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A - ACTOS OFICIALES 

I - SECRETARIA GENERAL DEL IDNISTERIO 

1 - DESPACHO GENERAL 

DECRJ!l:TOS 

Decreto NQ 30.111, del 1 Q de diciembl'e, originado en el Ministerio de De
fensa N acional, seiialando la fet:~ha de 11 del corriente paa la con
memoraci6n del OIDia del Reservista". 

Buenos Aires, 1 Q de diciembre de 1949. 

Visto el Decreto NQ 5.340, de feeha 31 de mayo de 1938, por el que 
se instituyo como "Dia del Reservista" el 11 de diciembre de cada ano 0, 

en su defecto, el domingo mas pr6ximo a esta fecha, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario mantener en todo momento un constante y efectivo 
enlace espiritual entre el pueblo y las Fuerzas Armadas de la Nacion; 

Que para la consecuci5n de los fines perseguidos con la creaci6n del 
"Dia del Reservista", es indispensable llegar por todos los medios al alma 
de los ciudadanos, creando un ambi'ente de emotividad especial que los 
impulse a adherirse espontanea y eIJltusiastamente a todos los actos; 

Que cada ciudadano debe consid.erar la celebraci6n de ese dia como 
una cuesti6n de honor, anhelante de que a la sombra de la bandera de su 
regimiento 0 instituto se congregue el mayor nfunero de reservistas, ani
mados del entusiasmo propio de los grandes dias de la Patria; 

Que deben arbitrarse las medidas necesarias tendientes a lograr que 
la celebraci6n del "Dia del Reservista" alcance la mayor adhesi6n popu
lar y magnificencia ; 



- 5232-

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - El dia 11 de diciembre del corriente ano se conme
morara el "Dia del Reservista" en todo el territorio de la Nacion. 

Art. 29 - A tal efecto, los senores Ministros Secretarios de Estado, 
al igual que las reparticiones autarquicas y municipales ,tomaran las pro
dencias correspondientes, invitando especialmente al personal de su de
pendencia, con el objeto de que intervenga en forma eficaz en el fasto de 
referencia, facilitando los medios para su a:sistencia a los actos aludidos 
a fin de que cada uno ocupe su sitial de honor. 

Art. 39 - El mismo temperamento adoptara el senor Ministro Secre
tario de Estado de Trabajo y Prevision a fin de que todos los gremios 
inviten a sus integrantes a concurrir al lugar de concentracion. 

Art. 49 - El senor Subsecretario dle Informaciones de la Presiden
cia de la Nacion agotara los medios a su alcance para que la propaganda 
corone el exito deseado, llevando al animo de todos los habitantes la obli
gaci6n moral de participar activamente len esta celebraci6n. 

Art. 59 - EI senor Ministro Secretario de Estado del Interior efec
tuara las invitaciones que crea convenientes, para que el dia estipulado, 
entre las 8,00 y 16,00 horas se suspendan toda clase de espectaculos pu
blicos, deportivos, turfisticos, etc., en el Gran Buenos Aires, con el obje
to de que la concurrencia a estos festej08 no sufra inconvenientes por la 
realizaci6n de actos ajenos a los mismos. 

Art. 69 - EI senor Ministro Secretario de Estado de Defensa Na
cional tendra a su cargo la organizaci5n de los actos y ejecuci6n del pro
grama a desarrollarse. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese Em Boletin Publico del Ministerio 
de Defensa Nacional, dese a la Direcci6n General del Registro Nacional 
y archivese en el Ministerio de Defensa Nacional (Comando General del 
Interior - Comando General de RegionE~ Militares) . 

PERON HUMBERTO SOSA MOLINA 
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Decreto NQ 30.353, del 3 de diciembrf', aceptando la renuncia del Presi. 
dente del Consejo Nacional de Educacion Fisica, General de Division 
(R) don Santos V Rossi, dRndoselle las gracias por los servicios pres
tados; y nombrando en su reempJa.zo al General de Brigada (R) don 
Natalio Faverio. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1949. 

Visto: 

La renuncia que al cargo de Presidente del Consejo Nacional de Edu
cacr5n Fisica formula el General de Division (R) Dn. Santos V. Rossi, y 
de conformidad con 10 aconsejado pOl' el senor Ministro de Educacion, 

E:" Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renwlcia que al cargo de Presidente del 
Consejo Nacional de Educacion Fisica, formula el General de Division (R) 
Dn. Santos V. Rossi, dandoseles las gracias por los servicios prestados. 

Art. 29 - Designase en su reemplazo al General de Brigada (R) Dn. 
Natalio Faverio. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por: los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educaci6n y de Ejer
cito. 

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

PERON 
O. Ivanissevich. - F. Lucero. 
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Decreto NQ 32.091, del 20 de diciembre, estableciendo el periodo de vaQ8r
ciones a que debera ajustarse la Oficina Judicial del Ministerio. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1949. 

Visto: 
La necesidad de establecer el periodo de vacaciones a que deb era 

ajustarse la Oficina Judicial del Ministerio de Educaci6n; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por el caracter de las tareas que desarrolla la mencionada oficina 
es conveniente que sus integrantes gocen de las vacaciones en el mismo 
periodo establecido para la feria judicial, es decir, durante to do el mes de 
enero, sin perjuicio de la guardia consiguiente para atender los asuntos 
de urgencia; 

Por ello, atento 10 determinado por decreto N9 34.277 del 4 de no
viembre de 1948 para los establecimientos de ensenanza y de conformidad 
con 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Art. 19 - Incluyese dentro de las disposiciones del articulo 19 del 
decreto N9 34.277 de 4 de noviembre de 1948, a la Oficina Judicial del 
Ministerio de Educacion. 

Art. 29 - Dejase establecido que 10 di:spuesto precedentemente, 5'510 
alcanza al personal que acredite una antigtiedad mayor de seis (6) meses 
en la Administraci5n Nacional, debiendo as:imismo la mencionada Oficina , 
disponer que un tercio del personal, como minimo, quede de guardia du
rante dicho mes para la atencion de los asuntos de urgencia, siendo este 
personal compensado a su vez con igual tEinnino de cese de labor en el 
mes de febrero siguiente. 

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

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

PERON O. IVANISSEVICH 



• 
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DeQTeto N9 32.483, del 23 de diciembre, iintegrando las dependencias admi
nistrativas, tecnicas y didacticas que corresponden a. la Direccion Ge
neral de Enseiianza Primaria como consecuencia de la Ley 13.543, 
Art. 29, por la que, el ex Consejo Nacional de Ellucacion pasO a ser 
dependencia Ministerial; y refundiellldo servicios ~aIogos del ex Con
sejo N acional de Educacjon con los del Ministerio. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1949. 

Visto: 
EI articulo 29 de la Ley! N9 13.548, por el cual el Consejo Nacional de 

Educacion pas a a depender del Ministerio de Educacion como Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario determinar, por razones de orden administrativo, el 
regimen organico de los distintos servicios afectados a la ensefianza pri
maria; 

Que por el articulo 11 de la Ley de Contabilidad N9 12.961, se faculta 
al Poder Ejecutivo a transferir empleos, unificar servicios publicos, rees
tructurar reparticiones y oficinas en otras nuevas, refundir creditos presu
puestarios por conveniencia del servicio; 

Que entre los objetivos que se pretenden alcanzar con la sancion del 
articulo 29 de la Ley N9 13.548 ,esta el de permitir la refundicion de servi
cios analogos del ex Consejo Nacional de Educacion con los del Ministerio 
de Educaci:5n, por razones de economia y de buena tecnica administrativa, 
segun surge de los argumentos expuestos en el debate parlamentario pre
vio a la sancion del pre cit ado articulo; 

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

El Presidente de la IVaci6n Argentina, 
DECRE'I'A: 

Articulo 19 - El gobierno administrativo, tecnico y didactico de las 
escuelas primarias y demas establecimientos de ensefianza que funciona
ban bajo la jurisdiccion y competencia del ex Consejo Nacional de Edu
cacion, estara a cargo de la Direccion General de Ensefianza Primaria a 
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que se refiere el articulo 29 de la precitada ley, la que queda integrada por 
las Inspecciones Tecnicas Generales de 1& Capital, Provincias, Territorios, 
Adultos y Militares y Particulares y Distritos Escolares de la Capital. 

Art. 29 - Las dependencias que se nombran, del ex Consejo Nacional 
de Edu(;acion, pasan a integrar las existentes en el Ministerio de Educa
cion que se mencionan a continuacion de cada una de aqueUas: Direcci6n 
General Admlllistrativa, Direccion General de Administracion; Direcci6n 
de Personal, Direccion General de Persoltlal; Asesoria Letrada, Direccion 
General de Asuntos Legales (Delegacion del Cuerpo de Abogados del Es
tado); Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo, Mesa General de 
J!intradas y Salidas; Inspe<,c~Jn General de Ensenanza Religiosa, Direc.
Clon General de Instrucclon Religiosa; Oficina Tecmca de Conservacion de 
mmuebles, Departamento de ArqUltectura. Escolar; Intendencia y Mayor
domia, Intendencia. La Oficina Judicial pasa a depender de la l:>eLretaria 
General del lVlmlSterio de Educacion. 

Art. 39 - La Administracion de Propiedades, integrara la Direccit5n 
General de Admmistraclon del Ministerio, con excepcion del personal y 
elementos que teman a su cargo la administracion de los bienes presunti
vamente vacantes, los que deberan mtegrarse en la Oticina Juchcial . 

Art. 49 - Facwtase al Ministerio de Educacion para disponer el pase 
de oIicmas menores, por afinldad del servicio, a otras dependencias, asi 
como a retundir, <.ambiar las dependencias, sus ubicaciones, etc., y el tras
lado de persona! por razones de las necesidades del servicio, cuyas modifi
caClOnes serim mcorporadas al presupuesto del ejercicio prcjximo. 

Art. 59 - Por el presente ejercicio SEl mantendra la estructura de los 
Anexos 14 y 15 del Presupuesto General de la Nacion aprobado para este 
ano de 1949. 

Art. 69 - Ratificase las resoluciones y disposiciones tomadas por el 
Ministerio de Educacion, por razones de urgencia administrativa en con
cordancia con 10 dispuesto en los articulos precedentes. 

Art. 79 - Las funciones y atribuciOtnes del ex Consejo Nacional de 
Educacion, seran ejercidas por el senor Ministro Secretario de Estado en 
el Departamento de Educacion, quien podra, en 10 que corresponda, dele
gar tales funciones y atribuciones entre las distintas Direcciones, Depar
tamentos y Oficinas de su despacho, conforme a la capacidad funcional de 
cada una de elIas por virtud de las disposiciones legales y practicas admi-
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nistrativas vigentes, que rigen el orden de sus competencias y jurisdic
ciones especificas. 

Art. 8Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 9Q - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON o. IVANISSEVICH 

Decreto N9 33.309, del 30 de diciembre, originado en el Ministerio de Sa
lub Publica, especificando las a.ctivida.des que incumben a dicho 
Ministerio en materia de Higiene y Medicina InIantil • 

• 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1949. 

Visto 10 propiciado por el Minifiterio de Salud Publica; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 12.558 provey6 10 necesario para la proteccion de la 
salud fisica y moral de la nifiez en edad escolar; 

Que en virtud de 10 establecido por el articulo 16, incisos 39 Y 49, 
de la Ley N9 13.529, parte de las flmciones previstas en la ley antes ci
tada han sido asignadas al Ministerio de Educacion; 

Que con tal motivo y para haeerlas efectivas, se ha dictado el De
creto N9 19.333 del 13 de agosto de 1949, por el que se crea la Direccion 
General de Sanidad Escolar, dependiente de dicho Ministerio; 

Que ello no obstante, deben ser contemplados los demas aspectos 
del problema comprendidos en la Ley N9 12.558, tales como la proteccion 
de los nifios que no curs an estudios en establecimientos dependientes del 
Ministerio referido; 

Que a ello tiende el articulo 1.7 inciso 89 de la Ley N9 13.529, al 
prescribir que es de competencia del Ministerio de Salud Publica, la 
"Higiene y Medicina Infantil", no obstante 10 cual es conveniente espe
cificar las actividades que en ese s~~ntido incumben a dicho Ministerio, 
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EL Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo. 19 - El Ministerio. de Salud. Publica ejercera las siguientes 
funcio.nes y actividades: 

a) Preservar la salud fisica y mo.ral de lo.S niiio.s de hasta cato.rce 
ano.s de edad: 

b) Realizar lo.S examenes medico.S peri'5dico.s de lo.S niiio.s, o.rientan
do.Io.s, cuando. su estado. de salud 10. haga necesario., hacia lo.S 
servicio.s asistenciales especializad.o.s; 

c) Aplicar a lo.S nino.s las vacunacio.nes o.bligato.rias y aquellas o.tras 
que hubieren sido. reco.no.cidas como. de no.to.ria eficacia e inno.
cuidad; 

d) Prestar asistencia medica y o.do.nto.l6gica al nino., en el do.micilio. 
de este, derivando. su atencion a e:stablecimiento.s adecuado.s cuan
do. su estado. de salud as! 10. hiciera aco.nsejable; 

e) Pro.veer a lo.S nino.s de medicamento.s y elemento.s de prevenci6n 
y curaci6n de las enfermedades; 

f) Suministrar alimentaci6n racio.nall a lo.S nino.s necesitado.s, a cu
yo.S efecto.s pro.veera a la habilitaci6n de comedo.res de co.ncen
traci6n; 

g) Pro.veer a lo.S nino.s de ro.pas y calzado.s de acuerdo. a sus necesi
dades y a las caracteristicas climatic as ; 

11) Realizar la pro.paganda y cultur:a sanitaria, difundiendo. co.no.ci
miento.s generales so.bre enfermedades, en especial las regio.nales, 
y su pro.filaxis; 

i) Co.ncertar co.nvenio.s co.n lo.S gobierno.s pro.vinciales a fin de 
co.o.rdinar la acci6n en favo.r de la salud del nino.; 

j) Pro.mo.ver la realizaci6n de reunilo.nes, co.ngreso.s y co.nferencias 
so.bre lo.S pro.blemas medico. so.ciales de la infancia. 

Art. 29 - El presente decreto. sera. refrendado. Po.r el seno.r Minis
tro. Secretario. de Estado. en el Departamento. de Salud Publica. 

Art. 39 - Co.muniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro. Nacio.nal y archivese. 

PERON. - Ramon Oarrino. 
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RESOLUCIONES ~IINISTERIALES 

Resolucion, del 30 de noviembre, prop:iciando el nombramiento como pro
fesores, de los alumnos egresados. con el mayor promedio de los Ins
titutos y Escuelas de formacioo. del profesorado para la enseiianza 
medi.a, en el presente aBo escolar, como adhesion y homenaje a la 
Escuela Normal de Profesores N'~ 1 "Presidente Roque Saenz Peiia" 
y N9 2 "Mariano A~sta", en su 759 aniversario . 

• 

Buenos A.ires, 30 de noviembre de 1949. 

Visto: 
Que en este ano de 1949 se cum pIe el 759 aniversario de la fundacion 

de las Escuelas Normales de Profesores N9 1 "Presidente Roque Saenz 
Pena" y NQ 2 "Mariano Acosta", de la Capital Federal, las que han ejer
cido hasta el presente una influencia progresista en la educacion ar
gentina; 

Que corresponde en esta oportunidad y como homenaje a dichas es
cuelas, premiar a los mejores egresados en cada especialidad, de dichos 
establecimientos y a los de los demas institutos de formacion del profe
sorado, para la ensenanza media, con el otorgamiento de una catedra que 
este Ministerio propiciara ante el Poder Ejecutivo; 

Por ello, 

El M'inistro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Los rectorados y direccioltles de los Institutos y Escuelas de 
formaci6n del Profesorado para la ensenanza media, elevaran el nombre 
y antecedentes del alumno egresado eon mas elevado promedio en el pre
sente ano escolar, en cada una de ~as especialidades, a efectos de que 
este Ministerio propicie ante el Poder Ejecutivo su designacion en una 
catedra, como acto de adhesion y homenaje a las Escuelas Normales de 
Profesores NQ 1 "Presidente Roque Saenz Pena" y NQ 2 "Mariano Acos
ta", en su 75Q aniversario. 

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

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 3 de dirjiemb&-e, organlzando un concurso libre de masas 
corales entre los cstablecimiclltos dOcelltes de la Capital Federal y el 
Gran Buenos Aires. 

Buenos .Aires, 3 de diciembre de 1949. 

Visto: y CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado estimular la realizaci6n y perfeccionamiento 
de las masas corales entre los estudiantes, con el fin de que la juventud 
argentina se exprese cantando; 

Que nada mejor para ella que la apertura de un concurso libre bajo 
este lema, a realizarse entre los establecimientos de ensenanza depen
dientes de este Departamento, situados en la. Capital Federal y en el Gran 
Buenos Aires; 

Por ella: 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Abrir un concurso coral libre, en el que podran intervenir los 
establecimientos do centes dependientes del Ministerio de Educacr6n de la 
Naci6n, ubicados en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. 

29 - A los efectos de 10 dispuesto en el apartado 19, se establecen 
las siguientes categorias: a) escuelas secundarias e institutos adscrip
tos; b) escuelas prim arias y jardines de infantes; c) coros populares y 
escuelas de coros y orquesta. 

39 - Los premios a otorgarse seran los siguientes: categorias a) y 
c): para los integrantes de los cor os vencedores, una libreta de ahorro 
con un deposito de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50.- m/ n.) y un 
libro de poesias de autor argentino autografiado por el senor Ministro de 
Educaci6n; para los integrantes de la categoria b), una libreta de ahorro 
con un dep6sito de treinta pesos moneda nacional ($ 30.- m/ n.) y un 
libro de literatura infanti! autografiado por el senor Ministro de Educa
cion. A los directores de los coros vencedores, se les otorgara un libro 
de musica nativa y una constancia especial en su respectiva foja de ser
vicios. A los establecimientos correspondientes se les cursara nota de 
menci5n especial. 
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49 - Los coros de las categorias a) y c) podran estar compuestos 
por voces mixtas, 0 femeninas 0 mastCulinas solamente. Tratandose de 
voces mixtas, podran actuar dos escuellas, una de varones y otra de mu
jeres, siempre que los coros hayan sido preparados y dirigidos por el mis
mo profesor. EI nfunero de integrantes no podra exceder de ochenta (80). 

59 - Las escuelas comprendidas en el inciso b) podran actuar como 
conjuntos corales 0 con rondas y juegos acompanados 0 no por bandas 
ritmicas. 

69 - Los conjuntos que se presenten al concurso deberan interpretar 
tres obras del genero; dos, elegidas por el profesor respectivo y seleccio
nadas de entre las aprendidas durante el curso escolar; y una impuesta 
por el jurado organiza;dor; esta se dara a conocer el dia siguiente al cierre 
de la inscripci6n. 

79 - La inscripci6n estara abierta hasta el 15 de diciembre pr6ximo 
inclusive. EI director del establecimiento hara la presentaci6n bajo sobre 
cerrado, con la siguiente leyenda: Seeretaria de Actos - Ministerio de 
Educaci6n de la N aci15n - Concurso de coros - A venida Alvear 1690 -
Capital Federal. 

89 - La selecci6n previa de los g:rupos corales inscriptos, tendra lu
gar entre el 16 y 20 de diciembre, en la Escuela Normal N9 6 "Vicente 
L6pez y Planes", calle Giiemes 3859. 

99 - Las agrupaciones selecciollladas intervendran en un acto of i
cial a realizarse antes del 31 de diciembre del corriente ano. Oportuna
mente se comunicara el horario para la concurrencia de las escuelas ins
criptas, cuyo traslado y movilidad estara. a cargo del Departamento de 
Turismo Escolar. 

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

IVANISSEVICB 
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Resolucion, del 9 de diciembre, encomendando a la Direccion General de 
Asuntos Legales el estudio de las ma1;erias que requieren su aseso
ramiento y facultando a dieha Direcc:ion General para requerir de 
las reparticiones ministeriales los antecedentes necesarios. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1949. 

Visto: 
La conveniencia de estudiar y unificar criterios sobre la procedencia 

de que determinados asuntos pasen a dictamen de la Direccion General 
de Asuntos Legales de este Ministerio para el debido asesoramiento 
tt~cnico ; 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Encomendar a la Direccion General de Asuntos Legales, el es
tudio de las materias que a su juicio requieran 'dictamen legal. A tal 
efecto queda facultado para requerir de laiS reparticiones de este Minis
terio los antecedentes necesarios. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 13 de dieiembre, dest8.cando al Jefe de Seccion del Depar
tamento Tecnido Administrativo de Misiones Monotecnicas y de Ex
tension Cultural, profesor don Juan M:anuel Mateo para colaborar, 
en cameter de Jefe de los Servieios Aldministrativos, en las tareas 
de la Junta Ejeeutiva de Ia Comision Nacional- Ley N9 13.661, Art. 
69 (Homenaje al Libertador General San Martin). 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1949. 

Visto: 
La necesidad de facilitar el cumplimiento de las tareas a realizar por 

parte de la Junta Ejecutiva de la Comision Nacional - Ley 13.661, Art. 69 ; 
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Por ello, 

El Ministro de ]9Jducaci6n 

RESUELVI!: : 

19 - Destacar al senor Jefe de Seccion del Departamento Tacnico 
Administrativo de Misiones Monotecnic:9.s y de Extensrtm Cultural, Pro
fesor Dn. Juan Manuel Mateo para que: colabore en las tare as a realizar 
por la Junta Ejecutiva de la Comisi6n Nacional -Ley N9 13.661- Art. 
69, con el caracter de Jefe de los servicios administrativos correspondien
tes, con prescindencia de cualquier otra tarea, mientras dure el cometido 
de la que se Ie asigna por la presente lResolucion. 

2'? - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

IV ANISSEVICH 

Resolucion, del 15 de diciembre, instituyendo, con ca.racter permanente, el 
premio "Ministerio de Educa.cion de la N acion" a otorgarse anual
mente a los alumnos que egresan eomo ba.chilleres y subtenientes de 
reserva del LiQeo Militar "General :Paz", de Cordoba, con el promedio 
mas alto en las materias de cultura general. 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1949. 

Visto: 

Que es proposito de este Ministerio estimular y fomentar la maxima 
concentracion al estudio, de los alumnos que egresan como bachilleres y 
subtenientes de reserva; y 

£ONSIDERANDO : 

Que el medio ideal para ella es instituir un premio consistente en me
dallas de oro a otorgarse a los alumnos: del ultimo curso del Liceo Militar 
"General Paz", Cordoba, que obtengan el mayor promedio de clasificacio
nes en las materias de cultura general, 



- 5244 --

Por ello, 

El Ministro de Ed~ucaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 1 Q - Instituir con caracter permanente, un premio estimulo 
denominado "Ministerio de Educacr5n de la Nacion", consistente en una 
medalla de oro a otorgarse anualmente a los alumnos que egresen como 
bachilleres y subtenientes de reserva, del Liceo Militar "General Paz" de 
Cordoba, con el promedio mas alto en las materias de cultura general. 

Art. 2«:> - La Direccion General de Administracion, tomara las pro
videncias necesarias a efectos de dar cumplimiento a 10 dispuesto pre
cedentemente. 

Art. 3Q - Comuniquese al MinisteriOt de Ejercito, anotese y pase a 
la Direccion General de Administraci'Sn, a sus efectos. 

I VANISSEVICH 

Resolucion, del 19 de diciembre, distribuYEmdo, en distintas dependencias 
del Ministerio personal de la Direccion General de Enseiia,nza, Primaria. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1949. 

Visto: 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Que el personal que a continuacion se menciona de la Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria, pase a revistar en las siguientes depen
dencias: en la Direccion de Arquitectura :Escolar, con funciones de Jefe 
de Registros de Materiales y Catastro, el senor Manuel A. Padilla; en el 
Registro General de Establecimientos Privados de Ensenanza y de su 
Personal, los senores Alfredo Fernandez Iramain; Sixto Molina Rivas; 
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Horacio Rojo Oliver; Vicente J. M. Araque; Eduardo R. Basseterre y se
noritas Maria Mercedes Anzoategui; Lucia Ana Magnani; Leontina Cra
vena y Clotilde Destefano; en la Delegaeion de la Mesa General de Entra
das de la Direcci!5n General de SanidadEscolar, las senoras Carmen A. I. 
de Portas; Maria M. S. de Rieunau; Maria Sara de Cousandier y senoritas 
Elvira Aspesi y Maria Esther Rodrigue2:; en la Delegacion de la Mesa Ge
neral de Entradas de la Direccion General de Personal( los senores Juan 
R. Balmaceda; Carlos M. Robles; Justo A. Saenz y senora Carmen C. L. 
de Albistur; en el Departamento Tecnico Administrativo de Misiones Mo
notecnicas y de Extension Cultural, el senor Angel Dominguez y senora 
Maria M. A. de Fernandez; en la Direecion General de Sanidad Escolar, 
el senor Luis Soler Canas; en la Delegadon de la Mesa General de Entra
das de la Direcd5n General de Ensenan:za Secundaria, Normal y Especial, 
el senor Carlos A. Villegas, senora Esther C. M. de Grandinetti y senorita 
Carolina Alicia Cravena; en el Departamento de Intendencia, el senor 
Horacio I. Carballal y senorita Susana Villegas; en el Departamento de 
Automotores, los senores Roberto Segura; Julio A. F. Garcia Gonzalez; 
Juan C. Menendez y Carlos M. Garcia; en el Consejo Gremial de Ensenan
za Privada, el senor Jose Eugenio Negro; en el Instituto Nacional San
martiniano, el senor Alejandro J. Sundblad; en la Direccion General de 
Instrucci6n Religiosa, el senor Ernesto S. Paiva; en el Archivo de la Di
reccion General de Ensenanza Primaria., la senora Irma J. C. Decima de 
Goldberg. 

