, tome
mos como referencia el factor negativo. Decidamonos por el estudio 0 por 
el trabajo que nos produzca menos contrariedad. Lueg, camino andando, 
mejoraremos nuestra orientaci6n y hallaremos la senda segura. 

El ejemplo de Delfo Cabrera es aleecionador y definitivo. 

Ustedes deben saber mis j6venes amigos, que cada dia es mas cierto 
que debemos trabajar todos, sin excluir a nadie. La ley divina se est a 
haciendo humann.. Los privilegios desaparecen, los derechos imponen de
beres. Asi la ley de Dios se hace ley de los hombres: ganaras el pan con 
el sudor de tu frente. 
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Con vocacrm 0 sin vocaci6n se puede dar cima a una vida respetable 
y feliz! Conozco personas que pasan S11 vida enter a bus cando la vocacian 
y con ese pretexto no trabajan nunca. Son miembros de la sociedad de los 
incansables para el descanso. Es decir, son haraganes que no tienen lugar 
en el nuevo ordenamiento social, porque los haraganes valen menos que 
los muertos y ocupan mas lugar! 

Ya 10 dij(j Almafuerte: "Que la tierra no es colchan para enfe::-:-:os y 
haraganes; es bigornia de titanes, pedestal de la ambici6n". 

Hay otros javenes que aunque hayan descubierto su vocaciJSn viven 
extraiios al mundo actual y se quejan amargamente de su mala suerte! 

j Yo debi vivir en otr~ epoca, dicen todos los dias! j Que error mas 
grande! jTodos nacimos cuando debimos nacer! jNi un dia antes ni un 
dia despues! j Fuimos llamados a cumplir nuestro rol de hombres en el 
momento preciso en que nos correspondia! Debemos cumplir nuestro des
tino hoy, en esta epoca. No en epocas pasadas ni futuras. Hoy, hoy mismo, 
ante la realidad del avian a chorro y de la bomba at5mica. Es decir: en 
este momento de la vida del planeta y no en otro momento hipotetico que 
nosotros deberiamos elegir a nuestro gusto! San Martin pidia acaso el 
ferrocarril 0 un avian para cruzar los Andes? El vivi6 de acuerdo con la 
realidad de su epoca. Cruza los Andes a caballo y los habria cruzado a 
pie sin lamentarse y sin detenerse si hubiese sido necesario! 

Hay que vivir la vida hoy, en este momento del mundo. Hoy, en estos 
dias en los que la ciencia con una mano nos da la penicilina y con la otra 
1a bomba at6mica! 

Contradiccian aparente, porque en el fondo las dos son conquistas 
definitivas sobre la ignorancia. Y en la grave contabilidad de los siglos 
solo Dios marc a con su dedo el destino de los hombres. No tengais miedo 
sino a Dios que gobierna la vida perdurable, la vida eterna! Mueren mas 
de muerte natural que los que pueden morir con todas las at6micas. Los 
microbios y los animales no sufren aun la atomic a y mueren todos los mas 
por millones! 

Mis javenes amigos: 

Deben ustedes vivir plenamente en este momento maravilloso de la 
vida argentina! Para eso deben recordar que por la historia pasaron la 
Revolud5n Francesa, la Revolucian Rusa y la Revolucian Argentina! La 
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Revolucion Argentina es la tercera revolucion de sentido universal que 
sin odio y sin sangre encontro la formula de la fraternidad humana! 

Los que aun se mantienen en la oposicion sistematica se amparan en 
un romanticismo mortecino 0 en una ceguera voluntaria! La humanidad 
avanza todos los dias y el que se detiene queda de inmediato rezagado. 
Trabajo, salud, armonia para todos, felicidad para todos, esa es nuestra 
meta! No puede haber inadaptados por causas reales, las causas son ficti
cias, deleznables. Malos pretextos para los que quieren reimplantar el pri
vilegio y entronizar el egoismo. 

Muchachos argentinos: 

Vivan plenamente, no se embanderen en las luchas esteriles entre 
clases sociales que ya no tienen razSn de ser! la dignificacion del trabajo 
es una realidad argentina. La promo cion de nuestros obreros abarca 10 
material, 10 moral y 10 cultural. 

En las universidades, en los talleres, en los barcos 0 en la mancera del 
arado se alcanzan los mismos grados de la. jerarquia humana. De la jerar
quia de la responsabilidad, que es mas alta de las jerarquias! 

La felicidad depende de nosotros mismos. Nadie es mas desgraciado 
ni mas feliz de 10 que el mismo cree que es! 

Cada hombre vale no por 10 que tiene sino por 10 que es material y 
moralmente. La felicidad no se mide por la longitud del automovil que 
nos transporta, sino por la tranquilidad de nuestra conciencia y por las 
obras buenas que cada uno realiza. Dios no lee nuestros titulos, Dios lee 
nuestro corazon! 

J 6venes Argentinos: 

La Patria florece por el esfuerzo de sus hijos que fueron despertados 
a la realidad por el genio de su conductor humano que da el precepto y da 
el ejemplo. Caso unico en la historia argentina. 

Piensen, mediten, razonen, discutan" Prueben sus fuerzas, aviven el 
fuego de sus rescoldos, enciendan la hogu<era de sus entusiasmos y quemen 

• su vida en la batalla por la justicia. Lo que importa en la lucha no es el 
triunfo, 10 que importa en la luch&. es el combate! 

No preguntemos insistentemente cu:ales son nuestros derechos. Pre
guntemos insistentemente a nuestra conc.iencia si hemos cumplido con to
dos nuestros deberes. Deberes con Dios, con nuestros padres, con la Patria. 

As! se triunfa. Asi se alcanza el est ado de la gracia integral que es 
la gracia definitiva. 



Senores Reetores 

Senores Profesores, 

Senores Maestros. 
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Gracias por la parte que habeis tornado en esta tarea sin termino de 
preparar una juventud mas sana y mas feliz. Nuestros muehaehos mere
een vuestra eonsagracion. Preparemos en las vaeaciones el plan del ano 
pr:5ximo para eumplir mejor vuestro anhelo que es el nuestro: eada dia 
mas eerea de la verdad, eada dia ma:s eerea de la justicia. Que la gracia 
de Dios nos ilumine! 

Discurso pronunciado por el Senor Subsecretario Universitario, Dr. Carlos 
I. Rivas, en la ceremonia rea.Iizad.a en la Plaza de Mayo, el 10 de no
viembre, al culminar los actos programados por el Ministerio de Edu
cacion para celebl'ar el "Dia de la Tradicion", con el encendido simoo
lico de los "Fog ones de la Tradidion". 

Ha querido una imprevista circulllstancia, que e1 senor Ministro de 
Educacion, doctor Oscar Ivenissevich, se viera privado de asistir a este 
acto, invistiendome por ella para que, en su representacion, de por ini
ciado este momento, emotivo y pleno del mas carD simbolismo. 

Al encender un fogon criollo, esta noche en que se conmemora e1 
Dia de la Tradicion en el aniversario de Jose Hernandez, no nos inspira 
1a intencion transitoria de un acto pintoresco, sino cumplir con una her
mosa costumbre que nos viene a los argentinos desde hondo y desde 1e
jos. 

Un fogon, 1a noche lloviendo estrellas; una guitarra, una pena y un 
ensueno forman el marco que no tuvo el mas fastuoso de los senores de 
la tierra, y en e1 que nuestro gaucho anido sus horas de descanso des
pues de la faena, entre el silencio de la noche que todo 10 acoge, con 1a 
atencion cosmica de quien posee el secreto de la vida, y el brillar de 1a 
hoguera que to do 10 templa. Alli el gaucho hallo su refugio y supo po
blarlo con ese mundo de sus cosas interiores, que al propalarse y repro
ducirse en mil fog ones similares, fueron formando uno de los elementos 
caracteristicos del alma nacional. 



- 5106 --

Muchos matices tuvo el brillar de esa llama, segun alumbrase el fo
gon de los fortines, el de los arrieros, el del gaucho perseguido, el del 
montafies, el de las llanuras, el del peon, precursor de sus tareas 0 el de 
las caravanas de carretas, cuando navegaban por dias y dias en ese mar 
de hierbas de la pampa. 

EI fogon tiene un significado dificil de traducfr, porque es para los 
argentinos, no una idea ni un concepto, sino una emocion, ya que por 
afios y afios fue un hogar familiar para los hombres que laboraron el 
pais e hicieron nuestra historia. 

En los dias liminares de Mayo fue el fogon, tribuna, donde, entre 
musica de Cielito, el criollo se convenci6 de esas nuevas ideas de patria 
propia, a la que ofrendara luego su vida, resuelta y definitivamente. 

En la epopeya de nuestra independencia fue el fogon fragua don de 
se forjaron lanzas y voluntades al servicio de esa otra luz que comenzaba 
a alumbrar desde el Plata al Pacifico. 

j Cuantos de nosotros no hemos pas ado en los fog ones, ya de nues
tra epoca, momentos imborrables donde sorbiamos el alma argentina en 
esas horas amables, entre relatos y anecdotas de la mas pura tradicion 
vernacula! 

Ese es el sentido de estos fogones que esta noche encendemos. Un 
homenaje y un anhelo. 

Un homenaje a todos los hombres que confiaron al calor de la lum
bre su propos ito de trabajar para engrandecer est a patria que nos en
orgullece. Y el anhelo de que los fog ones que se encienden en est a hora 
feliz de la Republica, en que se esta forjando -mienfras se escribe
una etapa decisiva en la historia del pais, alumbren siempre para disipar 
las sombras en la tierra de los argentinos, anunciando a los cuatro rum
bos que, bajo la Cruz del Sur, la gente viLve iluminada por un ideal y que 
hay una lumbre velando por ellos, encendida por chispas que tienen tra
dicion de epopeyas. 
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Discurso 'pronunciado pOl' el Senor Secretario General del Ministerio de 
Educacion, Profesor D. Carlos Fr:attini, en el acto realizado en eI Tea
tro N acional Cervantes, el 22 de noviembre, en celebracion del "Dia 
de la Miisica". 

Hace muchos, muchisimos afios, cuando recien corria el tercer siglo 
de nuestra era y Marco Aurelio gobernaba en Roma, una mujer prefirio 
entregar su vida y su alma a Dios, antes que renegar del cristianismo. 
Y, asi iluminada por la divina fe; persistiendo en la creencia de la luz en 
vez de admitir el argumento de las tinieblas, transpuso, en tres jornadas 
de agonia sin desmayos, el doloroso transito -gozoso para ella- que 
debia conducirla al reino de los cielos, prometido por el Hijo del Sefior 
cuando, dos siglos antes, y en pos de lla salvacion del hombre, cumplia su 
mision de sacrificio, camino del calvario. Mas ni el dolor de su cuerpo 
pudo arrancarle --en el postrer instante- la queja ni el gemido. Voz 
vibrante de amor, la suya, que solo habia cantado la excelsitud de Dios, 
fue musica divino hasta el momento mismo en que, transfigurada por la 
felicidad de ver cumplido su destino, dejaba la carnal envoltura y volaba 
al cielo. 

Asi nacio, para el martirologio del cristianismo, la sagrada elegida 
a quien Santa Teresa de Jesus --en un finisimo poema- Hamaria des
pues "La paloma blanca de la paz". 

Asi nacio para la vida eterna la interprete cuya alma mistica se 
uniera a Dios en la musica. 

Asi nacio Santa Cecilia, proclamada despues, y reconocida univer
salmente, como patrona de la musica, venerada hasta hoy y, para siem
pre, en cada 22 de noviembre. 

Estamos, pues, en su dia. Y es en su dia que nos tocara hablar de 
la musica, en este acto de devocion artistica, que el Ministerio de Educa
cion ha confiado al Conservatorio Nacional l~e Musica y Arte Escenico 
para que sea y resulte una sintesis de la mas pura vocacion y de las mas 
altas virtudes. Que asi ha de desearlo, y asi 10 merece, la dulce protec
tora de las melodias, bajo cuya adv()cacion nos encontramos. 

• • • 
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La MUsica. Definida con acierto como el idioma universal del espi
ritu, en cuyas voces las aim as sienten expresarse sus secret as aspiracio
nes de belleza, encuentran la realizacion de inefables anhelos; ascien
den hacia las magicas esferas de la armonia sideral y, al sutilizarse, se 
universalizan. 

Embajadora de pueblos, cuya personalidad trasunta en la dulzura 
de las melodias 0 en los encrespamientos sinf..Snicos, va de la sentimen
talidad sencilla de la canciones de cuna, a la complejidad sonora de sus 
animadores ilustres. 

La historia la hace nacer en la lurninosa y legendaria Grecia, pero 
basta una mirada a nuestro alrededor para sentir que la musica tiene 
la edad del mundo y la eternidad del infinito. 

Porque, cual es el ser que, de su vida en un momento, no ha escu
chado la armonia incomparable que rige y equilibra todo 10 existente: 
la piedra y el astro, la nube y el agua, la bestia y el hombre? 

Si hasta la selva musicaliza entre sus ramas el soberbio poema de 
sus hojas, de sus flores y sus frutos. 

Y la montana acelera el ritmo de sus cumbres, extrana sinfonia 
de aire, soledad y cielo. Y el mar, concertista misterioso, arranca ma
jestuosas cadencias a sus olas, mientras el rio canta en la generosa dul
zura de sus aguas. Si, hay musica en la fuerza del viento que se curva 
en todas las ramas abiertas a su paso; y la hay tambil~n en el callado 
rutilar de las estrellas, en la estupenda paleta del crepusculo, en el vuelo 
sutil de los insectos y en el arco tendido, que es el hombre, entre la tierra 
y Dios. 

La musica, diseminada asi en la inconmensurble extensi6n del Uni
verso, escrita con notas invisibles en el azul pentagrama de los cielos, 
en contra su registro; la vibracion eterna han6 su eco en la resonancia 
humana. Las cuerdas dispersas hasta entonces, las cuerdas pulsadas a 
capricho por la brisa 0 el agua, por la niebla 0 el sol, encontraron el dia
pas6n de vida que haria surgir la expresi6n sonora de mudas armonias. 

Asi la musica se refugi6 en el hombre, que no solo la recibi6 en su 
seno, sino que Ie presto su ingenio para enviarla a traves de tiempos y 
de espacios, como ideal mensajera de belleza. 
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Quien negaria, por 10 demas, la fuerza seductora de la musica .. 

Escuchandola, el hombre se siente mas noble, mas bueno; se en
cuentra a si mismo. Como no pensar entonces, que la musica es la ex
presion mas directa, mas energica, mas transmisible, mas influyente del 
alma humana? 

Su influjo es tal, que bien pudo el fi1osofo preguntarse: ((Sin MUsi
ca . .. &habria guerra? Sin Musica . . . &habria libertad?" 

iNo! No podria haberlas -porque siempre fUe ella la autentica ex
presion del pueblo y porque el alma de la tierra est a en su musica-. Por 
eso, el camino de todas las naciones del mundo esta sembrado de cancio
nes. Y por eso, tambien, segun los casos y segun las epocas, la musica 
sabe de cadenas y de egoismos, como sabe de supremas rebeldias. 

Es que indudablemente, en la musica y el canto result a imposible 
desvincular la expresion del medio. Y solo pueden cantar a la libertad 
los pueblos que la viven 0 la ganan, como solo pueden cantar a 1a justi
cia los que la sienten metida en la conciencia, que es 10 que sucede ahora 
con nuestro pueblo, duefio por fin de su destino, de su trayectoria y de 
su perfil, que Ie vale tambien ser duefio de su musica y de sus canciones. 
De su musica, si, escrita en un inmenso pentagram a donde todos y cada 
uno agregan la nota de sus inquietudes y de sus altos suefios, mientras 
componen, en armonico ~onjunto, la ciclopea partitura que colmara de 
resonancias las bovedas de la humanidad. 

Es que ahora el pueblo canta su recia cancion de vida; y entonces 
el himno se hace salmo, el salmo re2:0 y el rezo bendicion! 

Bendicion para quien tuvo la vlirtud de sofiar este momento de fe
licidad. 

Bendicion para quien supo hacer que cristalizara el suefio. 

Bendicion para e1 que devolvio a los yunques su estrepitoso sonar; 
y a los arados sus canciones de labranza; y a las fabric as sus fecundas 
estridencias; y a las aulas su preludio! 

Es que hoy nadie permanece indiferente y todos ocupan su lugar, 
mientras el cora saturado de voces de pueblo, en plenitud de dicha, se 
levanta por encima de esa sinfonia magistral, entonando la cancion del 
trabajo y del derecho, de la justicia. y del bienestar. 

Coro de sublimes conjunciones, en el que sobresalen, la voz de un 
hombre ejemplar, conduciendo a la Nacion, y la voz de una mujer, que 
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es trasunto de poesia y de lirismo, de amor y de sacrificio, de ternura y 
de bondad uniendose ambos espiritus en la mas pur a armonizacion de 
comunes ideales. 

En este concierto solo unos pocos no disfrutan de la grandiosa sin
fonia. Son los sordos. Los que teniendo oidos, no quieren oir. Los que 
aun oyendo, no quieren admitir la claridad del triunfo que vibrl,1 en cada 
nota y hasta en cada pausa. 

Como vibra en cada nota, y hasta en cada pausa de la cancion na
cional, que es sonora afirmacion de inextinguible fe; certidumbre de lim
pida grandeza; y consagracion definitiva de nacionalidad sin macula. 

Discurso pronunciado por el Senor Subsecrtetario de Cultura, Dn. Antonio 
P. Castro, en la funcion inaugural de la Orquesta Sinfonica del Esta
do, en el Teatro Colon, el 30 de noviembre. 

La musica constituye desde los pueblos primitivos, desde los primeros 
albores de la conciencia lucid a del hombre, el lenguaje simbtSlico que ex
presa el mundo subjetivo del ser humano. 

Los sentimientos, todo 10 espiritual, 10 emotivo y 10 imaginativo 10 
transmite este arte maravilloso, medio universal de expresi6n por el cual, 
cada raza, cada pueblo y cada pais traduce sus modalidades caracteristicas 
de pensar y de sentir. 

La music a siempre acompaiio al hombre de civilizacion tras civiliza
cion, y des de las tribus primitivas hasta la epoca actual, su poder espiri
tual fue siempre reconocido en forma elocuente. 

Grecia hizo llegar a la musica entre los aiios 665 y 510 antes de Cristo 
a una brillantez y difusion extraordinarias, y uno de sus genios, Pitagoras, 
al fundar en la ciudad de Croton a su comulilidad religioso-moral, concedi'5 
amplio reconocimiento al influjo de la music:a en la formaci6n del caracter, 
al colocar en el frontispicio de su instituto esta inscripcion: uNo entre 
aqui quien no sepa matematicas y musica"" 



- 5111 -

Roma, Persia, Arabia, los pueblos de la Edad Media, en el Renaci
miento, en todo el siglo XVIII y XIX Y en la actualidad, reconocen a la 
music a como a la mas noble y pura de las artes y como factor imp or
tante en la formacion del alma y caracter de los pueblos. 

La fortaleza y superioridad de las naciones y de sus ciudadanos no 
se mide solamente por sus riquezas materiales; los valores espirituales 
y la cultura tienen una de las partes mas import antes y vitales en la 
valoracion de su progreso. 

El Gobierno Argentino asi 10 ha entendido, y en su constante pre
ocupacion por elevar el nivel espiritual de su pueblo, concedio a la mu
sica uno de los lugares preponderantes en su amplio plan de politica cul
tural, presentando hoy como parte del mismo al mundo entero, la Or
questa Sinfonica del Estado Argentino. 

Hacia mas de treinta anos que entidades oficiales, artisticas, publi
cas y privadas bregaron por la materializacion de este organismo. 

Siempre el intento fue vano; la iniciativa se propiciaba, el pueblo 
aplaudia y apoyaba y despues de un tiempo, ya no se hablaba mas del 
asunto. Transcurrian otros cinco 0 diez anos y se repetia ei mismo pro
ceso con identico resultado. 

Es que, senoras y senores, faltaban en los gobernantes el interes y 
el amor por su pueblo. Faltaba 10 que por suerte de Dios, hoy poseemos, 
un gobierno para el pueblo argentino, para su bienestar y grandeza, un 
gobierno sin egoismos individuales que sabe de las necesidades de sus 
ciudadanos tanto materiales como espirituales, el gobierno de nuestro 
Presidente, el General Juan Peron, y asi el dia 20 de noviembre de 1948, 
por Superior Decreto NQ 35.879, fue c:reado este organismo artistico, que 
figurara en la Historia de nuestra Patria como un hecho trascendental 
en el desenvolvimiento de su vida cultural. 

La Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion de la N a
cion, a mi cargo, comenzo de inmediato a tomar las providencias nece
sarias. Llamo a concurso general a todos los instrumentistas del pais, 
para que en su formaci on la integren los mas capaces. 

De todas las regiones de la Patria, llegaron a esta Capital los ar
tistas aspirantes. 

Desde Misiones y el Litoral, desde Salta, Tucuman, Cordoba, Men
doza, La Pampa y Comodoro Rivadavia surgieron los valores afanosos 
de contribuir a la formaci on de est a Orquesta, llegando el numero de 
inscriptos a la cantidad de 811 aspirantes. 
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Un Jurado Asesor design ado al efecto, integrado por Maestros de 
reconocidos e indiscutibles prestigios en nuestro ambiente musical, bajo 
la presidencia del Maestro don Luis V. Ochoa, secundado por los maes
tros Bruno Bandini, Aldo 'l'onini, Aaron Klasse, Alberto Schiuma, Adol
fo Morpurgo, Jose Maria Castro, Pedro F'. Napolitano, Edmundo Gaspart 
y Victor Vesselli tuvieron a su cargo el examen de los concurrentes. Las 
pruebas duraron mas de siete meses, reuniendose el Jurado todas las no
ches en la sala argentina del Teatro Nacional Cervantes. 

De estos examenes de seleccion surgieron los valores mas capaces 
que hoy, desde este escenario, brindaran todos sus esfuerzos con satis
faccion y orgullo. 

Existia en nuestro pais la creencia de que seria imposible formar 
una Orquesta Sinfonica con elementos argentinos; se decia que seria 
necesario contratar a mas de un 70 por ciento de sus integrantes en el 
exterior, y, sin embargo con profunda satisfaccion debo declarar que el 
97 por ciento de los componentes de la Orquesta Sinfonica del Estado 
son argentinos. 