29 - Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anterior y con ca
racter transitorio, los senores Horacio Rojo Oliver, Carlos A. Villegas y 
Carlos M. Robles, prestaran servicios en la Secretaria Administrativa de 
la Comisi6n N acional de Educacion Forestal. 

39 - Comuniquese, an5tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

IVANISSEVICB 
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Resoluci6n, del 23 de diciembre, disponiendo que la leyenda "ABo del 
Iibertador General San Martin", Glue prescribe el Art. 29 de la Ley 
13.661, se coloque impresa. 0 por medio de un seUo especial prece
diendo a la fecha y lugar que se eonsigne en todos los documentos 
que se detallan en el mencionado a:rticulo. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1949. 

Visto: 

La necesidad de impartir instruceiones sobre el cumplimiento del 
articulo 29 de la Ley N9 13.661 dentro de la jurisdiccion de este Departa
mento de Estado y 10 establecido por la Comision Nacional creada por el 
articulo 69 de la precitada Ley, 

El Ministro de ;Educaci6n 
RESUELVE: 

\ 

19 - La leyenda a que se refiere el articulo 29 de la Ley N9 13.661, 
se colocara impresa 0 por medio de W1. sella especial, procediendo a la 
fecha y lugar que se consigne, en todos los papeles detallados en el ar
ticulo 29 mencionado. Ejemplo: 

ANO DEL LIBERTADOR GE:NERAL SAN MARTIN 
Buenos Aires, 19 de enero de 1950. 

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

IVANISSEVICH 

Resoluqion, del 23 de diciembre, designnndo representante del Ministerio 
ante el Consejo Directivo de la "S01ciedad Argentina de la Cruz Roja 
(Cruz Roja Argentina)" al doctor Marcelino Alberto Campana.. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1949. 

Visto~ 

La nota del Consejo de Defensa N:acional del 5 del corriente, sobre 
designaci'Sn de un represent ante de este Ministerio para integrar el Con
sejo Directivo de la "Sociedad Argentina de la Cruz Roja (Cruz Roja 



- 5247-

Argentina)" de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 54 de los estatutos 
de dicha entidad aprobados por Decreto NQ 27.754/49, 

El Ministro de Educaci6nJ 

RESUELVE: 

1 Q - Designar represent ante de este Ministerio para integrar el Con
sejo Directivo de la "Sociedad Argentina de la Cruz Roja (Cruz Roja 
Argentina)" al doctor Marcelino Alberto Campana (Cl. 1892. D. M. 33-
Matr. 2.122.294 - C. I. 2.068.415 de la Capital Federal). 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y archivese. 

IVANISSEVlCH 

Resolucion, del 23 de diciembre, creaJndo en el Departamento de Nombra.. 
mientos, de la Direccion General de Personal, el Archlvo de las copias 
fotograficas de los actos administrativos referentes a la situa.cion 
de revista del personal del Ministerio. 

Buenos Aires, 23 de diceimbre de 1949. 

Visto: 

El Ministro de Educaci6nJ 

RESUE:LVE: 

1Q - El Departamento de Nombramientos de la DirecciSn General 
de Personal, lIevara el archivo de las copias fotograficas de los decretos 
y de los textos originales de las Resoluciones Ministeriales, referentes a 
designaciones, traslados, permutas, adscripciones, u otras disposiciones 
similares modificatorias de la situaci6n de revista del personal del Minis
terio, sus establecimientos y repartic:iones descentralizadas, como asi, re
dactara, pondra a la firma de la SUlPerioridad y remitira directamente a 
los interesados las respectivas comultlicaciones personales. 
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29 - Dicho Departamento expedira copia autenticada de cada copia 
fotografica de decreto 0 de las resoluciones que archive con destino, una 
a, la Oficina del Boletin de Comunicaciones y otra a la Direccion General 
de Personal, siendo de incumbencia de esta ultima reparticion hacer todas 
las demas comunicaciones de estilo. 

39 - En los casos de que por imposic:ion del tramite administrativo 
deban las co pi as fotograficas 0 los textos origin ales de las Resoluciones 
Ministeriales, salir de la Oficina de Nombramientos, se formara previa
mente expediente, debiendo las actuaciones volver en tiempo oportuno 
para su conservacion segun 10 dispuesto en el apartado 19. 

49 - Comuniquese, arr5tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

IV ANISSEVICH 

Resolucion, del 26 de diciembre, autorizando la inscripcion, hasta 40 alum
nos por division, en el proximo curso lescolar en los establecimientos 
oficiales 0 adscriptos. 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1949. 

Visto: 

Que, 10 mismo que en anos anteriores, el niImero de alumnos inscrip
tos para el primer ano de la Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y 
Tecnica, ha superado el porcentaje de vacantes disponibles; y 

CONSIDERANDO : 

Que es proposito del Estado, anunciado oportunamente, que ninguno 
de los aspirantes inscriptos para iniciar estudios en establecimientos de
pendientes de este Departamento, quede sin poder satisfacer sus aspira
ciones; 

Que aunque el aumento de cinco alumnos por division sobre el maximo 
reglamentario (35), no solucionara integramente el problema, se trata de 
una medida que resultara util para los fines perseguidos; 

Que, por otra parte, existe el precedente de haberse adopt ado igual 
temperamento en todos los cursos escolares anteriores; 
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Por ello, . 
El Mini8.tro de EducacionJ 

RESUELVE: 

1 C? - Autorizase a los senores Rectores y Directores de los Estable
cimientos de Ensenanza -oficiales y adscriptos- dependientes de este 
Departamento, para inscribir en el pr6ximo curso escolar ,en primer ano, 
hasta cuarenta alumnos por division" debiendo ajustarse los estableci
mientos oficiales, en los casos que corresponda y en forma rigurosa, al 
nfunero de puntos obtenidos por los alumnos en los respectivos examenes 
de seleccion. 

2C? - Ls senores Rectores y Directores aceptaran el nfunero de alum
nos men cion ado en el apartado anterior, en las divisiones de primer ano 
ya existentes y en las que se hubiere de habilitar. 

3C? - Si a pesar de la autorizacion concedida, el numero de aspirantes 
excediera al de vacantes, los senores Rectores y Directores de los estable
cimientos oficiales formularan una nomina de los que no hubieran podido 
ingresar, la que remitiran antes del 2:9 de diciembre corriente, a las Di
recciones Generales de Ensenanza respectivas, haciendo constar, en cada 
caso, nombre y apeIlido, y domicilio denunciado en la solicitud de inscrip
c~5n. 

4C? - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 26 de diciembre, dete]~minando la caUdad de previas "re
gulares" de las materias que adeuden los alumnos inscriptos en esta
blecimientos de enseiianza media en virtud de Resoluciones especiales. 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1949. 

Visto: 

Que en los establecimientos de Enseiianza Media, Normal y Especial 
dependientes de este Ministerio, existlen alumnos -autorizados por reso
luciones especiales- para inscribirse llevando asignaturas previas del 
curso inmediato inferior 0 de cursos anteriores; 

• 
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EI Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Hacer saber a quienes corresponda, con referencia a aquellos 
alumnos que han sido autorizados por Resoluciones especiales a inscribir
se en los Establecimientos de Ensenanza Media, con materias previas del 
curso inmediato inferior, 0 de cursos anteriores, que dichas asignaturas 
deberan lOnsiderarse en calidad de previa.s '·regulares". 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 26 de diciembre, designando al senor lUarcelino Francisco 
OIival'i para integrar el Consejo Ministerial en los casos de e.xcusacion 
de alguno de sus miembros, una vez que la, misma haya sido debida
mente intel'puesta y aooptada por el Presidente del mismo. 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1949. 

Visto: 

Lo solicitado por el senor Presidente del Consejo Ministerial en sen
tido de que, con caracter permanente, se designe la persona que ha de 
integrar el mismo en caso de exc;usacion de alguno de sus miembros, y, 

CONSIDERANDO: 

Que con la medida solicitada se tiende a evitar la demora en la solu
ciJn de los asuntos disciplinarios sometidos a la consideracion del Consejo 
Ministerial cuya integraciSn "ad-hoc" en los casos de excusacion de algu
no de sus componentes puede hacerse automaticamente mediante la me
dida que se prop one, 

El Ministro de Educaci6n~ 
RESUELVE: 

19 - Designar al senor Marcelino Francisco Olivari, para integrar 
el Consejo Ministerial en los casos de exeusacion de alguno de sus miem-
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bros, una vez que la misma haya sido debidamente interpuesta y aceptada 
por el Presidente del mismo. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 27 de diciembre, desi~~nando el jurado de clasificacion de 
los trabajos presentados a1 concurso "Dia de la Tradicion". 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1949. 

Visto: 

La necesidad de designar el jurado que ha de tener a su cargo la 
clasificacion de los trabajos presentados al concurso "Dia de la Tradicion", 

El Ministro de Educacion 

RESUE:LVE: 

19 - Designar a los profesores: doctor Oscar A. Vigliani Inspector 
General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial (int.) a cargo de 
la Direccion General de Ensenanza; lProfesor D. Leopoldo Marechal Jefe 
del Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica; Pro
fesor D. Julian Fernandez Hutter Inspector General de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Tecnica; Profesor doctor Alberto N. Arizaga Secre
tario Tecnico del Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y 
Artistica; Profesor D. Albino Sanche:z Barros Inspector de Ensenanza de 
la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial; senor 
Juan Gainnasttassio Director y Profesor de la Escuela Nacional de Co
mercio N9 14 de la Capital; senor Luis Ramon Macias Rector y Profesor 
del Colegio Nacional de San Martin (Buenos Aires); Senorita Elbia Ros
baco profesora de la Escuela Nacional de Comercio Nt;> 3 de la Capital; 
Senor Ricardo Mandolini Profesor de: las escuelas normales N9 2 Y 9 de 
la Capital; Senor Francisco Gonzalez Rios Profesor del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de la Capital; Senor Juan Carlos Ghiano Pro
fesor del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital; 

• 



- 5252 --

Senor Alfredo Brandan Graffa Profesor de la Escuela N acional de Co
mercio N9 14 de la Capital; Senor Hector Baravini Profesor de las escue
las de comercio N9 3 Y 9 de la Capital; Senor Victor Chica, Salas Profesor 
de la Escuela N acional de Comercio N9 14: de la Ca.nital; para ir.t~grar el 
Jurado del Concurso Literario "Dia de lao Tradicioll . 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 27 de diciembre, destaeando en comision de servicio, en la 
Secretaria General del Ministerio, al l~aestro de Grado y Profesor de 
Dibujo, senor Aurelio Victor Cindioni. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1949. 

Visto: 

La obra que realiza el senor Aurelio Victor Cincioni, cuyos resulta
dos quedan demostrados en la exposicion de los cuadros de que es autor, 
en la Galeria Witcomb; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha exposicion es un alto exponente del grado de perfeccion 
alcanzado por el artista mencionado, habiendo tasado la Galeria Witcomb 
los 36 motivos expuestos en la suma de den mil pesos moneda nacional; 

Que la critica en general se ha expresado con calidos elogios hacia el 
trabajo efectuado por el senor Cincioni, lllevado a cabo bajo el patrocinio 
del Ministerio de Educacion, quien Ie ha acordado las facilidades necesa
rias a fin de que pudiera realizar tal labor; 

Que es deber del Estado estimular a aquellas personas, quienes com.o 
el mencionado artista, poseen relevantes condiciones y vocaci6n por el 
arte, haciendo conocer asimismo nuestra Patria, en lienzos dignos del 
elogio unanime y de la critica en general ;; 

Por ello, 
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EI Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

19 - Destacar en comisiSn de s.ervicio, en la Secretaria General de 
este Departamento, al Maestro de Grado y Profesor de Dibujo de las 
escuelas nfuneros 24 y 7 del C. E. 15, respectivamente, Don Aurelio Victor 
Cincioni, a partir del 19 de Enero y hasta el 30 de Junio de 1950. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 28 de diciembre, aceptando la renunma del Jefe del Servi. 
cio Odontologico de la Direccion General de Sanidad Escolar, Dr. 
Enrique W. Valverde. 

Buenos Aires, 28 de diciembre' de 1949. 

Vista la renuncia presentada por el doctor Enrique Wenceslao Val
verde, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Aceptar con antigUedad a la fecha e~ que haya dejado 
de prestar servicios, la renuncia presentada por el doctor Enrique Wen
ceslao Valverde (Cl. 1889, D. M. 33, M. I. 2.112.404, Cedula de Identidad 
N9 1.816.689, Policia de la Capital Fe:deral), al cargo de Jefe del Servicio 
Odontologico de la Direcci6n General de Sanidad Escolar. 

Art. 29 - Insertese en el Boletin de Comunicaciones y archivese. 

IVANISSEVICH 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 19 de diciembre, informando acerca de la ultima reunion 
del aiio de la Sociedad P'edagogic:a Argentina, con la transcripcion del 
anteproyecto de conclusiones relativas a la enseiianza media. 

Presidida por el ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, 
realizo esta tarde su ultima reunion en el eorriente ano, la Sociedad Pe
dagogica Argentina. Como las anteriores, la sesion de la fecha fue cele
brad a en el aula magna del Colegio N acional Buenos Aires. 

En su transcurso fueron consideradas y aprobadas importantes con
clusiones relacionadas con la unidad de la ensenanza media. 

La sesion se inici6 con la lectura de los asuntos entrados. Seguida
mente, el ministro de Educacion hizo uso de la palabra, resenando la la
bor de la Sociedad des de su fundacion y destacando que al termino de las 
actividades el corriente ano se habia llegado a conclusiones de positivo 
interes que trasuntaban una orientacion definida y preciso en la ense
nanza media. Posteriormente por secretaria fue leido el anteproyecto de 
conclusiones relativas a la unidad en la ensenanza media, poniendose el 
mismo de inmediato a consideracion de los asambleistas. 

Posteriormente se procedi6 a la eleccion de los asuntos que senin es
tudiados durante las vacaciones para ser considerados en las primeras 
sesiones del ano proximo. Por ultimo el ministro de Educacion pronuncio 
palabras alusivas a la clausura de las sesiones por el presente ano. 

EI anteproyecto de conclusiones relativas a la ensenanza media, 
aprobado por la Sociedad, esta concebido en los siguientes terminos: 

ANTEPROYECTO DE CONCLUSIONES RELATIVAS A LA UNIDAD 
DE LA ENSENANZA MEDIA. (Punto segundo del Orden del dia de 
la sesion publica del 19 de diciembre de 1949). 

La Sociedad Pedagogica Argentina considera que la ensenanza me
dia de todo el pais debe guardar unidad en su acci5n formativa general. 
En esa accion debe hallarse comprendida la formacion de la juventud 
argentina de acuerdo con los fines estableddos por la Constitucion y el 
Gobierno Nacional. 

• 
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Para el cumplimiento de los objeUvos a que se refiere la precedente 
conclusion conviene: 

1) Intensificar el principio de unidad formativa que rige en algunos 
ciclos de la ensenanza media y generalizarlo a los demas. 

2) Unificar el contenido minima general de la ensenanza media de 
acuerdo con las siguientes bases: 

a) FORMACION LINGtiISTICA-J..J:TERARIA: Manejo correcto de 
la expresion hablada y escrita.. Conocimiento de la producci6n 
mas destacada de nuestra literatura nacional y espanola. 
Una lengua extranjera moderna. 

b) FORMACION CIENTIFICA, Matematicas; elementos de ciencias 
biologicas y fisico-quimicas. 

c) FOR"MACION HISTORICO-SOCIAL Y DE LA CONCIENCIA 
NACIONAL. Elementos de Historia Universal y estudio particu
lar de la Historia patria; Geografia general y particular de la Re
publica Argentina; formacion dvica; formacion de la conciencia 
de la soberania y de los deberes inherentes a la defensa nacional 
y de un alto espiritu de justicia social. 

d) FORMACION RELIGIOSA Y MORAL. Religion y moral de acuer
do con las leyes que rigen la materia. Formaci6n de una clara 
conciencia de los deberes para con Dios, la familia, la patria y la 
humanidad. 

e) FORMACION ESTETICA. Dibujo; elementos de cultura musical 
y canto; formacion de la cultura artistica; conocimiento de la 
produccion artistica del folklore nacional. 

f) FORMACION FISICA. Cuidado de la salud, la higiene y la segu
ridad. Educaci6n fisica en armonia .con la formacion general. 

g) FORMACION PRACTICA. Una ensenanza de tipo practico, de 
acuerdo con las caracteristicas y necesidades de la zona en que 
funcione el establecimiento (mecanografia, estenografia, agricul
tura, ganaderia, manualidades, tecnicas, etc.). 

h) FORMACION FEMENINA. Preparacion para el hogar en todos 
los curs os de nmas. Aprendiz:aje te5rico practico de ciencias y 
actes domesticas. 

3) Mantener el ciclo basico de tres anos previo a los estudios del ba
chillerato y del magisterio e iltlcluir un contenido formativo mi-
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nimo comun en las orientaciones de la ensefianza media de carac
tel' tecnico-profesional 0 artistico, donde no result are convenien
te la implantaci6n de dicho cicIq basieo. 

4) Procurar que la accion formativa. de tipo comlin se cumpla en to
dos los establecimientos de ensefianza media que funcionen en el 

> Pals. 

5) Generalizar a todo el pais la implantaci6n de cursos vespertinos 
o nocturnos para obreros 0 empl.eados don de, ademas del perfec
cionamiento propio de la especializaci6n de cada alumno, se rea
lice una labor educativa que contribuya a la verdadera formaci6n 
cultural del hombre argentino. 

6) Estudiar. la coordinaci6n de los programas de los primeros cur
sos de la ensefianza media y de los ultimos grados de la escuela 
primaria, a fin de que la unidad formativa se inicie en esta ultima 
y se cum pia sin interrupci6n en los dos ciclos. 

7) Estudiar las caracteristicas y necesidades del adolescente argen
tino, en general y en cada zona del pais, a fin de atenderlas en la 
medida de 10 posible y contribuir con eficacia a la formaci6n de 
su personalidad y a su orientaci6n vocacional. 

8) Evitar, en cuanto sea posible, y no implique una excesiva prolon
gaci6n de los estudios, la especial:izaci6n prematura de los alumnos. 

9) Cuidar, en los curs os superiores de la ensefianza media, la conti
nuaci6n de la labor formativa general iniciada en el cicIo basico 
y dedicar particular interes a la formaci6n de la juventud en di
recta relaci6n con los problemas fundament ales de la vida argen
tina. 

10) Intensificar la coordinaci6n didiLctica de la labor de los profeso
res de cada curso y de todos los cursos de cada cicIo. 

11) Organizar, con caracter de ensayo, en algunos establecimientos, 
el regimen de profesor-jefe de curso para el primer afio. 

12) Intensificar la labor orientadora y unificadora de la didactiea 
de toda la ensefianza media a fill de obtener el mayor aprovecha
miento posible del aprendizaje de cada materia en la formaci6n 
de la cultura y la disciplina espiritual de los alumnos. 

13) Considerar el problema de la unidad de la ensefianza media cuan
do se modifiquen los planes de estudios para la formaci on del pro-
fesorado. . 
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Comunicado, del 3 de diciembre con la cronica de la "Fiesta de la Educa
cion Fisica", realizada en e) stadium del Club River Plate. 

Singular brillo adquirio la "Fiesta de la Educacion Fisica" realizada 
esta tarde en el stadium del Club River Plate. En su transcurso quedo fe
hacientemente demo strada la jerarquia alcanzada por la practica de la 
educaci5n fisica en las escuelas del pais. 

Una nutrida concurrencia, entre la que se destacaba la presencia de 
los ministros de Marina, Trabajo y Prevision y Educacion, contralmiran
te Enrique Garcia, Sr. Jose M. Freyre y doctor Oscar Ivanissevich, res
pectivamente; del Jefe de la Policia Federal, Gral. Arturo Bertollo; el 
Jefe de la Casa Militar, Capitan Guillermo Plater y otras altas autorida
des, presencio las distintas demostraciones gimnasticas efectuadas pre
miando con calurosos aplausos sus partes mas destacadas. 

La fiesta se inici6 con el desfile, ante el palco oficial, de los equipos 
participantes en los concursos deportivos intercolegiales recientemente 
disputados. El desfile se realiz6 a los acordes de la marcha del Reservista, 
participando en el mas de 7.000 estudiantes. Los equipos desfilantes iban 
encabezados por sus respectivos abanderados, los que posteriormente for
maron ante el palco en donde se hallaban ubicadas las autoridades. 

Finalizado el desfile sus participantes formaron olimpicamente ento
nando el Himno Nacional, coreado t:ambien por la multitud congregada 
en las tribunas. Seguidamente entonaron "La Canci6n del Estudiante" y 
luego, se hizo escuchar a la concurrencia, por primera vez, la "marcha de 
la Educacion Fisica", premiada en un reciente concurso organizado por el 
Ministerio de Educacion. 

A cargo de 1.120 alumnas de Eseuelas Profesionales de Mujeres, que 
por primera vez participaban en esta indole de fiestas, se realizo segui
damente una admirable exhibicion gimnastica. Al son de motivos folklo
ricos las nifias ofrecieron distintas expresiones gimnasticas, alcanzando su 
culminaci6n en la formacion de una gigantesca estrella que ocupo toda 
la extension del campo y la formaci6n de la palabra "Juventud", hecha 
tam bien a todo 10 largo del campo deportivo. 

Posteriormente hicieron una demostracion gimnastica del metodo 
tinico implantado en las escuelas, un. conjunto de 1.536 alumnos de los 
establecimientos de ensefianza media. Siguio luego la fiesta con una gran 
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demostraci6n de ejerclclOs atleticos realizados por alumnos de escuelas 
secundarias y del Instituto Nacional de E}ducaci5n Fisica. Por primera 
vez en la realizacion de las fiestas de la Educacion Fisica, se ofrecio una 
demostracion conjunto de ejercicios atletic:os en cajones y colchones. La 
habilidad demostrada por los participantes y su optimo estado atletico, 
arranc5 de la concurrencia calurosos aplausos. 

En las postrimerias de la fiesta, otro conjunto integrado por 1.536 
alumnas ofrecieron una nueva demostraci6n gimnasticas, previamente a 
la interpretaci5n de varios bailes folkloric:os a cargo de alumnas de los 
Institutos Adscriptos del Gran Buenos Aires, vestidas a la usanza criolla. 
La fiesta termino con la formacion de la leyenda "Viva la Patria" hecha a 
todo 10 largo del campo deportivo, por las alumnas que momentos antes 
ofrecieron la demostracion gimnastica. 

Comunicado, del 6 de diciembre, informando acerca del acto del homenaje 
al Libertador, organizado lPor la Confederacion General de Empleados 
de Comercio en oolaboracion con el :Ministerio de Educacion. 

En el aula magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tuvo 
efecto hoy, a las 19.30, el acto de homenaje al general San Martin, orga
nizado por la Confederaci5n General de Ernpleados de Comercio por reso
lucion de su XIV<? Congreso Nacional, en colaboracion con el Ministerio 
de Educacion de la Naci6n. 

A la ceremonia, que se desarrollo en un marco de significativ~ relieve, 
asistieron el ministro del Interior, senor Angel G. Borlenghi, su senora 
esposa; el titular de la cartera de Educaci:6n, Dr. Osacr Ivanissevich; los 
secretarios generales de esos departamentos de Estado, Dr. A. Krislavin 
y profesor Carlos Frattini, respectivamente; el subsecretario Universita
rio, Dr. Carlos I. Rivas; miembros del Instituto Nacional Sanmartiniano; 
los rectores de las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires 
y de los establecimientos de ensefianza seeundaria. Las aludidas persona
lidades tomaron ubicacin en el estrado, dlonde tambien ocuparon los lu
gares que Ie estaban reservados, las autoridades del Congreso Nacional 
de la Confederaci6n General de Empleados de Comercio. Los delegados al 
mismo se ubicaron en las plateas y las instalaciones laterales del salon. 
Asimismo se hallaban presentes delegaciones de estudiantes de ambos 
sexos de las escuelas secundarias de ]a capital. 

, 
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Los ministros del Interior y de E:ducaci5n fueron muy aplaudidos por 
la con curren cia y luego de acallados esas demostacriones, se inicio el acto 
con la ejecucion del Himno Nacional, cuyas estrofas entono el auditorio 
y el coro del Magisterio, bajo la direccion del maestro Athos Palma. Se
guidamente, el mismo conjunto interpretS el siguiente programa: Ojos Mo
renicos, tres voces "a capella", cancion del siglo XVI; Peregrino, tres voces 
"a capella", de F. Mendelssohn; Vidala, cuatro voces "a capella", del fol
klore argentino, y por ultimo Alborada Gallega, cuatro "a capella", del 
folklore hispanico. 

Cumplido este programa, uso de la palabra el ministro del Interior 
y presidente del XIV9 Congreso Nacional de la Confederaci6n General de 
Empleados de Comercio, senor Borlenghi, cuyos conceptos fueron recibi
dos con prolongados aplausos p~r la numerosa cncurrencia. Despues ha
bh~ el delegado de la provincia de Mendoza, senor Sabino Gutierrez, quien 
tambien fue muy aplaudido por el auditorio. 

Finalmente, en el mismo acto, el ministro de Educacion, Dr. O. Iva
nissevich, pronuncio una conferencia con la que dej6 inaugurada la cam
pana de homenaje al Capitan de los Andes. EI Dr. Ivanissevich diserto en 
su caracter de vicepresidente y delegado del presidente de la Nacion, ge
neral Juan Peron, ante la Comision Nacional de Homenaje al Libertador. 
Su exposicion fue seguida con extraordinario interes por el publico, que 
aplaudi6 sostenidamente al orador cuando puso punto final a la diserta-
cion. I : 

ComIDli<iado, del 6 de diciembre, con motivo de la entrega simbolica, al 
Ministerio de Defensa, de ochenta mil birretes confeccionados por 
alumnas de las escuelas de la ICapital Federal, con destino a los 
participantes del desfile que anu:a,lmente se realiza el 11 de diciem
bre, en celebracion del "Dia del Reservista". 

En el despacho del Ministro de Ejercito, esta a las 21.10 se llevo a 
cabo una breve ceremonia durante la cual se hizo la simb6lica entrega 
al Ministerio de Defensa de mas de setenta mil birretes confeccionados 
por las alumnas de las escuelas de esta capital con destino a los reser
vistas que han de desfilar el proximo domingo 11 del actual. 
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Desde poco antes de la hora indicada se encontraban en la sala de 
referencia los titulares de las carteras de Ejercito, general Franklin 
Lucero; de Marina, almirante (R.) Enrique B. Garcia; de Aeronautica, 
brigadier Cesar Ojeda y de Educacion, doc:tor Oscar Ivanissevich; sub
secretarios de esos ministerios; altos jefes y oficiales de las Fuerzas Ar
madas; nifias y nifios; alumnos de escuelas primarias, con sus respecti
vas maestras, que con¢urrian en representacion de todos los escolares 
y maestros de escuelas primarias, e invitados al acto. 

A la hora indicada se adelanto la nifia Susana Maria Canda hasta 
la vitrina en que se encontraban depositados tres birretes, uno de ma
rina, otro del ejercito y el tercero del arma aerea y con breves palabras 
hizo entrega simb6lica al ministro de Edwcacion de los blrretes de re
servistas a que hicimos referencia. Acallados los aplausos con que fue
ron saludadas las palabras de la nifia Call1da hizo uso de la palabra el 
titular de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, quien habla para hacer 
entrega al ministro de Defensa, en este ca:so representado por el minis
tro de Ejercito, de los birretes que a su vez terminaba el de recibir de 
manos del alumna do de la capital. 

Una salva de aplausos saludo las palabras finales del doctor Iva
nissevich, al cabo de las cuales hablo el ministro de Ejercito, en repre
sentacion del titular de Defensa, general Humberto Sosa Molina, para 
agradecer la entrega mencionada y la adhesi6n de los nifios a las fuerzas 
armadas de la Nacion. 

Con las palabras del general Lucero, que tambien fueron muy aplau
didas, se dio termino a la ceremonia, al tiempo que se distribuian entre 
los nifios y maestros concurrentes, gallard,etes alusivos al "Dia del Re
servista" . 

Comunicados, del 7, 13, 17, 20, 126, 27 Y 29 de diciembre, informando 
acerca ,de las activida.des que cumple In. Comision N acional de Home
naje al General San Martin. 

COMUNICADO DEL 7 DJ~ DICIEMBRE 

En la sede del Ministerio de Educacion celebro esta tarde una nueva 
reunion la Comisin Nacional de Homenaje al Gral. San Martin designada 
recientemente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. La reuni,6n fue 

, 
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presidida por el Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, quien, 
como es de publica notoriedad, ocupa ese cargo en representacion del 
Presidente de la Nacion. La sesion se inicio con la consideraci5n del 
acta anterior la que fue aprobada pOI' los miembros presentes. 

Seguidamente el Dr. Arturo Mendez San Martin, informo a la Co
misi5n que, en conocimiento la Fundacion de Ayuda Social "Maria Eva 
Duarte de Peron" que la casa que oeupara el procer en Boulogne Sur 
Mer, en Francia, presentaba serias deficiencias edilicias, como consecuen
cia de la ultima guerra, ofrecia a la Comision el concurso de dos cons
tructores, actualmente radicados en Paris, para que procedieran a estu
diar las deficiencias de la casa del Libertador y adoptar luego las medi
das pertinentes a su inmediata reparaeion. EI presidente del Banco Hipo
tecario Nacional, doctor Alonso, ofred5 en nombre de la entidad que 
presidia, similar colaboracion. 

Posteriormente la Comision considero la organizacion de un con
curso sobre un Himno a San Martin, resolviendo la Junta Ejecutiva pro
poneI' las bases del concurso para una pdxima reunion y la eleccion del 
jurado respectivo. 

POl' ultimo la Comision resolvio delegar en varios de sus miembros 
la tarea de estudiar los proyectos y aetividades programadas porIa Co
mision de Homenaje a San Martin que cesara en sus funciones al desig
narse pOl' ley la Comision N acional de Homenaje al General San Martin. 
Esta suboomisi5n se reunira el lunes proximo, a las 8, en la sede del 
Instituto Nacional Sanmartiniano. 

La Comision N acional de Homenaje al General San Martin se volve
ra a reunir el lunes a las 18 y 30 en la sede del Ministerio de Educacion. 

COMUNICADO DEL 1:3 DE DICIEMBRE 

Con la asistencia de los ministros de Relaciones Exteriores, Interior 
y Educacion celebro una nueva reuni5n la Comision Nacional de Home
naje al General San Martin. 

En el trascurso de la sesion la Comision Especial, designada para 
estudiar las actuaciones y proyectos de la ex Comisi5n de Homenaje a 
San Martin, presento un informe sobre sus trabajos, resolviendose apro
barlos en general. 

Seguidamente la Comision Nacional paso a considerar un proyecto 
destinado a levantar diversos monumentos a San Martin. En tal sentido 
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se resolvio levantar los siguientes monumentos: "El abuelo Inmortal", 
obra a erigirse frente a la cas a del General San Martin en el que aparece 
el General San Martin, en su vejez, acompanado de sus dos nietos. 

"Retorno a la Patria", grupo escultorico a levantarse frente al 
Manzano Historico, en Tunuyan, Mendo:~a. 

"A Alejandro Aguado", amigo de San Martin en los ultimos anos 
de su vida, a levantarse frente a la emb:ajada de Espana, y, por ultimo, 
estatua de San Martin, junto a su hija, a erigirse frente a la tumba de 
su esposa, dona Remedios de Escalada de San Martin, en la Recoleta. 

En todos los casos se abriran conCUlrsos entre escultores. 

La Comision volvera a reunirse el martes 20, a las 18 y 30. 

COMUNICADO DEL 17 ][)E DICIEMBRE 

La Comisi6n Nacional creada por la ley N9 13.661, "Ano del Liber
tador General San Martin" ha establecido su sede en el Ministerio de 
Educacion, calle Paraguay N9 1661. T. m. 41- 6927. Cualquier consulta 
relacionada con los fines de esta Comisi6n podra dirigirse a la direccion 
consignada. 

COMUNICADO DEL 20 ])E DICIEMBRE 

Nonnas pa·ra 181 contribucion voluntaria en homenaje 
at Libertador 

La Comision Nacional - Ley 13.661.- de homenaje al Libertador 
ha dado las normas a que debera ajustarse la contribuci6n voluntaria 
del Y2 %, de acuerdo con 10 establecido por el articulo 99 de la ley ci
tada. El comunicado dice asi: 

"Se lleva a conocimiento de todo el pais que en virtud de 10 determi
nado pOI' el art. 99 de la ley 13.661, de homenaje en el ano del Libertador 
General San Martin, en cuanto dispone la contribuci6n voluntaria del 
medio pOI' ciento de la remuneraci6n mensual nominal que perciban las 
personas que trabajan por cuenta ajena, se ha resuelto la aplicaci6n de 
las siguientes normas reglamentarias, sobre cuya base ajustaran su co
metido las entidades y personas encargadas de su aplicacion: 

a) Las Direcciones de Administrac~::m de los distintos Ministerios, 
y los organismos que hagan sus veces en. las entidades descentralizadas 
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y mixtas del Estado, al liquidar el :sueldo anual complementario por el 
ano en curso, procederan a deducir el medio por ciento del importe del 
haber mensual nominal que corresponda a cada agente. 

b) Las entidades juridicas privadas, cualesquiera sea su naturaleza, 
asi como las personas fisicas que en l[!aracter de empleadores tengan per
sonal a su servicio al 31 de diciembre del ano en curso, procederan a 
deducir del sueldo anual complementario, el medio por ciento del haber 
mensual nominal conforme al procedimiento indicado en a). 

c) A los efectos de las deduceiones determinadas en a) y b) se 
tomara como base de afectacion, el sueldo nominal de diciembre cuando 
la periodicidad del pago sea mensual. En caso de que el sistema de remu
neracion fuese a jornal, por hora 0 a destajo, se considerara como haber 
nominal basico el que resulte de computar durante todo el mes la surna 
que se perciba por unidad de tiempo 0 tarea. 

d) La retencion a 1a que se refiere 10 establecido en a) y b), no se 
realizara cuando medie la oposicion del interesado. 

e) Las sumas que se recauden deberan ser depositadas por los or
ganismos mencionados, en su caracter de agentes de retenci5n, dentro 
de los diez (10) dias habiles del pago del sueldo anual complementario, 
en la cuenta especial "Comision Nacional Ley 13.661", que a tales efectos 
queda abierta en el Banco de la Nadon Argentina y en todas las sucur
sales del mismo". 

COMUNICADO DEL '26 DE DICIEMBRE 

El gobernador de Salta, senor E:milio Espelta, ha comunicado a la 
Comision N acional de Homenaje al General San Martin, que el 22 de 
diciembre suscribi6 un decreto aceptando la donadSn de 20 Ha. de te
rreno que circundan la historica Posta de Yatasto, don de tuvo lugar el 
encuentro del General San Martin con el General Belgrano. Asimismo 
informa el gobernador salteno que espera la protocolizacion de las escri
turas para realizar la transferencia de ese terreno al Gobierno de la 
Nacion. 

La donaci5n ha sido recibida COIl general aplauso por el pueblo de 
la provincia de Gliemes, el que se adhiere entusiastamente a las fiestas 
de la argentinidad con motivo de la jinminente iniciaci6n del ano del Li
bertador General San Martin. 

En los terrenos que pasaran al dominio de la Nacion se construira 
un camino que hara posible el acceso al lugar historico desde la ruta na
cional que lleva de Tucuman a Salta. 
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COMUNICADO DEL 27 HE DICIEMBRE 

La. Comision Nacional de Homenaje al Liberlador ha ifijado 
las bases del concurso para la colIDposicion de un himno al 

General San :Mlartin 

Texto de la resolucion de la Comisi6n Nacional: 

"Considerando que conviene asocial' directamente a los poetas y 
mUsicos nacionales con el homenaje que se tributara al General don Jose 
de San Martin el ano proximo a fin de que interpreten con uncion comu
nicativa y perenne la gloria del Libertador, y de acuerdo con 10 que esta
blecen los articulos 6 y 8 de la Ley 13.661, 

La ComisiOn Nacional Ley 13.661 "Ano deL Libertado1' General S(JfYI, Martin" 
RESUELVE: 

19 - Organizar un concurso literario y musical para la composicion 
de un Himnoal Libertador General San Martin que pueda ser cantado 
en toda la Republica, de acuerdo a las si;guientes bases: 

a) Desde la fecha (20 de diciembre) y hasta el 19 de febrero de 
1950 se recibiran en la sede de la ComilSion Nacional, Paraguay 1661, 
composiciones inspiradas en la gesta del Libertador, compuestas de estro
fas de extension y con estructura metrica adaptable a la musica de 
himno marcia!' 

b) Un Jurado designado por esta Comisi6n Nacional elegira, dentro 
de los treinta dias de clausurado el certamen literario, la composici6n 
poetica destinada a ser puesta en musica. Sendos ejemplares seran faci
litados a los compositores que los soliciten. 

c) EI Jurado, presidido por el Vicepresidente en ejercicio de esta 
Comisi6n Nacional, estara integrado por: el Director del Conservatorio 
Nacional de MUsica y Arte Escenico, prof. don Luis V. Ochoa; el Inspec
tor de Musica de la Direcci6n General de ' Ensenanza Primaria, senor 
Athos Palma; y el Director del Conservatorio de Musica y Arte Escenico 
de la Provincia de Buenos Aires, don Alberto Ginastera, para la parte 
musical, y el Subsecretario de Cultura del Ministerio de Educaci6n, don 
Antonio P. Castro; el Director General de Institutos Superiores y Artis
ticos, profesor Leopoldo Marechal; y el sejnor Jose Luis Bernardes, para 
la composici6n poetica, comision que se illltegrara con el Secretario Ge
neral de la Comisi6n don Armando Ramos Ruiz; el Secretario de la 
Junta Ejecutiva, profesor don Carlos Frattini; un representante del 
Ejercito; un representante de la Marina, y un representante de la Aero
nautica. 

, 
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d) Hasta el 19 de marw de 1950 se recibiran las partituras musica
les adapt ad as a la letra elegida. EaIas deben ser de caracter marcial y 
solemne, dentro de la tesitura habitual t:n esta clase de composlciones. 

e) Los autores de las obras presentadas y aprobadas deberan eje
cutarlas person;:tlmente ante el Jurado. 

f) El mismo Jurado, dentro de los quince dias de la clausura del 
concurso musical, consagrara la partitura del BimnQ del Libertador San 
Martin, el que sera oficializado por el Ministerio de Educacion para ser 
coreado en todas las escuelas del pais. 

g) Establecense sendos premios de cinco mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 5.000) para los autores del poema y la musica premiados, pro
ducciones que se convertiran en propiedad del Estado. Si el Jurado halla
re trabajos literarios 0 musicales muy meritorios, ademas de los elegidos, 
podra concederles las distinciones honorarias que juzgare oportunas. 

h) Los originales, poetic os y musicales, se recibiran, dentro de los 
plazos fijados en los incisos a) y <1), respectivamente, en la sede de la 
Comision Nacional Ley 13.661 "Ario del Libertador General San Mar
tin", Paraguay 1661. Las poesias y partituras seran absolutamente ine
ditas y se remitiran en tres ejemplares --escritos a maquina, 0 en el 
caso de la musica con escritura bien clara- dentro de un sobre cerra do 
y lacrado, con un seudonimo por lmico distintivo. Otro sobre, tambien 
cerrado y lacrado, y caracterizado por el mismo seudonimo, que vendra 
dentro del anterior, contendra el Ilombre y la direcci:6n del autor del 
trabajo. El Jurado solo abrira los sobres individualizadores de los auto
res premiados; los restantes seran devueltos intactos a los interesados, 
con los originales respectivos. 

i) Si las composiciones literarias 0 musicales no fuesen dignas, en 
opinion del Jurado, de la excels a gloria del Libertador San Martin, el con
curso sera declarado desierto. 

29 - Dar la maxima difusion posible a esta resolucion de la Comi
sion Nacional a fin de obtener el concurso del mayor nilmero de poetas 
y musicos argentinos. 

COMUNICADO DEL 29 DE DICIEMBRE 

Las bases para un concurso die canciones alusivas al General San 
Martin ha fijado la Comision Nacioltlal de Homenaje al Libertador. 

Texto de la resolucion: "Atento a los propositos de concitar los mas 
altos y emotivos valores artisticos para la excels a glorificacion del "Ano 
del Libertador General San Martin" y complementando el espiritu del 
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concurso abierto para un Himno al Libertador, despertando el sentido de 
10 vermiculo que encierra el sentir popular, 

La Comision Nacional Ley 13.661 "Ano del Libertador General San 
Martin" 

RESUELVE: 

• 
19 - Abrir un concurso de Canciones Alusivas al General San Mar-

tin, tomando como fundamento el cancionero nacional, y de acuerdo a las 
bases que se consignan a continuaci5n: 

a) Desde la fecha (20 de diciembre) y hasta el 19 de febrero de 1950 
se recibiran en la sede de la Comision Nacional, Paraguay 1661, 
las composiciones poeticas y musicales inspiradas en el cancionero 
nacional. 

b) El jurado, que se expedira dentro de los treinta dias de clausurado 
el concurso, presiilido por el Vicepresidente en ejercicio de la Co
mision Nacional, estara constituidlo por: el Director del Instituto 
Nacional de la Tradicion, Sr. Jua.n Alfonso Carrizo; el miembro 
de la Junta Nacional de Intelectuales, senor Rafael Jijena San
chez; el Director de la Facultad de Filosofia y Letras, doctor Au
gusto RaUl Cortazar; el Director del Instituto de Musicologia, 
senor Carlos Vega; el Senor Secretario General de la Comision 
Nacional, don Armando Ramos Ruiz; el miembro de la Comision 
y Consejero Superior del Instituto Nacional Sanmartiniano, Dr. 
Elias Martinez Buteler; el Secretario de la Junta Ejecutiva, pro
fesor Carlos Frattini; y los profesores don Juan Draghi Lucero y 
don Saul Villar, quienes juzgaran en conjunto, letra y music a de 
las canciones presentadas. 

c) Establecense un primer premio de mil quinientos pesos (m$n. 
1.500), un segundo premio de mil pesos (m$n. 1.000), y un tercer 
premio de quinientos pesos (m$n. 500) para las tres composicio
nes que en orden de merito sean dignas de las recompensas men
cionadas. 

d) El Jurado proporcionara a los COIllcursantes los motivos ritmicos 
de cada regi;Sn. 

e) Los originales (letra y musica) se recibiran dentro del plazo fi
jado, en la sede de la Comision Nacional, Ley 13.661, "Ano del 
Libertador General San Martin". Los trabajos, absolutamente 
ine<iitos, se remitiran en tres ejemplares, dentro de un sobre ce
rrado y lacrado que solo tendra un seudonimo por Unico distinti-

I 
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vo. Otro sobre, tam bien cerrado y lacrado, con el mismo seudoni
mo, contendra el nombre y diireccion de los autores de la letra y 
mlisica del trabajo presentado. 

El jurado tomara conocimiento solo de los nombres de los 
autores de las composiciones premiadas. Los sobres restantes se
ran devueltos a los interesadlDs, con los originales respectivos. 

• 
f) Si los trabajos presentados no reuniesen las condiciones de be

lleza e inspiracion dignas de perpetuar la gloria del Libertador, 
el concurso sera declarado desierto. 

2 - Dar la maxima difusion posi.ble a esta resolucion de 1a Comision 
Nacional, a fin de obtener el concurso del mayor y mas calificado nfunero 
de poetas y musicos argentinos". 

Comunicado, del 10 de diciembre, con motivo, de haber prestado juramento 
de fidelidad a la Bandera el personal del Ministerio de Eucacion. 

En el trascurso de un sen cillo acto realizado esta manana en la plazo
leta del Carmen, ubicada frente a In sede del Ministerio de. Educacion, 
juro fidelidad a la bandera el personal del men cion ado Departamento de 
Estado. 

Se congregaron en el lugar funcilonarios, profesores, maestros y em
pleados _ tecnicos y administrativos de la Capital y del Gran Buenos Aires. 
El acto se inicio con el izamiento de la. ensena patria hecho al mismo tiem
po ~n que el Coro del Magisterio entonaba la "Oracion a la Bandera", de 
la Opera "Aurora". 

Seguidamente el ministro de EdUlcacion pronunci5 una alocucion alu
siva. Despues de formular interesantes conceptos sobre la influencia espi
ritual de la bandera en el patriotismo argentino, exhorto al personal del 
Ministerio a su cargo, justamente pOl' ser de Educacion, dijo, a dar ejem
plo de patriotisn1o y dedicacion al traloajo. Por ultimo recabo el juramento 
de fidelidad a los presentes, respondliendosele con un vibrante y sonoro 
iSi Juro! 

El acto finalizO con la entonaci51n del Himno Nacional. 
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Comunicado, del 15 de diciemhre, con Ra cronica del homenaje tributado 
por la Comision N acional de Educu.cion Forestal a la memoria de Ia 
tripulacion del raestrea.dor "Fournier". 

En el aerSdromo "Ministro Pistarin.i", frente a la "Ciudad Evita", la 
Comision Nacional de Educacion Forestal que preside el doctor Oscar 
Ivanissevich, rindio un emotivo homenaje a la memoria de la tripulacion 
del rastreador "Fournier" y clausuro con dicho acto la campana de refo
restaciSn efectuada durante el corriente ano bajo el lema: "Arbolado de 
la Constitucion". 

En el lugar mencionado, en un talud coronado con una construccion 
que reproduce la pro a de la nave perdida, se plantaron 76 cipreses distri
buidos de tal modo que forman la palabra "Fournier". Al pie de los ar
boles descubrieronse sendas placas con el nombre de cada uno de los tri
pulantes desaparecidos y, en la replica de la proa del "Fournier", una 
placa mayor recordatoria de la conmemoracion, que dice: 

TRIPULACION DEL RASTREADOR "FOURNIER" 

Se hundi6 en los canales fueguinos ,eI 22 de septiemhre de 1949 

Estos arboles representan a cada uno de 
los 76 argentinos que, desde la eternidad, 

repiten su ora cion por la Patria! 

HOMENAJE DE LA COMISION NACIONAL DE EDUCACION 
FORESTAL DICIEMBRE DE 1949 

DesarrolW del acto 

La realizaci5n del homenaje dio motivo a que en ese lugar se reali
zara una tocante ceremonia que conto con la presencia de los ministros de 
Educadon, Marina y Aeronautica, doctor Oscar Ivanissevich, contraaJmi
rante Enrique B. Garcia y brigadier Cesar Ojeda ,respectivamente. Asis
tieron ademas el embajador de Chile, jefes y oficiales de las fuerzas ar
madas, altos funcionarios de la administracion nacional, tropas del ejer
cito, la armada y la aeronautica, represent.aciones de alumnos de los esta
blecimientos secundarios, una delegacion de estudiantes chilenos que ad hi
al homenaje y numeroso publico. 

El acto se iniciS con el izamiento de la ensena patria en el mastil que 

, 
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perteneciera al "Fournier", emplazado ahora en la construccion que re
produce la proa de la nave. Entre tanto la Banda de la Escuela Mecanica 
de la Armada ejecuto la Oracion a la Bandera, que fue cantada por las 
delegaciones estudiantiles y, seguidamente, el Himno Nacional, cuyas es
trofas fueron coreadas por toda la concurrencia. 

Acallados los aplausos con que los asistentes saludaron los Ultimos 
acordes de la cancion patria, hizo uso de la palabra, en representacion de 
la Comisi5n Nacional de Educacion F'orestal, el Secretario General del Mi
nisterio de Educacion, Profesor D. Carlos Frattini. 

A continuacion, estudiantes coterraneos de los marinos desapareci
dos, echaron paladas de tierras en los hoyos donde se plantaron los arbo
les que recuerdan a los caidos y deseubrieron las placas con los nombres 
de los naufragos, mientras un marino, un cadete militar, un estudiante 
argentino y otro chileno, procedian a descubrir la placa recordatoria del 
homenaje. 

Seguidamente hablo el subsecr,etario de Marina, capitan de navio 
Anibal O. Olivieri, para expresar el reconocimiento de la flota. 

Finalmente, el R. P. Hernan Benitez bendijo el lugar y, en su caracter 
de Director Espiritual de la Fundacion de Ayuda Social "Maria Eva Duar
te de Peron", expres6 que llevaba al ;acto la adhesion de esa entidad y que 
la misma, totalmente identificada con el dolor de los hogares enlutados 
por la tragedia, ya les habia hecho llegar su apoyo material y moral. 