Otro jurado integrado por los maestros Hector Panizza, Athos Pal
ma, Gilardo Gilardi, Luis Walter Pratesi y Sebastian Lombardo, senala
ron por unanimidad en un concurso especial, rea!izado para designar 
sub-director del organismo al maestro Hoberto Kinsky, tambien ciuda
dana argentino. 

Quiero dejar pUblicamente sentado mi profundo agradecimiento a 
los senores miembros de los jurados antes senalados, por su labor ho
nesta y justiciera al abocarse tan ardua responsabilidad en la seleccion 
de los integrantes de este organismo, asi como al senor Decano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de ia Universidad de Buenos 
Aires, profesor doctor Carlos Maria Lascano, quien en un gesto que 10 
honra, puso a nuestra disposicion el magnifico salon de aetos publieos 
de esa casa de estudios, solucionando en esa forma el problema vital de 
la fait a de un local apropiado y brindandonos toda elase de atenciones y 
facilidades. 

Ya la Argentina tiene, al igual que las naciones mas adelantadas del 
mundo, su Orquesta Sinfoniea Nacional. Sus funciones llenaran una ne
cesidad imperiosa y urgente para la cultuJra argentina. Por su intermedio 
se daran a eonocer las creaciones de nuestros compositores que figuraran 
en un lugar preponderante en los futuros program as. 

Sera el medio por el eual se valdran los directores argentinos, de ap
titudes reconocidas, para demostrar sus dotes de interpretes. 
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Desfilaran por ella directores y solistas argentinos y extranjeros de 
IDeritos nacionales y mundiales. Llevara al interior de la Republica las 
expresiones sinfonicas argentinas y universales. 

Sera la encargada de efectuar graibaciones fonoelectricas con musica 
argentina, que luego se repartiran por todas las ciudades del mundo, por 
intermedio de nuestras Embajadas y representantes acreditados en el 
exterior, sirviendo como medio de difusion de la obra de nuestros artistas. 

Realizara grandes conciertos publicos para obreros, estudiantes y 
empleados, cumpliendose asi con las flinalidades establecidas en los con
siderandos del decreto de creacion del referido organismo, en la parte que 
dice: "Sera el encargado de afianzar el temperamento musical innato en 
la espiritualidad latina y por en de en el sentimiento popular argentino; 
que, con la creacion de este gran conjunto, podra disponerse del instru
mento que constituya el diapason de universal resonancia que nuestra 
musica requiere y brinde, a la vez, el medio mas eficaz de educacion ar
tistica del pueblo; que ademas dicho organismo proporcionara a directo
res, compositores y ejecutantes argentinos, la oportunidad de que llegue 
a gran des y pequefios auditorios de todas las regiones, la interpretacion 
de los clasicos de la music a y de los cr.eadores autoctonos". 

Como se ve, pues, la obra a reali2:ar es vasta y de gran responsabi
lidad, pero sabemos perfectamente que podremos llevarla a cabo porque 
tenemos la mas absoluta confianza en la capacidad artistica de cada uno 
de sus integrantes. 

La historia de la cultura argentina abre, en este periodo de recupe
racion, uno de sus mas importantes capitulos". 

Diseurso pronunciado por el Senor Du'ector General de Sanidad Escolar. 
Dr. Enrique U. Pierangeli. en el 31oCto inaugural de los dos primeros 
Centros Escolares de Salud, el 5 de noviembre. 

La fin ali dad de la ensefianza de la escuela argentina ha sido clara
mente establecida por el Excmo. Sr. Presidente de la Nacion, Gral. Don 
Juan D. Peron, cuando dijera: "El objetivo del saber es ser util a la pa
" tria y a los semejantes. Por eso el principio y el fin de la sabiduria ha 
" de ser la virtud". 

\ 
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"Por ella han de aspirar todos los maestros argentinos a forjar jo
" venes capacitados, con condiciones moralles de caracter para afrontar la 
"vida, patriotas y prudentes, trabajadores, humildes y abnegados, con 
"franco espiritu de solidaridad humana y decidido espiritu de empresa, 
" inclinados profundamente al bien publico e inspirados d.efensores de la 
"verdad y del bien." 

S. E. el Sr. Ministro de Educaci6n, Prof. Dr. Oscar Ivanissevich, ex
preso con acierto al inaugurar los cursos del ano proximo pasado: "El es
"piritu y la inteligencia se asientan en la materia, que forma nuestro 
" cuerpo; existe una relacion directa entre el organismo y su estado de 
" salud y las funciones intelectuales. La educacion intelectual 0 moral no 
" podra cumplir sus fines si no se imparte a ninos sanos. EI problema ba
" sica de la escuela es entonces el de la salud escolar". 

Para llevar a buen termino tales propositos fue creada la Direccion 
General de Sanidad Escolar. 

La salud es un bien material y espiritual y cada uno de nosotros debe 
preocuparse por conservar y acrecentar este bien; sin salud, el ser huma
no se minora fisica y espiritualmente, su cuerpo decae, peligra su existen
cia y puede llegar la muerte. 

Es un hecho consagrado que el capital mayor de un pais 10 constitu
yen sus propios habitantes; las palabras de Alberdi "gobernar es poblar", 
adquieren cada dia para nuestro pais un significado e importancia mayor. 

Es preocupacion constante del Gobierno Nacional acrecentar la po
blacion por todos los medios, que pueden resumirse en los tres siguientes: 
aumentar Ia natalidad, disminuir la mortalidad e incrementar Ia inmigra
cion. Cada barco que trae a nuestras playas contingentes de hombres que 
vi en en a unirse con nosotros en un esfuerzo comun para obtener un nivel 
mejor de vida, llena de alegria nuestro corazon. Pero la inmigracion no 
puede ni debe suplir nunca al crecimiento vegetativo, que, en ultima ins
tancia, est a representado por nuestros hijos y los hijos de esos mismos 
inmigrantes que forman Ia gran familia argentina. Familias sanas y nu
merosas son las que deben formar este crecimiento hacia una patria gran
de como la que sonamos. 

Desgraciadamente las familias numerosas son pocas y la precaria 
atencion prestada al cui dado de Ia salud de los ninos que hace que, miles 
de vidas se pierdan sin razon, por simple ignorancia de como debe cui
darse la salud. 

No hay calculos estadisticos ajustados que permitan conocer con 
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exactitud el cicIo vital de los argentinos, pero podemos tener una idea 
aproximada conociendo el numero de los que nacen y los que de estos lle
gan a los 18 anos, edad del enrolamiento, 0 a los 20 a presentarse a cum
plir el servicio militar; calculado en esta forma para el conjunto del pais, 
resulta que un 19 % de los argentinos mueren antes de cumplir los 20 
anos de edad, es decir que de cada 5 argentinos que nacen, solo 4 llegan 
a los 20 anos. 

N adie que medite un instante podra aceptar sin angustia y profundo 
dolor esta grave perdidas de ninos y j5venes que representa mas de 50.000 
vidas perdidas por ano. ;,A que se debe que tan gran numero de argenti
nos perezca antes de llegar a una edad util para si mismos y para la so
ciedad? Muchas son las causas pero todas se sintetizan en una sola que las 
abarca y comprende en su inmensa totalidad: ignorancia de la forma de 
proteger la propia salud y la del projimo; y esta misma ignorancia no es 
solamente la causa de la desaparicion prematura de un numero tan gran
de de vidas, sino que es adem as la causante del est ado precario de la salud 
de una masa mucho mayor de habit antes que continua vivien do minorada 
fisica y espiritualmente, que produce menos de 10 que corresponde, y que 
morira antes de cumplir su cicIo vital normal. indice de esta situacion son 
las condiciones de salud en que llegan los jovenes a 1a edad militar; ante 
un examen medico, que por primer a vez se les practica a muchos de ellos, 
se encuentran deficiencias tales que los inhabilitan en gran proporcion y 
en algunas zonas en numero aterrador, para cumplir sus obligaciones mi
litares. 

Si la causa de todo este desastre es la ignorancia sobre el cuidado 
que debe merecer la salud, se comprendera la razon que asiste a los mas 
avezados tratadistas cuando afirman que todo program a de mejoras de 
la salud de 1a pob1acion, un 90 % del exito corresponde a la labor educa
tiva. Si e1 nino es el mas afectado por la falta de practicas de actitudes 
favorables a su salud y es de consen:so universal que los buenos habitos 
sanitarios deben inculcarse desde los primeros anos de la vida, el lugar 
natural donde debe cumplirse esta educacion del individuo para que 
aprenda a mantener y mejorar su salud es la escuela primaria, porque es 
universal, porque a ella con curren los que mas necesitan de dicha educa
cion y porque adem as el nino influye directamente sobre la familia ac
tuando como un transmisor de la obra educativa de la escue1a al hogar. 

E1 Sr. Ministro de Educacion, con clara y profunda vision de este pro
blema vifal para e1 pais y los escolares, afirmo en su primer discurso a 
maestros y alumnos, al inaugurar loiS cursos en marzo de 1948, que su 
primera preocupacion seria el cuidado de la salud de los escolares y que 



- 5116 --

se haria la ensenanza elemental y fundamental de como se debe vivir para 
ser sanos y fuertes. 

Los centros escolares de salud que hoy tenemos la gran satisfaccion 
de inaugurar, constituyen un importante paso en el cumplimiento del pro
grama trazado por el Senor Ministro. 

En esta casa los ninos pasaran 10 que llamamos "un dia de salud' 
durante el cual desde el momento de su llegada hasta la salida, en forma 
amena y estimulante que los lleve a la alegria y sientan goce de vivir en 
este acogedor ambiente, que como verdadero hogar les brinda to do 10 pla
centero, adquieran sin esfuer:w habitos y lactitudes que favorezcan su sa
Iud fisica y espiritual. 

Desde las primeras horas de la manana hasta las ultimas de la tarde, 
los escolares, en un ambiente de libertad y alegria, bajo la direccion de 
medicos, dietistas, profesores de educacion fisica, maestros especializados 
y personal auxiliar, estaran sometidos a influjos estimulantes relaciona
dos con un vivir saludable. Mediante practicas recreativas y de educacion 
fisica y por el ejercicio de actividades especialmente higienicas, cada cria
tura tendra oportunidad de apreciar a 10 llargo de to do un dia, que es 10 
que Ie conviene desde el punta de vista de la salud y como debe condu
cirse para mantenerse sana y libre de sufrimientos. 

Sin la pretension de que 10 expuesto ha de ser decisivo para la vida 
infantil, solo se desea despertar una inquietud, preparando el animo para 
10 que la escuela comun realizara luego de modo metodico y continuado. 
Por otra parte, los propios maestros comunes concurriran a los Centros, 
en los cuales tendran oportunidad de recibir informacion para llevar a la 
practica la educacion higi€mica conforme a los modernos conceptos y 
orientaciones. 

Estamos, pues, en el camino de convertir en realidad la ensenanza 
elemental y fundamental de como se debe vivir para ser sana y fuerte, 
para alcanzar una avanzada edad, para disfrutar la dicha de ponerse al 
servicio de nobles ideales en la plenitud de las capacidades fisicas y espi
rituales. 

Al inaugurar los centros escolares de salud NQ 1, Gaona 2855, y NQ 2, 
Laguna 110, el Ministerio de Educacion, dentro de las funciones especi
ficas que Ie conciernen cumplir, hara que sus program as de ensenanza 
resulten mas eficaces al aplicarse a ninos sanos y de acuerdo con su ca
pacidad, contribuyendo a la vez a la mejora de la salud individual y co
lectiva, base indispensable para la grandeza de la patria. 
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Publicaciones recibidas por el Departamento de Informaciones, Biblioteca 
y Estadistica del Ministerio de JEducacion, en el mes de noviembre 
de 1949. 

ARGEN'rINAS 

Publicacion del Laboratorio de Ensayos Materiales e Investigaciones Tec
nologicas. Serie II-1948-NQ 30. Publ. del Ministerio de Obras Publicas. 

Ahorro. Agosto de 1949. Publ. de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Los Puertos Argentinos. 1949. Publ. de la Facultad de Ciencias Econ6-
micas - Universidad de Buenos Aires. 

Archivos de Salud Publica. Marzo de 1949 - Vol. V - NQ 3. Publ. del Mi
nisterio de Salud Publica de la N ac~Sn. 

Labor Tecnica Pedagogica y Administrativa. Publ. de la Direccion Gene
ral de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 

Catalogo General. Indice de Cursos, Programas para 1950. Publ. de la 
Universidad Nacional de Tucum~in. 

Boletin de Estudios Geograficos. Primer Trimestre 1949 - Vol. I - NQ 2. 
Publ. del Instituto de Historia y Disciplinas Auxiliares de la Univer
sidad N acional de Cuyo - Secci.on de Estudios Geograficos. 

Boletin de la Universidad de Buenos Aires. Agosto de 1949 - Ano 3 - NQ 34. 

Sarmiento, un hombre ordenado. 194B - Serie III - NQ 3. Publ. de la Secre
taria de Cultura - Ministerio die Educaci5n de la N acion. 

Revista de la Facultad de Ciencias Medicas. Mayo - Junio de 1949 - Ano 
VII - NQ 3. Publ. de la Universidad Nacional de Cordoba. 

Publicacion del Senado de la Nacion. 1949 . 
• 

Revista de la Universidad Nacional de Cordoba. Mayo - agosto de 1949-
Ano XXXVI - Nos. 2 - 3. 

Boletin del Ministerio de Hacienda y Economia. Agosto - setiembre de 
1949 - Vol. III - NQ 26. 
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Discurso pronunciado por el Dr. Carlos I. Rivas al asumir el cargo de 
Subsecretario Universitario del Ministerio de Educacion. 

Publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Educaci5n. Universidad 
Nacional de Cuyo. San Luis. 

Normalizaci6n Institucional de la Universidad Argentina. 

Informacion Bibliografica. Noviembre de 1949 - Vol. II - NQ 19. Publ. de 
la Caja N acional de Ahorro Postal. 

Anales del Instituto del Vino. 1949 - Ano I - NQ 1. Publ. de la Universidad 
de Cuyo. 

Estadisticas. 1948 - Ano I - NQ 3. Pub!. de la Direccion General de Inves
tigaciones, Estadistica y Censos de la Provincia de Santa Fe. 

Boletin del Museo Nacional de Arte Decorativo. Julio - agosto - setiembre 
de 1949. Ano IV - NQ 12. 

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Setiembre - octubre 
de 1949 - Ano IV - NQ 16. 

Objeto y Porvenir de la Carrera de Licenciado y Doctor en Ciencias Na
turales. Publ. de la Facultad de Ciencias Naturales del Museo de 
La Plata. Universidad Nacional de La Plata. 

Guia Quincenal de la Comision Nacional de Cultura. Noviembre de 1949-
Ano ill - NQ 54. 

Tellvs. Cuadernos Entrerrianos de Divulgaci6n Cultural. Agosto de 1949, 
NQ 19. 

Se han recibido ademas, en cumplimiento de la Resolucion Ministerial de 
15 de noviembre de 1949, diez ejemplares de las publicaciones de las 
dependencias y reparticiones del ]tlinisterio de Educacion cuya no
mina a continuaci6n se detalla: 

Museo Mitre: 

Archivo Colonial. 1946 - Torno III. 
Revista del Museo Mitre. 1948. 
Catologo General del Museo. Sec cion IV - Numismatica - Torno I - 1925. 
Guia Descriptiva. El Museo. Serie 1- 1948. 
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Instituto N acional Sanmartiniano: 

Corona Flinebre (Homenaje al Soldado Desconocido) 1948. 

Corona Funebre (Homenaje a los Padres del Libertador) 1948. 

El Testamento Politico del General San Martin. 1948. 

Del Instituto Sanmartiniano (5 abril, 1933) al Instituto Nacional 
Sanmartiniano (27 junio, 19145). Reimpres~5n 1949. 

Actos y Ceremonias realizados por el Instituto Nacional Sanmarti
niano. 1947. 

Homenaje a Maria de los Remedios Escalada de San Martin en el 
1489 Aniversario de su natalicio. 1945. 

San Martin, soldado de la Libertad. 1949. 

Instituto Nacional Sanmartiniano. 1949. 

Las Catedras Universitarias de Historia Americana. 1948. 

Instituto Nacional Sanmartiniano. Actas del 5 de abril de 1948. 

Revista del Instituto Nacional Sanmartiniano. Ano VII - julio - agosto
setiembre de 1949 - N9 25. 

Hermanos Americanos. 1948. 

Departamento de Instltutos de EensElnanza Superior y Artistica,: 

Program as , Dia de la Tradici6n. 1949. 

Comisi6n Nacional de Radioenseiianza, y Cinematografia Escolar: 

Nuevos Metodos para la nueva escuela. 1949. 

Inauguraci6n Radio Escuela Arg:entina. 1949. 

Catalogo Cineteca. 1949. 

"En el Valle Encantado". Sintesis misma pelicula. 1949. 

Programas de transmision: abriJI, mayo, junio, julio, agosto, setiem
bre, octubre, noviembre. 194.9. 
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Museo Historico N a.cional. 

Laminas: 

Dn. Juan Bautista Alberdi (1851). 
Coronel Juan Pascual Pringles. 
D. Manuel Belgrano. 
El Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810. 
General D. Jose de San Martin. 
D. Marco M. de Avellaneda (1841-1941). 
General D. Juan Lavalle (1841 - 19,11). 
General Domingo Faustino Sarmiento (1811- 1888). 
D. Bernardino Rivada via (1780 - 1845) . 
Almirante Guillermo Brown (1777 - 1857). 
Dormitorio de San Martin. 
Juegos de postales con reproducciones de nuestros pr6ceres. 

Folletos: 

Sintesis sobre la Revoluci6n de Mayo. 
Cincuentenario del Museo. HomenGLje a su fundador Adolfo P. Ca-

rranza. 
Significaci6n moral del testamento de San Martin. 
Nuevas aportaciones sobre San Martin, Libertador del Peru. 
Filosofia Sanmartiniana. EI deber como causa determinante de su 

accion. 
La ultima lecci5n de San Martin. 
San Martin y Belgrano. 
Aspectos navales de la estrategia del Libertador. 
Dorrego y el Federalismo Argentino. 

Museo HistOrico Sarmiento: 

Las Bibliotecas del Museo Hist6rico Sarmiento. Serie I - N'? 3 - 1946. 
Rasgos de la vida de Domingo F. Sarmiento. Serie II - N'? 14 -1946. 
San Martin y Sarmiento. Serie II - N'? 16 -1947. 
Sarmiento Parlamentario. Serie II·· N'? 17 -1947. 
Las Nuevas Salas del Museo Sarmiento. Serie II - N'? 18 -1949. 

Comision de Huertos Escolares: 

Registros de trabajo "Mi Huerto". 1949. 
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EXTRANJERAS 

ALEMANIA 

Mission for the Children. Jella Lepman by International Jugenbiblio
tehk, Bavaria. 

HELGICA 

Bulletin du Ministere de l'Instruction Publlque. 1948 - Quarante
deuxieme Annee Nt? 14. 

BOLIVIA 

Revista de la Escuela Industrial de la Naci5n "Pedro Domingo Mu
rillo". Agosto de 1949 - Ano I - Nt? 1. 

BRASIL 

o instituto de Edu~acao de Porto Allegre. 1948. 

Revista do Professor. Setiembre de 1949 - Ano VIII - Nt? 2. Publ. del 
Centro del Profesorado Paulilsta. San Pablo. 

COLOMBIA 

Universidad de Antioquia. Mayo - junio de 1949 - Nt? 92. Publ. de la 
Universidad. Medellin. 

Revista Interamericana de Educ:acion. Julio - agosto de 1949 - Vol. 
VIII - Nos. 26 - 27. 

ECUADOR 

Anales. Enero - diciembre de 1948 - Tomo LXXVI - Nt? 227. Publ. de 
la Universidad Central del Ec:uador. Quito. 

Informe a la Nacion. 1948 -1949. Pub!. del Ministerio de Educacion 
Nacional. Quito. 

ESPA:&A 

Indice Cultural Espanol. Agosto - setiembre de 1949 - Nos. 43 Y 44. 
Ano IV ~ Publ. de la Direcci5Ill General de Relaciones Culturales. 

Revista Nacional de Educacion. 194:9 - Segunda epoca - Ano IX - Nt? 88. 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMEltICA 

Quarterly of the Colorado School of Mines. Octubre de 1949 - Vol. 
44 - Nt? 4. 

Simmons College Bulletin. Marzo - abril - mayo - junio de 1949 - Vol. 
XLII - Nos. 6 - 7 - 9 y 10. 

Journal of Personality. Junio de 1949 - Vol. 17 - Nt? 4. Publ. de la 
Duke University Press. 

California Teachers Association Research Bulletin. Febrero - marzo -
abril- julio de 1949 - Nos_ 8 - 9 _. 11 y 12. 

Local Education Association at Work. Julio de 1948. 

The School Government Chronicle and Education Review. Octubre 
de 1949 - Vol. cxlii - Nt? 3291. 

The American School Board Journal. Noviembre de 1949 - Vol. 119-
Nt? 5. 

FRANCIA 

L'Education Nationale. Julio - octulore de 1949 - Nos. 16 - 20. 

Bulletin Officiel de l'Education Nationale. Octubre de 1949. 

L'Education Enfantine. Setiembre - octubre de 1949 - 43 et 44 Annee. 
Nos. 1 y 2. 

MEXICO 

Boletin Bibliografico Mexicano. Mayo - junio de 1949 - Ano X - Nos. 
113 y 114. 

Revista del Instituto Nacional de Pedagogia. Enero de 1949 - Ano 
III - Nt? 9. 

Abside. Revista de Cultura Mexicana. Julio - setiembre de 1949 - Vol. 
XIII - Nt? 3. 

INGLATERRA 

Physical Recreation. Octubre de 1949 - Vol. I - Nt? 4. Publ. Central 
Council of Physical Recreation. 

The School Science Review. Octubre de 1949 - Vol. XXXI - Nt? 13. 
Publ. The Science Masters' Association and the Association of 
Wemen Science Teachers. 