I I I 

Comunicado, del 16 de diciembre, COD motivo de haber asumido el cargo de 
Presidente del Consejo Naciona.l de Educacion Fisica el General de 
Brigada (R) D. Natalio Faverio. 

En el transcurso de una sencilla ceremonia realizada est a manana en 
la sede del Consejo N acional de EdUlcacion Fisica, el ministro de Educa
cion, doctor Oscar Ivanissevich puso en posesion del cargo de Presidente 
del mencionado Consejo, al general de brigada (R), D. Natalio Faverio, 
recientemente designado para desempenar esa funci6n por decreto del 
Poder Ejecutivo. 
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Al hacerlo, el doctor Ivanissevich, pronuncio breves palabras desta
cando la personalidad del nuevo funcionariio. Expreso, en primer termino, 
que competia al Gral. Faverio, una gran responsabilidad, pues restaba 
aUn mucho por hacer en favor de la educ:acion fisica en to do el pais. El 
Gral. Santos V. Rossi, ex presidente de este Consejo -agreg6- trabajo 
en est a primer a etapa de conjuncion de esfuerzos, uni5n de voluntades y 
canalizacion de ideas dispersas, con tenacidad y ahinco dejando un saldo , 
de positivo provecho. Afiadio que el Presidente de la Nacion ha fijado en 
educacion fisica una orientaci6n y una meta que si puede pres en tar algun 
matiz divergente, ella no altera de ningun modo el panorama general de 
progreso. Tenemos pues un precepto y, sobre todo el ejemplo sintetizado 
en la voluntad y en los hechos del Gral. Peron. Termino augur{mdole al 
nuevo presidente del Consejo, una eficaz labor en est a nueva etapa de la 
instituci6n con el convencimiento de que ellio reportara al pais singulares 
beneficios. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Gral. Faverio. Agradecio los 
conceptos que formulara sobre su persona el doctor Ivanissevich, sefia
lando que ocupaba ese cargo dispuesto a trabajar con todas sus fuerzas 
en favor de la educacion fisiva y el deporte impulsado en estos ultimos 
afios, dijo, a progresos admirables. Pidio la colaboracion de to do e] per
sonal a su cargo, finalizando con ello su discurso. 

Comunicado, ,del 17 de diciembre, informando acerqa de la I adhesion 
del Ministerio de Educacion a la "Fiesta Nacional del Deporte". 

Compenetrado del alto valor y significado de la "Fiesta Nacional del 
Deporte", de digno homenaje al hombre que impulsa y alienta los depor
tes y a su dignisima esposa, el Ministerio de Educacion de la Nacion, res
pondiendo a la solicitud de la entidad organizadora, estara representado 
est a noche en el acto que se realizara en el lestadio del Club "River Plate". 
Asi, ademas de la columna de desfile integ:rada por los alumnos universi
tarios y del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano", 
de San Fernando, actuara el coro del Conservatorio Nacional de MUsica 
y Arte Escenico que dirige el maestro Luis. V. Ochoa., 

Los alumnos del Instituto Nacional de Educacion Fisica efectuaran 
una demostracion de gimnasia y cien estudiantes de la Escuela Argentina 
de Danzas Folkloricas que dirige el profesor Antonio R. Barcel6, cerraran 
el acto con Ia interpretacion de "EI Pericon". 

• 
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Comunicado, del 19 de diciembre, anu:nciando los temas que seran con
siderados por la, Sociedad Pedag'~gica Argentina en sus primeras 
reuniones del aiio 1950. 

Con el fin de que sean estudiados durante las vacaciones por todos los 
educadores, la Sociedad Pedagogic a Argentina ha fijado los siguientes te
mas, para considerarlos en las primeras reuniones del ano 1950: 

19, La formacion de la personalidad de la juventud argentina. 29, For
macion cultural, social, domestic a, etc .. de las jovenes argentinas. 39, El 
problema vocacional en la juventud argentina. 49, El estudio psicopedago
gico del alumno argentino. 59, La ensen:anza dellenguaje en la escuela pri
maria. 6Q

, La formaci on del magisterio primario. 79, La formaci on del pro
fesorado. 

A medida que estos asuntos sean eonsiderados, se fijarim nuevos te
mas para las reuniones subsiguientes. 

Los docentes pueden enviar sus trabajos y conclusiones al presiden
te de la comision organizadora, doctor Juan Emilio Cassani, Bartolome 
Mitre 3540, Bueno Aires. 

Comunicado, del 22 de diciembre, con motivo del traslado de consultorios 
de la Direccion General de Sanidad Esoolar. 

La Direccion General de Sanidad E:scolar del Ministerio de Educaci6n 
comunica que las secciones: Profilaxis, Colonias de Vacaciones y Clinic a 
Infantil, han sido trasladadas provisoriamente del local de la calle Callao 
19, al de la calle Carlos Calvo 3176. 

Igualmente se advierte a los alumnos que han terminado el 6Q grado 
de las escuelas prim arias y van a seguir estudios secundarios, que para 
proveerse del carnet de buena salud, deberan presentarse de lunes a sabado 
a las 8 en Carlos Calvo 3176, provistos de la cedula de identidad y de dos 
fotografias de frente, fondo blanco, 4x·4,. 
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Comunicado, del 23 de diciembre, con motivo de Ia "Fiesta del Egresado". 

Destacadas proyecciones alcanzo la "Fiesta del Egresado" realizada 
hoy por el Ministerio de Educacion para despedir a los egresados de 1949 
en los ciclos de ensefianza primaria, secundaria y tecnica. Llevada a cabo 
en la sala del Cine Monumental, adecuadamente ornamentada con flores 
y motivos alegoricos, congrego en esa sala una nutrida como entusiasta 
concurrencia de estudiantes y familiares de estos que no retacearon su 
aplauso a ninguno de los numeros puestos en escena. 

En el transcurso de la fiesta fueron entregados, tambien, premios a 
alumnos que se hicieron acreedores a distinciones de esa naturaleza por su 
actuacion destacada en diversas actividades escolares. 

El acto fue presidido por el ministro de Educacion, doctor Oscar Iva
nissevich a quien acompafiaban el ministro de Salud Publica de la Provin
cia de Buenos Aires, doctor Boccalandro; el secretario general del Minis
terio de E ducacion, profesor Carlos Frattini y ot ras altas autor idades de 
Educacion. Se inicio con la ejecucion del Himno Nacional, cuyas estrofas 
fueron coreadas por la concurrencia. Seguidamente las autoridades pre
sentes hicieron entrega de premios a los campE:oncs de los recientes tor
neos inter colegia1es organiz~dos por el Ministerio de E ducaci6n y a los 
ganadores del Concurso de Dibujo efect uado el mes pasado en la Plaza San 
Martin. Se resolvio dejar en suspenso 1a ent rega de premios de los concur
sos organizados con motivo de la Semana del Mar y del Dia de la Tradi
cion, con el objeto de permitir al jura do de esos concursos cumplir sus 
tareas sin la premura del tiempo. Al termino de la distribucion de los 
premios, se ofrecio un interesante program a artistico con la actuacion de 
la Agrupacion Musical de las Escuelas N Q 10 Y 13 del Consejo Escolar XII, 
quienes entonaron diversas canciones follk:loricas. Posteriormente los alum
nos del Instituto Nacional de Educacion Fisica efectuaron la interpreta
cion alegorica -combinado bronce y marmol- del lema olimpico "Citius
Altius-Fortius". Por ultimo, interpretado por las alumnas de la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 4 de la Capital se ofrecio la fantasia en 3 actos 
de Concha Mendez, "El carbon y la rosaL". 

• 

• 
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Comunicado, del 23 de diciembre, con DlOtiVO de la exhibici6n ante el Pri
mer Mandatario de diversos aparatos instrumentales para medicina 
oftalmologica y general, totaImente construidos en el Observatorio 
de la Universidad N acional de La~ Plata y en la Escuela Industrial 
-CicIo Superior- de Ia misma dudad. 

En el Salon de Invierno de la Presildencia de la Nacion, se realizo hoy 
a las 11, un sencillo acto durante el cual las autoridades y funcionarios del 
Minister io de Salud Publica de la provincia de Buenos Aires, del Observa
torio de la Ulliver sidad de La Plat a y de la Escuela Industrial (Ciclo Su
perior), de Ia misma ciudad, presentaron al Primer Mandatario de la Na
cion diversos aparatos instrumentales para medicina oftalmologica y ge
neral, totalmente construidos por el citudo observat orio y escuela indus
trial. 

La delegacion la integraban el :r.1:inlstro de Salud Publica de la Provin
cia de Buenos Aires, doctor Carlos A. Bocalandro; el asesor medico del ci
tado ministerio, doctor Guillermo Mirando Norgren; el director de la Es
cuela Industrial, ingeniero Angel R. Argenti; el director de Observatorio 
de la Universidad de La Plata, capitan de fragata Guillermo O. Wallbre
cher; el director general de Ensefiam~a Tecnica, ingeniero Federico del 
Ponte; el inspector general de Ensefianza Tecnica Provincial, seiior Julian 
Fernandez Huster; el subinspector de Enseiianza Tecnica Provincial, se
iior Carlos Gomez Iparraguirre ; el director de la Escuela Industrial N9 5, 
profesor Raul Audiffred y el personal de taHeres y alumnoi del estableci
miento industrial citado. 

Los integrantes de la delegacion fueron saludados por el ministro de 
Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, qui en se hallaba acompaiiado del 
secretario general del cit ado departamento de Estado, profesor Carlos A. 
Frattini. Momentos despues se hizo PJ~esente en el Salon de Invierno, el 
primer mandatario de la Nacion, acompafiado por el doctor Ivanissevich, 
que momentos antes se trasladara al despacho del J efe de Estado. EI ge
neral Peron saluda personalmente a cada uno de los integrantes de la de
legacion. 

De inmediato el doctor Ivanissevich explico los alcances de los traba
jos realizados, destacando la intervencion del gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, coronel Domingo A. Mercante, para dar impulso a la pro
duccion del instrument al que por pr imera vez se logra en el pais. Luego 

• que el general Peron hubo observado detalladamente los materiales ex-
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puestos, acondicionados en cajas especialmente construidas en la Escuela 
Industrial de La Plata, tuvo palabras de elogio para la obra realizada, ins
tando a los visitantes a intensificar la construccion de tan preciados ele
mentos. 

Comunicado, del 29 de diciembre, anundiando un cursillo sobre Cine Edu
cativo para maestros del interior ,orl~anizado por el Departamento de 
Radioenseiianza y Cinematografia Escolar. 

La aplicacion del cine a la ensenanza es una preocupacion general del 
magisterio, que el Ministerio de Educaci6n, por intermedio de su Depar
tamento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar, trata de satisfa
cer. 

Por eso el pre cit ado Departamento ha resuelto invitar a los maestros 
del interior que durante las vacaciones llegan a la Capital Federal, a con
currir a su local, calle Arenales 1371, durante el mes de enero proximo, los 
dias lunes y jueves, de 16 a 18, pam conoeer conceptos y elementos del ci
ne didactico, presentados por miembros de Cine Escuela Argentino, a tra
yeS de un cursillo elemental. 

Los maestros interesados pueden halcer su presentacion por corres
pondencia al senor Director del Departamento de Radioensenanza y Cine
matografia Escolar -Cine Escuela Argentino- Arenales 1371, Capital 
Federal. 

Comunicado, del 30 de diciembre, haciendo saber que, ell'! de enero de 
1950, en solemne ceremonia, a realizarse en el aula magna de la Fa ... 
cultad de Derecho de Buenos Aires, el Presidente de la Nacion procla.
mara oficialmente el Aiio del Libertador General San Martin. 

Alcanzara excepcionales proporciones el solemne acto de la procla
macion oficial del Ano del Libertador General San Martin, que se efec
tuara el 19 de enero de 1950, a las 11, en ell aula magna de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 2663 y 
se transmitira a todD el pais. 

, 
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El acto consistira en la ejecucion del Himno Nacional Argentino yel 
discurso del presidente de la Nacion. 

Acompanaran a este en el estrado sus ministros y miembros de la 
comision nacional de la Ley N9 13.661. Ocuparan lugares destacados en el 
salon los miembros del cuerpo diplomatico y altos jefes de las Fuerzas Ar
madas. En un lugar especial seran ulbicadas las senoras esposas de los 
funcionarios. 

Para cantar el Himno Nacional se reunira. una masa coral extraordi
nariamente nutrida integrada por elementos especializados de la C. G. T.; 
de la Facultad de Derecho de Universidad Nacional; Coro del Magisterio; 
Coro de la escuela primaria, en representacion de los nin~s; Coro "Juven
tud", dirigido por la senora de Pierangeli; Coro Popular Mixto, dirigido 
por la senora Brigida Frias de Lopez Buchardo; Seccion del Coro del Li
ceo Militar; del Colegio Militar; del Lieeo Naval; de la Escuela Naval; del 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, y una seccion de los 
coros de la Escuela Normal Mixta de Avellaneda y de la Escuela Nacional 
de Comercio de la misma ciudad, que dirige el profesor Daniel Jauregui. 
En total, doce secciones de coros. 

Formaran guardia de honor frente al edificio, tropas de Infanteria, 
de Aeronautica, Granaderos a Caballo y Escuela de Mecanica de la Ar
mada, y concurrian representaciones de todas las escuelas de la Capital, 
con sus banderas. El acto comenzara e:s:actamente a las 11. 

Comunicado, del 30 de diciembre, anulllciando un homenaje de los docen
tes de todo el pais al General San Martin, a 'realizarse en la rna·iiana 
del 1 ~ de enero de 1950. 

Pasado manana, a las 8, los maestros y profesores de todo el pais ren
diran un silencioso homena~e al Gral. D. Jose de San Martin con motivo de 
proclamarse ese dia el "Ano del Libertador, Gral. San Martin". 

En nuestra capital se congregaran a la hora senalada en el atrio de 
la Catedral, depositando posteriormente una flor cada uno de ellos, en el 
mausoleo que guarda los restos del Gran Capitan. El acto, organizado pOI' 
iniciativa de los maestros, sera presidido por el ministro de Educacion, 
doctor Oscar I vanissevich. 

Simultaneamente en to do el pais, a~ la misma hora y dia se cumpliran 
similares actos concentrandose los docentes frente a mastiles 0 monumen
tos historicos, segun 10 impongan las circunstancias. 



2 - DffiECCION GENERAL DE ENSES"ANZA SECUNDARIA 
NOR-MAJ.. Y ES]PECIAL 

MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO AL HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACION 

Mensaje del Poder Ejeeutivo de la N acion, del 16 de dieiembre, eOBtestan
do la comunicacion de la Honorable 40amara de Senadores en el sen
tido de que veria t10n agrado la elevaeion, a Ira. categoria del Colegio 
Naeional "General San Martin", de ICorrientes, y dando las razones 
administrativas que se oponen a dieha, eleva.cion. 

Buenos Air'BS, 16 de dieiembre de 1949. 

A la Honorable Camara de Senadores de la N aeion: 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, con motivo de 
la comunicaci6n de esa Honorable Camara, en el sentido de que veria con 
agrado que, en la oportunidad de cumplirse los 80 afios de la instalaci6n 
del hist6rico Colegio Nacional "General San Martin", de la ciudad de Co
rrientes, como debido homenaje, se Ie asigne a este primera categoria. 

Corresponde significar que, estudiada con especial deferencia la comu
nicacbn de practica, existen razones de orden administrativo regladas por 
la ley nfunero 12.914 y su decreto numero 9891/947, que indican la conve
niencia de no modificar el regimen vigente para'la asignaci5n de categoria 
a los colegios dependientes del Ministerio de Educaci6n, y, haciendose pre
sente al mismo tiempo que dicha asignaciCin de categoria no hace a la im
portancia de ellos desde el punta de vista docente 0 del prestigio y fama, 
sino que esta adecuado a una raz6n de orden presupuestario en relaci6n 
al numero de divisiones por alumnos de los establecimientos, cuya conse
cuencia es incidir sobre el sueldo del personal directivo, por causa de la 
mayor labor que se requiere de estos. 
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Hacemos notar que el Colegio Nacional "General San Martin" de la 
ciudad de Corrientes, por su numero de alumnos y de divisiones, no puede 
ser comprendido en la primera categoria, conforme a las disposiciones 
vigentes. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN PERON O. IVANISSEVICH 

DECRE~ros 

Decreto N9 30.715, del 6 de diciembre, jubilando, de oficio, a.l Rector y 
Profesor del Cole~io Nacional de I·osadas (Misiones) senor Jorge Al
berto Arrigos de Ella. 

Articulo 1 I? - Jubilase de oficio y de conformidad con las condiciones 
establecidas en el Art. 19 del decreto NI? 4814 de fecha 25 de febrero de 
1947, al Rector y Profesor de doce horas semanales de catedra (tres de 
Psicologia en 49 "A" turno manana; tres de Psicologia en 49 ano "B" 
turno tarde; tres de Literatura en 49 '''A'' turno manana; y tres de Lite
ratura en 51? "A" turno manana); del Colegio Nacional de Posadas (Mi
siones), senor Jose Alberto Arigos de Ella (C!. 1887, D. M. 31, Matricula 
N9 195.533). 

Decreto N9 30.774, del 7 de diciembre, nombrando Rector del Colegio Na
cional "San Martin" de San Francisco (Cordoba), al Abogado senor 
Jose Ortega. 

Articulo 11? - Nombrase Rector del Colegio Nacional "San Martin" 
de San Francisco (Cordoba) -con asignacion mensual de novecientos cin
cuenta pesos moneda nacional ($ 950)-, vacante ,al Abogado y actual 
Profesor del Establecimiento senor Jo:se Ortega (Cl. 1912, D. M. 42, Matr. 
NI? 2.695.924). 
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Decreto N9 30.786, del 7 de diciembre, promoviendo a Sub Regente de la 
Escuela Normal Mixta de Mendoz:a. ala maestra de grado de la Es
cuela N9 23 de Guaymallen (Men(lo7Al), senora Emma Pedernera de 
Butterfield. 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Sub Regente de la Escuela 
Normal Mixta de Mendoza --con asignaci5n mensual de setecientos seten
ta y cincq pesos moneda nacional (m$n. 775)-, vacante por jubiIacion de 
Esther Gonzalez Ortiz, a la actual Maestra de Grado de la Escuela N9 23 
de GuaymaUen (Mendoza), senora Emma Pedernera de Butterfield (CM. 
de Id. N9 11.762, Pol. de Mendoza). 

Decreto N9 30.924, del 9 de diciembre·, acordando licencias con goce de 
sueldo, a los Profesores senores Domingo Gerardo Migliarese, Mateo 
Armando Fabani y Juan Napoleon Lucero Schmidt, destacados en 
Europa pa.ra el estudio de problemas migratorios. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1949. 

Visto: 
El decreto N9 10.831 de 6 de mayo ~e 1949, por el que se encomendo 

a los senores Juan Napoleon Lucero Sehmidt, Mateo Armando Fabani y 
Domingo Gerardo Migliarese el estudio de los problemas migratorios en 
paises de Europa y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Minis
tro de Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRJ<;TA: 

Articulo 19 - Considerar en uso de licencia, con goce de sueldo, por 
el termino de noventa dias a partir de las fechas que a continuacion se 
indican a los siguientes profesores: D. Domingo Gerardo Migliarese, pro
fesor titular de diez y seis (16) horas s.emanales en el ,Curso de Bachille
rato Nocturno anexo a la Escuela Normal de Profesores "Mariano Acosta" 
de la Capital, a partir del dia 12 de mayo de 1949; D. Mateo Armando 
Fabani, profesor de cuatro (4) horas semanales en la Escuela de Comercio 
N9 1 de la Capital, a partir del 14 de mayo de 1949 y D. Juan Napoleon 
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Lucero Schmidt, profesor de cuatro (4) horas semanales en el Colegio Na
cional de San Isidro (Buenos Aires), a partir del 16 de mayo de 1949. 

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

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, des~ a la Direcci5n Ge
neral del Registro N acional y archive:se. 

PERON O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 31.966, del 17 de diciembre, habilitando a la senorita Lucia 
Florentina Sainz para el ejercicio de la docencia en la asignatura. Mo
sica y Canto, en el Departamento de Aplicaci6n de la Escuela Nonnal 
Mixta de Olavarria (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1949. 

Visto: 
EI expediente S. 413/ 948 de los Registros del Ministerio de Educacion 

de la Naci5n, por el cual la senorita Lucia Florentina Sainz solicita se la 
habilite para el ejercicio de la asign:atura Musica y Canto, en el Depar
tamento de Aplicaci6n de la Escuela Normal Mixta de Olavarria (Provin
cia de Buenos Aires); y 

CONSIDERANDO: 

Que, segUn consta a fojas 8 vta. de las presentes actuaciones la inte
resada ha rendido satisfactoriamente las pruebas de capacidad pedagogica 
a que fuera sometida, de conformidad con 10 determinado por el decreto 
de fecha 30 de enero de 1946; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina. 
DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase a la seil0rita Lucia Florentina Sainz (Libre
ta Civica N9 4.052.189, Ced. de Id. N: 538.898, Pol. de Buenos Aires), para 
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el ejercicio de la asignatura Musica y Canto, en el Departamento de Apli
caci6n de la Escuela Normal Mixta de Olavarria (Buenos Aires). 

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

Art. 3q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON O. IVANISSEVICH 

Decreto Nq 33.003, del 28 de diciembre, ndscribiendo al Ministerio de Ejer
cito al Subinspector General de Enseiianza Adscripta del Ministerio 
de Educacion, Profesor Jose RaUl I,ucero. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1949. 

Visto: 

El Pr.esidente de la Nacion Argentina. 
DECRETA: 

Articulo 1 q - Adscribase al Departamento de Ejercito, al Sub Ins
pector General de Ensenanza Privada del Ministerio de Educaci6n, Profe
sor Don Jose Raul Lucero (Clase 1899, D. M. 2, Matr. 190.478, CM. de Id. 
Nq 188.084, Pol. de Capital Federal). 

Art. 2q -, El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ejer
cito de la N aci6n. 

Art. 3q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

. ~,,' ,~ -' -. :- ';,:- ,;.nr;-:;, ~ J:~:' _:I~.r--~ 
•• J I;,. _,J, ... , • • !.._~: .. .... ~~. . . .. 'I. __ ~~~w.. .... 

PERON .- O. Ivanissevich. - F. Lucero. 
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Decreto N9 33.986, del 31 de diciembre, sobre equivalencia de estudios de 
alumnos que hayan aprobado e,l examen de ingreso a.I Curso de In
tendencia delColegiQ Militar de la Nacion, con los de asignaturas de 
las Escuelas Naoionales de Comercio depanrdientes del Ministerio de 
Educacion. 

Buenos Aires, 31 de tdiciembre de 1949. 

Visto: 
El Expediente Letra I nfunero 2:020 (C.M.N.) G. 3506/ 49 (I. G. I. E.) 

24.376/ 49 (M.E.), 10 propuesto por el senor Ministro de Ejercito, y, 

CONSIDERANDO: 

Que es justicia, dadas las exigencias impuestas por el "Programa y 
Condiciones de Ingreso" al 19 ano de estudios del Curso de Intendencia del 
Colegio Militar de la Nacion, establecer una equivalencia de estudios entre 
los alumnos que ingresen a dicho curso y los que 10 hacen en los est able
cimientos de ensenanza secundaria; 

Por ello, 

El Presidente de l~a N aci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - A los aspirantes que, dentro de las condiciones esta
blecidas, hayan rendido el examen de ingreso al 1er. ano de estudios del 
Curso de Intendencia del Colegio Militar de la Nacion, aun cuando por 
cualquier causa no se incorporen al dtado Instituto, se les danin por apro
badas en el 49 ano de las Escuelas Nacionales de Comercio dependientes 
del Ministerio de Educacion, en identic a forma que los que cursan estu
dios en tales establecimientos docEmtes, todas las asignaturas de dicha 
prueba en las cuales hayan obtenido calificaci6n de suficiente. 

Art. 29 - Autorizase a la Dire:ccion del Colegio Militar de la Nacion 
a expedir los certificados de estudios a que se refiere el articulo preceden
te, para presentarlos en los establ1ecimientos de ensenanza dependientes 
del Ministerio de Educacion. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ejer
cito. 
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Art. 49 - Comuniquese, dese ala lDirecci6n General del Registro Na
cional, publiquese en el Boletin Militar Publico y archivese en el Ministerio 
de Ejercito (Colegio Militar de la Nacion). 

PERON - O. Ivanissevich. -- F. Lucero. 

Decreto N'" 34.086, del 31 de diciembre, reponiimdo en el cargo de IWgente 
de la Escuela Nacional de Comercio de San Martin (Buenos Aires) a 
la Maestra Normal Nacional, senora Angelica Sanchez de Bustaman
te de Anad6n. 