The Highway. Octubre de 1949 - Vol. 40. Publ. Workers'Educational 
Association. 
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The Times Educational Supplement. Octubre de 1949. N<? 1.798. 
The Central Council of Physical Recreation. 1948 -1949. 
The Journal of Education. Noviembre de 1949 - Vol. 81- N<? 964. 

Londres. 

ITALIA 

Citta di Milano. Rassegn.a Mensile del Comune e Bolletino di Statis
tica. Junio de 1949 - Ano 66 - N<? 6. 

Bolletino di Legislazione Scolastica Comparata. Setiembre - octubre 
de 1949 - Ano vn - N<? 5. 

PANAMA 

Estadistica Panamena. Enero - febrero - marzo de 1949. Nos. 1- 2 y 
. 3 - Vol. 8. Publ. de la Direcci6n de Estadistica y Censos. Contra
loria General de la Republica. 

PARAGUAY 

Anario Estadistico de la Republka del Paraguay. 1948. Publ. de la 
Direccion General de Estadistica. Asunci6n. 

PERU 

Nueva Educacion. Octubre - noviembre de 1949 - Vol. IV - Ano V
N<? 23. Publ. de la Tribuna de los Jovenes Educadores del Peru. 

URUGUAY 

Anales de Instrucci6n Primaria. Abril - mayo de 1949 - Epoca II - To
mo XII - Nos. 4 Y 5. Publ. de la DirecciSn de Ensenanza Prima
ria y Normal. 

Noticiario del Instituto Internacional Americano de Proteccion a la 
Infancia. Noviembre de 194~1- N<? 57. Suplemento del Boletin 
Tomo XXIII. 

UNESCO 

El Correo. Vol. II - N<? 2 - Octubre de 1949. 
UNESCO Exposicion Ambulante de Reproducciones. 

UNITED NATIONS (Naciones Unidas) 

Boletines de las Naciones Unidas. Setiembre - octubre de 1949 - Tomo 
VIII - Nos. 6 y 8. 

\ 
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Revista de publicaciones extranjeras de habla hispana y de caracter edu
cativo, de nuestro canje, a cargo del Profesor Dr. Aurelio Garcia 
Elorrio. 

1 - LA ESCUELA Y LA SALUD; por Jose Saralegui. Anales de Instruc
cion Primaria de la Direccion de Iiinsefianza Primaria y Normal. To
mo XII - N9 4 - abril 1949. Montevideo. Uruguay. 

Jose Saralegui continua en est a entrega de "An ales de Instrucci-5n 
Primaria", de Montevideo sus interesantes capitulos sobre "La ESQUela 
y la Salud". 

Los ojos y la vision del escolar y Los oidos y la audicion del escolar, 
comprenden los capitulos VI y VII de este estudio que, ilustrados con pro
fusion de grabados y munidos de una c:ompleta bibliografia sobre el tema, 
constituyen una valiosa contribucion al estudio de la visi:5n y audicion 
escolares. 

Damos, a continuaci6n, el indice d.el capitulo VI por el que se adver
tira el metodo y extension de los dem~Ls: 

Capitulo VI. 19 Los ojo§ Y la vision del escolar: Visi6n y educaci6n. 
Los ojos ylla visi6n. Elojo a traves de los afios. Vicios de refraccion. Es
trabismo. Conjuntivitis. Otras afecciones. 29 Seleccion de los niiios con 
ViSIon defectuosa: Observacion del niiio. Uso de escalas visuales. "Test" 
de Snellen. La esc ala visual (cartilla). Expresion de los resultados. Nmos 
que usan lentes. Acomodaci6n del ojo y acci6n muscular. Discromatopsias. 
Correccion de los errores de refracci6n.. Funciones del maestro. Funciones 
de la nurse (visitadora). Funciones del medico higienista 0 escolar. Fun
ciones del especialista 0 de la clinica oftalmologica. Funciones de la colec
tividad. 39 La iIuminacion escola,r. Luz artificial. Iluminacion y deslumbra
miento. Efectos de los colores. Los libros escolares. 49 Niiios con ceguera 
total 0 parcial. 59 Ensefianza de los nifios Clegos. 69 Escueias especiales 
para nifios don vision defectuosa. EI salon de clase. Material de ensefianza. 
Vision y vitamina A. 79 Bibliografia. 
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2 - EXPLORACION DEL LENGUAJE EN LOS EXAMENES DE LOS 
ALUMNOS DE LAS ESCUELA8 NORMALES. Resolucion del Poder 
Ejecutivo (Junta Militar de Gobierno) del Peru. Transcripcion de 
"Nueva Educacion". Tribuna de los j.svenes educadores del Peru. 
NC? 23. Setiembre y Octubre de 1949. Lima. Peru. 

El abuso Ie los "Tests", 0 metodos objetivos de exploracion de la inte
ligencia 0 aprovechamiento de los educandos, puede ser peligroso, si pres
cindiendo de las pruebas comunes y tradicionales de exploracion, se lleva 
el imperio de aquellos metodos objetivos a un grado absoluto. 

Asi 10 ha reconocido el Ministro de Educacion Publica del Peru al 
refrendar la Resoluci5n que transcribimos". 

Lima, 24 de Agosto de 1949. 
CONSIDERANDO: 

Que el empleo absoluto de "Pruebas Objetivas" en las Escuelas Nor
males, para apreciar el rendimiento de los alumnos, durante los periodos 
de su formacion profesional, no permite conocer individualmente la ri
queza del lexico ni la correccion del lenguaje escrito; 

Que si bien las pruebas objetivas. tienen un indiscutible valor pedago
gico, en cuanto eliminan el factor sUlbjetivo del calificador, evidenciando 
la realidad del rendimiento escolar, sin embargo, no llenan integramente 
su finalidad investigatoria, tratandose del idioma; 

Que es conveniente emplear otras pruebas complementarias que faci
liten la expresion escrita de los alumnos, especialmente en las asignaturas 
que se relacionen con el idioma oficial; 

SE RESUELVE: 

1 C? - En los examenes bimestrales y promocionales del curso de Re
visi5n de Castellano, que rind an los alumnos de las Escuelas Normales de 
la Republica, se emplearan, ademas de pruebas objetivas, las de explora
cion del lenguaje a fin de conocer Slll amplitud lengliistica y dominio or
tografico. 

2C? - Los alumnos que revelen deficiencias evidentes en el lenguaje 
oral 0 escrito no podran rendir examenes profesionales hasta alcanzar su 
perfeccionamiento mediante clases de aceleraci5n en los respectivos plan
teles de procedencia. 

Registrese y comuniquese. 

Rubrica el sefior Presidente de la Junta Militar de Gobierno : Mendoza. 

I 
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3 - UNA VISITA A LA UNIVERSIDAD DE CUYO; por el Profesor Car
los Carrasco Avila. (Del Instituto Sanmartiniano de Bolivia). Trans
cripcion del Diario "Ultima Hora", lL.a Paz, 20 de agosto de 1949. Del 
Servicio Informativo del Departamento de Comunicaciones del Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto. 

La Universidad Nacional de Cuyo. 

Centro espiritual e intelectual de la region, proyecta su cultura no 
s510 dentro del territorio nacional, sino que su ponderada accion, se difun
de por todo el continente. 

• 
La Universidad de Cuyo, al igual que to do el resto de la Argentina, 

se encuentra en plena revolucion, entendiendose por revolucion, la muta
cion completa en el terreno de las ideas y del espiritu; no el simple motin 
o el cuartelazo que solo sirve para cambiar personas en el saqueo de los 
poderes public os : con los mismos metodos, los mismos vicios y la misma 
angurria. 

I I 
La Universidad Cuyana ha roto los viejos moldes de su antigua es

tructura, y se encuentra en plena labor de su nueva estructuracr5n espiri
tual y material. El viejo caciquismo prepotente y atrabiliario ha caido, 
pero la revolucion ha tenido el gran acierto de mantener todo 10 que podia 
tener de bueno la antiguo estructura, pm'que sostener que todo era malo, 
seria intransigencia absurda. 

Cualquier sistema, cualquier regimen siempre tiene algo de bueno, 
dentro de 10 mucho malo que Ie sirve de cascara, y el talento del gober
nante esta justamente en saber aprovechar 10 bueno y desechar 10 malo. 

La Universidad de Cuyo est a intervenida, por consiguiente, huelga 
to do coment~rio. Sin embargo, conviene recordar que en muchos casos, 
estas intervenciones tienen el mismo valor que una intervencion quirlir
gica: extirpan miembros enfermos. 

La revolucion ha remozado sus aut.oridades, estando regida actual-
mente por el siguiente personal: 

Rector: Prof. 1. Fernando Cruz. 
Secretario General: Dr. Carlos M. Puebla. 
Pro-Secretario General: Prof. ManUiel A. Dominguez. 

Los establecimientos que sostiene son: Facultad de Filosofia y Le
tras, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Economicas, 
Facultad de Ciencias de la Educacion, con dos Escuelas Normales, Facul-
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tad de Ingenieria y Ciencias Exactas; :Fisicas y Naturales, Academia de 
Bellas Artes, Conservatorio de Musica y Arte Escenico, Escuela de In
genieria de Minas y Petroleos, Liceo Agricola y Etnologico, Colegio Na
cional Central "San Martin", Instituto del Trabajo. 

Todo esto demuestra que, si bien las pro vinci as cuyanas son ricas, 
han comprendido que el mejor empleo de su riqueza es dirigirla a la cul
tura, y se han esmerado en dotal' a sus distintos establecimientos de los 
medios materiales y espirituales mejores que han podido encontrar, y 
proclaman con legitim~ orgullo, que "la verdadera y autentica reform a 
universitaria argentina, comenzo el 17 de octubre de 1946 en Cuyo" 
(Fecha de la inauguracion del Instituto del Trabajo). 

La mayor parte de los establecimientos se encuentran en Mendoza, 
pero tambien en las otras capitales lOB hay y muy importantes, asi, en 
San Juan se encuentra la Escuela de Ingenieria de Minas y Petroleos, don
de tiene su catedra el Dr. Erwin Kittl, quien hasta hace pocos arios esta
ba en nuestra Escuela de Minas de Oruro y que es autor de un ponderado 
Tratado de Geologia, Mineralogia y Petrografia para Ingenieros. 

En San Luis se encuentra la Facultad de Ciencias de la Educacion 
y otras. 

La socializacion de la Universidad de Cuyo ha tenido su mejor ex
ponente en el Instituto dei Trabajo, donde la Universidad ha roto las 
barreras de clase y recursos, abriendo sus puertas a los obreros y emplea
dos menores, para completar su formaci on tecnica y espiritual. "El pue
blo trabajador -dicen- asume conscientemente su actual mision histo
rica en el Instituto del Trabajo". 

POI' esto, y pOI' tener el aspecto mas revolucionario y caracteristico 
de la Universidad de Cuyo, 10 describiremos preferentemente, ya que los 
demas establecimientos tienen norm as y finalidades mas generales y co
nocidas. 

Las finalidades del Instituto del Trabajo, enunciadas pOI' el Doctor 
Egusquiza en la inauguracion de sus eursos, son: Dar a cada trabajador 
la ilustracion indispensable sobre los problemas del pais, para que pueda 
ejercer con plenitud de conciencia sus derechos y alcanzar un cabal sen
tido de su responsabilidad ciudadana, haciendo de cada trabajador un 
hombre culto. 

Es, pues, evidente que se ha encarado en forma seria el problema ca
pital de la educacion integral, y que se: vienen tratando sus puntos princi
pales con decision y entereza. 
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En este sentido se ha creado el ((Bogar y Club Universitario") donde 
el estudiante encuentra los complementos indispensables para completar 
su formaci on animica, social y fisica. La sombra de San Martin flota en 
elIos y parece infundirles to do el bagaje de nobleza y hombria de bien que 
animo la vida del Santo de la Libertad. 

El "Hogar y Club Universitario" comprende las siguientes secciones: 

I. - Servicio Medico. 

II. - Comedor Estudiantil. 

III. - Bolsa de Trabajo. 

IV. - Servicio de Libreria y Alma.cen al Costo. 

V. - Servicio de Peluqueria. 

VI. - Servicio de Cultura Fisica con Campamentos de Verano e In-
vierno. 

1. - El Servicio Medico funciona eon un Consultorio Medico y otro 
Odontologico en cada una de las provincias de Cuyo, a cargo de faculta
tivos rentados, con colaboracion de especialistas clinico-qulrurgicos. Un 
departamento de medicina preventiva defiende a los estudiantes des de el 
momento de su inscripcion. 

El que suscribe recibio cui dado sa y esmerada atencion en est a 
seccion. 

2. - El comedor estudiantil es el foco de educacion social del estu
diante. El establecimiento amplio y bien amueblado sirve a estudiantes y 
profesores a precios muy reducidos, porque esta subvencionado por la 
Universidad. Pero su importancia no ra.dica simplemente en este aspecto 
economico, sino y especialmente en el aspecto espiritual y social. Los es
tudiantes se conocen y se estiman en esta diaria relacion hogarefia, que 
diariamente preside una autoridad universitaria, quien al establecer las 
normas de urbani dad y cortesia indispensables al hombre culto, crea los 
vinculos necesarios de amistad y comprension entre profesores y estu
diantes. 

3. - Bolsa de Trabajo. Tiene por objeto solucionar los problemas de 
caracter economico, tan frecuentes en la vida estudiantil. Para este fin la 
Bolsa de Trabajo est a en relacion directa con la industria y el comercio, es
tando en posibilidades de facilitar trabajo a los estudiantes que 10 soliciten, 
bajo la garantia de la Universidad; pero, para facilitar dicho trabajo, no 
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es suficiente la necesidad economica del pretendiente, sino tambien sus 
antecedentes en el establecimiento don de estudia y el concepto que me
rezca la direccion del mismo. 

\ 4. - Servicio de Libreria y Almacen de Costo. Como dice su nom-
bre, tiene por objeto facilitar a los estlldiantes libros, utiles de escritorio, 
prendas de vestir y otros articulos de uso diario a precios de costo, 10 que 
representa una gran economia y una gran facilidad. Un control diario de 
entradas y salidas permite mantener las existencias con la debida opor
tunidad. 

SUMARIO DE PUBLICACIONES .WGENTINAS Y EXTRANJERAS 
SOBRE EDlJCACION 

(A cargo de la senorita Sylvina Wal~;er Chaves, Oficial 99 del Departa
mento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica). 

ARGEN1~INAS 

BOLETIN DEL CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS, NQ 6. Ene
ro de 1949. 

La ensenanza de la Pedagogia en las Universidades e Institutos Su
peri ores argentinos; Un nuevo libro sobre Pestalozzi; Sobre instruccion 
y educacion; Practicas pedagogicas; ]~os primeros cinco anos en la for
mac ion del caracter; La pedagogia en la Universidad de Buenos Aires; 
Influencia de Niezsche en la Educaci'5n; Biotipologia y Educacion; Ini
ciacion precoz del nino en la vida ad1l1ta; Acotaciones sobre tres temas 
pedagogicos de orden practico; Labor realizada en el Centro en 1948. 

TELLVS, NQ 18. Julio de 1949. 

Foniatria, sus alcances e importancia . .,..._. 
Misma publicacion, NQ 19. Agosto de 1949. 

El Colegio de la Santisima Trinidad de Mendoza, fundado por San 
Martin, de Nicolas Besio Moreno; El Pbro. D. Domingo Ereno, vicerrec
tor del Historico Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay, de Rodol
fo A. Sero Mantero; Origenes de la 'I'aquigrafia Argentina, de Raul Al
berto Wapnir; Una visit a al Colegio Historico en el Dia de su Centenario, 
de Rafael Rovira Vilella. 
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LAS ESCUELAS PARA ADULTOS. -- Celebracion del XXV aniversario 
de la creacion de los cursos espedales de las escuelas para adultos 
(1922-1947) . 

EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, NQ 918. Junio de 1949. 
Numero extraordinario dedicado a las actividades de Educacion Fi

sica de Clubes Escolares. 

UNIVERSIDAD, NQ 21. Otono de 1949. 

Sincronizacion funcional de la Universidad con la realidad argenti
na; Supremacia del espiritu en el arte; Un imprcso de interes para la his
tori a del teatro colonial porteno. 

REVISTA DE LA F ACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNI
VERSIDAD NACIONAL DJ1i CORDOBA, NQ 3. Mayo-Junio de 1949. 

"Readaptacion de ninos lisiados", por la Asistente Social Srta. L. C. 
Hernandez; Clase inaugural de clinic a obstetrica, por el Prof. Dr. J. Za
razaga; Clase inaugural de la Catedra de Anatomia Topografica. por el 
Prof. Dr. J. Cafferata (h.); Crisis de la Terapeutica, por el Prof. Jero
nimo M. Gonzalez; Resoluciones OficiaJes. 

F ACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSI
DAD NACIONAL DE CUYO, Nos. 1 Y 2. 1949. 

Recepcion y repercusion de la Revolucion de Mayo en San Luis, por 
Juan Carlos Saa; y Aspectos Economkos de la Provincia de San Luis: su 
presente y sus posibilidades, por el Dr. Marcial Rodriguez (h.). 

EXTRAN;JERAS 

FRANCESAS: 

L'EDUCATION NATIONALE, organa semanal de la educacion publica, 
NQ 16, julio de 1949, Paris, Francia. 

La Actualidad Universitaria: el iingreso al Liceo de los alumnos de 
curs os complementarios. El Problema de la Infancia delincuente, por Marc 
Ancel. El frances tal como se 10 hahla, por Maurice Schone. Noticias de 
la Semana. Esta semana, en el Boletin Oficial . ... Inauguracion del cole
gio Jean Zay en Orleans. Inauguraci6n de la Escuela Normal de Profe-
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soras en Besan~on. Carta sobre los Sordomudos (a la manera de aquellos 
que oyen y hablan). La Infancia Delincuente en Hungria: La Experien
cia de Rakospalota, por Catherine Andrassy. La parte del nifio: Los li
mites de la expresi6n libre, por J. Pointud. En la Escuela primaria: Los 
programas, su espiritu (continuaci6n)" Cr6nica de Libros. Correo del Es
tudiante. Cine y Educaci6n. Nuestros lectores escriben. Revista de la 
Prensa. Revista de Revistas. Informaciones Universitarias. 

Misma Publicaci6n, NQ 20, octubre de 1949. 

La Actualidad Universitaria: Los Lectores y el Problema del Reclu
tamiento de Maestros. Rehabilitaciones postumas, por Maurice Gar~on. 
La Biblioteca de Faubert va a retornar a Croisset. Los prop6sitos de M. 
Pedat, por Marie Dazy. Noticias de la Semana. Preguntas escritas: a pro
p6sito de las construcciones escolares. l~sta semana, en el Boletin Oficial... 
El comienzo de las clases en Paris. EI Comite-Nacional Frances del Con
sejo Mundial de la Educaci6n Prescolar. Documentos y Debates Pedag6-
gicos: Los "County Colleges". Lo que cuesta un alumno a la ensefianza 
publica. La ensefianza del frances en la escuela primaria: A prop6sito de 
la gramatica directa. La parte del alumno: Imagenes. En torno a la Es
cuela. La paloma viajera. Las ideas y los libros: Sobre una pretendida 
"resistencia aleman a" . Revistas de libros para nifios. N ovedades cienti
ficas: MiChel y Aglae Adanson. Instituto de Francia. Cine y Educaci6n. 
Correo del Estudiante. Revista de la Prensa. Informaciones Universita· 
rias. 

BULLETIN OFFICIEL DE L'EDUCATION NATIONALE (Boletin 
Oficial de la Educaci6n Nacional). Paris, Francia; NQ 36, 15 de setiembre 
de 1949. I . Leyes y Reglamentos: Pensiones Civiles; Reforma del Regi
men de pensiones del personal del Estado, ley 28 de marzo de 1928. II. 
Ensenanza Superior: Horario; Programas; Metodos; Libreta Universita
ria de los estudiantes de cirugia dental; Nuevo regimen de estudios de 
cirugia dental; Examenes y Concursos. III. Secretaria de Estado: Ense
fianza Tecnica: J uventud y Deportes; Ensefianza Primaria; Artes y Le
tras. 
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L'EDUCATION ENFANTINE (La Educaci6n Infantil). Paris, Fran
cia; Ano 44, NQ 1, 15 de setiembre de 1949: El Comite nacional frances 
del Congreso Mundial de Ensena~za Prescolar; El nIno; Los ejercicios fi
sicos; De la educaci6n sensorial a la observaci6n del lenguaje; Lectura 
activa; La escuela maternal, centro social; Educacion Moral. Misma pu
blicacion, NQ 2, 15 de octubre de 1949: El Segundo Congreso de la Orga
nizacion Mundial de Educacion Presc:olar; Ejercicios sensoniales; ;, Que 
hora es?; La evasion; Organizacion Pedagogica. 

BELGAS: 

BULLETIN DU MI1~ISTERE DE L'EDUCATION PUBLIQUE, 1948. 
Revista trim estral. Bruselas, Belgica; Ano 42, Nt? 4: 1. Leyes y Decretos; 
II. Circulares y Telegramas; III. Diversos; IV. Suplemento. 

NORTEAMERICANAS: 

THE SOUTH ATLANTIC QUARTERLY. (Revista de temas del Atlantico 
Sud). Pub!. de la Duke University Press. Durham, North Carolina, Esta
dos Unidos de Norte America; Nt? 4, Vol. 48, octubre de 1949. La Corte 
Suprema y la separacion racial en Educacion; George W. Cable, novelista 
y reformador; Medicinas patentadas en el comienzo del siglo diecinueve; 
Los Estados Unidos, Gran Bretana y la creact5n del Estado Libre de Ir
landa. "El Estigma" de Hawthorne: La Ciencia como Religion; Revista 
de Libros. 

THE JOURNAL OF EDUCATION. (La Revista de la Educaci6n). 
London, Inglaterra; N9 963, Vol. 81, octubre de 1949. Notas y Comenta
rios; ;, Para que es la instruccion religiosa?; Analfabetos: un sintoma de 
atraso fundamental; Palabras yexperiencia, 11!o parte; Estudios locales en 
escuelas de pueblo; Un conflicto no resuelto: VIII. Ortodoxia; Un mu
chacho ingles escribe a su casa, 3 de noviembre de 1736; Correspondencia; 
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Escocia y Gales; EI Imperio y Noticiasl del Exterior; Reuniones y Exhibi
ciones educativas; N otas personales; Nuevos Libros (suplemento espe
cial) . 