Buenos AIres, 31 de diciembre de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Regente de la Escuela Na
cional de Comercio de San Martin (Buenos Aires), que se encuentra va
cante por reciente cesantia de su titular, senor Fernando Anadon; y, 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde reponer en el mismo a la senora Angelica Sanchez 
de Bustamante de Anadon, cuya renunc:ia fuera fraguada, sin su conoci
miento, por el senor Fernando Anadon con el fin de obtener su designa
ciSn, razon por la cual fuera declarado cesante por decreto N9 25.125 del 
8 de octubre de 1949; 

Por ello, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA:: 

Articulo 1 Q - Reponese en el cargo de Regente de la Escuela N acio
nal de Comercio de San Martin (Buenos Aires) -con asignacion mensual 
de ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800)-, vacante por cesantia 
de Fernando Anadon, a la Maestra Normal Nacional senora Angelica San
chez de Bustamante de Anadon (CM. de rd. NQ 912.782, Pol. de Capital 
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~ 
Federal), quien 10 desempenara con caracter titular desde el 8 de octubre 
de 1938 hast a el 11 de junio de 1947. 

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

PERON O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES ~~ISTERIALES 

Resoluciones sobre Institutos Adscriptos a la ensefianza oficial, del 25 de 
octubre, y del 15 y 16 de noviembre. 

( 

Resolucion del 25 de ocnubre 

Visto, 10 solicitado, atento las razones invocadas y de conformidad con 
10 dispuesto por el articulo 16 del dell!reto 40.471/47, reglamentario de la 
ley 13.047, dase por autorizado por el curso escolar de 1948 y por via de 
excepci6n ,el funcionamiento del 29 y 39 anos del CicIo Basico, del Insti
tuto Adscripto "Nuestra Senora de Lujan" de Tres Arroyos (Buenos Ai
res). En 10 que respecta al pedido de excepcion para el curso escolar de 
1949, atento 10 dispuesto por resolucion de fecha 19 de setiembre del co
rriente ano, pase a la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal 
y Especial para su informe, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 59 

I 

"In-fine" de la disposici6n mencionada. 

Resoluciones del 15 de noviembre 

I Y II 

En analogos terminos se autoriza el funcionamiento del 29 y 3er. anos 
del CicIo Basieo del Instituto Adscripto "San Jose, Adoratrices" de Con
cordia (E. Rios) ; y del 49 y 59 anos del Bachillerato del Instituto Adscrip
to "Sagrado Corazon de Jesus" de La Plata. 

III 

19 - Dar por autorizado, con caracter de excepci6n, al Instituto Sa
lesiano "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. 
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Resoluci6n del 116 de noviembre 

19 - Autorizar la transferencia, sin cargo, al Colegio Nacional de 
Diamante (Entre Rios) de la documentaci5n correspondiente de los alum
nos del ex Instituto de Enseiianza Secundaria de Diamante, que se halla 
depositada en el Colegio Nacional de Parana. 

Resolucion, del 22 de noviembre ppcllo., designando Medico Escolar ad
honorem, en la Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja), al 
doctor don Humberto Pierangeli 'Vera. 

19 - Designar Medico Escolar :ad-honorem, en la Escuela Normal 
Mixta de Chilecito (La Rioja), al dotCtor en Medidna D. Humberto Pie
rangeli Vera (Cl. 1900, D. M. 47, Matr. 2.757.365). 

Resolucion, del 2 de diciembre, considlerand& adscripto, Unicamente por eI 
curso escolar de 1949, al 3er. aDo de la Escuela Nacional de Comercio 
N9 4 de la Capital, al Instituto "Ji]steban Echeverria", San Juan 961, 
de la Capital Federal. 

19 - Considerar adscripto a la E:scuela Nacional de Comercio N9 4, 
de la Capital, y unicamente por el curso escolar de 1949, a 3er. ano del 
Instituto "Esteban Echeverria", de la calle San Juan 961, de esta Capital, 
con la advertencia de que no podra iniciar igual gestion en 10 sucesivo, 
si no comprueba previamente haber iDlstalado sus gabinetes en forma re
glamentaria. 



Resoluci6n, del 5 de diciembre, desil~nando, con caracter interino, Vicedi
directora de la Escuela Normal Mixta de Chivilcoy (Buenos Aires) a 
la actual Regente del Establec:imiento senora Maria Celia Mora de 
Dagorret. 

19 - Designar -con caracter interino y hasta tanto el Poder Eje
cutivo nombre al titular-, Vicedirectora de la Escuela Normal Mixta de 
Chivilcoy (Buenos Aires) -con asignacion mensual de ochocientos cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 850)-, a la actual Regente del mis
mo establecimiento, senora Maria Celia Mora de Dagorret (CM. de Id. 
N9 687.647, Policia de Buenos Aires). 

Resoluci6n, del 7 de diciembre, adsclribiendo al primer ano del CicIo Basico 
del Liceo Nacional de Senoritas de Cordoba al Instituto "BacJill1erato 
N octurno }"'emenino" de la mis:ma c.iudad. 

19 - Adscribir a primer ano del CicIo Basico del Licea N acional de 
Senoritas de Cordoba, a partir desde el 15 de marzo ultimo, al Instituto 
"Bachillerato Nocturno Femenino", de dicha ciudad, con la advertencia 
de que antes de la iniciaci6n del proximo curso escolar debera proveerse 
del siguiente material de Ensenanza reglamentaria: microscopio, mapa de 
1a Republica Argentina, globo terraqueo, planisferio, diccionario de la Real 
A(;ademia y en 10 posible piano. 

Resolucion, del 10 de diciembre, in1;egrando la Comisi6n para designar los 
profesores Oficiales presidentes de las mesas examinadoras de la Es
cuela de Asistencia Social dependiente de la Caja Popula.r de Ahorros, 
de Tucuman. 

19 - Autorizase al rectorado del Colegio Nacional de Tucuman y a 
las direcciones de las Escuelas Normal y de Comercio de la misma ciudad 
para que, constituidos en comision, designen los profesores que deberan 
presidir las mesas examinadoras de la Escuela de Asistencia Social depen
diente de la Caja Popular de Aho:rros de la Provincia de Tucuman, con-
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• 

certando los horarios respectivos con las atuoridades de la precitada Es
cuela. 

29 - El cometido de los senores profesores que asi se design en, se 
ajustara a las disposiciones del decreto 33.733 del 21 de diciembre de 1944. 

Resoluciones, del 10 y 14 de diciembre, sobre Institutos Adscriptos a la 
enseiianza oficiaJ. 

Resoluciones del 10 de diciembre 

I 

1~ - No hacer lugar al pedido de ampliacion de adscripci6n a 29 ano 
del Ciclo Basico, interpuesto por el Instituto "Educacional Argentino 
Nuestra Senora de Lujan", de est a Capital. 29 - El Rectorado del Cole
gio Nacional N9 10, dispondra el pase a otros establecimientos oficiales 0 

adscriptos de los alumnos que asistieron al citado curso, validandole a 
tal efecto las clasificaciones y asistencia que registran. 39 - Hacer saber 
a la Direcci6n del Instituto citado que no podra presentar nuevos pedidos 
de ampliaci~n de adscripci6n si no subsana previamente todas las deficien
cias comprobadas por la inspecci6n tecnica. 

II 

19 - Autorizar la inactividad, por el presente curso escolar ,del 1er. 
ano Secci6n Liceo, del Instituto Adscripto 9 de Julio, de la Capital, con la 
salvedad que el personal docente afectad.o queda en la situaci6n que pre
veen los Arts. 16 y 17 de la ley N9 13.047. 

ill 
19 - Ampliar, a partir del 15 de marzo ultimo, a 29 ano de la Escuela 

Nacional de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), la adscripcion de 
que goza el Instituto adscripto "Juan Josie Castelli" de la misma localidad, 
con la advertencia de que debera constituir el Departamento de Educaci6n 
Fisica en la forma reglamentaria exigida, y el Club Colegial. 

IV 

. 19 - Cancelase la adscripci~n de que goza el Instituto "Corazon de 
Jesus", sito en Ayacucho NQ 474 de la Capital Federal, a 19 y 29 ano del 
Liceo Nacional de Senoritas N9 4. 29 - Dese al Consejo Gremial de En
sefianza Privada la intervencion determinada por la Ley 13.047. 



- 528'7 -

Resoluciones del 14 de diciembre 

19 - Ampliar el apartado 29 de la resolucion de fecha 27 de octubre 
de 1949, que corre a fs. 19/20 de los presentes actuados, autorizando a la 
Escuela Normal de Pergamino (Buenos Aires) a recibir los examenes y 
extender los correspondientes certificados de estudio de los alumnos del 
cuarto ano (19 del Magisterio) que presente el Instituto Adscripto "Santa 
Marta" de Colon (Buenos Aires) y que no hubieren conseguido el pase a 
otros Institutos, a cuyo efecto se les reconoce como valida la asistencia y 
calificaciones que obtuvieron durantel cur-so lectivo de 1949, y siempre 
que hayan satisfecho las demas condic:iones reglamentarias. 

II 

19 - Ampliar el apart ado 29 de la resolucion de fecha 27 de octubre 
de 1949, qU9 corre a fs. 19/ 20 de los presentes actuados, autorizando ala 
.l£s(;Uela Normal de Pergamino (Buenos Aires) a recibir los examenes y 
extender los correspondientes certificados de estudio de las alumnas del 
cuarto ano (19 del Magisterio) que presente el Instituto Adscripto "San
ta Marta" de Colon (Buenos Aires) y que no hubieren conseguido el pase 
a otros Institutos, a cuyo efecto se les reconoce como valida la asistencia 
y calificaciones que obtuvieron durante el curso lectivo de 1949, y siempre 
que hayan satistecho las demas condiciones reglamentarias. 

Resolucion, del 16 de diciembre, dando por computada, al 10 de junio 
·ppdo., la suspension, sin goce de sueldo, impuesta por motivos disci
phnarios al Director de la ESGUel:a. Nacional deComercio de San Isi
dro, doctor Oreste Juan Ozino Cldigaris. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1949. 

Visto: 
Que pOI' Resolucion del 10 de junio ppdo., se dio por terminada la 

suspension impuesta al senor Director y Profesor de la Escuela Nacional 
de Comercio de San Isidro (Buenos Aires), Dr. D. Orestes Juan Ozino 
Caligaris, por los hechos comprobados en el sumario que Ie fuera levan
tado con motivo del incidente y vias de hecho con uno de los profesores 
en la puerta del establecimiento ante docentes y alumnos, cuya actitud 
desmerece la investidura de Director y del buen ejemplo debido a la 
juventud, 
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Por ello, 

EZ Ministro de Educaci6n) 

RESUELVE: 

19 - Considerase computada sin g;oce de sueldo, al10 de junio ppdo., 
la suspension que Ie fuera impuesta como medida disciplinaria al Direc
tor de la Escuela Nacional de Comercilo de San Isidro (Buenos Aires) y 
Profesor de doce horas de catedra, Dr. D. Orestes Juan Ozino Caligaris. 

29 - Las Direcciones Generales de Administracion y de Personal, to
maran las providencias que correspondan a los efectos del apartado an
terior. 

39 - Dejar constancia en ellegajo personal del docente Dr. D. Ores
tes Juan Ozino Caligaris. 

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

IVANJSSEVICH 

• 

Resolucion, del 16 de diciembre, designando OdontOlogo "ad-honorem" en 
el Colegio Na.cional de SaladilIo (Buenos Aires), al doctor Francisco 
A. Capuzzi. 

19 - Designar Odontologo -"ad-honorem"- en el Colegio Nacional 
de Saladillo (Buenos Aires), al DoctOlr senor Francisco A. Capuzzi (Cl. 
1918. D.M. 21. Mat. 1234768; CM. Id. n9 243346. Pol. de Buenos Aires). 
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Resolucion, del 16 de diciembre, estableciendo la fecha de la adscripcioo. 
acorda.da al Instituto de Ensenanza Gratuita NQ 1 de la Capital, 
por Resolucion de 13 de setiembre Ultimo; y validando la asistencia 
y clasificacion obtenidas por !os alumnos del ex-Instituto "Comercial 
Argentino" • 

19 - Dejar establecido que la adscripcion acordada al Instituto de 
Ensenanza Gratuita N9 1 de la Capital por la resolucion del 13 de se
tiembre ultimo, es a partir del 19 de junio del corriente ano y no desde el 
21 del mismo mes. 

29 - Validar la asistencia y clasi:ficaciones obtenidas por las alum
nas que concurrieron de 19 a 49 ano al ex-Instituto "Comercial Argenti
no", desde la iniciacion del actual periodo lectivo, a cuyo efecto se enten
dera que la adscripcion acordada a este Ultimo curso deb era considerarse 
efectuada a partir del dia 15 de marzo en que inici6 sus actividades. 

39 - Autorizar a las Direcciones de las Escuelas Nacionales de Co
mercio Nos. 6 y 8 para que adopten' las medidas necesarias a fin de regu
larizar la situacion de las alumnas del Instituto citado . 

• 

Resoluci6n, del 21 de diciembre, en Exp. 35043, autorizando, por el curso 
escolar de 1948, por via de excepc:ion el funcionamiento de un curso 
en el Instituto Adscripto "Nuestra Senora del Calvario" de Santa Fe. 

Visto: Lo solicitado, atetnto las razones invocadas y de conformidad 
con 10 dispuesto por el articulo 16 del Decreto 40471/ 47, reglamentario de 
Ia Ley 13047, dase por adorizado por el curso escolar de 1943 y por via 
de e~ ... cepc16~ , el funcionamicnto del l H ', afro B. del Ciclo Basico, del Insti
tuto Adscripto "Nuestra Senora del Ca.lvario", de Santa Fe. 
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Resolucion, del 21 de diciembre, desestimando distintas solicitudes de 
alumnos del corso del Magisterio en el sentido de la supresion del 61.) 
auo del CicIo Superior de dicha especialidad, que se mantiene. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1949. 
Asunto NQ 03179. 

Senor Ministro: 

En las presentes actuaciones originadas por estudiantes del curso 
del magisterio de divers os establecimientos dependientes del Ministerio de 
V. E., se solicita la supresi:w del 6Q ano del plan en vigor a fin de que su 
promo cion definitiva se haga una vez que hayan completado 5Q ano del 
ciclo superior del magisterio. 

Teniendo en cuenta los fundament os que dieron origen a la amplia
cion de dicho cicIo en un aDO mas de es1tudio y a que 'eD la prepa.raci6n del 
citado plan se procedio a la transferencia e inclusion de nuevas asigna
turas con el fin de mejorar la cultura general del futuro maestro y per
feccionar su preparaci6n tecnica, cont.emplandose, al mismo tiempo, la 
reduccion de los respectivos programas ,considera esta Direccion Gene
ral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial que procede mantener 
firme 10 dispuesto por el Poder Ejecutivo y ordenar el archivo de las soli
citudes que se acompanan: Asuntos numeros 03179, 03180, 03181, 03182, 
03184, 03185, 03186, 03187, 03188, 08189, 03190, 03191, 03192, 03193, 
03194, 03195, 03196, 03197, 03198, 03199, 03200, 03201, 03202, 03203, 
03204, 03205, 03206, 03207, 03208, 03209. 0321'0, 03211, 03212, 03213, 
03214, 03215, 03216, 03217, 03218, 03219, 03220, 03222, 03223, 03224, 
03225, 03227, 03228, 03468, 03582 Y 03777. 

Visto: 

Oscar A. Vigliani. 
Inspector General interino de Enseiianza 

Secundaria, Normal y Especial 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1949. 

Apruebase las conclusiones del informe precedente de la Direcci6n 
General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial. 

Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis 
terio de Educacion y archivese. 

I VANISSEVICH 
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Resolucion, del 23 de diciembre, en Exp. 34.091, acordando los beneficios 
de la contribucion del Estado, Jl,or excepcion reglamenta.ria" a ads
cripciones de la Seccion Comercial del Instituto "Santa Cecilia", die 
Mar del Plata (Buenos Aires); y dencgandolos para adscripcioncs de 
la Seccion Profesional del mismo Instituto. 

19 - Considerar comprendidos en la excepcion del Art. 16 del De
creto N9 40471, reglamentario de la L1ey 13047 a los efectos de los benefi
cios de la Contribucion del Estado, por el ano 1948, a 29 y 3er. ano de la 
Sec cion Comercial del Instituto Adseripto "Santa Cecilia", de Mar del 
Plata (Bs. As.). 29 No hacer lugar a 10 solicitado para 19 , 29 y 3er. ano 
de la Seccion Profesional, del mismo Instituto. 39 Comuniquese, anotese, 
dese intervencion al Consejo Gremial de Ensenanza Privada, y archivese. 

Resoludion, del 23 de diciembre, adsc:ribiendo a 1er. aiio del Cicio Basico 
del Colegio N acional de Rio Cua,rto al Instituto de Enseiianza Gra
tuita de Moldes (Cordoba). 

19 - Adscribir a 1er. ano del CicIo Basico del Colegio Nacional de 
Rio Cuarto al Instituto de Ensenanza Gratuita de Moldes (Cordoba), a 
partir desde el 19 de junio ultimo. 

29 - Bacer saber al Instituto citado que para autorizar su fuciona
miento en 1950 debera trasladarse a un local que satisfaga los requisitos 
tecnicos sanitarios y adquirir el material de ensenanza reglamentario. 

39 - A los fines de la aprobaci6n que exige el Art. 9Q de la Ley 13.047, 
la Direccion del Instituto elevara de inmediato la propuesta reglamen
taria de to do su personal docente, previa inscripcion de sus titulos en el 
Registro General de Establecimientos Privados de Ensenanza y de su 
Personal. 

49 - La Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal y Es
pecial, destacara un Inspector Tecnieo para que intervenga en to do 10 
relativo a la regularizacion de la situ:acion escolar de los alumnos y a la 
organizacion de las mesas examinadoras. 
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Resolucion, del 29 de diciembre, revalidauldo un titulo de maestro nol'DUlll 
nacional expedido por la Escuela Normal Superior N9 17 de Encar
nacion (Republica del Paraguay), a :favor de don Ernesto Duarte. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1949. 

Visto: 
Que el maestro normal superior de: la Republica del Paraguay, se 

presenta solicitando revaJida de su titulo; 

Que cumplidos los recaudos administrativos queda comprobado que 
el titulo del recurrente fue expedido porIa Escuela Normal Superior nQ 
17 de Encarnacion (Republica del Paraguay) ; 

Que de acuerdo con 10 determinado por la Convencion de Montevideo, 
del 4 de febrero de 1889, sobre ejercicio de profesiones libres, el dicho 
titulo debe tener validez en el territorio de la Republica; 

Que de los informes reiterados de la Inspeccion Tecnica General de 
la Direccion General de Ensefianza Primaria, en los expedientes Nros. 
16.347/ C/1947 y 25.718/M/ 1947; el titullo de maestro normal superior 
expedido por las autoridades escolares de la Republica del Paraguay, 
corresponde al de profesor normal nacional; 

Por ello, 

El Ministro de Educacion 
RESUELVE: 

1 Q - Dase por revalidado el titulo de maestro normal nacional ex
pedido con fecha 25 de noviembre de 1946. por las autoridades de la Escue
la Normal Superior nQ 17 de la ciudad de Encarnacion (Republica del Pa
raguay), legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de la Nacion con fecha 18 de mayo de 19'~8, ' a favor de don Ernesto Duar
te, Cedula de Identidad nQ 48,123 (Policial. del Territorio de Misiones). 

29 - Previa a la inscripcion definitiva del titulo en la Direcci6n Ge
neral de Personal, rep6ngase la habilitaci6n del mismo con valor fiscal 
de ley y todo el sellado de actuacion. 

39 - Notifiquese, comuniquese, pubJiquese, dese al Boletin de Co
municaciones del Ministerio; cumplido, archivese. 

I VANISSEVICH 
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Resolucion, del 30 de diciembre, dis))oniendo el reajuste en la. situadioD 
de revista del personal de los establecimientos afectado POI' apliea.
cion del nuevo plan de estudios del 3el'. ado del CicIo Basico, e impar
tiendo las normas para. su ejecucion. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1949. 

Visto: 
La necesidad de realizar un reajuste del cuerpo de profesores de lOB 

establecimientos de enseiianza, y 

Considerando : 

Que tal medida tiene por fundamento: la fijaci6n del plantel basico 
de divisiones con que funcionara cada establecimiento en el curso escolar 
de 1950 por via de supresi6n 0 creaci6n de divisiones en concordancia con 
las necesidades de la poblaci5n escolar; la aplicaci6n del nuevo plan de 
estudios en el 3er. aiio del cicio basi co y la habilitaci6n del 69 aiio en el 
cicio del magisterio; 

Que corresponde ru:;mnsmo proc:eder a ese reajuste para solucionar 
el problema de los profesores actualmente en disponibilidad; 

Por ello, 

El Ministro lie Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer, en virtud de los fundamentos seiialados en los consi
derandos precedentes, un reajuste en la situaci6n de revista del personal 
afectado por aplicaci6n del nuevo plan de estudios del tercer aiio del Cicio 
Basico; por supresi6n de divisiones y por situaciones especiales existen
tes, que sea necesario normalizar, tarea que se cum pi ira de acuerdo a lru:; 
siguientes normas: 

a) Los Rectores, Directores 0 quien los reemplace en la funci6n, ten
dran a su cargo proyectar el reajuste del personal correspondiente 
al establecimiento de su dependencia en concordancia con lru:; po
sibilidades existentes en el mismo y utilizando las planillas que 
les seran remitidas por la Direcci6n General de Personal. 



- 52941: -

b) Las autoridades determinadas en el apartado a) de los estableci
mientos situados dentro del Gran Buenos Aires, una vez finalizal 
do su cometido, remitiran las planillas directamente a la Direc
cion General de Personal (Departamento de Nombramientos). 

c) Para los n.emas establecimientos y por zonas determinadas, se 
destacaran Inspectores de Ens:enanza quienes tendran la mision 
de asesorar a los Senores Rectores, Directores 0 quien los reem
place en la fun cion y recibir oportunamente de estos las planillas 
para su entrega a la Direcci6n General de Personal (Departa
mento de Nombramientos), acompanandolas con un informe cir
cunstanciado sobre la solucion :a su juicio mas conveniente de los 
problemas que surjan de cada reajuste en funcion de las posibi
lidades existentes en los establecimientos de las respectivas zo
nas, pudiendo al efecto, solicitar todas las informaciones que juz
guen necesarias. 

d) En todos los casos las modificaciones que se incluyan en la situa
cion de revista del personal, se deberan notificar individualmente 
a los interesados, por escrito, en carta expreso, con aviso de re
torno, debiendo estos manifesta.r, igualmente por escrito, su con
formidad 0 disconformidad, antes del 31 de Enero proximo. Las 
manifestaciones de disconformi.dad que se remitan con posterio
ridad a esta fecha, no seran tenidas en cuenta, cualesquiera sea 
el motivo que se invoque para justificar la presentaci5n fuera de 
termino. 

Las autoridades responsables de cada establecimiento deberan 
remitir al Departamento de Nombramientos, las comunicaciones 
que reciban del personal sobre el particular, antes del 15 de Fe
brero, selladas y firmadas por la autoridad respectiva. 

e) Las situaciones planteadas por los interesados de acuerdo con 10 
dispuesto en el apartado anterior, que no se puedan resolver favo
rablemente en los proyectos de decretos sobre reajustes que eleve 
el Departamento de Nombramientos, deberan ser contempladas, 
en 10 que las circunstancias permitan, entre el 15 de Marzo y el 
30 de Abril de 1950, sobre la ba.se de las nuevas posibilidades que 
pudieran presentarse en dicho plazo, debiendose dejar constancia 
expresa de este proposito en cada uno de los proyectos de decreto 
que eleve el Departamento en cumplimiento del apartado f) como 
parte de su articulado. 
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f) El proyecto final de reajuste sera concretado por el Departa
mento de Nombramientos, en decretos parciales, por estableci
mientos 0 por agrupamientos de estos por zonas, sobre la base 
de los proyectos que reciba de los establecimientos, pudiendo re
querir de estos todos los antecedentes que crea oportunos, y de 
los senores Inspectores la respectiva opinion y demas elementos 
de juicio. 

g) Los senores Inspectores de Ensenanza y los senores Rectores, Di
rectores 0 quien los reemplace en la funci6n, cumplira los come
tidos senalados, durante la primera quincena de Enero proximo. 

2<;1 - Los senores Inspectores de gnsenanza y los Rectores, Directo
res 0 quien los reemplace en la funciJI1l, que deban cumplir las presentes 
disposiciones, postergaran la iniciacion de su descanso anual, hasta tanto 
entreguen las respectivas planillas de reajuste a la Direccion General de 
Personal. 