THE AMERICAN SCHOOL BOARD JOURNAL. (La Revista de la 
Junta Norteamericana Escolar). Periodico de la Administraci6n Escolar. 
Milwaukee, Wisconsin; Estados Unidos de Norte America; N9 3, Vol. 119, 
setiembre de 1949: Programas de Financiacion de edificios escolares; So
licitase una Literatura para una administraci5n escolar activa; ;, Deben los 
mayordomos ser hombres viejos?; Nec:esidades edilicias del programa de 
educacion de Adultos de San Francisco. 

SIMMONS COLLEGE BULLETIN, colegio para mujeres. The Fenway, 
Boston 15, Massachusetts, Volumen XLll, N9 6, marzo de 1949. 

Programas para graduarse en las Escuelas de: Ingles, Bibliotecono
mia, Trabajo Social, Comercio, Primera Escuela de Vendedoras, Ciencias, 
Economia Domestica. 

SL\1MONS COLLEGE BULLETIN, Volumen XLll, NQ 7, abril de 1949. 

Este numero-cat:ilogo, trae el programa de los cursos que se dicta
ran durante el ano escolar de 1950. En su primera hoja dice 10 siguiente: 
"EI Simmons College de Boston es una universidad femenina que combina 
la educaci.!5n liberal con Ia preparacion vocacional. EI des eo de su funda
dor, John Simmons fue de que alIi se impartiera instruccion en "artes, 
ciencia e industria combinadas de manera que las estudiantes adquieran 
una subsistencia independiente". Para obtener este resultado organizose 
el Consejo Directivo en 1899 y la Universidad abd:) sus puertas en 1902. 
La seriedad y solidez de sus estudios Ie han valida el integrar Ia lista 
oficial de Ia Asociacion de Universid:ades Americanas como institucion 
reconocida" . 

Su plan de educacion est:i forma do por un ano, que es un curso comtm 
a todas las estudiantes, durante el cual se preparan para el ingreso a las 
diferentes facultades (schools). Este Boletin trae el Sumario siguiente: 
Programa del curso de primer ano y programas de las Escuelas 0 faculta
des nombradas en el Boletin anterior, al que hay que anadir las de "Nur
sing" y Estudios profesionales. 
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BOLETIN DE LA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL DEL SIMMONS 
COLLEGE, Vol. XLII, N9 9, junio de 1949. 

Este Boletin aparece mensualmente menos en agosto y trae informa
cion sobre los cursos, horarios condiciones de ingreso y examenes y cual
quier otro dato uti!. 

BOLETIN DE LA PRIMERA ESCUELA DE VENDEDORAS DEL SIM
MONS COLLEGE, Vol. XLII, N9 10, julio de 1949. 

Aparece igual que el anterior y proporciona informaci6n en igual 
forma. Esta Facultad ofrece educacion profesional para conquistar pues
tos de expertos en el dificil arte de vender. 

BOLETIN TRIMESTRAL DE LA COLORADO SCHOOL OF MINES, 
Vol. 44, N9 4, octubre de 1949. 

Esta entrega trae un estudio tiltulado "Introduccion de las piedras 
calizas organicas". 

JOURNAL OF PERSONALITY (revista de temas psicologicos), editada 
por la Imprenta de la Universidad de Duke, Durham, North Carolina, 
EE. UIJ:., Vol. 17, N9 4, junio de 1949. 

Sumario. Un estudio de percepcion selectiva en el diagn5stico clinico, 
por Erica M. Weingarten. Estudio de las expresiones faciales en tres gru_ 
pos raciales nacionales en Hawaii. Rostros caucasicos, por W. Edgar Vi
nacke, de la Universidad de Hawaii. :~studio de la relacion de la escritura 
manuscrita con la personaIidad, por Paul F. Secord. Rigidez yetnocentris-

• mo: una critic a, por Abraham S. Luchins. Rigidez y etnocentrismo: una 
respuesta, por Milton Rokeach. Norrnas aperceptivas para el test de aper
cepcion tematico: I El problema de la:s norm as en los metodos proyectivos; 
II Una inve::;;tigacion empirica, par Saul Rosenzweig y Edith E. Fleming. 
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INGLESAS , 
THE TIMES EDUCATIONAL SUPPLEMENT (Suplemento educativo del 

"Times" de Londres). NQ 1798, oetubre de 1949: 

Comentarios breves. Editoriales: Crisis decisiva e Iniciales posesivas. 
Noticias de la Semana: Paris retrosp1ectivo, Politica Britanica discutida; 
Futuros Conductores de Ia Industria; Panorama Musical; Actividad bajo 
el fuego; Futuros planes para Ashridge; Introducci'5n a la Universidad; 
Administracion Local. Articulos EspeeiaJes: Las Universidades bajo Tito; 
La Religion en la Educacion, II; EI Centro Campesino de Malham Tarn; 
La vision del Senador Tulbright. Libros nuevos: Estacas cuadradas y agu
jeros redondos; Grandeza de Francia: El Cardenal Rojo; Cartas al Di
rector: Las Clases de Oxford: un sistema justificado. 

THE SCHOOL GOVERNMENT CHRONICLE AND EDUCATION RE
VIEW. (Cronica del Regimen Escolar y Revista de la Educaci6n). 
Londres, Inglaterra; NQ 3291, Vol. CXLII, octubre de 1949: 

La confusion en Ia educaci6n actual y su soluci6n adecuada; La Aso
ciacion Nacional de Juntas Ejecutivas para la Educacion; Federaci6n Na
cional de Agrupaciones de Cine Educativo; Un estudio sobre las visitas 
y los canjes de personal docente; Preparacion para Ia organizac~.)n del 
comercio; Cine educativo. I 

I 
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DECRETO N° 29.195, del 21 de noviembre, refre·ndado conjuntamente con los seno
res Ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Interior, Justicia, Trabajo y 
Prevision, Defensa Nacional, Ejercito, Marina y Aeronautica, integrando la 
Comision Nacional de Homenaje al "Ano del Libertador General San Martin", 
de conformidad con 10 establecido por el a:rticulo 7° de la Ley 13.661 ....... 4847 

DECRETO N° 29.349, del 22 de noviembre, regl.amentando la denominacion de los 
establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio de Educacion .... 4848 

DECRETO N° 29.612, del 25 de noviembre, autorizando al Ministerio de Educacion 
a designar, con caracter transitorio, el personal de las colonias de vacaciones 
dependientes de la Direccion General de Sanidad Escolar .................• 4849 

DECRETO NO 29.623, del 25 de noviembre, dejando sin efecto el Art. 6° del Decreto 
N0 9106, del 13 de abril ppdo., por el que perdian el derecho a la exencion de 
examenes los alumnos reincorporados por segunda y tercera vez ...........• 4850 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 15 de octubre, prolongando hasta el 30 de noviembre del cte. 
aiio las clases de Educacion Fisica, que, por el presente aiio escolar, no sera 
considerada como asignatura a los efedos de la promocion . ....... . .. ... . . 

RESOLUCIONj del 3 de noviembre, acordando facilidades para la asistencia de los 
maestros inscriptos en el curso "La Proyeccion Escolar Educativa", organizado 
por el Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar . .. .. . . .. . 

RESOLUCION, del 4 de noviembre, disponiiendo actos celebratorios de la "Semana 
del Mar" e iniciando una gran campaiia de aprendizaje y practica de la nata
cion; y Circular de la Secretaria General, del dia 5, con instrucciones al respecto 

RESOLUCION, del 5 de noviembre, adscribiendo a la Secretaria General al per
sonal docente que se menciona, en las horas de catedra, grad os, y cargos res-
pectivos . ... . .... . ......... . . . .......... . .... . ... . .. .... . . ... . . .. . .. . 

RESOLUCION, del 7 de noviembre, designando, bajo la presidencia del titular del 
Ministerio, los jurados de los concursos establecidos para elegir la "Marcha 
d I Ed " F" " e a ucaClOn ISlca .. . . .. .. .. .. . . .. . .... .. .. .. . .... ... . . . ... .. .. . . 

RESOLUCION, del 9 de noviembre, destacando en comision de servicios, en el Des
pacho General de la Secretaria Gene:ral, a la mastra de la Escuela N° 9 del 

4851 

4852 

4853 

4862 

4863 

Distrito Escolar X, senora Emma Frel~osi de Torrecilla ... .. . . ....... ..... . 4864 

RESOLUCION, del 15 de noviembre, organizando la realizacion, el 3 de diciembre 
proximo, de la "Fiesta de la Educaci.on Fisica" . .. . .... . ... .... ... ..... .. 4865 

RESOLUCION, del 15 de noviembre, reglamentando la distribucion de radiore
ceptores, aparatos cinematogrMicos y demas elementos de proyeccion escolar 
educativa a cargo del Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia 
Escolar . . . . . .. .. . . .. . ... . ... . . .. . . .... ... ..... .... ..... ... . .... ... . . . 4866 

RESOLUCION, del 15 de noviembre, dispcmiendo la remision al Departamento de 
Informaciones, BibJioteca y EstadisticsL de un numero no menor de diez ejem
plares de cada edicion de Jibros, folletos, opusculos, "affiches" y cualquier 
otro genero de pubJicaciones que hicieren las demas reparticiones y organis-
mos del Ministerio de Educacion . .. .. . ....... .. . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .... 4868 

RESOLUCION, del 17 de noviembre, instituyendo, en caracter permanente, el pre
mio "Ministerio de Educacion de la Nacion", para el alumno de mas altas 
clasificaciones en las materias de cultura general egresado anualmente de la 
Escuela de Aviacion MiJitar ... . . . . . . ... .... .... . .. . . . . . ................ 4869 

RESOLUCION, del 18 de noviembre, distribuyendo en las dependencias Ministeria-
les, que se indican, a personal de la Direccion General de Asuntos Lel:ales . ,. 4870 
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RESOLUCION, del 18 de noviembre, fijando las fechas para la recepci6n de los 
examenes previos, complementarios, de fin de curso y selecci6n para el ingreso 
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al 1er. ano y al Ciclo del Magisterio .................................... 4870 

RESOLUCION, del 25 de noviembl'e, designando bajo la presidencia del Director 
del Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, una comisi6n 
"ad-hoc" para informar sobre el valor de los bienes de una Revista, de interes 
para su adquisici6n pOl' el Ministerio .................................... 4873 

RESOLUCION, del 29 de noviembre, aceptando la renunCla del Director General 
de Asuntos Legales, doctor Hip6lito J. ]Paz, a quien se Ie dan las gracias pOl' 
los import antes servicios prestados ...................................... 4874 

RESOLUCION, del 30 de noviembre, autoriz.ando hasta finalizar el presente curso 
los servicios del personal directivo y docente de los Institutos Adscriptos no 
confirmados a la fecha, sin que esta autorizaci6n precaria supla la carencia 
de titulos habilitantes ni modifique la estabilidad ni los derechos del personal 
afectado POI' remociones pendientes de la aprobaci6n del Ministerio; y recor
dando que las nuevas propuestas para el curso de 1950 deben hacerse de 
acuerdo con las prescripciones reglamentarias ............................ 4875 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 3 de noviembre, con motivo de haberse in corpora do a los ser-
vicios de difusi6n del Ministerio de Educaci6n el Noticiero Radiof6nico ...... 4877 

COMUNICADO, del 3 de noviembre, informando acerca de una reuni6n de la So-
ciedad Pedag6gica Argentina ........................................... 4877 

COMUNICADO, del 3 de noviembre, anunciando una audici6n de la Radioescuela 
Argentina, dependiente del Departamento de Radioensenanza y Cinematogra-
fia Escolar ........................................................... 

COMUNICADOS, del 4, 8, 9, 11, 12 y 15 de noviembre, informando acerca de los 
actos celebratorios de la Semana del Mar, auspiciados POl' el Ministerlo de 
Educaci6n ........................................................... 

COMUNICADO, del 5 de noviembre, informando acerC8. de la concurrencia de 4.800 
alumnos del Ministerio de Educaci6n a la demostracion de educaci6n fisica de 
los alumnos del Liceo Militar "General San Martin" ...................... 

COMUNICADO, del 12 de noviembre, inform an do acerca de la visita de alumnos 
de la Escuela de Trabajo "Presidentl3 Roca", de C6rdoba, al Ministro de 
Educaci6n ................... . 

4877 

4878 

4881 

4882 
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COMUNICADO, del 14 de noviembre, con motivo de haberse elegido la letra de la 
"Marcha de la Educacion Fisica" ... . .................................... 

COMUNICADO, del 15 de noviembre, con motivo de la visita de una delegacion de 
estudiantes de la Escuela del Servicio Social y Beneficencia de Santiago de 
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4882 

Chile .......................... . ...... . .................... . ......... 4884 

COMUNICADO, del 17 de noviembre, con motivo de la participacion de abandera
dos de establecimientos de ensenanza d,el interior en la Fiesta de la Educa-
cion Fisica 

COMUNICADO, del 18 de noviembre, inform.ando acerca de la distribucion en las 
escuelas, y por el departamento respectivo, de aparaios y elementos de radio 

4884 

y cinematografia .... . ......... . .... . .......... . ....................... 4884 

COMUNICADO, del 19 de noviembre, con motivo de haber editado el Ministerio 
un folleto titulado "Indicaciones para el ingreso a la Ensenanza Media" .. .. . 4885 

COMUNICADO, del 20 de noviembre, inlorma:ndo acerca de un acto celebratorio del 
1529 aniversario del natalicio de dona Remedios Escalada de San Martin, orga-
nizado pdr el Instituto Nacional Sanma.rtiniano ...................... . ... 4885 

COMUNICADO, del 24 de noviembre, haciendo saber que el pueblo de Italia eriginl 
en Roma la estatua del General Don Jos.e de San Martin .................. 4887 

COMUNICADO, del 24 de noviembre, hacie:ndo saber que es perjudicial el uso 
exagerado de los anteojos de color ..... . ................ . . . ............ 4888 

COMUNICADO, del 24 de noviembre, con moi;ivo de haberse elegido la musica para 
la "Marcha de la Educacion Fisica" .................................... 4888 

COMUNICADOS, del 25 y 26 de noviembre, con motivo de la concurrencia de 
8.000 alumnos al desfile de los elementos empleados ell la construccion del 
Gasoducto Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, y de la entrega de libros, por 
alumnos de la capital, a. los trabajadores del mismo ...................... 4889 

COMUNICADO, del 28 de noviembre, con motivo del discurso del Ministro de Edu
cacion, Dr. Ivanissevich, dedicado a los plrofesores y estudiantes del pais, sobre 
el tema "Comentarios de fin de ano. Importancia de la vocacion en los futuros 
estudios y profesiones a elegir" .. . ..................................... . 

COMVNICADO, del 29 de noviembre, anuncia.ndo la participacion de 7.000 alumnos 

4890 

en la "Fiesta de la Educacion Fisica" .................................... 4891 

COMUNICADO, del 30 de noviembre, anunciando la Ultima reunion del ano de la 
Sociedad Pedagogica Argentina ....... . ..... . ........... . ......... .. .... 4891 
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DECRE1ros 

DECRETO N° 27.452, del 31 de octubre, nombrando Director de la Escuela Nacio
nal de Comercio N° 11 de la Capital Federal al Profesor Normal en Letras senor 
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Oscar Amilcar Bressa .. . .............................................. 4893 

DECRETO N° 27.690, del 3 de noviembre, nombrando Directora del Jardin de In
fantes de la Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto (Cordoba) a la Maestra 
Normal Nacional senorita Silvia Esther Ruiz ............................. 4894 

DECRETO N° 27.691, del 3 de noviembre, nombrando Secretario del Colegio Na
cional N° 6 "Manuel Belgrano", de la Capital Federal, al senor Eusebio Se-
bastian Jacinto Gorbea ................................................ 4895 

DECRETO N' 27.695, del 3 de noviembre, nombrando Vicedirectora de la Escuela 
Normal Mixta de Monteros (Tucum{m) a 1a Profesora de Ensenanza Secunda
ria, Normal y Especial en Filosofia y Letras, senorita Maria Gabriela Rosario 
Baldini " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4895 

DECRETO N° 27.814, del 5 de noviembre, jubi.lando, de oficio, a la Regente de la 
Escuela Normal Mixta de Mercedes (Buen.os Aires) senora Adelma Lastra de 
Tubino; y nombrando en su reemplazo a 1a maestra de grado del mismo sta-
blecimiento senorea Elena Gardine de Maleplate ......................... 4896 

DECRE'JlIQ N° 27.815, del 5 de noviembre, jubilando de oficio a la Sub-Regente y 
Profesora de la Escuela Normal Mixta de Mendoza, senorita Esther Gonza-
lez Ortiz .............................................................. 4897 

DECRETO N° 27.816, del 5 de noviembre, jubilando de oficio, al Secretario y Profe-
sor del Colegio Nacional de Tucuman, serioI' Ramon Vicente Posse ......... 4898 

DECRETO NQ 28.252, del 9 de noviembre, dejando sin efecto la adscripcion al Mi
nisterio de la Profesora de la Escuela Normal Mixta y Escuela Nacional de 
Cimercio de San Martin (Buenos Aires) s,enorita Maria Clara Hammer ...... 4899 

DECRETO N° 28.257, del 9 de noviembre, desil~nando en horas de catedra en esta
blecimientos de la ciudadl de Crdoba al senor Aguedo Mario Sorrentino, quien 
cesa en el cargo de Rector del Colegio Nacional de San Nicolas (Buenos Aires); 
y proveyendo otras horas de catedra en la primera de las ciudades mencionadas 4899 

DECRETO N° 28.691, del 15 de noviembre, dedarando cesante al Ordenanza de la 
Escuela Normal Mixta de eMrcedes (Buenos Aires) senor Pascual Dijacobo ... 4901 -DECRETO N° 28.880, del 17 de noviembre, dElc1arando cesante a la Profesora del 
Colegio Nacional N° 1 "Bernardino Rivadavia" de la Capital Federal, senora 
Delfina Varela Dominguez de Ghioldi . ... .............................•. 4901 
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DECRETO N° 28.946, del 18 de noviembre, fijando en 15 anos la edad minimo para 
ingresar al ciclo del magisterio ......................................... 4902 

DECRETO N° 29.109, del 18 de noviembre declarando cesante al Profesor de la 
Escuela Normal Mixta de Villa Dolores (C6rdoba) senor Manuel Gregorio Sabas 4903 

DECRETO N° 29.123, del 18 de noviembrt3, declarando cesante a la Maestra de 
Jardin de Infantes de la Escuela Normal de Profesores de la ciudad de C6r-
doba, senorita Maria Sara Carreras ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4903 

DECRETO N° 29.348, del 22 de noviembre, exonerando al Preceptor de la Escuela 
Nacional de Comercio N° 5, senor Dado Nunez, y al Profesor del Colegio Na
cional N° 3 "Mariano Moreno" senor Mauricio Fermin Perez Catan, ambos de 
la Capital Federal .................. , . .. . . .............................. 4904 

DECRETO N° 29.524, del 24 de noviembre, declarando cesante a la Preceptora de 
la Escuela Nacional de Comercio N° 4 de la Capital Feedral, senora Maria 
Isabel Arca de Vitale .............. . .................................. . 4905 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCIONES sobre Institutos Adscripto:s a la ensenanza oficial, del 22 y 24 de 
setiembre, 8, 10, 19, 21, 22, 26, 27 Y 29 de octubre, y 2, 16 y 22 de no
viembre: 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, cancelllUldo adscripciones acordadas al Institu-
to "Cardenal Cisneros" de la Capital ... ................................. 4906 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, amplia.ndo las adscripciones acordadas al Ins-
tituto "Superior Porteno" de la Capital ................................. 4906 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, denega:ndo adscripciones solicitadas por e1 Ins-
tituto "Nuestra Senora del Huerto", de Jesus Maria (C6r,(loba) ............ 4907 

RESOLUCION, del 8 de octubre, acordando adscripciones al Instituto "Cardenal 
Newman", BelgrllUlo 1548, de la Capital .................................. 4907 

, 
RESOLUCION, del 10 de octubre, ampliando adscripciones acordadas al Instituto 

"Inmaculado Coraz611t de Maria Adorat:rices", Paraguay 1419, de la Capital .. 4907 

RESOLUCION, del 10 ~e octubre, ampliando adscripciones acordadas al Instituto 
"Universidad Popular de Mercedes", de Mercedes (Corrientes) ........... 4907 

RESOLUCION, del 10 de octubre, ampliand() las adscripciones acordadas al Instituto 
"San Jose - Adoratrices" de Santa Fe ............... . ................... 4907 
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RESOLUCION, del 10 de octubre, autorizando la suspension del ler. curso del CicIo 
Basico (Turno Nocturno) del Instituto "Liceo Avellaneda", de Rosario (San-
ta Fe) ............................................................... 4908 

RESOLUCION, del 10 de octubre, ampliando, las adscripciones acordadas al Insti-
tuto "Ensenanza Secundaria" de San Martin (Mendoza) ................... 4908 

RESOLUCION, del 10 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas al Insti-
tuto "Colegio Popular Secundario" de Quitilipi (Chaco) .. . .................. 4908 

RESOLUCION, del 10 de octubre, ampliando, a 5· ano del Colegio Nacional y Liceo 
anexo de Mendoza, las adscripciones qUl~ tienen acordadas e1 Instituto "Ense-
nanza Secundaria", de San Martin (Mendoza) ............................ 4908 

RESOLUCION, del 10 de octubre, autorizando, con caracter de excepcion, el cambio 
de nombre del Instituto Adscripto "Biblioteca del Consejo de Mujeres" por el 
de "Biblioteca y Escue1a' de la Asociacion de Mujeres de Rosario" .......... 4908 

RESOLUCION, del 19 de octubre, denegando una excepcion solicitada p~r e1 Insti-
tuto Adscripto "Hijas de la Inmaculada Concepcion" de Ie Capital .......... 4908 

RESOLUCION, del 19 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas al Insti-
tuto "Don Orione" de Claypole (Buenos Aires) ........................... 4909 

RESOLUCION, del 19 de octubre, ampliandol las adscripciones acordadas al Insti-
tuto "Tucuman" de dicha ciudad ........................................ 4909 