3<;1 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 30 de diciembre, autori!zando la supresion de la segunda 
divisiOn de 1<;1 y 3er. anos del Cicllo Basico del Instituto "Belen" de 
Santiago del Estero. 

1 <;I - Autorizar la supresi6n de la segunda division de 1<;1 a 3er. ano 
del Ciclo Basico del Instituto "Belen" de Santiago del Estero, con la ad
vertencia de que el personal docente afectado queda en las condiciones 
que preveen los articulos 16 y 17 de la ley 13.047. 
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Resolucion, del 30 de diciembre, cancelando adscripciones a la Seccion Co
mercial del Colegio Nacional de Guruzii-Cuatia, acordadas al Institu
to "Sarmi~nto", de la localidad de Monte Caseros (Corrientes). 

19 - Cancelar, a partir desde e:l 10 de marzo ultimo, las adscrip
ciones que tiene acordadas a 19 y 29 anos de la Seccion Comercial del Co
legio Nacional de CuruzU Cuatia, el Instituto "Sarmiento", de la loca
lidad de Monte Caseros (Corrientes), con la advertencia de que esta 
medida no interrumpe las responsabilidades emergentes de la ley 13.047, 
sobre despido del personal afectado. 2:9 Comuniquese, publiquese, anotese, 
dese intervencion al Consejo Gremial de Ensenanza Privada y archivese. 

Resolucion, del 30 de diciembre, autorizando, por Ultima vez, la inactivi
dad en el corriente corso escolar de 49 y 59 ano Comercial del Insti
tuto "Ana Maria Janer" de la Cnpital. 

19 - Autorizar, por ultima vez, la inactividad durante el corriente 
curso escolar, de 49 y 59 ano Comercial del Instituto "Ana Maria Janer", 
de esta Capital, con la advertencia de que el personal docente afectado 
revistara en las condiciones que preveen los articulos 16 y 17 de la Ley 
N9 13.047. 29 Comuniquese, anotese, pubJiquese, dese intervencion al Con
sejo Gremial de Ensenanza Privada y archivese. 

cmCULARES 

Circular N9 133, del 10 de diciembre, remitiendo, en sobres cerrados, los 
temas a desarrollar por los aspb'antes al ingreso al 1er. aiio en los 
establecimientos oficiales de ensenanza media. 

Buenoa Aires, 10 de diciembre de 1949. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle con la presente, 
en sobres cerrados, los temas que deberan desarrollar los aspirantes a 
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ingresar en primer ano en las pruebas eseritas que, al efecto, se realizaran 
el dia 16 del corriente. 

La Direccion debera adoptar las me:didas necesarias para el estricto 
cumplimiento de las disposiciones consignadas en el Reglamento General, 
(Art. 146 y siguientes), recordandole especialmente: 

19 ) Los sobres deberan ser abiertos en el acto del examen de cada 
asignatura y en presencia de los presidentes de las comisiones examina
doras. Se abriran solo los sobres correspondientes a cada una de las mesas 
constituidas. 

29 ) Si no se realizara el examen, la Direcci6n no abrira los sobres y 
los devolvera a la Direccion General (Las Heras 2545), con la inclicacion 
"RESERVADO" puesta en la cubierta exterior. 

39 ) Los examenes se realizaran en las horas fijadas en el Reglamento 
General, cualquiera que sea el turno en q[ue funcionen los establecimientos 
o las secciones de que consten. 

49 ) En los establecimientos de la Ca,pital Federal, debera tomarse el 
examen de ingreso aunque el nfunero de aspirantes no exceda de los 
asientos disponibles. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Oscar A. Vigliani 
Inspector General interino de Ensenanza 

Secundaria, Normal r Especial 

Cir$lar N9 134, del 10 de diciembre ,impartiendo a las Direcciones de las 
Escuelas NormaIes, normas para la adlmision y recepcion de las pruebas 

selectivas de los aspirantes al CUl"S1() del Magisterio. 

Buenos Aures, 10 de diciembre de 1949. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle saber que en las 
pruebas de seleccion para el ingreso en el curso del magisterio a realizarse 
en los dias determinados en la Resoluci6n Ministerial comunicada por cir
cular N9 130/ 1949, debera ajustarse est.rictamente a las normas imparti-
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das por esta Direccion General de Ensefianza en las circulares nfuneros 
156 y 157/1948, con excepci5n de la edad requerida, 15 anos a cumplirse 
antes del 31 de diciembre del ano de iniciaci6n de las clases (Boletin de 
Comunicaciones N9 87). 

Asimismo, se recuerda que habilita para la citada prueba la aproba
cion del cicIo basico en condiciones de alumno regular 0 de libre, pudiendo 
aceptarse al efecto simples constancias de dicha aprobacion. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Oscar A. Vigliani 
Inspector General interino de Ensefianza 

Secundaria, Normal y Especial 

Circular N9 135, del 27 de diciembre, comunicando la Besolucion Ministe
rial de fecha 23 del mismo mes, sobJre colocacion de la leyenda "Aiio 
del Libertador General San Madin" en todos los papeles y docwnen
tos fechados en 1950 en el Ministed(JI (ver el texto de est a Resoluci6n 
en la pagina 5246 de este Boletin). 

Cu·cular N9 136, del 29 de diciembre, comunicando la Besolucion Ministe
rial de fecha 26 de igual mes, en la. que se establece la caUdad de 
previas "regu)ares" de las materias que adeuden alumnos inscriptos en 
establecimIentos de enseiianza media, en vu·tud de Resoluciones espe
clates (ver el texto de esta Resoluci6n en la pagina 5249 de este Bo
letin). 

------
Circular N9 137, del 31 de diciembre, cOJrnuniaando instrucciones referen

tes a la practica de Manualidades. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1949. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted manifestandole que es propo
sito de esta Direcci5n General, resolver dentro de la mayor brevedad, con 



- 5299-

los recursos de que se dispone a esos efectos, los problemas que ha plan
teado el desarrollo de la practica de manualidades en los colegios nacio
nales y escuelas normales de su depedencia: locales para talleres y dota
cion esencial. 

Con ese objeto, se Ie remite la planilla adjunta, que se servira devol
ver debidamente cumplimentada, directamente a la Seccion Edificios y 
Material Didactico de la Inspeccion General de Ensenanza, en A venida 
de Mayo 1396, Capital Federal. 

Mientras se toman las medidas del caso, el senor Rector 0 Director 
procedera a salvar los inconvenientes del momento, si ya no 10 hubiera 
hecho, siguiendo las instrucciones que se transcriben en hoja aparte, 0 

realizando las consultas del caso con respecto de las mismas. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Oscar A. VigUani 
Inspector General interino de Ensenanza 

Secundaria, Normal r Especial 

Instrucciones relacionadas con la. practica de manualidades 

Corresponde a Circular N9 137 

1 Q - En los establecimientos situ ados en localidades don de funcionan 
escuelas industriales, profesionales de mujeres y normales de 
adaptacion regional, se podrii coordinar la implantaci6n 0 me
joramiento del trabajo manual escolar, llegando a alguna forma 
de acuerdo con los respectivos directores. 

29 - En las localidades donde no E!xistan los establecimientos citados 
precedentemente, se procurara pro ceder de acuerdo a las si
guientes instrucciones: 

a) Si funcionan en la localidad varios establecimientos depen
dientes de la Direccion General de Ensenanza Secundaria, 
Normal y Especial, los senores directores procuraran coor
dinar el funcionamiento de talleres para uso conjunto, siem. 
pre que ello f a factible y no signifique un bostaculo para 
el resto de la organizacion escolar y no origine situaciones de 
incompatibilidad al personal. 
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b) Si 10 que antecede no fuera posible, 0 no funcionara mas que 
un establecimiento en el lugar, se procurara habilitar talle
res provisionales, hasta tanto se prove a del instrumental 
definitivo y de locales adecuados, en la forma que indica a 
continuacion. 

3Q - Se sugiere que la organizacion provisional de los talleres sea 
como sigue: 

a) Taller de carpinteria. En este taller, que es el que mas exige 
un local especial, se organizaran clases demostrativas, ha
ciendo uso de uno 0 dos bancQls, y participaci5n alternada de 
grupos de alumnos con la gllia del profesor, en ambientes 
disponibles, habilitados a tal efecto. 

b) Ta.Iler de encuadernacion. Puede habilitarse el taller provi
sional mediante caballetes desmontables 0 con tablones ar
mados que se podran colocar encima de los bancos de aulas, 
para evitar su deterioro. 

c) Taller de cocina y economia domestica. Se podra habilitar 
provisionaImente, para el dicta do de clases demostrativas, 
en la misma forma expresada en el caso del taller de carpin
teria. 

d) Taller de costuras. No existiendo local especialmente habi
litado, dar las clases en la misma aula 0 en un aula desti
nada a ese efecto. 

A Q - Al devolver la planiIla adjunta, se indicara al dorso si las co
modidades ya habilitadas son permanentes; en caso contrario, 
cual seria la mejor solucion concreta, a juicio del senor Director, 
de acuerdo con las posibilidades del 1 aI, 0 de las circunstan
cias. La falta de esas indicaciones significaran el problema de 
la ubicacion de los talleres ha sido solucionado. 

59 - Otros pormenores deberan resolverse ajustandolos a las instruc
ciones impartidas por medio de la Circular NQ 82 de 1948. 

• • • 
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TALLERES DE MANUAIIDADES 
Planilla de dotaciones globales existentes en 1949 

Establecimiento .................................................. . 
Localidad ......... .. .............. Fecha de en vio ............... . 
-----------------------------------._----------------------, 
ELEMENTOS 

Bancos de carpinteria ....... . 

Herramientas para carpint. . . . 

Herramientas para encuadern. . 

Bateria de cocina ........... . 

eocina a querosene 0 similar .. 

Maquina de coser . . . . . . . . . . .. 

Herramientas para costura ... 

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

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

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

I ExisteJllcia actual (1 ) 

incomp,leta I Total 

Aulas habilitadas para talleres 

;, Ha,y pedido 
ya hecho? 

Sello y firma 

(1 ) Marcar SI en caso afirmativo y NO en caso contrario. 

NOTA: Esta planilla debe devolverse a la Seccion Edificios y Material 
Didactico, Avenida de Mayo 1396, Capital Federal. 
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COMUNICA])OS 

Comunicado, del 16 de diciembre, haciendo saber que, por una Resolucion 
Ministerial de la fecha., el examen de seleccion para el ingreso al Cur
so del Magisterio, reglamentado pOlr Decreto de 9 de diciembre de 
1948, no comprende a las alumnas del Instituto Nacional del Profeso
rado en Lenguas Vivas "Juan R. Fernandez", de la Capital, ni a las 
del "Corso de Lenguas Vivas" de Ill. Escuela Normal de Profesoras 
NQ 1 "Dr. Nicolas Avellaneda", de JRosario. 

En el ilia de la fecha el ministro de Educacian, doctor Oscar Ivani
ssevich firma una resolucion cuya parte dispositiva dice: 19: Dejase esta
blecido que el examen de selecci6n al Curso del Magisterio, reglamentado 
por el decreto del 9 de diciembre de 1948" no comprende a las alumnas del 
Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. Fernan
dez" de la Capital, ni a las del "Curso die Lenguas Vivas" de la Escuela 
Normal N9 1, de Rosario (Santa Fe). 2~): La excepcian precedentemente 
establecida alcanza, exclusivamente, a las alumnas de esos establecimien
tos que se promuevan a cuarto ano y no alcanza a las que, habiendo apro
bado sus curs os de Ciclo Basico en otros establecimientos, aspiren a rea
lizar su Curso del Magisterio en esos Institutos. 



3 - DffiECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

DECRE1~OS 

Decreto N'.l 30.789, del 7 de diciembre, exonerandQ al Auxiliar Principal 
(Personal Administrativo) de la Dil"eccion General de Instruccion Re
ligiosa, senor Carlos P. Rotll-iguez Lastra. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1949. 

Visto este expediente (112.678/949); y, teniendo en cuenta las infor
maciones producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Exonerase al Auxiliar Principal (Personal Adminis
trativo) -con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 400) -, de la Direccion General de Instruccion Religiosa del Minis
terio de Educaci5n, senor Carlos P. Rodriguez Lastra (Cl. 1928, D. M. 1, 
Matr. N9 4.231.455). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direc,cion Ge
neral del Registro Nacional y archives€:. 

PERON o. I VANISSEVICH 

------
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 
.. ,t'A 

Resolucion, del 29 de diciembre, declarando Ila equivalencia de las materias 
Religion y Moral para los alumnos de 19' Y 29' aDos superiores (59 Y 
69') del Conservatorio Nacional de ~Iu.sica y Arte Escenico con las 
aprobadas en los tres aDos del CicIo Basico de 1a Enseiianza Secun
daria, 0 en los aDos correspondientes de~ las Escuelas Profesionales de 
Mujeres 0 Industriales; y. eximiendo del estudio de la asignatura Re
ligion en el mencionado Conservatorio (aiios 19, 29', 39 Y 49) a los. que 
la cursen 0 1a hayan .ursado en lao eseuela primaria. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1949. 

Visto: 
El expediente 109.072/49, por el que el informe de la Direccion Ge

neral de Instruccion Religiosa significa; 

Que el plan de estudios del Conservatorio Nacional de Musica y Arte 
Escenico, permite la in scrip cion de estudiantes de distintas edades prove
nientes de los diversos institutos de ensefianza del pais, donde se cursa 
la asignatura Religion; 

Que los programas de Religi6n de 19' Y 29 afios Superior del Conser
vatorio Nacional de MUsica y Arte Escenico (59 y 69 afios), son interme
dios entre los programas de Religion de 49', 59 y 69 grados de la escuela 
Primaria, y los del CicIo Basico de la Ensefianza Secundaria e identic os 
a los de 19' y 29 afios de las Escuelas Profesiionales de Mujeres e Industria
les (Cicio Basico y Medio) ; 

Que se nota una constante presentaci6n de alumnos del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico, por medio de solicitudes pidiendo 
equivalencia de la asignatura Religion, motivadas por haber aprobado el 
CicIo Basico 0 por haber cursado tales estudios en las Escuelas Profesio
nales e Industriales (CicIo Basico y Medio), 0 porque cursan simultanea
mente sus estudios en la Escuela Primaria; y, 

CONSIDERANDO : 

Que es de justicia y de razon pedag6gica, solucionar en forma regla
mentaria estos problemas plante ados por la practica en forma analoga y 
particular ; 
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Que por tal es norma de buen gobierno, legislar por un precepto de 
caracter general los casos similares y repetidos; 

Que la peculiaridad de los estudios que se cursan en el Conservatorio 
Nacional de Mllilica y Arte Escenico, justifica un orden normativo propio 
en relacion con los demas institutos, en forma que, se contemple la equi
valencia de las asignaturas dictadas eon igual criterio pedagogico, que en 
los otros establecimientos educacionales de la Republica; 

Por ello, 

El Ministro de Educaci6n 

/lEsm:LvE: 

19 - Declarase la equivalencia de las materias Religion y Moral para 
los alumnos de Primero y Segundo afios Superiores '(59 y 69), del Conser
vatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, que hayan aprobado dichas 
materias en los tres afios del CicIo Basico de la Ensefianza Secundaria ° 
en los afios correspondientes de las gscuelas Profesionales de Mujeres e 
Industriales (Ciclos Basico y Medio). 

29 - Declarase exento del estudio de la asignatura Religion a los 
alumnos de los cursos elementales (19 , 29, 39 Y 49) del Conservatorio Na
cional de Musica y Arte Escenico, toda vez que cursen 0 hayan curs ado 
estudios similares en la escuela Primaria. 

39 - Facultase a la Direcci6n General de Instruccion Religiosa, para 
determinar en concreto y en cad a uno de los casos ocurrentes, quienes 
deben ser los alumnos beneficiados por la presente resolucion, a cuyo 
efecto la expresada Direccion Generall se atendra a las normas reglamen
tarias y a los certificados de estudiio que corresponda requerir de los 
alumnos interesados. 

49 - Comuniquese, an5tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

\ \ J • IV.~ISSEVICH 



" 
4 - DIRECCION GENERAL DE :ENSENANZA TECNICA 

DECRETOiS 

Decreto N9 30.182, del 19 de diciembre, declarando cesante al Profesor de 
la Escuela N acionaI Normal de Matlstros Regionales "General San 
Martin" de San Juan, senor Mario Manuel Pedro Quiroga Flores. 

Articulo 19 - Declarase cesante al Profesor de catorce horas sema
nales de catedra en la Escuela Nacional Normal de Maestros Regionales 
"General San Martin" de San Juan (cuatro de Matematicas en 29 ano "A" 
turno manana; cuatro 2 - 2 de Nociones de Topografia en 59 ano "A" y 
"C" turno manana; cuatro de Matematicas en leI'. ano "A" turno mana
na; y dos de Matematicas en 59 ano "C" turno tarde), senor Mario Ma
nuel Pedro Quiroga Flores (Cl. 1902, D. M. 49, MatI'. N9 3.116.372). 

Decreto N9 30.717, del 6 de diciembre, transformando la Escuela Industrial 
-CicIo Medio- de Tafi Viejo (TuC1llllUl.n) en Escuela Industrial -
Cicio Superior- de orientaeion ferroviaria, con el plan de estudios 
correspondiente; y estableciendo que a los egresados de los Ciclos de 
Capacitacion y Perfeccionamiento se les otorgaran Certificados de 
Capacitacion y de Experto respectivamente, y a los egresados del Ci
cio de Especializacion un Diploma de Tecnico Ferrocarrilero. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1949. 

Vista: I f 

Las actuaciones relacionadas con la lpetici6n de la Union Ferroviaria, 
Sec cion Tafi Viejo, para que se cree en esa localidad una Escuela Indus
trial (Ciclo Superior) con orientacion ferroviaria; y, 



- 5307'-

CONSIDERANDO: 

Que la adquisicion por el Estado d.e tod.os los Ferrocarriles que fun
cion an dentro del territorio de la Nacion, ha creado, entre otros, el proble
ma de reorganizar los servicios tecnico:s de los mismos; 

Que la creaci6n del Ministerio de Transportes, que ha tornado a su 
cargo la atencion de los servicios ferroviarios, pone de manifiesto la nece
sidad de personal experto y tecnico, cuya preparacion compete al Ministe
rio de Educacion; 

Que la sensible reduccion en las importaciones de maquinarias y re
puestos, que se ha operado en los ultimos aiios, ha debido ser superada 
con un esfuerzo en el plantel industrial del Estado, construyendo en el 
pais los elementos necesarios para mantener en condiciones el material 
rodante; ! I 

Que los exeelentes resultados que ha demostrado en la practica el 
regimen de enseiianza vigente en la Eseuela Industrial de Tafi Viejo (Tu
cuman), dependiente de la Direeci6n General de Enseiianza Tecnica del 
Ministerio de Edueacion, en la eual se imparte la enseiianza teorica, cum
pliendose la parte practica en los talleres ferroviarios del Estado de la 
misma localidad, aconsejan adoptar ese mismo regimen para la enseiianza 
superior en la especialidad; 

Que repetidas veces se ha expresa,do el anhelo de los egresados de 
las escuelas del CicIo Basico y Medio, de continuar estudios en el CicIo 
Suprior para graduarse de tecnieos, 10 que en el caso de los que egresan 
de la Escuela Industrial de Tafi Viejo, :representa una justa aspiracion a 
la par que un merecido ascenso de categoria para el establecimiento; 

Que 1 Union Ferroviaria, Seccional Tafi Viejo, ha expresado su com
placencia con la transformaci6n de la escuela, en la forma como se dis
pone en el presente decreto; 

Por ello y de conformid8id con 10 ac:onsejado por el seiior Ministro de 
Educacion; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

• 

Articulo 1 Q - Transformase la Escuela Industrial -CicIo Medio
de Tafi Viejo (Tucuman) en Escuela Industrial -CicIo Superior- de 
orientacion ferroviaria, de acuerdo al siguiente Plan de Estudios: 
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CICLO DE CAPACITACION 

Primer ano 

Asignaturas Horas seml¥1ales 

Matematicas (Aritmetica, introduccion al Algebra y 
Geometria Plana) ............................. 5 

Castellano ............................ . .......... 3 

Historia y Geografia Argentina .................... 3 

Dibujo a Pulso (de orientaci6n Tecnica.) ............ 2 

Dibujo Geometrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Tecnologia de los Materiales ........ . .............. 2 

Educacion Civic a 

Religion 0 Moral 

Educacion Fisica 

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

2 

2 

2 

Total horas semanales .............. 24 

Segundo aiio 

Matematicas (Algebra y Geometria del Espacio) 

Castellano ......... . ............................ . 

Historia y Geografia Americana . ... .. ........ . .... . 

Higiene y Seguridad Industrial .................... . 

Quimica General ................... . ............. . 

Fisica Industrial ................... ............... . 

Dl'b . T' . UJO ecnlcO .... . ............... . ............. . 

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

Educaci6n Fisica 

5 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

Total horas semanales ............ 26 

Los alumnos que egresen del Segundo ano recibiran un Certificado 
de Capacitacion en el oficio cursado. 
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CICLO DE PERFECCIONAMIENTO 

Tercer aiilo 

ASIGNATURA 

Matematicas (Algebra y Trigo-
nometria) 

fit 

Castellano 
*-' 

Historia y Geografia Universal 

Tecnologia de la Especialidad . 

Dibujo Tecnico Aplicado . .... 

Locomotoras y Material Rodan-
te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Electricidad General ........ . 

Modelado y Moldeo ......... . 

Construcci6n de Coches y Va-
gones ." ......... "." ..... . 

Organizaci6n Administrativa de 
Talleres ... .. ....... ..... . 

Contabilidad General ." ...... . 

Practica de Correspondencia .. 

r, f' 
V •• Jra la " ..... " .......... . 

.L _ q ui-mecanografia ......... . 

'> I" ., M I .L"C 19lOn 0 ora ............ . 

Dducaci 5n Fisica ........... . 

Totol horas semanales .... 

HORAS SEMAN ALES POR ESPECIALIDAD 

5 

3 

3 

3 

5 

3 

5 

3 

3 

3 

5 

3 

- -

~ I III '" !l !l-: Q)os .. 
. ~·a S~ ~ =.... "'C= JIiIIf 

.~ t ]1 .~ 
:g~ &::g ~ 

5 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

3 

3 

3 

5 

3 

• 

5 

3 

3 

3 

5 

3 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

222 

222 

3 

222 

222 

26 ~~6 26 26 26 26 
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Cuarto aiio 

HORAS SEMANALES POR ESPECIALIDAD 

ASIGNATURA 

Matematica (Algebra y Geome-
tria Analitica) ... . . .. . .. . . 

Tecnologia de la Especialidad . 

E lectricidad Practica ... . .. . . . 

Nociones de Contabilidad y Le
. I . , gLS aCIOn ... .. . . .......... . 

Dibujo Tecnico Aplicado .... . 

Resistencia de Materiales 

Locomotoras y Material Rodan-
te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Electricidad General . ... . . .. . 

Modelado y Moldeo ...... .. . . 

Construccion de Coches y Va-
gones . . . .. .... ........ . . . 

Organizacion Administrativa de 
Talleres .............. . . . . 

Conta bilidad General ........ . 

Practica de Correspondencia .. 

Caligrafia . .. .. . . ......... . . 

Taqui-mecanografia ......... . 

Religion 0 Moral ... . ...... . . 
Ed ~;-'-F" .~. _. ucaClOn lslca . .......... . 

Total horas semanales ... . 

~- uil t~~ 

-

~ ~ 
"'C:l" 
~~ 
III .. = 0 

'-Eo< -< 

5 

3 

2 

2 

6 

2 

2 

0 ' .. 

~~ ~ t 
a..,_ ....... 
Ql> (\I '" .. "CI ._ 0 Gl 
'il0to)=: 
u=: 

5 

3 

2 

2 

6 

2 

2 

2 2 

2 2 

III 

~~ 
.,.~ 

.~ ., 
=·c 

<(\I .... 

anl 
::;:~ 

5 

3 

2 

6 

2 

4 

2 

2 

26 26 26 

III !II 
Gl (\I 

f5~ "0;: 
.~ Gl 

~-g 
~::;: 

5 

3 

2 

2 

5 

2 

3 

2 

2 

~ .. 
Gl .... 
C 
.~ 

if 
(\I 

to) 

5 

3 

2 

2 

5 

2 

3 

2 

2 

!II 
(\I .... 
III 
.~ 

C 
.~ ., 
.~ -0 

5 

3 

4 

3 

3 

4 

2 

2 

26 26 26 

Los alumnos que egresen del Cuarto ano recibiran un Certificado de 
Experto en el oficio cursado. 
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CICLO DE ESPECIALIZACION 

Quinto iltiio 

ASIGNATURAS 

Analisis Matematico .... 0 0 0 0 0 0 0 .. . . .. 0 0 0 0 0 ••••••••• 

Estatica y Resistencia de Materiales . 0 • • • ••• • ••••••• 

Mecanica y Mecanismos . 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 •••••• 0 ••••• 

Electrotecnica General . 0 • • •• 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 ••••••••• 0 •• 

Dibujo Tecnico (Proyecciones y Cartografia) ....... . 
ItO' C' 0 ns rUCClon IVlca 0 0 0 0 • • 0 • • 0 0 0 ••••• " 0 0 0 • 0 ••••••••• 

Idioma Ingles Tecnico . 0 • 0 0 • 0 0 •• 0 ....... . .......... . 