RESOLUCION, del 19 de octubre, deneganodo la oficializacion solicitada para el 
Instituto Adscripto "Lomas de Zamora" de Temperley (Buenos Aires) ...... 4909 

RESOLUCION, del 19 de octubre, denegando la ampliacion de adscripciones solici-
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RESOLUCION, del 22 de octubre, acordandcl la adscripcion solicitada por el Insti-
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RESOLUCION, del 22 de octubre, acordando la adscripcion solicitada por el Insti-
tuto "Roque Gonzalez" al Colegio Nacional de Posadas (Misiones) ......... 4911 
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RESOLUCION, del 27 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas a! Insti-
tuto "Mariquita Sanchez de Thompson", de Marcos Juarez (Cordoba) ...... 4917 

RESOLUCION, del 27 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas a! Insti-
tuto "Nuestra Senora de los Angeles", de :Rosario (Santa Fe) 0 0 •••••••• o. 4917 
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nESOLUCION, del 27 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas al Insti-
tuto de "Ensenanza Secundaria", de Vila Canas (Santa Fe) ........ .. ... 4917 

RESOLUCION, del 27 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas al Insti-
tuto "Maria Auxiliadora", de Rosario (Santa Fe) .... . .. .... ... ....... . .. 4917 

RESOLUCION, del 27 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas al Insti-
tuto "Escuti", del Barrio Las Rosas (Cordoba) .......................... 4918 

RESOLUCION, del 27 de octubre, denegando una adscripcion solicitada, fuera de 
termino, por el Instituto "Santa Marta", de Colon (Buenos Aires), regulari
zando la situacion de las alumnas inscriptas en el curso y apercibiendo seve-
ramente a la Direccion del Instituto mencionado .... .. . ..... ... .. . . .. .. 4918 

RESOLUCION, del 29 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas al Ins-
tituto "Sagrado Corazon", de la Capital, al Liceo Nacional de Senoritas N° 1 4918 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, acordando la ad scrip cion solicitada por el Ins-
tituto "Jose Maria Paz", de Monte Buey (Cordoba) ..................... 4919 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, acordando la adscripcion solicitada por el Ins-
tituto "Compania de Maria", Cespedes 3:174 de la Capital ............... 4919 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, acordando la adscripcion solicitada por el Ins-
tituto "Bernardino Rivadavia", de Oliva (Cordoba) ...... ..... ....... . ... 4919 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, acordando la adscripcion solicitada por el Ins-
tituto "Nuestra Senora del Milagro", Mariano Acosta 195, de la Capital .... 4919 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, acordando, la adscripcion solicitada por el Ins-
tituto "Jose Hernandez", de Rio Tercero (Cordoba- . . .......... . ......... 4920 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, ampliando las adscripciones acordadas al Ins-
tituto "Santa Ana", de Villa Ballester (Buenos Aires) .... .............. .. 4920 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, cancelando las adscripciones acordadas al 
Instituto "Academia Minerva", de ComCidoro Rivadavia .................. 4920 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, autorizando el funcionamiento del 3er. ano 
del curso comercial del Instituto Adscripto "Guido Spano", de la Capital .... 4920 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, autorizando la cesantia de una profesora en 
el Instituto "Vocacional Argentino", de la Capital ....... .. ............ ... 4920 
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RESOLUCION, del 16 de noviembre, cancelanda, adscripciones acordadas al Ins-
tituto "Nuestra Senora de la Misericordia", Directorio 2138, de la Capital .. , 4921 

RESOLUCION, del 16 de noviembre, dando por autorizada, con caracter de excep
cion, la iniciacion, al 15 de mayo ppdo., de los cursos que en el Instituto 
"San Jose", de Puerto Deseado (Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia) 4921 

RESOLUCION, del 16 de noviembre, ampliando las adscripciones acordadas al 
Instituto "Vicente Lopez", calle Pampa 2654, de la Capital .. .. .... ... . .. .. 4921 

RESOLUCION, del 16 de noviembre, ampliando las adscripciones acordadas al 
Instituto "9 de Julio", calle Cordoba 3271, de la Capital . .. .... . .... . ... . . 4922 

RESOLUCION, del 16 de noviembre, autorizando el funcionamiento del 2do. y 3er. 
ano del bachillerato en el Instituto Adscripto "La Santa Union de los Sagra-
dos Cora zones" .... .... . . . . . . . ... . . .... .. . .. .. . .. . .. .... . . . . . .. . ...... 4922 

RESOLUCION, del 22 de noviembre, transfiriendo a la Escuela Nacional de Co
mercio N° 13 de la Capital, las adscripciones acordadas a los Institutos Ads
criptos "Vocacional Argentino" y "Presbitero Manuel Alberti", de la Capital, 
y "Comercial", de Quilmes (Buenos Aires) . . . .... . . ........ . .... . . . . .. . 4922 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, destacando en comisi6n de servlclos en la 
Direccion General de Ensenanza Secundaria., Normal y Especial al Profesor 
senor Juan Carlos Migliarini .. . . .. .... . . ... . . . . .. .. . . . .. .... . . .. . ..... . 4922 

RESOLUCION, del 3 de noviembre, autorizando al Ministerio de Comunicaciones 
para ocupar el local Colegio Nacional de Necochea (Buenos Aires) con destino 
al funcionamiento de la Colonia Infantil Maritima para hijos de empleados 
de ese Ministerio 

RESOLUCION, del 9 de noviembre, reglamentando los examenes libres de la asig-

4923 

natura Trabajo Manual ........... . . . ... . .... .. ...... . .... .. .... . .... . 4924 

RESOLUCION, del 15 de noviembre, aplicando una sancion disciplinaria, por 
falta de caracter contable-administrativo, a1 ex Secretario-Tesorero del Co-
legio Nacional Mixto de San Isidro (Buenos Aires), senor Hugo P. Comino . 4924 

RESOLUCION, del 19 de noviembre, designando, con caracter provisional, Rector 
del Colegio N acional de San Martin (Buenos Aires), al actual Vicerrector y 

Profesor del establecimiento, senor Luis Ramon Macias ... . . . . . ...... ... .. 4926 

RESOLUCION, del 19 de noviembre, designando, con caracter interino, Vicedi
rector de la Escuela Nacional de Comercio N° 3 de la Capital, al Profesor 
del establecimiento senor Ernesto Stigliano . .. .. . .... . . . .. ..... ... . . ... . 4926 
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RESOLUCION, del 22 de noviembre, reglamentando la situacion de los alumnos 
que pasan a establecimientos donde se dicte Latin, de otros donde no se 

PArlna 

estudie dicha asignatura ............................................... 4927 

RESOLUCION, del 23 de noviembre, designando, con caracter interino, Rector 
del Colegio Nacional de San Nicolas (Buenos Aires) al Profesor senor Mario 
Arnoldo Sivori ........................................................ 4928 

RESOLUCION, del 25 de noviembre, contemplando la situacion de los alumnos 
inscriptos en los Institutos Adscriptos Gratuitos de ensenanza secundaria 
y comercial ........................................................... 4928 

RESOLUCION, del 28 de noviembre, designa-ndo, con caracter interino, Vicedirec
tor de la Escuela Nacional de Comercio de Bahia Blanca y Vicerrector del 
Colegio Nacional de la misma ciudad, a los senores Vicente Humberto Forte 
y Enrique Garcia Medina, respectivamente .............................. 4930 

RESOLUCION, del 30 de noviembre, adscribiendo a 1er. ano de la Escuela Nacio
nal de Comercio "Manuel Belgrano" de Rosario, de conformidad con 10 soli
citado por la "Asociacion Coopel'adora Pro Escuela Secundaria de la Ciudad 
de Rosario" - a los Institutos de Ensenanza Gratuita "Zona Norte", "Zona 
Sud" y "Zona Oeste", de dicha ciudad .................................. 4931 

CIRCUl['ARES 

cmC{]]['AR N° 123, del 4 de noviembre, justificando inasistencia!! a los alumno!! 
del credo judio, con motivo de festividades de su culto ................... 4932 

CIRCULAR N° 124, del 5 de noviembre, sobre requisitos necesarios a cumplirse 
en los casos de 2' y 3~ reincorporacion de alumnos ...................... 4932 

CIRCULAR telegrafica, del 5 de noviembre, sobre las clases magistrales a dictarse 
con motivo de la celebraci6n de la "Semana del Mar" ................... 4933 

CIRC{]]['AR N° 125, del 5 de noviembre, reglamentando la confecci6n de los pro
gramas de examenes para los alumnos de establecimiento oficiales, adscriptos 
y libres .............................................................. 4934 

CIRCULAR N° 126, del 14 de noviembre ,autorizando la entrega de certificados 
provisionales de terminacion de estudios a los egresados que deseen rendir 
examen en las Universidades .......................................... 4934 

CIRCULAR N° 127, del 15 de noviembre, comunicando la Resolucion Ministerial 
de fecha 9 del misnlJ rr.t:s, sobre examenes de Trabajo Manual para alumnos 
libres ................................................................ 4935 
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CIRCULAR N° 128, del 21 de noviembre, remitiendo planilla de inventario y apre-
ciacion cualitativa del material didactico de los establecimientos 4935 

cmCULAR N° 129, del 21 de noviembre, remitiendo instrucciones para la redac-
cion de la Memoria anual de las casas de estudios ........................ 4937 

cmCULAR N° 130, del 23 de noviembre, com1.lnicando, la Resolucion Ministerial 
de fecha 18 de igual mes, por Ill, que se fijan fechas para la recepcion de los 
examenes previos, complementarios, de fin. de curso y seleccion para el in-
greso al 1er. ano y al Ciclo del Magisterio .............................. 4938 

cmCULAR N° 131, del 26 de noviembre, comun.icando la Resolucion Ministerial de 
fecha 22 del mismo mes, sobre pase da alumnos de establecimientos donde se 
dicta Latin a otros donde no se estudia esta asignatura ................... 4938 

cmCULAR N° 132, del 29 de noviembre, comunicando el Decreto N° 29.623, de 
fecha 25 de igual mes, por el que se deja, sin efecto el articulo 6° del Decreto 
N 9.10fl de 13 de abril ppdo., por el cual perdian el derecho a la exencion de 
examenes los alumnos reincorporados por segunda y tercera vez .......... 4938 

cmCULAR telegrafica, del 29 de noviembre, recordando disposiciones que prohiben 
la realizacion de determinados actos en los establecimientos de ensenanza 
con motivo de fin de curso ........................................... 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 12 de noviembre, anunciando una distribucion de ajuares en 
el Hospital Rivadavia por alumnas del Departamento de Aplicacion del Insti-

4939 

tuto Nacional de Ninas Sordomudas .................................... 4939 

COMUNICADO, del 17 de noviembre, anunciando la inauguracion de un Centro de 
Difusion de Cinematografia Escolar en la Escuela Normal Mixta de Bell-Ville 
(Cordoba) ............................................................ 4939 

COMUNICADO, del 26 de noviembre, informando acerca de la ceremonia realizada 
en la Escuela de Meciinica de la Armada, con motivo de la entrega de una 
Bandera, por alumnos, profesores y autoridades del Colegio Nacional "Do
mingo Faustino Sarmiento", con destino al Destacamento de la Isla Decep-
cion, de la Antartida Argentina ........................................ 4940 

COMUNICADO, del 28 de noviembre ,anunciando un acto en el Colegio Nacional 
N° 7 "Juan Martin de Pueyrredon", auspiciado por el Comite de Seguridad 
en el Transito ........................................................ 4941 

COMUNICADO, del 28 de noviembre, informando acerca del "Primer Certamen de 
Dibujo de Fin de Curso", con la participacion de establecimientos secundarios 4942 
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3 - DIRECCION GENERAL HE INSTRUCCION RELIGIOSA 

CIRCULARES 

cmCULAR NQ 18 (b), del 7 de noviembre, comunicando el Decreto NQ 26.590, 
de fecha 24 de octubre ultimo, p~r el que se modifican los programas de 
estudio de Religion CatoHca para los Colegios Nacion.ales y Escuelas Normales 
(Ciclo Ba~ico) y Escuelas de Comercio, aprobados por Decreto NQ 7708 de 

pagin .. 

15 de marzo de 1948 ................................................. 4943 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 4 de noviembre, r eferente a la organizacion del Primer Con-
greso de Historia Eclesiastica Argentina ................................. 4943 

COMUNICADO, del 8 de noviembre, anu!1ciando la XXXI' Misa del Estuliante ... 4944 

4 - DIRECCION GENERAL DE ENS~ANZA TECNICA 

DECRETOS 

DECRETO NQ 27.450, del 31 de octubre, p:romoviendo a Director de la Escuela 
Industrial -Ciclo Medic-- de Quilmes (Buenos Aires) al actual Jefe de Ta-
lleres, Tecnico Mecanico, senor Andres Carlos Faturini 

DECRETO NQ 27.788, del 3 de noviembre, trasladando, por razones de mejor ser
vicio, al Contramaestre Jefe de Taller de la Escuela Industrial -CicIo Su
perior- de Cordoba, senor Cesar Augusto Albrisi, que pasa como Maestro 
Auxiliar de Taller a la Escuela Industrial -Ciclo Medic-- de Galvez (San-

4945 

ta Fe) ............................................................... 4946 

DECRETO NQ 28.326, del 10 de noviembre, disponiendo que el senor Leon Pede
monte pase a desempenar, en la EscuelEl Industrial -CicIo Superior- de Ba
hia Blanca, un cargo de Jefe General de TaBeres, cesando en un cargo analogo 
de que es titular en el establecimiento similar de Cordoba ............... 4947 

DECRETO NQ 29.115, del 18 de noviembre, habilitando para la ensenanza de Tee
nologia de la Electricidad, en las Eseuelas Industriales -CicIo Medic-- al 
senor Adolfo Demetrio Bruno ......................................... 4947 

DECRETO NQ 29.128, del 18 de noviembre, dejando sin efeeto las adseripciones a 
la Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional, de los senores 
Carlos Carzino y Ramon A. Hamendi, Directores de las Escuelas Industriales 
de Laboulaye (Cordoba) y Afiatuya (Santiago del Estero), respectivamente .. 4949 
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DECRETO NQ 29.350, del 22 de noviembre, ratificando los contratos de locacion de 
servicios, suscritos entre el Secretario General del Ministerio de Educacion 
y los senores Ruben Arol Baldoni y Arnoldo Francisco Venerando Ben, para 
los cargos de Directores de las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural 
Nos. 49 y 51, respectivamente; y con otras personas, que mencionan, para de
sempenar cargos de Ayudantes de Taller y de Ordenanzas en las Misiones 

Pagina 

Monotecnicas Nos. 15, 42, 45 y 46 ...................................... 4950 

RESOLUCIONES M1NISTERIALES 

RESOLUCION, del 9 de noviembr, aceptando la excusaClOn promovida por el 
Presidente del Consejo Ministerial, doctor Alfredo Salgado Rueda, de seguir 
entendiendo en el expediente ~'Investigacion E'n la Escuela Industrial NQ 4 
de la Capital" y nombrando en su reemplazo al Inspector Tecnico General 
de Escuelas de la Capital, de la Direccion General de Ensenanza Primaria, don 
Marcelino F. Olivari ................................................... 4952 

RESOLUCION, del 12 de noviembre, designando, con caracter provisional, Vice
director de la Escuela de Maestros Normales Regionales de Santa Maria (Ca-
tamarca) al Ingeniero Agronomo senor Ernesto Pedro Luis Mana ........... 4953 

RESOLUCION del 15 de noviembre. designando, con caracter provisional, Director 
de la Escuela Industrial NQ 9 de la Nacion "Artes GrMicas" a su actual Vice
director, Maestro Normal Nacional senor Luis Dionisio Palaoro; y en su 
lugar, con igual caracter, al Cecretario de la Escuela senor Luis A. Mussi .... 4953 

RESOLUCION, del 16 de noviembre, dejando sin efecto la adscripcion al H. Senado 
de la Nacion del Profesor senor Jose Domingo Cuestas Acosta .............. 4954 

RESOLUCION. del 19 de noviembre. transfiriendo a Escuelas Profesionales oficiales 
mas proximas. las adscripciones acordndas a los Instituto'> "InmA('ulada Con
cepcion", Sadi Carnot 563; "Divino Rostro", Campichuelo 1600; y "Santa Union 
de los Sagrados Cora zones", Segui 921, de la Capital ..................... 4955 

• 

RESOLUCION. del 19 de noviembre .autorizando el funcionamiento de la especia
lidad "Motoristas Navales" en la Escuela Industrial -Ciclo Media- de En-
senada (Buenos Aires) ................................................ 4956 

RESOLUCION, del 19 de noviembre. fijando el minima de trabajos a realizarse en 
los cursos de Corte y Confeccion y Lenceria de las Escuelas Profesionales de 
Mujeres .............................................................. 4956 

RESOLUCION, del 25 de noviembre, abriendo un concurso literario, propuesto 
por el Jefe de la Seccion Educacion Rural y Orientacion Regional de la Di
reccion General de Ensenanza Tecnica, senora Magdalena Ivanissevich de 
D'Angelo Rodriguez, sobre el tema: "Elogio de las Escuelas de Maestros Nor
males Regionales", con participacion de sus alumnos de 5Q ano; y fijando las 
bases del mismo . . ... ... . . . .. .. . . .................. . ............. . .... 4957 

• 
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RESOLUCIONES DE ]t-A DffiECCION GENERAL 

RESOLUC10N, del 25 de octubre, aprobando el plan de "Asistencia Social del 
Egresado de las Misiones Monotecnieas", que se transcribe, elevado por el 
Jefe de la Seccion a cargo del Departamento de Misiones Monotecnicas, 
senor Pascual Lertora .................. .. .............. . ......... . .... 4959 

RESOLUCION, del 4 de noviembre, aprobando la tlctu:J.cion de la Inspectora se
nora Claudia L. de Rivero en la recepcion de examenes de alumnas de la 
Escuela Profesional y Tecnica del Eogar "Ana Noble de Monterroso", de La 
Plata ........................................ . ....................... . 4965 

RESOLUCION, del 10 de noviembre, haciendo sflber el alcance de una suspension 
de curs os acordada al Instituto Adseripto "Sagrado Corazon de Jesus", de 
Cordoba . . ..... . ...................................................... 4966 

RESOLUCION, del 15 de noviembre, designando al senor Juan Manuel Mateo para 
firmar "ad-referendum" el contrato de alquiJer del local con destino a la 
Mision de Cultura Rural y Domestica N° 6, de Arroyo Seco (Santa Fe) .... 4967 

RESOLUCION, del 15 de noviembre, desig:nando al senor Luis Valles para firmar 
"ad-referendum" el contrato de adquiJer del local con destino a la Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural N° 56, de San Javier (Misiones) ...... 4967 

RESOLUCION, del 16 de noviembre ,autolrizando al Instituto "San Rafael", Sim
bron 5275, de la Capital, a suspende:r el funcionamiento de divisiones en el 
presente ana escolar .................................................. 4968 

RESOLUCION, del 29 de noviembre ,apro!bando la nomina de alumnas inscriptas 
en el Instituto "Sagrado Coraz6n", de Villa Crespo (Entre Rios) . . ...... . ... 4969 

cmCULARES 

cmCULAR N° 143, del 4 de noviembre, comunicando la Resolucion Ministerial de 
fecha 20 de octubre ppdo., por la que se extiende a los Departamentos de 
Aplicacion de las Escuelas de Maestros Normales Regionales y a . 105 cursos 
preparatorios y los del CicIo de Capadtacion Primaria Elemental, el regimen 
de promo cion vigente para las escuelas primarias dependientes de la Direc-
cion General de Ensenanza Prima ria ................................... 4970 

cmCULAR N° 144, del 21 de noviembre, comunicando la Resolucion Ministerial de 
fecha 18 del mismo mes, por la que se fijan las fechas para la recepcion de 
los examenes previos, complementarios, de fin de curso y seleccion para el 
ingreso a primer ana y al CicIo del Magisterio .. . ............. . .......... 4970 

CIRCULAR N° 145, del 24 de noviembre, fijando el minimo de trabajoS' a reali
zarse en los Cursos de Corte y Confeecion y Lenceria de las Escuelas Profe-
sionales de Mujeres ................... . .. . ................. . .......... 4970 
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cmCULAR NQ 146, del 24 de noviembre, recordando disposiciones sobre acciden-
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cmCULAR NQ 147, del 30 de noviembre, comunicandoinstrucciones con motivo 
de la proxima realizacion de la "Fiesta de la Educacion Fisica" ............ 4973 

5 - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 
SUP'ERIOR Y A1R.TISTICA 
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tes para la docencia oficial, en las especialidlades de canto y piano, los expe
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RESOLUCION, del 9 de noviembre, fijando las feehas de terminacion de los cursos 
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COMUNICADOS 
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DECRETOS 
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P 
Premios 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de noviembre, instituyendo, en caracter permanente, 
el premio "Ministerio de Educaci6n de la Naci6n", para el alumno de mas 
altas clasificaeiones en las materias de eultura general egresado anualmente 

PAj1lna 

de la Eseuela de Aviaci6n Militar .. . ... .. . . . .. ... . . . .... . .... . .. . .. . .. .. 4869 

Publicaciones a cargo de dependencia!. del Ministerio de Educaci6n 

Resoluei6n Ministerial, del 15 de noviembre, disponiendo la remisi6n al Departa
mento de Informaeiones, Biblioteea y Estadf.stiea de un nfunero no menor de 
diez ejemplares de eada ediei6n de libros, folletos, opuseulos, "affiehes" y 
cualquier otro genero de publieaeiones que· hieieren las demas reparticiones 
y organismos del Ministerio de Educacion ..... .. . . .. . . ... . . .. ... . ... .. . 4868 

R 
Reincorporaci6n d.e alumnOti 

Decreto NQ 29.623, del 25 de noviembre, dejandlO sin efeeto el Art. 6° del Deereto 
N° 9106, del 13 de abril ppdo., por el que perdian el derecho a la exencion 
de examenes los alumnos reincorporados po,r segunda y tercera vez ... . . . . . 4850 

Renuncbts 

Resolucion Ministerial, del 29 de noviembre, a,ceptando la renuncia del Director 
General de Asuntos Legales, doctor Hipolito J. Paz, a quien se Ie dan las gra-
cias p~r los importantes servicios prestados . .. . . .... .. ....... . .... .. . .. .. 4874 

S 
Semana del Mar 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de noviembre, disponiendo aetos celebratorios de la 
"Seman a del Mar" e iniciando una gran campana de aprendizaje y practica de 
la natacion; y Circular de la Secretaria Gemeral, del dia 5, con instrucciones 
al respecto ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4853 

Comunicados, del 4, 8, 9, 11, 12 y 15 de noviembre, informando acerea de los actos 
celebratorios de la Semana del Mar, auspiciados por el Ministerio de Educacion 4878 

Sociedad Pedagogiea Argentina 

Comunicado, del 3 de noviembre, informando ac:erca de una reunion de la Sociedad 
Pedagogica Argentina . . .. . . . . . ... . .. .. ... .. .. . . . . .. . . . . . . .... . .. . . . . . . . 4877 

Comunicado, del 30 de noviembre, 
Sociedad Pedagogica Argentina 

anunciand() la ultima reunion del ano de 1a 
· . . .. . . .. . . . ... .... ... . . ......... . ...... . 4891 
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v 
Visita de alumnos de Ia Escuela del Servicio Social y Benefieenela de 

Santiago de Chile 

Comunicado, del 15 de noviembre, con motive de la visita de una delegacion de 
estudiantes de la Escuela del Servicio Sociial y Beneficencia de Santiago de 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4884 

Vlsitas de alumnos del interior 

Comunicado, del 12 de noviembre, informando Ilcerca de la visita de alumnos de 
la Escuela de Trabajo "Presidente Roea", de COrdoba, al Ministro de Educaci6n 4882 

2 - DffiECCION GENERAL DE 1!NS~ANZA SECUNDARIA, 

A 

AiumnCHI 

Resolucion Ministerial, del 25 de noviembre, contemplando la situaci6n de los 
alumnos inscriptos en los Institutos Adscriptos Gratuitos de ensefianza secun-
daria y comerdal ...................... .. .................. ........ .... 

Circular N° 123, del 4 de noviembre, justiIicando inasistencias a los alumnos del 

4928 

credo judio con motivo de festividades de su culto .... ... ................. 4932 

Circular N° 124, del 5 de noviembre, sobre requisitos necesarios a cumplirse en 
los casos de 2' y 3' reincorporacion de alunmos ........ . ... . .. . .......... 4932 

Alumnos del eredo judlo 

Circular N° 123, del 4 de noviembre, justificando inasistencias a los alumnos del 
credo judio, con motivo de festividades de EIU culto .......•.........•..... 4932 

C 

eertificados provisionaIes de tl~rminacl6n de estudlos 

Circular N° 126, del 14 de noviembre, autorizando la entrega de certiIicados provi
sionales de terminaci6n de estudios a los egresados que desean rendir examen 
de las Universidades .. .. . . ............ . ..................... . ......... . 4934 
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Decreto N° 28.692, del 15 de noviembre, declaralldo cesante al Ordenanza de la 
Escuela Normal Mixta de Mercedes (Buenos Aires) senor Pascual Dijacobo .. 4901 

Decreto N° 28.880, del 17 de noviembre, declarando cesante a la Profesora del Co
legio Nacional N° 1 "Bernardino Rivadavia" de la Capital Federal, senora Delfi-
na Varela Dominguez de Ghioldi ......................... . . . . . . . . . . . . . .. 4901 

Decreto N° 29.109, del 18 de noviembre, declarando cesante al Profesor de la Es-
cuela Normal Mixta de Villa Dolores (COrdoba), senor Manuel Gregorio Sabas. 4903 

Decreto N° 29.123, del 18 de noviembre, declarando cesante a la Maestra de Jar
din de Infantes de la Escuela Normal de Pro!£esores de la ciudad de C6rdoba, 
senorita Maria Sara Carreras ........................................... 4903 

Decreto N° 29.524, del 24 de noviembre, declarando cesante a la Preceptora de la 
f 

Escuela Nacional de Comercio N° 4 de la Capdtal Federal, senora Maria Isabel 
Area de Vitale .... . . ..... .. .. ... . .................................. ... 4905 

Colegio Nacional "Domingo Faustino Sarmiento: Bandera donada COD 

destino a la Antartidll Argentina 

Comunieado, del 26 de noviembre, informando acerea de la ceremonia realizada en 
la Escuela de Mecanica de la Armada, con motivo de la entrega de una Ban
dera, por alumnos, profesores y autoridades del Colegio Nacional "Domingo 
Faustino Sarmiento", con destino al DestacaIlClento de la Isla Decepci6n, de la 
AntArtida Argentina .................................................... 4940 

Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon": acto auspiciado pOI' eI 
Comite de Seguridad e'J1l el Transito 

Comunicado, del 28 de noviembre, anunciando un acto en el Colegio Nacional N° 7 
"Juan Martin de Pueyrred6n", auspiciado por el "Comite de Seguridad en 
el Triinsito" .........................................•................. 4941 

Colonia InfantU Maritima de Neeochea 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de noviembre, autorb~ando al Ministerio de Comunica
ciones para ocupar el loeal del Colegio Naciolnal de Necochea (Buenos Aires) 
con destino al funcionamiento de la Colonia Infantil Maritima para hijos de 
empleados de ese Ministerio ............ •. '. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4923 
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Comite de Seguridad en eI Transito 

Comunicado, del 28 de noviembre, anunciando un acto en el Colegio Nacional NQ 7 
"Juan Martin de Pueyrred6n", auspiciado por el Comite de Seguridad en 

PAglna 

el Transito" .......................................................... 4941 

Curso escolar: su tE..Tminacion 

Circular telegr8.fica, del 29 de noviembre, recordando disposiciones que prohiben 
Ia realizaci6n de determinados actos en los establecimientos de ensenanza con 
motivo de fin de curso ... . .. . ... . ..................................... 4939 

D 
Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar 

Comunicado, del 17 den oviembre, anunciando Ia inauguraci6n de un Centro de 
Difusi6n de Cinematografia Escolar en Ia Eseuela Normal Mixta de Bell - Ville 
(C6rdoba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4939 

E 
Edad minima para el ingreso al cicio del Magisterio 

Ver: Ingreso al Cicio del Magisterio. 

Escuela Normal Mixta de Bell-Ville (Cordoba): inauguracion de un Centro 
de Cinematografial Escolar 

Comunicado, del 17 de noviembre, anunciando lla inauguraci6n de un Centro de 
Difusi6n de Cinematografia Escolar en Ia Escuela Normal Mixta de Bell- Ville 
(C6rdoba) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4939 

Examenes 

Resoluci6n Ministerial, del 9 de noviembre, reglamentando los examenes libres de la 
asignatura Trabajo Manual ... . ......................................... 4924 

Circular NQ 125, del 5 de noviembre, reglamentando la confecci6n de los program as 
de examenes para los alum nos de establecimiientos oficiales, adscriptos y libres 4934 

ExoneracioDles 

Decreto NQ 29.348, del 22 de noviembre, exonerando al Preceptor de la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 5, senor Dado NUii.ez, y a1 Profesor del Colegio Na
cional NQ 3 "Mariano Moreno" senor Mauricio Fermin Perez Catlin, ambos de 
la Capital Federal .............. . ...................................... 4904 
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I 
Ingreso al Cicio del Magiste:rio: edad minima 

pagin. 

Decreto N' 28.946, del 18 de noviembre, fijando en 15 an 05 la edad minima para 
ingresar al cicIo del magisterio ..... ... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4902 

Instituto Nacional de Niiias Sordomudas: distribuci6n de ajuares en el 
Hospital Rivadllvia 

Comunicado, del 12 de noviembre, anunciando UIla distribuci6n de ajuares '!n el 
Hospital Rivadavia por alumnas del Departamento de Aplicaci6n del Instituto 
Nacional de Nifias Sordomudas . . .. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4939 

Institutos Adscriptos a la tmseiianza oficia! 

Resoluciones Ministeriales, sobre Institutos Adscrnptos a la enseiianza oficial, del 
22 y 24 de setiembre, ~, 10, 19, 21, 22, 26, 27 y 29 de octubre, y 2, 16 y 22 
de noviembre: 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de setiembre, cancelando adscripciones acordadas ' al 
Instituto "Cardenal Cisneros" de la Capital .. .. ... . . . ........ ....... . ..... 4906 

Resoluci6n Ministerial, del 24 de setiembre, ampliando las adscripciones acordadas 
al Instituto "Superior Porteno" de la Capital ....... . .... . ... . .. .. ......... 4906 

Resoluci6n Ministerial, del 24 de setiembre, denegando adscripciones solicitadas por 
el Instituto "Nuestra Senora del Huerto", de Jesus Maria (C6rdoba) ... . ... 4907 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de octubre, acordando adscripciones al Instituto "Car-
denal Newman", Belgrano 1548 de la Capital . . .... . ..... . . . ..... .. ....... 4907 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, ampltando adscripciones acordadas al 
Instituto "Inmaculado Coraz6n de Maria Adoratrices", Paraguay 1419, de 
la Capital . . ......... . . . . .. . .. . . .... . .. . . . .. . ..... . . . .. . . . ... . . ..... . . 4907 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, ampli,ando adscripciones acordadas al 
Instituto "Universidad Popular de Mercedes", de Mercedes (Corrientes) . .. .. 4907 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas al 
Instituto "San Jose - Adoratrices" de Santa l~e ...... .. . .. . . ... . .... . .. . .. 4907 

Resolucion Ministerial, del 10 de octubre, autorizamdo la suspension del 1er. curso 
del Ciclo Basico (Turno Nocturno) del InstHuto "Liceo Avellaneda" , de Ro-
sario (Santa Fe) ..... . . . ... . .... ...... . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4908 
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Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas 
al Instituto "Ensenanza Secundaria" de Ban Martin (Mendoza) . ... . ... .... 4908 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas al 
Instituto "Colegio Popular Secunda rio" de Quitilipi (Chaco) ... .. . . .. . . .. . 4908 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, ampliando a 5° ano del Colegio Nacional 
y Liceo anexo de Mendoza, las adscripciones que tienen acordadas al Instituto 
"Ensenanza Secundaria" , de San Martin (Mendoza) ..... . .... . . ... .. .. . . . 4908 

Resolucien Ministerial, del 10 de octubre, autorizando, con cariicter de excepci6n, 
el cambio de' nombre del Instituto Adscripto "Biblioteca del Consejo de Muje-
res" por el de "Biblioteca y Escuela de la Asociaci6n de Mujeres de Rosario" . . 4908 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de octubre, denegando una excepcicSn solicitada p~r 
el Instituto Adscripto "Hijas de la Inmac:ulada Concepci6n" de la Capital 4908 

Resolucien Ministerial, del 19 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas 
al Instituto "Don Orione" de Claypole (Buenos Aires) . .. . . . . ... . ... ... . .. . 4909 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de octubre, ampliando las adscripciones acordadas 
al Instituto "Tucumiin" de dicha ciudad. .. . . ... . .. .. .... . ..... .. . . ... ... 4909 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de octubre, denegando la oficializaci6n solicitada para 
el Instituto Adscripto "Lomas de Zamora" de Temperley (Buenos Aires) . . . . 4909 

Resolucien Ministerial, del 19 de octubre, delilegando la ampliaci6n de adscripcio-
nes solicitada por el Instituto "Esteban Echeverria", San Juan 961, de la Capital 4909 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de octubre ,acordando la adscripci6n solicitada por 
el Instituto "Sunchales". de Sunchales (Santa Fe) .. ... ... . .......... .. ... 4909 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre, acor-dando Is adscripci6n solicitada por el 
Instituto "Rivas", de Punilla - La Falda (C6rdoba) . . .. . . . ................. 4910 

Resoluci6n Ministerial, -del 22 de octubre, acordando la adscripci6n solicitada por 
el Instituto "Sagrado Coraz6n", de Oliva. (C6rdoba) . .... . ..... . ... . .. . ... 4910 

ResoIuci6n Ministerial, del 22 de octubre, aClordando la adscripci6n solicitada p~r 
el Instituto "Maria Auxiliadora" , calles 54 y 13, de La Plata (Buenos Aires). 4910 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre, acordando la adscripci6n solicitada por 
el Instituto "Nuestra Senora del Calvario''', Urquiza 3155, de Santa. Fe ... . .. 4910 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre, acor'dando la adscripci6n solicitada por el 
Instituto "Compania de Maria", Cespedes 3172, de la Capital . ... . . . .... .. . 4910 
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Resolucion Ministerial, del 22 de octubre, acordando la adscripcion solicit ada por 
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3 - DffiECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 
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por el Conservatorio Municipal de Musica "Manuel de Falla" de la Capital 
Federal . ..... ................ . ................. . ..................... 4975 
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6 - DIRECCION GENERAL DE I~NSENANZA PRlMARIA 

A 

Aniversarios de 103 establecimientos de enseiianza primaria 

Pligin .. 

Comunicado, del 26 de noviembre, con motivo de la celebracion de las bodas de 
plata de la Escuela N° 16 del Consejo Escolar XVI ...................... 5012 

"Ateneo de Sanidad Escolar" 

Comunicado, del 23 de noviembre, anunciando la sesion inaugural del "Ateneo de 
Sanidad Escolar", dependiente de la Direccion General de Sanidad Escolar ... 5010 

C 
"Centros Escolares d.e Salud" 

Resolucion Ministerial, del 3 de noviembre, creando "Centr~s Escolares de Salud" 
para la proteccion y mejoramiento de la ninez ........................... 4988 

Comunicado, del 5 de noviembre, con motivo de la inauguracion de dos Centr~s 
Escolares de Salud .................................................... 5008 

Cesantias 

Decreto N° 28.881, del 17 de noviembre, dec!arando cesante al Secretario Tecnico 
de la Inspeccion Seccional 5' del Chaco de la Direccin General de Ensenanza 
Prima ria, senor Guido Arnoldo Miranda ................................ 4982 

Decreto N° 29.190, del 21 de noviembre, dec!arando cesante a la maestra de la 
Escuela N° 120 de la Provincia de Cordoba, senorita Matilde Coca ... ... ... 4983 

Decreto N° 29.192, del 21 de noviembre, dec!arando cesante a personal directivo 
y docente de Escuelas de las Provincias de San Luis, Salta, Santiago del Es-
tero, Tucuman, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Mendoza, San Juan y Santa Fe 4983 

Decreto N° 29.525, del 24 de noviembre, declarando cesante al Director de la Es-
cuela N° 348 de la Provinci~ de Santiago del l~stel"o, senor Emilio Maluf .... 4985 

Decreto N° 29.527, del 24 de noviembre, dec!aranda, cesantes a maestrag de Formo-
sa, Chubut y Misiones ................................................. 

Decreto N° 29.616, del 25 de noviembre, dejandlo sin efecto la cesantia de la 
maestra de Ia Escuela N° 10 de Ia Provincia de Santa Fe, senorita Maria 

4985 

Elsa Padro .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4986 

Resolucion Ministerial, del 15 de noviembre, dcc!ara.ndo varias cesantias de personal 4995 

-
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• Concursos 

Pagina 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de noviembre, regJameniando el concurso de compo-
siciones sobre "Seguridad en el Transito" ............................... . 4993 

Curso escolar: su terminacion 

Comunicado, del 23 de noviembre, anuneiando que cl pr6ximo 1 Q de diciembre se 
clausurara el ano Icctivo y se inauguraran las "Vacaciones Utiles" ......... 5011 

D 

Delegado de la Direccioll General! de Ensefianza Primaria ante el Comite 
de Seguridad en el Transito, Cornando General de Regiones Militares y 

PoIida Federal 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de noviembre, dando pOl' terminadas las funciones 
encomendadas al Inspector Tecnico de Escuelas, senor Felipe Luis Alvelda ante 
el Comite de Seguridad en el Transito, el Comando General de Regiones Mili
tares y la Policia Federal, y nombramdo en su reemplazo, como Delegado de 
la Direcci6n General de Ensenanza Primaria, al Subinspector de Educaci6n 
Fisica, senor Amadeo Luis Canevaro .................................... 4996 

Direccion General de Sanidad Escolar 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de noviembl'e, creando "Centr~s Escolares de Salud" 
para la protecci6n y mejoramiento de la ninez .......................... 4988 

Resoluci6n Ministerial, del 18 de noviembre, destacando en comisi6n de servicios 
en la Direcci6n General de Sanidad E:scolar, a personal docente de la Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria con titulos habilitantes de medico, odont6logo, 
etc., para colaborar en la tarea de orden profilactico y educativo sanitario 4998 

Comunicado, del 23 de noviembre, anunciando la sesi6n inaugural del "Ateneo de 
Sanidad Escolar", dependiente de la Direcci6n General de Sanidad Escolar 5010 

E 

Ensefiallza Privada 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de octubre, dejando sin efecto la Resoluci6n del 26 
de abril ppdo., que cancelaba una autorizaci6n para ejercer la ensenanza pri-
vada y disponia la clausura de un Jardin de Infa!ltes ..................... 4987 
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Entronizacion de una imagen de la Virgen de Lujan en la Escuela para 
Adultos N" 1 

Resolucion Ministerial, del 15 de noviembre. autori7.ando la construcdop de un 
nicho destinado a entronizar la Virgen de Lujan en la Escuela pare. Adultos 

PI\gin6 

N° 1 del Consejo Escuela 19° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. ....... 4995 

Escuela "Florencio Balcarce" N° 19, del Consejo Escolar XI: inauguracion 
de un mastil y del patio "17 de Octubre" e.> 

Comunicado, del 4 de noviembre, infol'mando acerca del acto de la inauguraci6n 
de un miistil y del patio "17 de Octubre" en la Escuela Florencio Balcarce" 
N° 19, del Consejo Escolar XI, donados por 111 Fundacion de Ayuna Social 
"Maria Eva Duarte de Peron" .......................................... 

Exoneraciones . t :. .. 

Decreto N° 29.125, del 18 de noviembre, exonerando s.l maestro de la Escuela 

5006 

, ...... 

N° 313 de la Provincia de Corrientes. senor Romulo Evaristo Acuna. ........ 4982 

Decreto N° 29.128, del 18 de noviembre. exonerando al Director 
N° 158 de la Provincia de Santa Fe, senor Jaime Raul Escales 

de la Escuela 

Decreto N° 29.343, del 22 de noviembre, exonerando a Ia Directora dp. ia Escuela 

4983 

N° 69 de la Provincia de Tucuman, senora! Maria Gregoria Nieto de Camuz .. 4985 

Resolucicin Ministerial, del 19 de noviembre, exonerando al portera de la Escuela 
N 37 de San Luis, senor Natalio Gialdini Gingliani ............... ,. , .. ,... 5000 

F 
"Fiesta de Fin de Curso" en la enseiianza primaria 

Resolucion Ministerial, del 28 de noviembre, instituyendo la "Fiesta de Fin de 
Curso" en la ensei'ianza primaria, con el significado de celebraci6n del tel'mino 
lectivo y de iniciaci6n de las "vacaciones utiles", be.jo la accion tutelar de 

,- ~ 

la escuela .. , .. ,', ... ,................. ., .... .. ....... , ............ ,. 5004 

Fundacion de Ayuda Social "Maria Eva Duarte de Peron" 

Comunicado, del 4 de noviembre, informando acerca del acto de la inauguraci6n 
de un miistil y del patio "17 de Octubre" en la Escuela "Florencio Balcarce" 
N° 19, del Consejo Xl, donados poria Fundaci6n de Ayuda Social "Maria 
Eva Duarte de Peron" ........... , ............. , .. .. ....... , . . .. ,...... 5006 
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Inspectores de Ensefianza Primaria 

Decreto NQ 28.254, del 9 de noviembre, prClmoviendo a Inspector de Zona de Es
cuelas de Corrientes al actual Director de la NQ 4 de la misma provincia, 

Pagin .. 

senor Pedro Romulo Tuotti .... . . . ... "........ . . ... .. . .... .. .. .. .... . ... 4982 

Decreto NQ 29.615, del 25 de noviembre, dando por terminados los servicios del 
Inspector de Zona de la Provincia de Jujuy, senor David Gamboa ... . ... . .. 4986 

Resolucion Ministerial, del 4 de noviembre, disponiendo que el Inspector de Zona 
de la Seccional 5' (Resistencia-Chaco) preste servicios, con caracter definitivo, 
en la Inspeccion General de Escuelas para Adultos y Militares ............ 4989 

Resolucion Ministerilll, del 17 de noviembre, dando POl' terminadas las funciones 
encomendadas al Inspector Tecnico de EscueJlls, senor Felipe Luis Alvelda 
ante el Comite de Seguridad en el Tran.sito, el Comando General de Regiones 
Militares y la Policia Federal, y nombrando en su reemplazo, como Delegado 
de la Direccion General de Ensenanza Primaria, al Subinspector de Educacion 
Fisica, senor Amadeo Luis Canevaro ........................... . ........ 4996 

Resolucion Ministerial, del 29 de noviembre, designando interinamente Inspectores 
de Zona, a los Directores de las Escuelas Nos. 34 de Buenos Aires, 23 de 
Mendoza, y 33 de Santa Fe) senores Eudolio J. Gimenez, Liberato S. Cangiano 
y A velino Jose Pacini ................................................. 5005 

L 
Locales .~colares 

Resolucion Ministerial, del 26 de noviembre. cediendo en calidad de prestamo y 
mientras dure el receso escolal'\ del prescnte curso lectivo, al Consejo General 
de Educacion de la Provincia de Tucum.im, el local de la Escuela NQ 44, con 
destino al Anexo de la Colonia de Vacaciones de dicho Consejo, que funcio-
na en San Pedro de Calalao (Tucuman) ................ . ........... . ... 5003 

Iv.[ 

Museo-Acuario de lal fauna rioplatense 

Comunicado, del 18 de noviembre, destacando el gesto del Club de Pescadores de 
la Capital, en el sentido de poner a disposicion de los alumnos de las escuelas 
primarias y de los clubes escolares el Museo-Acuario de la fauna rioplatense 5009 

N 
Nombramientos y promociones 

Decreto NQ 27.451, del 31 de octubre, promo,viendo a Vicedirectora de la Escuela 
NQ 97 de Buenos Aires a la maestra de la misma senora Julia Roncoroni de 
Hutton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4981 
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Decreto N 27.703, del 3 de noviembre, promoviendo a Directora de la Escuela 
N° 182, de Salta ,8 la Maestra de la N° 69 de la misma Provincia, senora 