Total horas semanales 

Sexto limo 

Elementos de Maquinas 0 0 0 ••• • 0 • 0 .. .. 0 •• 0 •••••••••• 

'fT ' Ob F 0 0 1[' S Y ras errOVlarlas 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 • •• • •• • •••••••• 

1: 1 . t S - l' ., 
o ''1C a vamlen os y ena lzaClOn . 0 0 0 ................. . 

Hidraulica y Termodinamica . 0 • 0 0 •• • " •••••••••••••• 

D Ob . T' . 1 U 10 ecnlCO 0 0 0 0 • •• 0 •• • •• 0 •• 0 •• 0 " ••••• 0 ••••••• • 

Legislaci6n del Trabajo 0" 0 • • • 0 .... .. ............. . 

Idioma Ingles Tecnico 0 • •• 0 0 •• 0 0 • 0 ................. . 

Total horas semanales .......... . 

Septimo aiio 

Locomotoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 • 0 •••••• 

Proyectos y Dibujo Ferroviario . . ... " . . ...... . .... . 
S;stema Electrificados . 0 0 •••• 0 •••• • , •• • ••••••••••• 

Mat erial Rodante (Coches y vagones) ............. . 
Tracci6n Ferroviaria . 0 0 0 ••• 0 •• 0 •••• " •• •• •••••••••• 

Explotaci 5n y Trafico Ferroviario ... " . ..... . ...... . 
Idioma Ingles Tecnico .............. " . ............ . 

Horas semanales 

• 

4 
6 
6 
6 
4 
2 
2 

30 

6 
6 
4 
6 
4 
2 
2 

30 

6 
6 
4 
4 
4 
4 
2 

Total horas semana.les ........... ' 30 

Los egresados del Septimo ano recibiran un Diploma de Tecnico Fe
rrocar rilero. 
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Art. 2Q - Las practicas de Taller correspondientes a todos los anos 
del plan se realizaran, como hasta el presente, en los talleres de los Fe
rrocarriles del Estado, de acuerdo a 10 establecido en la reglamentacion 
vigente. 

Art. 3Q - Seran condiciones para ingresar al primer ano: 

a) Tener 6Q grado aprobado; 

b) Acreditar una edad minima de 14 anos; 

c) Aptitud fisica para el trabajo. 

Art. 4Q - Los alumnos que curs en el CicIo de Especializacion que
daran eximidos de las practicas metodizadas de taller siempre que com
prueben que se hallan trabajando en los 1ralleres Ferroviarios del Estado. 

Art. 5Q - La designacion de personal docente en las asignaturas tec
nicas de especializacion deb era recaer en personal tecnico superior de los 
talleres de los Ferrocarriles del Estado, que ejerza 0 haya eje;rcido acti
vidades profesionales afines con la asignatura para la cual fuere propuesto. 

Art. 6Q - Paralelamente al funcionamiento de las divisiones con alum
nos menores, se habilitara progresivamente una divisi5n en cada ano, para 
adultos, en cursos vespertinos, en las cuales se requerira, para el ingreso, 
tener 18 anos cumplidos. 

Art. 7Q - La Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Educacion adoptara las medidas pertinentes para habilitar las partidas 
necesarias a efectos de la aplicacion del presente decreto. 

Art. 8Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 9Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON O.IVANISSEVICH 

-----
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Decreto N9 30.928, del 9 de diciembre, ratificando el contra,to de locacion 
de servicios suscrito JlQr el senor Salvador Martinelli como Director 
de la Mision Monorecnica y de ~(tension Cultural N9 30, de E'squel 
(Chubut). 

Articulo 1 Q - Ratificase en todas sus terminos, el contrato de loca
cion de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Secretario General del Ministerio de Educacion y el senor Salvador 
Martinelli (Clase 1926, D. M. 61, Matricula N9 7.136.605), para el cargo 
de Director, con asignacion mensual de novecientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 950), de la Mision Monotecnica y de Extension Cul
tural N9 30, con asiento en la localida.d de Esquel (Chubut). 

Decreto N9 32.790, del 26 de diciembr<e, ampliando el Art. 39 del Decreto 
N9 19.382, del 28 de junio, a los a.lumnos del actual CicIo Tecnico Su
perior de las Escuelas Industriales de la Nacion, quienes podcin prac
ticar en los establecimientos indu:striales de la especialidad donde se 
hall en trabajando, sin que ello les, exima de los examenes de Taller y 
Practica de Taller. 

Visto el expediente NQ 131.677 de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica del Ministerio de Educacion; atento que por decreto NQ 19.382 
del 28 de junio de 1948 (Art. 3Q), se ha reglamentado la practica de taller 
para los alumnos del CicIo de Especializacion decreto NQ 9078/49); con
siderando la conveniencia de hacer extensiva tal disposicion para el alum
nado que curs a el actual Ciclo Tecnico Superior y, de conformidad con 10 
aconsejado por el senor Ministro de E~ducaci6n, 

El Presidcnte de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Hagase saber a quienes corresponda, con referencia al 
articulo 3Q del decreto NQ 19.382 de 28 de junio de 1948 por el cual se 
dispone que: "Los alumnos que curs all el CicIo de Especializacion, podran 
eximirse de la concurrencia obligatoria~ a los Talleres 0 practicas de Taller 
de la especialidad que corresponda, :siempre que comprueben en forma 
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fehaciente que se hallan trabajando en establecimientos industriales, en 
tare as de la misma indole que al especialidad en que se hallan inscriptos 
sin que por esto ultimo queden conceptuados de rendir el examen de taller 
o practica de taller pertinente", que ella alcanza a los alumnos del actual 
CICiO Tecnico Superior de las Escuelas Industriales de la Nacion . 

.. 
Oecreto N9 33.228, del 29 de diciembre, modificando los articulos 464 y 

466 del Reglamento General de En:seiianza sobre obligatoriedad de 
Ia presentacion del TrabajQ Practico Final. 

Visto el expediente N9 121.220/ 49 de la Direcci6n General de Ense
fianza Tecnica del Ministerio de Educacion, por el cual la Escuela Indus
trial de la Nacion "Otto Krause" solicita la modificacion de los articulos 
<±64 y 466 del Reglamento General de Ensefianza, que exigen la aprobacion 
del Trabajo Practlco Final 0 el trabajo tecnico en una industria afin a la 
especialidad, para aspirar al titulo de Tecnico Industrial y para ingresar 
al lnstituto Tecnico Superior; atento que la modificaci5n propuesta ha de 
redundar en beneficia del alumno y, de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Naclon Argentmu, 

DECRETA: • 

Articulo 19 - Hagase saber a quienes corresponda que en 10 suce
sivo no sera obligatoria la presentacion del Trabajo Practico Final, exigi-
00 por el artICulO 466 del .t<.eglamento General a lOS egresados de las Es
l,UelaS lndustrlales de la NaClon, para ingresar al Instituto Tecnico Su
perlOr de la Escuela IndustrIal "Otto Krause". 

Art. 29 - A los alumnos que aprweben un Curso de especializacion 
en dicho Instituto Tecnico Superior, se les dara por cumplido el Trabajo 
Practico Final 0 la practica en una industria afin a la especialidad, que 
exige el articulo 464 del citado Reglamento, para aspirar al titulo de Tec
fuco que otorgan las Escuelas Industriales de la Naci5n (Plan de Estudios 
aprobado por Decreto N9 101.107 de 22 de setiembre de 1941), debiendo 
presentar las respetcivas Carpetas de Trabajos Practicos, debidamente 
visadas por el Profesor de la asignatura y el Director del establecimiento. 
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RESOLUCIONES M1NISTERIALES 

Resolucion, del 2 de diciembre, dcsignallldo, con caracter pr(\visional, Vice
directores de las Escuelas de MaestI·os NQrmales Regionales de Cau
cete (San Juan) y Humahuaca (Jujuy) a los Ingenieros Agrolllomos 
senores Alberto Antonio Novelli y Hector Jose Rogelio Rodriguez, 
respeqtivamente. 

1 Q - Designar provisionalmente -hasta tanto el Poder Ejecutivo 
nombre titulares- Vicedirectores de las Escuelas de Maestros N ormales 
Regionales de Caucete (San Juan) y Humahuaca (Jujuy), a los Ingenie
ros Agr.5nomos, senores Alberto Antonio Novelli (Cl. 1923, D. M. 1, Matr. 
NQ 4.002.045) y Hector Jose Rogelio Rodriguez (Cl. 1920 D. M. 1, Matr. 
NQ 0.417.474), respectivamente. 

Resolucion, del 12 de diciembre, cancelando adscripciones y autorizando 
suspension de cursos en el Instituto "Maria Auxiliadora", de Bahia 
Blanca (Buenos Aires). 

1 Q - Cancelar los beneficios de adscripci6n del Taller de Bordado en 
Blanco que a la Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 de la Capital, goza 
el Instituto Adscripto "Maria Auxiliadora" de Bahia Blanca, (Buenos Ai
res) . 

2Q - Autorizar la suspension, por el corriente ano, de los beneficios 
de adscripci5n al primer ano del Taller de Cocina ,que goza el Instituto 
citado a la Escuela Profesional mencionada en el punta primero, con la 
advertencia de que esta medida no la exime de las responsabilidades emer
gentes de la Ley NQ 13.047. 



.. 
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Resolucion, del 12 de diciembre, autorizando la suspension de CUl'SOS en el 
Instituto "Niiio Jesus" (Viotoria 24:41, Capital). 

lQ - Autorizar, por el ano 1948, la suspension del Curso profesional 
cuya adscripcion tiene acordada a la Eseuela Profesional de Mujeres NQ 4 
de la Capital, el Instituto "Nino Jesus" (Victoria 2441 Capital), con la 
advertencia de que esta medida no 10 exime de las responsabilidades emer
gentes de la Ley NQ 13.047. 

.. 

Resolucion, del 12 de diciembre, autoriz.ando en la Escuela Industrial -
CicIo Medio- de Santa Fe el funcilonamiento en el curso escolar de 
1950 del 49 aiio (optativo) de Radiooperadores Mayores. 

Visto la solkitud present ada por pa.dres de alumnos que cursan estu
dios de Radiooperadores Mayores en la ECscuela Industrial -Ciclo Medio
de Santa Fe a fin de que se permit a a estos continuar el cuarto ano (opta
tivo) de dicho curso en 1950, que por modificacion del plan de estudios 
respectivo debe finalizar en el presente ano; teniendo en cuenta que la 
Oireccion del citado establecimiento al informar favorablemente el pedido 
deja cons tan cia que la atencion de la ensenanza se realizara dentro del 
maximo de tareas de que son titulares sus profesores, sin afectarse por 
ello las erogadones del presupuesto y de conformidad con 10 dictaminado 
por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, EL MINISTRO DE EDU
CACION RESUELVE: Autorizar a la gscuela Industr~al -CicIo Medio
de Santa Fe, para mantener durante el prximo cur so escolar de 1950, el 
cuarto ano (optativo) de Radiooperadores Mayores, debiendo observarse 
respecto de La atend5n de las tareas que ella implica, las condiciones ex
presadas en el considerando de la presente resolucion. 
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Resolucion, del 12 d~ dic(embre, designando, con caracter provisional, Re
gente de la Escuela Profesional de Mujeres de Reconquista (Santa 
Fe) a la senora Maria Anatilde dlel VaJIe Martinez de Serrano. 

Autorizar a la Maestra de Economia Domestica y Puericultura de la 
Escuela Profesional de Mujeres de Reconquista (Santa Fe), senora Maria 
Anatilde del Valle Martinez de Serrano, (Ced. de Id. N9 2746, Pol. de Ca
tamarca), para ocupar provisionalmente la Regencia del Establecimiento, 
hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre titular. 

Resolucion, del 12 d'e diciembre, aprolbando los planes de estudio vigentes 
en la Escuela Industrial de lUorbn (Industrias de la Aviacion) para 
los alumnos ingresados en 1946 y 1947. 

19 - Aprobar los planes de estudios puestos en vigencia por la Es
cuela Industrial de Moron (Industrias de la A viacion), para los alumnos 
que ingresaron al establecimiento en el afio 1946 y 1947, segUn la discri
minacion que se detalla de fojas 1 a 4 de este expediente. 

Resolucion, del 12 de diciembre, fijallldo la localidad de Valle Fertil (San 
Juan) como ubicacion de la Mision de Cultura, Rural y Domestica NQ 9. 

19 - Fijase por un periodo de dos afios, a partir del 19 de noviembre 
del afio en curso, la localidad de Valle Fertil (San Juan), comO' ubicacion 
de la Mision de Cultura Rural y Domestica N9 9. 
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Resolucioo, del 12 de diciembre, fijando nueva ubiG~cion en Caleufu (La 
Pampa) a la Mision lUonorecnica y de Extension Cultural Ng 5 que 
funcionaba en Ingemero Luiggi, del Territorio N acional nombrado. 

1 g - Dar por terminado con fecha !~9 de octubre del corriente ano el 
funcionamiento de la Mision Monotecnic:a NQ 5 de Ingeniero Luiggi (La 
Pampa). 

2Q - Fijase por un periodo de dos aiios a partir del dia 1 Q de noviem
bre del ano eIlJ curso, la localidad de Caleufu (La Pampa) como ubicacion 
de la Misi5n Monotecnica y de Extension Cultural NQ 5 especialidad Car
pinteria, que funcionaba en Ingeniero LUliggi (La Pampa). 

, 

Resolucion, del 12 de diciembre, ratific:ltndo otra de 9 de setiembre de 
1948, del senor Director General de liillsenanza Tecnica~ que encomien
da el Despacho de la Subinspeccion General de Ensenanza Tecnica 
Privada al Inspector don Arturo E. Degano. 

1 Q - Ratificar la resolucion de fec:ha 9 de setiembre de 1948, del 
senor Director General de Ensenanza 'I'ecnica, en cuanto dispone enco
men dar el despacho de la Subinspeccion General de Ensenanza Tecnica 
Privada, al Inspector Don Arturo E. Degano, mientras dure la ausencia 
de su titular. 

-----

Resolucion, del 12 de diciembre, transformando las actuales especialidades 
"Herreria y Hojalateria" y "Electricildad" que se dictan en la Escuela 
Industrial Regional Mixta de Frias (Santiago del Estero), POI' los de 
"Mecanica General" y "Talabarterla Rural". 

Transformar, a partir del proximo curso escolar de 1950, las actuales 
especialidades "Herreria y Hojalateria" y "Electricidad" que se dictan en 
la Escuela Industrial Regional Mixta de Frias (Santiago del Estero), por 
las de "Mecanica General" y "Talabarteria Rural", respectivamente, de
biendo la Direccion del establecimiento efectuar con la debida antelacion 
las modificaciones necesarias en los pedidlos de materiales solicitados para 
su provision del ano entrante (1950). 

• 
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Resolucion, del 13 de diciembre, instituyendo un premio de cinco mil pesos 
para otorgarse al alumno de las Escllelas Industriales ,que presente el 
mejor proyecto, modelo 0 iniciativa, para el perfeccionamiento de una 
maquina, 0 'proceso de fabricacion en relacion con su especia1idad es-. 
<1olar, a juicio de un jurado "ad-hoc". 

Buens Aires, 13 de diciembre de 1949. 

Visto: 
Que al iniciarse el presente curso lectivo este Ministerio enunci6 el 

prop6sito de otorgar un premio de estimulo para los estudiantes de las 
Bscuelas Industriales del pais, por considerar a estos con vocaciones y 
aptitudes presuntas para tales disciplinas del hacer; 

Que este prop6sito puede hallar realidad por la emulaci6n de los es
fuerzos de la juventud estudiosa en el ,campo de la inventiva tecnico-cien
tifica; 

Que los estudiantes de las Escuel.as Industriales, deben comprender 
que la grandeza positiva de la Naci6n esta en el perfeccionamiento de su 
industria por superaci6n mecanica, mayor racionalizaci6n industrial e m
dice de productividad; 

Que, ademas, el premio instituido lleva implicito un sentido de ayuda 
por costos que el invento premia do pueda haber requerido; 

Que es de conocimiento del Ministerio que algunos alumnos han pre
parado trabajos para optar al premio; 

Por ello, 

El Ministro de Educacion) 
RESUELVE: 

19 - Establecer un precio consistente en la suma de cinco mil pesos 
moneda nacional (m$n. 5.000), a otorgarse al alumno de las escuelas in
dustriales dependientes de la DirecciSn General de Ensefianza Tecnica, que 
presente un proyecto, modelo 0 iniciativa tendiente al perfeccionamiento 
de una maquina 0 proceso de fabricaci6n, en relaci6n con las distintas 
especialidades tecnicas que se curs an en los mellcionados establecimientos. 

29 - Este Departamento, a propuesta de la Direcci6n Generai de En
sefianza Tecnica, designara las comisiones especiales que intervendran en 
el estudio de los trabajos 0 iniciativas que se presenten. 
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39 - La adjudicacion del premio estara a cargo de un jurado presi
dido por el Ministro de Educaci5n e integrado por el Secr~tario General 
del Ministerio, el Director General de E:nsenanza Tecnica, un Director de 
escuela industrial (Ciclo Superior) y un profesor por cada uno de lOS tra
bajos presentados dentro de la respectiva especialidad. 

49 - La Direccion General de Ensenanza Tecnica elevara, dentro de 
los 10 dias de la fecha, un proyecto de reglamentacion para la presenta
cion de los alumnos y otorgamiento del premio establecido, sobre la base 
de 10 dispuesto precedentemente. 

59 - EI gasto que demande 10 dispuesto en el apartado primero, por 
este ano, se imputara al Inciso 2, Item 2, Apartado a), Partida Principal 
1, Parcial 25 de Anexo 14 del presupuesto del ano 1949. 

69 - Comuniquese, 
Ministerio y archivese. 

anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 

, 
IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 15 de diciembre, e~dmiendo de la, presentacion del Trabajo 
Pract ico Final a los egre3ados del Cicio T&lnico Superior de las Es
cuelas Industriales para los alumnos que hayan cursado el plan de 
siete aiios. 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1949. 

Visto que los planes de estudios para las Escuelas Industriales de
pendientes de la Direcci6n General de EGnsenanza Tecnica, aprobados por 
Decretos N9 10.606/ 45 Y N9 34.277/45, no exigen la presentaci6n del tra
bajo practico final para los egresad03 del Ciclo Tecnico Superior, amplian
do por el contrario, a siete an os la duracion de sus' estudios; atento que 
es necesario aclarar si a los egresados de dichos establecimientos les al
canza las disposiciones de los articulos 464 y 465 del Reglamento General 
sobre la obligaci6n del referido Trabajo para optar al Diploma de ',recnico 
en la respectiva especialidad y, de conformidad con 10 dictaminado por la 
Direcci6n General de Ensefianza Tecnitca, EL MINISTRO DE EDUCA
CION RESUEL VE: 19 - Ha~ei" saber a quienes corresponda que a los 
egresados del Ciclo Tecnico Superior de las Escuelas Industriales, que 
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hayan cursado estudios con los planes aprobados por Decretos N9 10.606 
de 14 de mayo de 1945 y N9 34.277 del :U de diciembre de 1945, respecti
vamente, se les comprende la obligacion de presentar el Trabajo Practico 
Final, exigido por los ar ticulos 464 y 465i del Reglamento General para los 
establecimientos de ensenanza. 

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

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 16 de diciembre, trasladando, por cuestiones disciplinarias, 
al Direct or de la Escuela Nafjlotla.l Normal de Maestros Regionales 
de OIta (La Rioja) Profesor senor Alberto Maria Barros que pasa 
como Director de Ia Escuela. simiIaJr de Paso de los Libres (Corrien
tes); Y al Profesor de la primera de las Escuelas nombradas, senor 
Cesar Juan de Dios Acosta, que pmsa. a desempenarse en la Escuela 
Normal Mixta de Villa Dolores (C~.rdoba). 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1949. 

Visto este expediente (3110 67/948); atento el sumario instruido en la 
Escuela Nacional Normal de Maestros Regionales de Olta (La Rioja), 
con motivo de las denuncias formuladas contra el profesor senor Cesar J. 
de Dios Acosta; teniendo en cuenta que de las comprobaciones efectuadas 
surge la culpabilidad del senor de Dios Acosta asi como la desinteligencia 
que existia entre el mismo y el Director del establecimiento, Alberto Maria 
Barros, quien llevaba sus cuestiones personales al ambito de 1a Escuela 
"rebajando asi su nivel y dando a la pequena poblaci6n de Olta el ejem
plo de una animosidad que averguenza y denigra a la Escuela y al pueblo", 
tal como 10 senala la senora Inspectora Dona Magadalena I. de D'Angelo 
Rodriguez en su informe de fojas 23 vta.; y CONSIDERANDO: Que, en 
coincidencia con el aludido informe a fojas 23 y vta., corresponde disponer 
el traslado de las dos personas cit ad as a otros establecimientos, EL MINIS
TRO DE EDUCACION RESUEL VE: 1 ~I - Que el Profesor de Ensenanza 
Secundaria, Normal y Especial en Historia y ~rofesor de "Frances", se
nor Alberto Maria Barros (C!. 1900, D. M. 47, Matr. N9 2.992.412), pase 
a desempenar en la Escuela Nacional Normal de Maestros Regionales de 
Paso de Los Libres (Corrientes) , al cargo de Director -con asignacion 
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mensual de novecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950)-, y 
once horas semanales de catedra (dos de Historia en 59 ano, turno ma
nana y nueve 3-3-3 de Frances en 19,29 Y ,39 anos, turno manana; debiendo 
cesar al al propio tiempo en el cargo de DIrector -con igual remuneracion 
- yonce horas seman ales de catedra (dus de Historia en 59 ano, turno 
manana y nueve 3-3-3 de Frances en 19, :2') y 39 anos, turno manana) del 
establecimiento similar de Olta (La Rioja). 29 - Que el Maestro Normal 
Nacional y actual Profesor de Ingles, senor Cesar Juan de Dios Acosta 
(Cl. 1913, D. M. 47, Matricula N9 3.002.030), pase a desempenar en la 
Escuela Normal Mixta de Villa Dolores (C6rdoba), once horas semanales 
de atedra (cuatro de Practica de la Ensenanza en 59 ano, turno manana 
y tres de Didactica General en 59 ano, turno manana, vacantes por tras
lado de Victor Barrionuevo y cuatro de Ingles en 3er. ano "C", turno 
tarde, vacantes por creaci5n); debiendo cesar al propio tiempo en igual 
numero de horas de catedra de que es titula.r en la Escuela Nacional Nor
mal de Maestros Regionales de Olta, La Rioja; (cinco de Didactica en 41' 
ano, tres de Pedagogia en 49 ano y tres de Ingles en 29 ano, las once en el 
turno de la manana). 39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IV ANISSEVI CB 

Resolucion, del 28 de diciembre, concedienldo vacaciones a las Misiones Mo
norecnicas y de Extension Culbual Nros. 44 de Caucete (San Juan) 
y 35 de Lujan (Buenos Aires). 

VISTO: Que las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural de 
Residencia Transitoria Nos. 35 de Lujan (Pcia. de Buenos Aires) y 44 de 
Caucete (San Juan), en breve plazo habram cumplido el periodo reglamen
tario de diez meses de trabajo efectivo; Que segtin 10 establece el Regla
mento Provisorio por el que se rigen dichos establecimientos, corresponde 
asignarles un periodo de dos meses de vacaciones; Por ello, EL MINISTRO 
DE EDUCACION RESUEL VE: 19 - Concedese vacaciones a las Misiones 
Monotecnicas y de Extensi5n Cultural de Residencia Transitoria Nos. 44 
de Caucete (San Juan) y 35 de Lujan (Pcia. de Buenos Aires), a partir 
del 10 de noviembre y 19 de diciembre de 1949 respectivamente, por el 
termino de dos meses. 
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Resoluqion, del ,28 de diciembre, concediendo vacaciones al personal con
tratado en las Misiones Monotkcni~~as y de Extension Cultural, con 
motivo de las festividades de Navid:a.d y Alio Nuevo. 