Pf>gina 

Rita Palacios de Villa .................................................. 4981 

Decreto N 27.704, del 3 de noviembre, promoviendo a Vicedirector de la Escuela 
N° 31,1 de Corrientes, al maestro de la misma, senor Juan Vicente Rol6n .... 4981 

Decreto N° 28.254, del 9 de noviembre, promoviendo a Inspectores de Zona de 
Escuelas de Corrientes al actual Director de la N° 4 de la misma provincia, 
senor Pedro R6mulo Tuotti ........ . .................................... 4982 

Decreto N 29.204, del 22 de noviembre, confirrnando a personal directivo, docente 
y administrativo de las Universidades Populares Argentinas ............... 4985 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de noviembre, designando interinamente Inspectores 
de Zona ,a los Directores de las Escuelas Nos. 34 de Buenos Aires, 23 de 
Mendoza, y 33 de Santa Fe, senores 9udolio J. Gimenez, Liberato S. Cangiano 
y A velino Jose Pacini .......................... . ...................... 5005 

Nombre de los establecimient~ de enseiianza primaria 

Decreto N° 27.747, del 4 de noviembre, dando el nombre de "Domingo Faustino 
Sarmiento" a la Escuela N° 71, de San Carlos de Bariloche (Rio Negro) ... 4981 

o 
Oficina Judicial de la Direcci6n General de Enseiianza Primaria 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de noviembre. autorizando It la Oficina 
proponer un perito tasador para que actue en un juicio sucesorio 

Orientaci6n vocaciol1al del alumnado 

Judicial , a 

Comunicado, del 22 de noviembre, con motivoo de la clase del Ministerio de Edu
caci6n Dr. Ivanissevich, dedicada, en especial, a los alumnos de sexto grado 
de to do el pais, sobre el tema "Importancia de la vocaci6n - comentarios 

4996 

de fin de curso" ...................................................... 5010 

P 
Personal directivo de los establecimientos de enseiianza primaria 

Decreto N 27.451, del 31 de octubre, promoviendo a Vicedirectora de la Escuela 
N° 97 de Buenos Aires a la maestra die la misma senora Julia Roncoroni 
de Hutton .. . . ..... .. . .... .. . . ......................................... 4981 
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Decreto N° 27.703 del 3 de noviembre, promoviendo a Directora de la Escuela 
N° 182, de Salta, a la Maestra de la N° 69 de la misma Provincia, senora 

P6gina 

Rita Palacios de Villa ............................................. .. ... 4981 

Decreto N 27.704, del 3 de noviembre, promoviendo a Vice director de la Escuela 
N° 31 de Corrientes, al maestro de la misma, senor Juan Vicente Rolon .... 4981 

Decreto N° 29.106, del 18 de noviembre, reincorporando a la docencia a la ex 
Directora de la Escuela N° 67 de Mendoza, senora Honoria Moyano Alvarado 
de Ponce, para que pueda obtener jublllacion ordinaria ................... 4982 

Decreto N° 29.107, del 18 de noviembre, reintegrando a funciones directivas, como 
Director de la Escuela N° 253 del Territorio Nacional de Misiones, al actual 
maestro de la N° 128, senor Joel Armengol Medina ................. .. .... 4982 

Decreto N 29.128, del 18 de noviembre, exonerando al Director de Ia Escuela 
158 de la Provincia de Santa Fe, senor Jaime RaUl. Escales ............... 4983 

Decreto N° 29.192, del 21 de noviembre, de,clarando cesante a personal directivo 
y docente de Escuelas de las Provincias de San Luis, Salta, Santiago del Es 
tero, Tucuman, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Mendoza, San Juan y Santa Fe 4983 

Decreto N° 29.343, del 22 de noviembre, exonerando a In Dirp.ctora de Ia Escuela 
N° 69 de la Provincia de Tucuman, senora Maria Gregoria Nieto de Camuz 4985 

Decreto N° 29.525, del 24 de noviembre, declarando cesante 0.1 Director de la 
Escuela N° 348 de la Provincia de Santtiago del Estero, senor Emilio Maluf 4985 

Decreto N° 29.621, del 25 de noviembre, proveyendo horas de catedra vacantes en 
la Escuela Nacional de Comercio y en el Colegio Nacional de San Martin (Bue
nos Aires), con la Eenora Maria Teresa Godoy Colombo de' Manondez, debien
do cesar al propio tiempo como Vicedin~ctora de la Escuela N° 174 de Dean 
Funes (Cordoba) .. . ................. . ................................. 4986 

Resolucion Ministerial, del 2 de noviembre, aprobando lao ubicacion en las Escuelas 
Nos. 312 y 35 de Santiago del Estero, del Director y del Maestro de la N° 388 
de la misma Provincia, senor Roque Heriberto Martinez y Dalmacio Alvino 
Escobar, respectivamente ............... ... . ...................... . ...... 4987 

Resolucion Ministerial, del 3 de noviembre, dejando sin efecto el traslado a la Es
cuela N° 452 de Chaco de la Directora de la N° 79 del mismo Territorio; man
teniendo al frente de la Dircccion de la Escuela N° 452 nombrada a la ex 
maestra de la N° 79 de Chaco, senora Jllllia Victoria Abad de Rojo Guinazu; 
y ubicando en la N° 74 al Maestro de la N° 79 (ambas del Territorio del 
Chaco), senor Luis Rojo Guinazu ..................................... . 

Resolucion Ministerial, del 3 de noviembre, manteniendo la de 8 de octubre de 
1948 que trasladaba, como maestro de g'rado, a la Escuela N 57 de Chubut, 
al Director de Ia N° 114 del mismo Territorio senor Julio M. Chaparro ..... . 

4989 

4989 
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Resoluci6n Ministerial, del 5 de noviembre, dejando sin efecto la del 11 de mayo 
de 1948, que disponia el traslado a la Direeci6n de la Escuela NQ 125 de Chaco, 

Pagino 

del senor Martin Fausto Montes ....................................... 4989 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de noviembre, a,ceptando renuncias de personal di-
rectivo y docente ..................................................... 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de noviembre, dejando sin efecto, a su pedido, la 
permuta solicitada p~r los Directores de Escuelas para Adultos de la Capital, 

4990 

senores Eergio Teoduepo Lascano y Juan Osvaldo Semi no ................ 4991 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de noviembre, aprobando la ubicaci6n como Maestra 
Auxiliar de la Escuela NQ 2 de Entre Rios, de la Directora de la NQ 171 de la 
misma Provincia, senorita Elida Sofia Cuneo ............................. 4992 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de noviembre, t:rasladando por razones de buen go
bierno escolar, a otro establecimiento de ubicaci6n desfavorable, a la Direc-
tora de la Escuela NQ 82 de La Rioja, senora Maria Trinidad Alaniz de Vera .. 4992 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de noviembre, ubicando, a su pedido, en la Escuela 
NQ 274 de Tucuman, a la Directora de la NQ 190 de la misma Provincia, senora 
Nelida Esther Soler Gordillo de Del Prete ................................ 4992 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de noviembre, dejando sin efecto, a su pedido, el 
traslado de la Directora senora Blanc" Rosa Herrera de Ibanez Gorostiaga, 
de la Escuela NQ 373 a la N° 172 de la Provincia de Santiago del Estero ..... 4993 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de noviembre, dejando en suspenso el traslado del 
Director de 1a Escuela NQ 84 de Jujuy, sefLOr Zen6n Vicente Baca, a la Escuela 
NQ 23 de la misma Provincia ........................................... 4993 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de noviembre, trasladando, a su pedido, a la Direc
ci6n de la Escuela N° 235 de Santa Fe y a 'un puesto de Maestra de Grado 
del mismo establecimiento, al senor Hugo B. Bernasconi y senora Rosa Nelida 
Rotundo de Bernasconi, director y maestra, respectivamente, de la Escuela 
NQ 54 de Formosa ..................................................... 4996 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de noviembre, sobre traslados de personal directivo 
y docente y cIa usura de una escuela .................................... 4996 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de noviembre, t:rasladando, a su pedido, como maes
tra de grado de la Escuela NQ 6 del Cansejo Escolar 14", a la Directora de la 
NQ 55 de Rio Negro, senora Beatriz M. H. Garcia de Alamo de Barilari ...... 4997 

Resoluci6n Ministerial, del 18 de noviembre, sobre traslados de personal directivo 
y docente ..............................................•............. 4997 
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Resoluci6n Ministerial, del 19 de noviembr.~, aprobando la ubicaci6n, como maes
tro de grado, en 1a Escuela N" 305 de Corrientes, del Director de la N° 431, 

PAgina 

senor Abel Alberto Guastavino ......................................... 5000 

Resoluci6n Ministerial, del 26 de noviembre, aceptando renuncias de personal di-
rectivo y docente de escuelas de Chaco y Misiones ....................... 5003 

Resoluci6n Ministerial, del 26 de noviembre, trasladando a su pedido, como maes
tra de grade de la Escuela N" 124 de Chubut, a la Directora de la N° 21 de 
Santa Cruz, senora Trinidad Rodriguez de Topalda ....................... 5004 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de noviembre, aceptando renuncias de personal di-
rectivo y docente de divers as localidades ................................ 5005 

Primer Congreso Nacional de Folldorc: representante de la Direcci6n 
General de Enseiianza Primaria 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de noviembre, designando representante de la Direc
ci6n General de Ensenanza Primaria en el Primer Congreso Nacional de Fol
Klon., a la Inspectora TecT~1ca de DistJrito de la Capital, senora Berta ~dal 
de Ba ttini ............................................................ 4994 

R 
Renuncias 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de noviembre, aceptando la renuncia del Jefe de 
Ajustes de la Direcci6n General de Ense'nanza Primaria, senor Ram6n Vazquez 4988 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de noviembre, aceptando renuncias de personal di-
rectivo y docente 4990 

Resoluci6n Ministerial, del 26 de noviembre, aceptando renuncias de personal di-
rectivo y docente de escuelas de Chaco y Misiones ........................ 5003 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de noviembre, aceptando renuncias de personal di-
rectivo y docente de diversas localidades ................................ 5005 

Secretario General de la Direcci<i,n General de Enseiianza Primaria 

Resoluci6n Ministerial, del 9 de noviembre, autorizando al Secretario General de 
la Direcci6n General de Ensenanza Primaria a suscribir las providencias que 
se expresan ......................................................... . 

"Seguridad en el Transito" 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de noviembre, reglamentando el concurso de compo-

4992 

siciones sobre "Seguridad en el Transito" ............................... 4993 
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U 

Ubicaci6n de escul~las primarias 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de octubre, trasladando Ia Escuela N° 148 de La 
Pampa al paraje denominado Anguil-Anguil del citado territorio, y aprobando 
los servicios prestados por su Director en Ia Escuela N° 303, tambien de 

Fagina 

La Pampa ........................... . ... . .. .. ...... . ..... . ... ... .. . .. 4987 

Universidades Popullares Argentinas 

Decreto N° 29.204, del 22 de noviembre, confirmando a personal directivo, docente 
y administrativo de las Universidades Populares Argentinas ............. . . 4985 

V 
Vacaciones Utiles 

Resoluciones Ministeriales, del 23 de noviembr(~, sobre organizaci6n y desarrollo de 
las Vacaciones Utiles en la Escuela Primaria ............................ 5000 

Resoluci6n Ministerial, del 23 de noviembre, consign an do en las respectivas fojas 
de servicios, la eficaz actuaci6n del personal dirigente de las Escuelas de Vaca-
ciones Utiles cn el periodo 1948-1949 .............. . ...... . ..... . ........ 5003 

Resoluci6n Ministerial, del 28 de noviembre, instituyendo 1a "Fiesta de Fin de 
~ Curso" en la ensenanza primaria, con el significado de celebraci6n del termino 

lectivo y de iniciaci6n de las "vacaciones utilcs", bajo la acci6n tutelar de 
Ia escuela ................................... . ......... . .............. 5004 

Comunicado, del 23 de noviembre, 
clausurara el ano lectivo y se 

anunciando que el pr6ximo 1: de diciembre se 
inauguraran las "Vacaciones Utiles" 

n - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

A 
Adscripciones 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de noviembre, dejando sin efecto la Resoluci6n Mi
nisterial del 19 de febrero ppdo., que ad:scribia a la Subsecretaria de Cultura 
al senor Alejandro Castagnino, Jefe en el Departamento de Institutos de En-
senanza Superior y Artistica 

C 
Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares 

Resoluci6n, del 22 de noviembre, donando lilbros, por intermedio de Ia Comisi6n 
Protectora de Bibliotecas Populares, a la Pequena Obra de la Divina Provi-
d . "D O ' .. C I . A t ' l' "s J ' .. enCla on none, 0 eglO pos 0 ICO an ose ... . .. .. ............. . 

5011 

5016 

5017 
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D 

Departamento de Radioenseiiallza y Cinematografia Escolar 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 28 de noviembre, encomendando al Director 
del Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar la filmaci6n 
de una pelicu1a documental sobre el Palacio San Jose y Museo Regional Ur-

PAgina 

quiza, en Concepcion del Uruguay . .. ........ . .... .. ....... . ....... ... . 5024 

Dia de la 1rradici6n 

Comunicado, del 10 de noviembre, informandlo acere&. de los actos celebratorios 
del "Dia de ia Tradicion", consistantes, entre otros, en la apertura del Primer 
Congreso Nacicnal del Folklore, en un acto artistico en el Teatro Nacional 
Cervante~ , en el encendido simbolico de los "Fog ones de 1a Tradicion" y en 
el bautizo del Colegio Naciona1 de Chivilcoy con el nombre de "Jose Hernandez" 5025 

"Dia del P,etr6leo" 

Resoluci6n de la Subsecretaria del 23 de noviembre, adhir~endo a los actos celebra-
torios del "Dia del Petrol eo", que organiza la ;}obernacion Militar de Co
modoro Rivadavia ..... ..... . ... ............ ..... .... . . .. . ..• ... ....... 5023 

I 

Instituto de Perfeccionamiento Medico-Q\liriirgico: su dependencia de la 
Subsecretaria Universitaria 

Decreto N° 27.826, del 5 de noviembre, dispoIliiendo que el Instituto de Perfeccio
namiento Medico-QuirUrgico pase a dcpender de la Subsecretaria Universitaria 5014 

in'.cleetuales extranjeros: Comisi6n Especial para recibirlos y atenderlos 

Resolucion c.~ ld Subsecretaria, del 21 de noviembre, designando una Comision Es
pecial encargcda de recibir y atender a lIDS inte1ectuales extranjeros que lle-
guen a1 pais .......... . . .. ..................... ..................... . 5021 

Junta Nadonal d.~ Intelectuales 

Decreto N° 29.122, del 18 de novieubre, aceptando 1a renuncia del doctor Cesar 
EstanislaQ Pico y e1 Arquitecto Alejandro Bustillo como Miembros de Nfunero 
de In Junta Nucional de Intelectuales, agradeciendo1es los servicios prestados 5015 
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M 
Museo Nacional de BeUas Artes 

P6.gina 

Comunicado sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes en 
el mes de noviembre .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5028 

P 

Palacio San Jose y Museo Regional Urquiza: pelicula documental 

Rescolucion de la Subsecretaria, del 29 de noviembre, encomendando al Director del 
Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar la filmacion de una 
pelicula documental sobre el Palacio San Jose y Museo Reggional Urquiza, en 
Concepcion del Uruguay .................. . ...... .......... .. ..... .. ... 5024 

Primer Certamen Nacional de Oratoria Obrero-Cultural 

Resoluci6n de la Subsecretaria de Cultura, del 5 de noviembre, organizando el Pri
mer Certamen Nacional de Oratoria Obrero-Cultural, a realizarse en Cordoba 
con la colaboracion del Gobierno Provincial . ................. ............ 5019 

Primer Congreso Naciolnal del Folklore 

Comunicados, del 12 y 15 de noviembre, informando acerca de actividades de los 
miembros del Primer Congreso Nacional del Folklore ..................... 5027 

, 
R 

Renunci:as 

Decreto N° 29.122, del 18 de noviembre, aceptando la renuncia del doctor Cesar 
Estanislao Pico y el Arquitecto Alejandro Bustillo como Miembros de Numero 
de la Junta Nacional de Intelectuales, agradeciendoles los servicios prestados 5015 , 

T 

Testamentadas 

Decreto N° 27.751, del 4 de noviembre, designa.ndo al Agente Fiscal en 10 Civil y 
Comercial de· la Capital --en turn~ para representar al Estado en los autos 
"Collivadino, Pio - Su testamentaria" ... ........... . .. .. .............. . 

Resoluci6n, del 26 de noviembre. autorizando JProcedimientos relacionados con el 
juicio testamenta rio de D. Fortunato OliversL ....... . ..................... . 

5013 

5018 
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m - SUBSECRETAJlUA UNIVERSITARIA 

A 

Aranceles universi"tarios: su supresi6n 

Decretq N· 29.337, del 22 de noviembre, ref'rendado conjuntamente con los Minis
tros integrantes del Equipo Econ6mico, suprimiendo los aranceles universita-

Pligina 

rios, con efecto retroactivo al 20 de junio del cte. ano . .. . ................. 5046 

Arboriicultura 

Comunicado, del 12 de noviembre, ammciando Ia inauguraci6n de un cursillo so-
bre Arboricultura en 1a Facultad de Agronomia de Buenos Aires .... . .. . .. . 5043 

Certificados provisionales de terminaci6n de estudios, para el examen de 
ingreso a las: Universidades 

Comunicado, del 5 de noviembr~, haciendo saber que las Universidades Naciona-
1es aceptanin los certificad05 provisionales de terminaci6n de estudios que, a1 
solo efecto de rendir examen de ingreso, otorgara el Ministerio de Educaci6n 5042 

Ciudad Universi1laria de Tucuman 

Comunicado, del 21 de noviembre, con motivo del viaje del Subsecretario Uni
versitario Dr. Rivas, para inspeccionar los terrenos en donde se 1evantara 
la Ciudad Universitaria de Tucuman ........................... . ....... 5043 

Comisi6n Ley 12.578, Art. 18 

Decreto N· 29.108, del 18 de noviembre, confirmando en la Comisi6n Ley 12.578, 
Art. 18· , en el cargo de Oficial 4·, con funciones de Secretario Administrativo, 
al senor Antonio Maria Vazquez ... . ..... ........ . ...... . ... . ....... . .. . . 5039 

Comisi6n Permanente de Construcciones Universitarias 

Decreto N· 27.648, del 3 de noviembre, efectuando promociones de personal en 1a 
Comisi6n Permanente de Construccioneos Universitarias .. . . . . . . . . .. . .. ... . 5029 



- 5207-

D 

Denominaci6n de cat.edras Universitarias 

Decreto N° 27.741, del- 4 de noviembre, rectificando In denominacion de Ia catedra 
de "Quimica General Cuantitativa" de Ia Escuela de Farmacia y Bioquimica de 
Ia Universidad Nacional de Cordoba, catedl'a que se denominara "Quimica Ana
litica General Cuantitativa". (Modifica el Decreto N° 38.022, del 3 de di
ciembre de 1947, en cuanto al nombrarniento para dicha catedra del doctor 

pagin .. 

Berardo Argentino Macola) ............................................ 5030 

E 

Escuela Nacional de Minas de San Juan 

Decreto N° 27.988, del 7 de noviembre, proDluigando Ia Ley N° 13.590, del 29 de 
Ingeniero de Minas, Agrimensor Q Ingeniero Quimico expedidos porIa Escuela 
setiembre, ppdo., que acuerda validez nacional a los titulos de Ingeniero Civil, 
Nacional de Minas de San Juan hasta tanto su incorporacion a Ia Universidad 
N acional de Cuyo .............................................. ....... 5035 

Estudio de la organizaci6n de la ensefianza de la Urologia en las 
Universidade:s de Espana 

Decreto N° 28.177, del 9 de noviembre, autorizando al Profesor de la Facultad 
de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor Oscar 
Leonel Sol Marrugat, a trasladarse a Espana para estudiar Ia organizacion de la 
ensenanza de la Urologia en las Universidades de dicho pais ............... 5036 

I 

Instituto de Perfeccionamiento Medi,w-Quirurgico: su dependencia de la 
Subsecretaria Universitaria 

Decreto N° 27.826, del 5 de noviembre. dispaniendo que el Instituto de Perfeccio
namiento Medico-Quirurgico pase n depender de lao Subsecretaria Universitaria 5014 

Instituto Nacion:ilI de Audiologia 

Decreta N° 27.987, del 7 de noviembre, promulgando Ia Ley N° 13.589, del 29 de 
setiembre ppdo., porIa que se crell. el Instituto Nacionll.I de Audiologia, depen
diente de Ia Facultad de Ciencias Medicas de In Universidad Nacional de 
Buenos Aires ......................................................... 5034 
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L 

Leyes Nacionales atinentes al Ministerio de Educaci6n 

Decreto N° 27.987, del 7 de noviembre, promulgando la ley N° 13.589, del 29 de 
setiembre ppdo., porIa que se crea el Instituto Nacional de Audiologia, de
pendiente de la Facultad de Ciencias Me<iicas de la Universidad Nacional 
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de Buenos Aires ...................................................... 5034 

Decreto N° 27.988, del 7 de noviembre, promull~ando la Ley NO 13.590, del 29 de 
setiembre ppdo., que acuerda validez nacional a los titulos de Ingeniero Ci
vil, Ingeniero de Minas, Agrimensor e Ingeniero Quimico expedidos p~r la Es
cuela Nacional de Minas de San ;Juan hast:3. tanto su incorporacion a la Uni-
versidad Nacional de Cuyo ............................................. 5035 

N 

Nombramientos y promociones 

Decreto N° 27.648, del 3 de noviembre, efectuando promociones de personal en la 
Comision Permanente de Construcciones Universitarias .................... 5029 

Decreto N° 28.884, del 17 de noviembre, nombrando Profesor titular de "Derecho 
Civil, II", en la Facultad de Ciencias Econon:dcas de la Universidad Nacional de 
Crdoba, al abogado don Lucas Inocenciq de Olmos ........................ 5038 

Decreto N° 29.108, del 18 de noviembre, confirlDando en la Comision Ley 12.578, 
Art. 18°, en el cargo de Oficial 4°, con funciones de Secertario Administrativo, 
al senor Antonio Maria Vazquez ........................................ 5039 

o 
Orquesta integrada por profesores y alumnos universitarios 

Resolucion Ministerial, del 26 de noviembre, auspiciando la realizacion de un con
cierto en la Capital Federal, a cargo de la orquesta integrada pOI' plOfescres 
y alumnos de la Escuela Superior de M';lsica de la Universidad Nacional 
del Litoral ........................................................... 5041 

p 

Primer Congreso Americano d,e Medicina del Trabajo 

Comunicados del 22 y 29 de noviembre, anuncialldo la proxima realizacion del Pri-
mer Congreso Americano de Medicina del l'rabajo ..... . ............ . ..... 5043 
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R 
Renuncias, 

'Decreto N° 27.739, del 4 de noviembre, aceptando la renuncia presentada por el 
Profesor titular de "Estabilidad de las Construcciones" II Curso, en la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 

PAgina 

Ingeniero Rodolfo Alberto Rosauer . ... ........ . .......... . .. . ........... 5029 

Decreto N° 27.740, del 4 de noviembre, aceptando la renuncia present ada por el 
Profesor titular de "Sueros y Vacunas" de la Facultad de Medicina y Veteri-
naria de In Universidad Nacional de La Plata, doctor Alejandro Riglos ...... 5030 

Decreto N° 28.261, del 9 de noviembre, aceptando la renuncia presentada por el 
Profesor titular de "Quimica Biologica" de la Facultad de Ciencias Medicas de 
la Universidad Nacional de La Plata, doctor Andres Oscar Manuel Stoppani .. 5037 

T 
Titulos, diplomas y certifica~los de competencia 

Ley N° 13.590, del 29 de setiembre ppdo., promulgada por Decreto N° 27.988 del 7 
de noviembre, por la que se acuerda validez nacional a titulos expedidos por 
la Escuela Nacional de Minas de San Juan, hasta su in corpora cion a la Uni-
versidad Nacional de Cuyo ....... . ... .. .............. . ................. 5035 

U 
Universidades Nacionales 

Decreto N° 29.337, del 22 de noviembre, refrendado conjuntamente con los Mi
nistros integrantes del Equipo Economico, suprimiendo los aranceles universi-
tarios, con efecto retroactivo al 20 de junio del corriente ano ... . . . ........ 5046 

Comunicado, del 5 da noviembre, haciendo saber que las Universidades Nacionales 
~ 

aceptaran los certificados provisionales de terminacion de estudios que, al solo 
efecto de rendir examen de ingreso, otorgara el Ministerio de Educacion .. .. 5042 

Universidad NacionaI de Buenos Aires 

Decreto N° 27.739, del 4 de noviembre, aceptando la renuncia presentada por el 
Profesor titular de "Estabilidad de las Construlcciones" II Curso, en la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Ingeniero Rodolfo Alberto Rosauer 

Decreto N° 27.987, del 7 de noviembre, promuigando la Ley N° 13.589, del 29 de 
setiembre ppdo., por la que se crea el Instituto Nacional de Audiologia, de
pendiente de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires ...... . ......... .. .... .. ......... . ....................... 

5029 
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Decreto N° 28.177, del 9 de noviembre, autorizando al Profesor de la Facultad de 
Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor Oscar 
Leonel Sol Marrugat, a trasladarse a Espana para estudiar la organizacion 
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de la ensenanza de la Urologia en las Universidades de dicho pais ........ 5036 

Comunicado, del 12 de noviembre, anunciando la inauguracion de un cursillo sobre 
Arboricultura en la Facultad de Agronomia de Buenos Aires .............. 5043 

Universidad Naciional de Cordoba 

Decreto N° 27.741, del 4 de noviembre, rectificando la denominacion de la catedra 
de "Quimica General Cuantitativa" de la Escuela! de Farmacia y Bioquimica 
de la Universidad Nacional de Cordoba, catedra que se denominara "Quimica 
Analitica General Cuantitativa". (Modiifica el Decreto N° 38.022, del 3 de 
diciembre de 1947, en cuanto al nombramiento para dicha catedra del doctor 
Berardo Argentino Macola .............................................. 5030 

Decreto N° 28.884, del 17 de noviembre, nombrando Profesor titular de "Derecho 
Civil, II", en la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad Nacional 
de Cordoba, al abogado don Lucas Inoclencio de Olmos .................... 5038 

Universidad Nacional de Cuyo 

• 
Decreto N° 27.817, del 5 de noviembre, autorizando al senor Rector de la Univer

~idad Nacional de Cuyo para prorrogar el cotnrato del profesor .;xtrnordinario 
de "Repertorio (canto) y Teoria y Solfeo cantantes" del Instituto Superior 
de Artes e Investigaciones Musicales de dichas Universidad, senor Jose Mi-
guel Aulicini ........................................................... 5030 

Decreto N° 27.818, del 5 de noviembre, autorizando al senor Rector de la Univer
sidad Nacional de Cuyo para prorrogar el contrato del Profesor extraordinario 
de "Musica (contrabajo)" del Instituto Superior de Artes e Investigaciones 
Musicales de dicha Universidad, senor Homeo Molo 

Decreto N° 27.819, del 5 de noviembre, autorizando al senor Rector de la Un i
versidad Nacional de Cuyo para prorro!~ar el contrato del Profesor extraordi
nario de "Astronomia Practica" de la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exac-

5031 

tac, Fisicas y Naturales de dicha Universidad, doctor Carlos Ulrico Cesco .... 5031 

Decreto N° 27.820, del 5 de noviembre, autorizando al senor Rector de la Univer
sidad Nacional de Cuyo a prorrogar ell contrato del Profesor extraordinario 
de "Puentes" en la Facultad de IngenieJria y Ciencias Exactas, Fisicas y Natu-
rales de dicha Universidad, Ingeniero Civil AIdo Bruschi .................. 5031 

Decreto N° 27.821, del 5 de noviembre, autorizando al senor Rector de la Univer
sidad Nacional de Cuyo a prorrogar el eontrato del Profesor extraordinario de 
"Literatura de Europa Septentrional", y Jefe de la Seccion Lengua y Literatura 
AIemanas del Instituto de Lenguas y Literatura Modernas de dicha Universi-
dad, doctor Alfredo Guillermo Gustavo German Dornheim ................ 5032 
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Decreto N9 27.822, del 5 de noviembre, autori:~ando al senor Rector de la Univer
sidad Nacional de Cuyo a prorrogar el Gontrato del Profesor extraordinario 
de "Elementos de maquinas y maquinas mineras" de la Facultad de Inge
nieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de dicha Universidad, Ingeniero 
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Alej andro N ovi tzky .... . ............. . ...... . ........ . ................ 5032 

Decreto N9 27.823, del 5 do noviembre, autori:zando al senor Rector de la Univer
sidad Nacional de Cuyo a prorrogar el contrato del Profesor extraordinario de 
"Historia de la Filosofia, III", "Historia de la Filosofia, IV" y J efe de la Sec
cion Historia del Instituto de Filosofia y Disciplinas Auxiliares de la Facultad 
de Filosofia y Letras de dicha Universidadl, doctor Luis Parseyson .. . ....... 5033 

Decreto N9 27.824, del 5 de noviembre,. autori:~ando al senor Rector de la Univer
sidad Nacional de Cuyo a prorrogar el contra to del Profesor extraordinario 
de "Musica (Clarinete)" del Instituto Sup,erior de Artes e Investigaciones Mu-
sicales de dicha Universidad. senor Jose Carrubba .................. . ..... 5033 

Decreto N9 27.825, del 5 de noviembre, autorizando al senor Rector de la Univer
sidad Nacional de Cuyo a prorrogar el contrato del Profesor extraordinario 
de "Musica (Trombon)" del Instituto Sup,erior de Artes e Investigaciones Mu-
sicales de dicha Universidad, senor Jose Bmllo . . ...................... . ... 5033 

Decreto N9 27.988, del 7 de noviembre, promulgando la Ley N9 13.590, del 29 de 
setiembre ppdo., que acuerda validez nacional a los titulos de Ingeniero Civil, 
Ingeniero de Minas, Agrimensor e Ingeniero Quimico expedidos par la Es
cueIa Nacional de Minas de San Juan hasta su incorporacion a la Universi-
dad N acional de Cuyo ................ . ................................ 5035 

Decreto N9 28.260, del 9 de noviembre, autorizando al senor Rector de la Univer
sid ad NacionaI de Cuya a prorrogar el contrato de Ia Profesora extra ordinaria 
de "Musica (Piano)" del Instituto Superior de Artes e Investigaciones Musi-
cales de dicha Universidad, senora Herta Burgstaller de Kovacevich ...... 5037 

Universidad Naciol1lal de La Plata 

Decreto N9 27.740, del 4 de noviembre, aceptando la renuncia presentada por el 
Profesor titular de "Sueros y Vacunas" dOl la Facultad de Medicina y Veteri-
naria de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Alejandro Riglos ..... . 

Decreto N9 28.261, del 9 de noviembre, aceptando la renuncia presentada por el 
Profesor titular de "Quimica, Biologica" de la Facultad de Ciencias Medicas de 

5030 

la Universidud Nacional de La Plata, doctor Andres Oscar Manuel Stoppani .. 5037 

Universidad Naciolnal del Litoral 

Decreto N9 28.259, del 9 de noviembre, aclaramdo el N9 13.208, del 8 de mayo de 
1948, en el sehtido de que el nombre del Profesor de la Escuela Superior de 
Comercio anexa a la Facultad de Ciencias Economicas, Sociales y Politicas de 
la Universidad Nacional del Litoral que, entre otros profesores, se menciona 
es el de Doncel Amadeo Mapossi, como figura en dicho Decreto ....... . .... 5037 
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Resolucion Ministerial, del 26 de noviembre, BlUspiciando la realizacion de un con
cierto en la Capital Federal, a cargo de la orquesta integrada por profesores y 

alumnos de la Escuela Superior de Musica de la Universidad Nacional del Li-
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toral . .. ... ...... ... . .... . .... . . .. .... . ........ .... . .. ..... ....... .. . 5041 

Universidad Nacional de T1,Icumiin 

Comunicado, del 21 de noviembre, con motive del vlaJe del Subescretario Uni
versitario Dr. Rivas, para inspeccionar los terrenos en donde se levantara la 
Ciudad Universitaria de Tucumim ...................................... 5043 

IV - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

A 

AlumJllOS 

Decreto N° 28.323, del 10 de noviembre, aplrobando asignaciones de becas efec
tuadas por el Ministerio de Educacion, a favor de alumnos de establecimientos 
de ensenanza de su dependencia .............. . ......................... 5046 

Decreto N° 29.614, del 25 de noviembre, apJrobando asignaciones de becas efec-
tuadas por el Ministerio de Educaci6n .. .... ....... .. .... . ......... ..... 5064 

B 

BeeflS 

Decreto N° 28.323, del 10 de noviembre, aprobando asignaciones de becas efec
tuadas por el Ministerio de Educacion, a .favor de alumnos de establecimientos 
de ensenanza de su depenndencia ..................................... . 

Decreto N° 29.119, del 18 de noviembre, ratiificando la Resolucion Ministerial de 
4 de diciembre de 1947, p~r la que sc acepta el ofrecimiento de una beca y de 
una medalla de oro, por la senora Rosa Graciela Valdes Lopez de Miro, para 
la Escuela Normal "Rafael Obligado" de San Nicolas (Buenos Aires), premios 
que se denominaran: "Beca Maria Luisa Miro" y "Premio Anual General Ri-

d M· ." ltd d' d' . . car 0 Iro; y reg amen an 0 su a JU IcaCIOn; . .. ...... ................ . . . 

Decreto N° 29.614, del 25 de noviembre, aprobando asignaciones de becas efec-
tuadas por el Ministerio de Educacion ............ .. ................... . 
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5046 

5052 

5064 
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c 
Colonia Nacional Estudiantil de Montaiia "Villa Leonor" en Ur.quillo 

(Cordoba): subvencion de $ 400.000 

Decreto N° 29.189, del 21 de noviembre, acordando la suma de $ 400.000 -::lin. 
con destino a In instalacion de la Colonia Nacional Estudiantil :Ie Montana 
"Villa Leonor" de "Los Quebrachitos", Unquillo (Cordoba) en las tierras do-

FAgin. 

nadas por el senor Guido Buffo .. . . . ... . .... ...... . . . . . ...... ........ 5058 

D 

Devoluci6n de sueldos 0 del importe de gastos impagos: 
reglamentacion de 13 transferencia 

Circular N° 148, del 16 de noviembre, del senor Tesorero General, reglamentando la 
forma de realizar transferencias por devoluci6n de sueldos 0 gastos impagos. 5081 

Direcci6n General de Sanidad EscIl)lar: Medicos Inspectores 

Resolucion Ministerial, del 25 de noviembre, asignando funciones de Medicos Ins-
pectores a Medicos de la Direccion General de Sanidad Escolar . ........... 5078 

Director General y Subdirector General de: Despacho en las Subsecretarias 
de Cultura y Univer!>itaria 

Resolucion Ministerial, del 2 de noviembre, disponiendo que los Jefes y segundos 
Jefes de Despacho General de las Subsecretarias de Cultura y Universitaria 
se denominaran Director General y Subdiredor General de Despacho, respec-
tivamente ....................... .. .................... . ............... 

Donaciones 

Decreto N° 29.189, del 21 de noviembre, acordando la suma de $ 400.000 mIn. 
con destino a la instalaci6n de la Colonia Nacional Estudiantil de Montana 
"Villa Leonor" en "Los Quebrachitos", Unquillo (Cordoba) en las tierras do-

5070 

nadas por el senor Guido Buffo ............. . ........................... 5058 

Decreto N° 30.002, del 29 de noviembre, aceptando y agradeciendo la donacion, 
por parte de la Municipalidad de Baradero (Buenos Aires) de un edificio y 

terreno, con destino al funcionamiento de la Escuela Industrial -Ciclo Me-
dio- de dicha localidad ........... . ... . . . ....... . .. . .. . .......... . .... 5068 
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E 

Edificios de dependencias y establecimientos del Ministerio de Educacion 

Decreto N" 29.172, del 21 de noviembre, orig:inado en el Ministerio de Obras PU
blicas y refrendado conjuntamente con los Senores Ministros de Educaci6n y 
de Hacienda, defiriendo al Ministerio de E:ducaci6n la ejecuci6n de los trabajos 
relativos a la modificaci6n y conservaci6n de todos los edificios de sus esta-

pagin .. 

blecimientos y dependencias ........................................... 5056 

Escuela Industrial -Cicio Media-- d,e Baradero (Buenos Aires): edificio 
y ten'eno para !lU funcionamiento 

Decreto N" 30.002, del 29 de noviembre, aceptando y agradeciendo la donaci6n, 
por parte de la Municipalidad de Barad,ero (Buenos Aires) de un edificio y 
terreno, con destino al funcionamiento de la Escuela Industrial -Ciclo Me-
dio- de dicha localidad ................... . ........................... 5068 

Escuela Normal "Rafael Obligado" de San Nicolas (Buenos Aires): 
premio y beca 

Decreto N" 29.119, del 18 de noviembre, ratificando la Resoluci6n Ministerial de 
4 de diciembre de 1947, por la que se acepta el ofrecimiento de una beca y 
de una medalla de oro, por la senora Ftosa Graciela Valdes L6pez de Mir6, 
para la Escuela Normal "Rafael Obligado" d~ San Nicolas (Buenos Aires), 
premios que se denominaran: "Beca Maria Luisa Mir6" y "Premio Anual Ge-
neral Ricardo Mir6"; y reglamentando su adjudicaci6n .................... 5052 

F 

Funciones no conternpladas en ,el Presupuesto 0 al margen de 
disposiciones vigentes 

Resoluci6n Ministerial, del 15 de noviembre, impartiendo instrucciones sobre asig
naci6n de funciones al personal, no contempladas en el Presupuesto 0 al mar-
g d d · .. . t en e ISpOSlClOnes vIgen es .......................................... . 

Fundacion Miguel Lillo, de la Universidad Nacional de Tucuman: 
su presupuesto 

Decreto· N" 29.104, del 18 de noviembre, promulgando la Ley N" 13.677, del 30 de 
setiembre ppdo., por la que se aprueba 1.a modificaci6n realizada en el presu-

5074 

puesto de gastos, para 1946, de la Fundaci6n Miguel Lillo .... ............ 5049 
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H 
Herencias vacant,es: su denuncia 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de noviembre, aceptando la denuncia de herencia 
vacante de dona Maria Duberges de Save y acordsndo al denunciante el pago 

PlIginli 

del porcentaje legal .......................... . ......................... 5071 

I 
Imprenta de la Universidad Nadonal de euyo: subvenci6n de $ 400.000 

Ley N° 13.662, sancionada el 30 de setiembre ppdo., promulgada de hecho, otor
gando a la Universidad Nacional de Cuyo una subvenci6n de $ 400.000 min. 
para la creaci6n y habilitaci6n de la Imprenta de la Universidad ............ 5045 

Inspectores A,ilministrativos 

Resoluci6n Ministerial, del 1° de noviembre. aceptando las renuncias presentadas 
pOl' el Oficial Mayor (Inspector Administrativo) senor !talo Mario Bontempi, 
y pOl' otros empleados de distintas dependencias del Ministerio ............ 5069 

Institutos Adscriptos a Ia enseiiam:a oficial: contribuci6n del Estado 

Resoluci6n Ministerial, del 25 de noviembre, impartiendo instrucciones para faci
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Museo-Acuario de la fauna rioplatense: 5009. 
Museo Nacional de Bellas Artes: 5028. 
Musica (Dia de la): ver Dia. de la Musica. 

NATACION (Aprendizaje y practica de la): ver Scmana del Mar. 
Nombramientos y promociones: 4839, 4893, 4894, 4895, 4899, 4926, 4928, 4930, 4945, 

4953, 4981, 4982, 4985, 5005, 5029, 5038,. 5039. 
Nombre de los establecimientos de enseiianza primaria: 4981. 
Nombre de los establecimientos de enseiianza .,ecundaria: 4848, 5025. 
Noticiero Radiofonico del Ministerio de Educacion: 4877. 

OBRAS San ita trias de la Nacion: 5080. 
Oficina Judicial de la Direccion General de Ensei1anza Primaria: 4996. 
Oratoria Obrero-Cultural (Primer Cel'tamen Nacional de): 5019. 
Orientacion vocacional del alumnado: 4890, ~5010, 5093, 5099. 
Orquesta integrada por profesores y alumnos universitarios: 5041. 
Orquesta Sinfonica del Estado: 5110. 

PALACIO San Jose y Museo Regional Urquiz;a: 5024. 
Personal directivo de los establecimientos de enseiianza primaria: 4981, 4982, 4983, 4985, 

4986, 4987, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4996, 4997, 5000, 5003, 5004, 5005. 
Personal directivo de los establecimientots ode enseiianza secundaria: 4893 4894, 4895, 

4896, 4897, 4899, 4926, 4928, 4930, 4945, 4950, 4953. 
Personal provisional 0 suplente (Sueldos del): 5073, 5079. 
Premios: 4869, 5052. 
Presupuesto: 5048, 5049, 5050, 5060, 5067. 
Presupuesto del Ministerio de Educacion: 50150, 5067. 
Prohibicion de det erminados actos escolares .eon motivo de fin de curso: 4939. 
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Publicaciones argentinas y extranjeras sobre educacion (Sumario de): 5129. 
Publicaciones extranjeras de caracter educativo: 5124, 5125, 5126. 
Publicaciones recibidas p~r el Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica: 

5117. 

RADIOENSENANZA y Cinematografia Escolar (Departamento de): 4852, 4866, 4877, 4884, 
4939, 5024. 

Radioescuela Argentitna: ver Radioensefianza y Cinematografia Escolar (Departamen-
to de) . 

Reincorporacion de alumnos: 4932. 
Religion y Moral: 4943. 
Renuncias: 4878, 4988, 4990, 5003, 5005, 5015, 5029, 5030, 5037, 5069 

SANCIONES a firmas comerciales: 5082. 
Sancione3 disciplinarias: 4924. 
Sanidad Escolar (Direccion General de): 4849, 4988, 5010, 5078. 
San Martin (D' Remedios Escalada de): 4885. 
San Martin (General Jose de): 4847, 4887. 
Sarmiento (Domingo Faustino): 4842. 
Secretaria General del Ministerio de Educacion: 4839. 
Seguridad en el Transito (Comite de): 4941. 
Semana del Mar: 4853, 4878, 4933. 
Sociedad Pedagogica Argentitna: 4877, 4891. 
Subsecretaria de Cultura: 5013, 5070. 
Subsecretaria Universitaria: 5029, 5070. 
Subvenciones: 5045, 5058, 5071, 5076. 
Subvenciones a las Provincias: 5071, 5076. 
Sueldo Anual Complementario: 5072. 
Sueldos: 5072, 5073, 5079, 5081. 
Sumario de publicaciones argentinas y extranjeras sobre educacion: ver Publicaciones 

argentinas y extranjeras sobre educacion (Sumario de). 

TESORERIA" ("Movimiento General de): 5083. 
Testamentatrias: 5013, 5018. 
Titulos, diplomas y certificados de competen.cia: 4947, 4975, 5035. 
Trabajo Manual: 4924. 
Tradicion (Dia de la): ver Dia de la Tradici6n. 
'l'radicion (Fogones de la): ver Fogones de III Tradicion. 
Traslados de personal: 4946, 4947. 

UBlCAClON de escuelas primarias: 4987. 
Universidades Nacionales: 5046, 5042. 
Universidades Populares Argentinas: 4985. 
Universidad. Nacional de Buenos Aires: 5029" 5034, 5036, 5043, 5089. 
Universidad Nacional de Cordoba: 5030, 5038. 
Universidad Nacional de Cuyo: 5030, 5031, 5032, 5033, 5035, 5037, 5045, 5050, 5126. 
Universidad Nacional de La Plata: 5030, 50~:7. 
Universidad Nacional del Litoral: 5037, 5041, 5048. 
Universidad Nacional de Tucuman: 5043, 50-19. 
Universitaria (Subsecretaria): ver Subsecretaria Universitaria. 

VACACIONES Utiles: 5000, 5003, 5004, 5011. 
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