VISTO: Lo aeonsejado por la Direecion General de Ensenanza Tec
nica en el Expte. N9 133.238, y CONSIDERANDO: Que las Misiones Mo
noteenicas y de Extension Cultural, mantienen un regimen "sui-generis" 
funeionando en distintas epoeas del ano aun en aquellas en que otros esta
bleeimientos gozan de vacaeiones; Que siendo de honda signifieacion fa· 
miliar la eelebracion de las festividades de Navidad y Ano Nuevo, en las 
que la eristiandad eelebra jUbilosamente sus tradiiconales cultos, eorres
ponde facilitar, al personal y alumnos de dichos estableeimientos su parti. 
cipaeion en las mismas; Que hallandose proximas tales fechas y siendo 
que la mayo ria del personal que presta servicios en las MisiQnes Mono
teenieas residen en lugares apartados, lejanos de sus respeetivos hogares, 
se impone un breve receso para lograr los propositos anteriormente in
vocados; Por ello, EL MINISTRO DE l~DUCACION RESUELVE: 19 -
Coneedese vacaeiones al personal contratado en las Misiones Monotecni. 
cas y de Extensi5n Cultural, desde cl dia 23 de diciembre de 1949 hasta 
el dia 3 de enero de 1950. 29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

ResoluciOl!l, del 30 de dicj(~mbre, distribuyendo los alumnos de ler. ano de 
las Escuelas Industriales del Gran Buenos Aires y Ensenada, de 
acuerdo con los puntos alcanzados en los examenes de seleccion; dis
poniendo la fijacion de carteles ilustutivos en dichas Escuelas y auto
rizando la reinscripdon, a partir d,el 15 de enero proximo, hasta 40 
alumnos por division en los estableeimientos donde hubiera vacantes. 

VIS TO: El Examen de Seleccion de las escuelas industriales para el 
ingreso a 1er. ano del cicIo basieo y la neeesidad de fijar el nlimero de 
alumnos que deben ser matrieulados en las Escuelas Industriales Nros. 1, 
2, Y 4, Y en las demas escuelas analogas, 
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El M·inistro de Edu,cacion 

RESUELVE: 

19 - La Escuela Industrial N9 1 "Otto Krause", habilitara para el 
primer ano del ciclo basieo 154 plazas, matriculando los alumnos que ha
yan obtenido en el examen de seleccion entre 49 y 40 1/ 4 puntos. 

29 - La Escuela Industrial N9 2, habilitara para el primer ano del 
ciclo basico 221 plazas, matriculando a los alumnos que hayan obtenido 
en el examen de seleccion hasta 38 1/4 puntos. 

39 - La Escuela Industrial N9 4, habilitara para el primer ano del 
cicIo basico 320 plazas, matriculando los alumnos que hayan obtenido en 
el examen de selecci6n entre 48 y 20 1/4 puntos. 

49 - Los restantes alumnos que han dado exam en en las Escuelas 
mencionadas precedentemente y que no hayan obtenido ubicacion en las 
mismas, podran inscribirse en las Escuelas Industriales N9 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
11 Y 12 de la Capital y N9 1 Y 2 de Avellaneda, San Martin, San Fernando, 
Quilmes, San Isidro y Ensenada. 

59 - A efectos de asignar las plazas antedichas, respetando el pun
taje obtenido y la mejor vecindad al establecimiento, autorizase a las Di
recciones de las Escuelas mencionadas en el apartado 4, para que durante 
un ~apso de ocho dias completen su inscripcion, respetando el mayor nu
mero de puntos y el domicilio de los recurrentes. Pasado ese lapso, matri
culara sin excepcion a los demas aspirantes que comprueben haber rendido 
examen de seleccion. 

69 - A los efectos del cabal cumplimiento de estas disposiciones, las 
Escuelas Industriales N9 1, 2 Y 4 de la Capital, entregaran una constancia 
a los aspirantes que no han logrado inscribirse, especificando Hombre y 
apellido, puntaje obtenido y domicilio denunciado. 

79 - Las Escuelas Industriales de la Capital Federal y del Gran Bue
nos Aires dependientes de la Direcci 5n General de Ensenanza Tecnica, 
colocaran carteles en los edificios de sus respectivos establecimientos, ten
dientes a iIustrar a los padres de los alumnos, sobre los siguientes topicos: 

a) Especialidad que se curs a en cada una de las Escuelas donde 
existen vacantes. 
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b) QU2 los planes de estudios son comunes en primer ano a todas 
las especialidades. 

c) Que todas las ESl uelas cumplen el mismo plan, y que los alumnos 
que han iniciado curso en una gscuela pueden pedir pase a otra 
del mismo tipo. 

d) Que todas las Escuelas tienen la misma jerarquia de estudios. 

89 - A partir del 15 de enei'O de 19~50 autorizase a las Direcciones de 
los establecimientos de ensenanza dependiientes de la Direcci6n General de 
Ensenanza Tecnica de este Departamento de Estado, en la que existan 
vacantes, para reabrir la inscripci6n de alumnos hasta completar el nu
mero reglamentario (40 alumnos por divisi6n). 

IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

Resolucion, del 7 de diciembre, desechando denuncias formuladas contra 
el Director de la Mision Monotkcnica, N<? 4: de Intendente Alvear (La 

I 

Pamp,a) senor Julio Ghizzardi. 

VIS TO : El expediente N9 129.497/ 94-9 y atento las informaciones pro
oucidas como asimismo 10 dictaminado por la Direccion General de En
senanza Tecnica, EL SECRETARIO GENERAL RESUELVE: 19 - De
sechar las den unci as formuladas por los senores Antonio Ruiz y Miguel 
Erquicia, contra el Director de la Misi6n Monotecnica N9 4 de Intendente 
Alvear (La Pampa), senor Julio Ghizzardi, en virtud de las comprobacio
nes realizadas en las presentes actuaciones. 29 - Racer saber al Director 
citado en el apartado anterior, que no pro cede el desglose que solicita a 
fojas 3 vuelta (79 parrafo), al que s610 s:e dara; curso si es solicitado por 
oficio judicial. 39 - Aprobar 10 actuado por el Inspector Tecnico de la 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, doctor Juan Gregorio Lascano 
con referencia al destino del saldo remanente de la Asociaci5n Amlgos de 
la Misicn, dispuesto para las similares de las escuelas N9 17 y N9 196 de 
Intendente Alvear (La Pampa y que asciende a la suma de ciento siete 
pesos con ochenta y cinco centavos moneda nacional ($ 107,85 m/n.). 
49 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Carlos Frattini 
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Resolucion, del 7 de diciembre, designando al senor Manuel Reyes Romero 
para firmar "ad-referendum" el cOlltrato de alquiler del local y terre
no con destino a la 1\'Iision de Cultnra Rural y Domestica N9 7, de 
Candelaria (San Luis). 

19 - Designar al senor Manuel Reyes Romero, para que firme "ad
referendum" de la Superioridad, el contrato de alquiler del local y terreno 
con destino a la Misi5n de Cultura Rural y Domestica N9 7 ubicada en 
Candelaria (San Luis). 

29 - Tomese razon, pase al Departamento de Misiones Monotecnicas 
y de Cultura Rural y Domestica para su modificaciful y fe;:ho con las 
constancias y los ejemplares del contrato de locacion autorizado, remitase 
a la Secretaria General de la Direcci5n General de Ensenanza Tecnica a 
sus efectos. 

Resolucion, del 12 de diciembre, aprobamdo la actuacion del Delegado Mi
nisterial aJIlte el ler. Congreso Nacional de Pesqueria Maritima e Indus

trial, senor Miguel Garcia Videla. 

Visto: Apruebase la actuacion del Delegado de este Ministerio ante 
el Primer Congreso Nacional de Pesqueria Maritima e Industrias Deri
vadas, realizado en la ciudad de Mar del Plata, Dn. Miguel Garcia Videla. 
Dejese constancia en su foja de servicios, comuniquese, y archivese con 
su antecedente expediente N9 126.820/ H49. 

RESOLUCIONES DE LA HIRECCION GENERAL 

Re80Iu~ion, del 5 de diciembre, aceptaudo y agradeciendo Ia donacion de 
un Nucleo de helice y ~m Gobernailor de helice "Del Havilland" hecha 
a la Escuela Industrial -CicIo Superior- de Cordoba, por la Socie
dad de Aviacion del Litoral Fluvi:1l1 Argentino. 

• 

Vista la donaci6n efectuada; atento el valioso aporte que slgnifica 
para la ensenanza practica que se imparte en la Escuela interesada y, de 

.. 



• 
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conformidad con las informaciones producidas, EL DIRECTOR GENE
RAL DE ENSENANZA TECNICA RESUELVE: 19 - Aceptar y agra
decer la donaciSn de un Nucleo de Mlilce y un Gobernador de Mlice "De 
Havilland", efectuada en favor de la Es:cuela Industrial -Ciclo Superior
de Cordoba, por la Sociedad de Aviacion del Litoral Fluvial Argentino. 
29 - Comuniquese, anotese y archiveste. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Ensenanza Tecnica 

Resolucion, del 5 de diciembre, acerptalldo y agradeciendo la donac'on de 
un cuadro -motivo alegorico- hedha a favor de lao Escul3la Indus
trial "Otto Krause" por la Comp:a.nia Petrolera. West India Oil Co. 
S. A. P. A. 

19 - Aceptar y agradecer la donacion de un cuadro -motivo alego
rico- efectuada a favor de la Escuela Industrial "Otto Krause" por 1a 
Compania Petrolera West India Oil Co. S. A. P. A., obra rea1izada por la 
artista estadounidense, Buell Mullen, segun procedimiento propio -sobre 
acero inoxidab1e- por el cual se obtiene la ilusiSn optic a de representar 
las tres dimensiones. 

Resolucion, del 7 de diciembre, desiglIlando la Comision revisora para la 
aprobacion del texto "Ellgl~sh at Industrial Schools" para el 1er. ano 
de las Escuelas Industriales, de las autoras Luoia M. Gimenez Pradel 
y Amanda L. de Lopez Silva. 

Visto la presentaci Sn efectuada por las recurrentes, Lucia M. Girnt~
nez Pradel y Amanda L. de Lopez Silva, por la cua1 someten a considera
cion del texto "English at Industrial Schools" para primer ano de las 
Escuelas Industriales, y teniendo en euenta 10 dictaminado por la Sub
Inspeccion General de Ensenanza Oficial, EL DIRECTOR GENERAL DE 
ENSENANZA TECNICA RESUELVE: 19 - Designar una Comision pre
sidida por el senor Inspector Jefe de SeccDn "Educacion Tecnica" a cargo 
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interinamente del Departamento Didactico, Ing. D. Francisco Lucia,no Sin
ger e integradas por las profesoras de Ingles de las Escuelas Industriales 
NQ 2 y 4, senorita, Maria Teresa Riera y senora Josefina Maria Long de 
Recioy, respectivamente, para que estudie el texto a que se refieren estas 
actuaciones, de conformidad con las preseripciones vigentes. 29 - Comu
niquese, anotese y pase a la referida Comision a sus efectos, con los ejem
plares que se acompanan. 

Federico N. del Ponte 

Resolucion, del 9 de diciembre, designando al senor Pa·scual Urtora para 
firmar "ad-referendum" el contrato de alquiler del local con destino 
a la Misi6n de Cultura Rural y Domestica N9 8, de A1vear (Corrie'n
tes). 

1 Q - Designar al Sr. Pascual LertOira para que firme "ad-referen
dum" de la Superioridad, el contrato de alquiler del local destinado al 
funcionamiento de la MisiSn de Cultura Rural y Domestica NQ 8 en la 
localidad de Alvear (Corrientes). 

Resolucion, del 13 de diciembre, autorizaJtldo la suspension de los Cursos 
Profesionales en el IlIlstituto Adscripto "Nuestra Senora de Lujan" 
de la Capital. 

Autorizar la interrupci6n de las actividades escolares por el corrien
te ano, de los Cursos Profesionales que el Instituto "Nuestra Senora de 
Lujan", tiene adscriptos a la Escuela Profesional de Mujeres NQ 3 de la 
Capital, con la advertencia de que la presente medida no 10 exime de las 
obligaciones emergentes de la Ley NQ 13.1047. 
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cmCULARES 

Circular N9 148, del 21 de diciembre, comunicando la Resolucion l'Iiniste
rial de feclla 11 de octubre del ano en curso, por al que se aprueba el 
texto "Corte y Confeccioll. Metodo Geometrico LIV", del que es autora 
la senora Gertrudis Vallejo de D'Atrii Lavena, para las Escuelas Pro
fesionales de Mujeres (vel' el texto de esta Resolucion en el Boletin 
mensual N9 22, pagina 4448). 

COMUNICAJ)OS 

Comwrlqado, del 16 de diciembre, informando acerca del acto inaugural de 
la Exposicion de Trabajos Practicos del Corso 1949 de la Escuela 
Industrial N9 9 de Artes Graficas. 

Con un acto realizado en el local de la Escuela Industrial NQ 9, de 
Artes Graficas, se dio por inaugurada la :tGxposicion de Trabajos del Curso 
1949, ejecutados pOI' los alumnos del mencionado establecimiento y, al 
mismo tiempo, una exposici6n de grabados pertenecientes a la Escuela de 
las Artes del Libro de Mejico. 

Al acto asistieron el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanisse
vicll; el embajador de la Republica de Mejico, altos funcionarios del Mi
nisterio de Educacion y numeroso publico. 

Se inicio con el descubrimiento de una placa de homenaje ofrecida a 
la Escuela porIa Asociacion de Industriales Graficos de la Argentina. 
Seguidamente los coros de la Escuela mencionada y de la Escuela Repu
blica de Mexico, interpretaron los himnos patrios de Argentina y Mexico. 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Director del Establecimiento, pro
fesor Luis D. Palaoro, quien se refiri5 sucintamente a la labor cumplida 
por la escuela desde su creacion en 1945. 

Al termino de las palabras del senor Palaoro, hablo el ministro de 
Educacion. Comenzo senalando que la teJrcera posici6n politica que habia 
adopt ado el Gobierno de la Revoluci6n permitia un equilibrio armollico en 
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la sociedad que se sintetizaba claramente en la doctrina justicialista. Se 
refiri5 de inmediato a la labor que desarrollaba la Escuela de Artes Gra
ficas, destacando su importancia y los beneficios que ella aportaba a la 
juventud. Aludiendo a los alumnos que en elias cursaban estudios, los 
anuncio que en cursos proximos sus trabajos y esfuerzos les serian remu
nerados. Anuncio tambien que ya se habian adopt ado todas las providen
cias para que de inmediato comenzara a funcionar la Escuela Nocturna 
de Perfeccionamiento y la Escuela Superior de Artes Graficas. Posterior
mente anuncio a los egresados del curso de 1949" que el Departamento de 
l 'UrISmO del Ministerio de Educad5n tomaria a su cargo el veraneo de 
lOS alumnos durante 20 dias en Mar del Plata. 

Tuvo luego palabras de elogio a la exposicion de grabados de la es
cuela similar de Mejico, finalizando sus palabras con conceptos sobre las 
bellas artes. 

Al termino del discurso del doctor I vanissevich hizo uso de la palabra 
el embajador de Mejico en la Argentina, quien agradedo los conceptos 
rormulados por el Ministro de Educaci5ltl. 

Escuchose luego la lectura de un mensaje enviada por el Director de 
la Escuela de las Artes del Libro de Mejico, finalizando el acto con la 
mterpretacion de canciones patrioticas a cargo de los coros. 

Uomunicado, del 21 de diciembre, con lao cronica de la "Fiesta del Egre
sado" en la Escuela Industrial N9 1 "Otto Krause". 

Realizose esta manana, en el local de la Escuela Industrial NQ 1 
"Otto Krause", la "Fiesta del Egresado" destin ada a despedir a 579 alum
nos que finalizaron sus curs os en el corriente ano, en el establecimiento 
educacional mencionado. 

Con tal motivo se llevo a cabo una emotiva ceremonia a la que asis
tieron altas autoridades del Ministerio de Educaci5n y un grupo de egre
sados del ano 1919 de la misma escuela. El acto se inicio con la ejecucion 
del Himno Nacional, cuyas estrofas fueron coreadas por los presentes. 
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• 
Seguidamente, el abanderado Ricardo Nestor Rabadar, hizo entrega de la 
ensena patria al nuevo abanderado del establecimiento, Cristhian Otto 
Krause, nieto del fuhdador de la escuela. Al termino de la ceremonia alu
dida, hizo uso de'la palabra el director de la Escuela, Ing. Pascual Pezza
no. Sena16 en primer termino que al aeto hoy realizado coincidia con la 
contribuci6n mayor que hacia a la Pa.tria, la Escuela Industrial "Otto 
Krause", pues de sus aulas egresaban este ano 579 tecnicos. Destac6 se
guidamente que las perspectivas que el panorama social del pais ofrecia 
en el presente a esos egresados, era fundamentalmente distinto al ofreci
do en anos preteritos, en que el "practico" de las industrias gozaba de 
todos los beneficios y amparos de los industriales, en detrimento del tec
nico, raleado a tareas secundarias. La evolucion de las industrias regis
trada en los ultimos afios en el pais --dijo- requieren cada vez mas y 
mas tecnicos capacitados que satisfagan sus necesidades crecientes. Agra
deci6 posteriormente el apoyo que contaba la Escuela de las autoridades 
nacionales y exhort6 por ultimo a los alumnos a trabajar en las industrias 
por el engrandecimiento del pais. 

Seguidamente se hizo entrega al grupo de egresados de 1919 de 30 
reglas de calculos como recuerdo del establecimiento. Hizo uso de la pa
labra agradeciendo el obsequio el egresado Sr. Luis C. Cagnacci. 

El acto finaliz6 con una visita a las plantas industriales de la Escuela . 



5 - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y Al&TISTICA 

DECRETOS 

Decreto NI.l 33.225, del 29 de diciembre, .autorizando un homenaje al Ge
neral Manuel Belgrano y al Director y primeros alumnos de ~a Escue
la Nacional de Bellas Al'tes "Manuel Beigrano", en el1501.l aniversario 
de su fundaci6n. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1949. 

Visto este Expediente N<;> 240.129 del Registro de la Mesa General de 
Entradas y Salidas del Ministerio de E:ducacion por el cual la Escuela 
Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano", solicita autorizacion para 
colocar en dkho establecimiento una placa en homenaje al General don 
Manuel Belgrano, a su Director y a sus primer os alumnos, en ocasion de 
celebrarse el 150<;> aniversario de la apertura de la misma; atento los mo
tivos que inspiran dicho pedido, 10 informado por la Comision Nacional 
de Museos, Monumentos y de Lugares HistJricos, 10 que disponen los De
cretos 3541 del 12/ 2/ 44 y 31.454 del 10/ 12/ 45 y 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Educacion, 

El Presidente de La Nadon Argentma 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizar a la Direecion de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes "Manuel Belgrano" a colocar en dicho edificio, una placa de 
marmol blanco en homenaje al General don Manuel Belgrano, a su Direc
tor y a sus primeros alumnos, en el 150<;> aniversario de la fundacion de 
dicha escuela, cuya leyenda estara concebida en los siguientes terminos: 
A los Pruneros Alumnos de la Academia de Dibujo F'undada por el Ge
neral Manuel Belgrano y Dirigida por Don Antomo Hernandez P. Rome
ro, A. Romero, M. Arroyo, J . de Arroyo, F . Marin, R. Arana, il '. Genoa, 
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S. Alvarez, M. Cuyar, R. Sobremonte, A. Dona<io, N. de Llano, J. M. 
Morel, E. Ugarte, L. J. De Bozo, A. Cardenas, J. J. Perdriel, M. Sobre
monte, C. Riglos, F. Mantilla, J. M. Diaz Velez, J. M. Escalada, M. Zamu
dio, F. Zamudio, L. Perison, M. Perdriel, C. Alvarez, E. Campo, E. Carreto, 
D. Robledo, J. M. Sarratea, S. Cavenago, D. Barrou, J. Alsina, J. J. Sa
rratea, J. J. Elizalde, J. Marino, B. Arzac, L. Sisur, J. M. Arsaga, J. 
Chirbechs, P. J. Cortina, L. de Terrada" F. Plata, R. Pereyra, S. Boyo, P. 
Linch, I. Alvarez, J. C. Coeto, M. Cogoz, E. de Sufrates, P. N. Moreno, 
J. A. Llorenti, P. Tellechea, F. Burgos, F. J. Igarzabal, M. Mendizabal, D. 
de Cyzaga, R. GonzaIez, F. Abila, F. Castro, F. Arena, C. Gonzalez, L. 
Ruiz. 1799 - 29 de Mayo - 1949. 

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

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

PERON O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES M][NISTERIALES 

Resoluci6n, del 7 de diciembre, disponielldo que los alumnos d·el Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de ·Catamarca realicen la obser
vac~6n y pr{wtica de la ensefianza en cualquiera de los establecimientos 
deenseiianza media de la ciudad 0 en la Escuela Normal de Maestros 
Regionales de San Isidro (Valle Viejo). 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1949. 

Visto: 
Este expediente N9 240.516 originado en el Departamento de Institu

tos de Ensefianza Superior y Artistica y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario acentuar y extender la practica de la ensenanza que 
deben ejercitar los alumnos de los ultimos anos de las divers as Secciones 
del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca; 

Que actual mente la observaci6n y practica de la ensenanza en aquel 
establecimiento se verifiea tan solo en la Escuela Normal de Maestros; 
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Que las clases de observaeion asi realizadas siempre dentro del mismo 
ambiente eseolar pierden el valor ilustrativo que deben tener; 

Que es eonveniente que 1m; alumnlDs, futuros profesores praetiquen 
en diversos tipos de ensenanza y ante alumnos de distintos sexos; 

Que en esa forma, al tiempo que SEl logra deseongestionar de practi
eantes el actual estableeimiento de aplieaeion, la preparaeion para el futu
ro sera mueho mas efieaz; 

Por ello, 

El Ministro de JiJducaci6n 
RESUELVI,: 

19 - A partir del proximo ano eseolar, la observacion y praetiea de 
la ensenanza que deben eumplir los alumnos de los liltimos anos del Ins
tituto Naeional del Profesorado Secundario, se efectuara indistintamente 
en eualquiera de los establecimientos de ensenanza media de la ciudad de 
Catamarca y Escuela Normal de Maestros Regionales de San Isidro (Va
lle Viejo). 

29 - Comuniquese, anotese y archlivese. 
IVANISSEVICH 

COMUNICillDOS 

Comunicado, Idel 17 de diciembre, anunciando la "Fiesta de la Promo(jon" 
el Instituto Na.cional de Educacion JFisica "Manuel Belgrano", de San 
Fernando. 

En San Fernando, donde funciona el Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano", manana, 8J las 19.30, se realizara la tradicional 
"Fiesta de la promocioll", durante la eual seran entregados los diplomas 
a los nuevos profesores y sera proclamado el abanderado y escolta para 
el ano 1950. Durante el acto, que comenzara con el Himno Nacional, ha
blaran el director del Instituto y uno de los egresados, el coro de Lagun 
Onak dara un recital de caneiones y al fin seran bendecidos los anillos de 
los nuevos ex alumnos y entregado el pr,emio al mejor egresado de la pro
mocion. 
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6 - DffiECCION GENERAL HE ENSENANZA PRIMARIA 

DECRE'TOS 

Decreto N9 30.102, del 30 de noviemblre, nombrando Inspectora Auxiliar 
de Educaci6n Fisica a la senorita Elsa Nelida Ojeda. 

Articulo 19 - N6mbrase en la Direcci6n General de Ensenanza Pri
maria, titular de un cargo de Inspector:a Auxiliar de Educaci6n Fisica, con 
asignaci6n mensual de un mil doscientos pesos moneda nacional ($ 1.200), 
a la senorita Elsa Nelida Ojeda (Ced. Id. N9 1.262.976, Pol. de Cap. Fed.), 
quien deb era cesar en el cargo de maestra de grado de la Escuela N9 7 
del Consejo Escolar 129, en reemplazo de la senora Maria Esther Jimenez 
de DeUepiane (Ced. de Id. N9 1.902.942:, Pol., de Cap. Fed.), cuya renuncia 
se acepta. 

{ 

Decreto N9 30.103, del 30 de noviembre, promoviendo a Vicedirectora de 
la Escuela N9 284, de Salta, a la Imaestra de la N9 8 de la misma Pro
vincia, senorita Yolanda Alicia M:oya. 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de vicedirectora de la escuela 
N9 284 de Salta, a la maestra de la N9 8 de la misma provincia, senorita 
Yolanda Alicia Moya (CM. de Id. N9 27.856, Pol de Salta). 

Decreto N9 30.104, del 30 de noviembre, promoviendo a Directora de la 
Escuela N9 24, de San Juan, a la maestra del establecimiento, senora 
Ramona Apolinia Ortiz de Sanchtlz. 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de directora de la escuela N9 24 
de San Juan, ala maestra del mismo establecimiento, senora Ramona Apo
ionia Ortiz de Sanchez (Ced. de Id. N9 11.544, Pol. de San Juan). 
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Decreto N9 30.185, del 19 de diciembre, cOllvirtiendo en cesantia la exone
racion del escribiente del Archivo dE~ 131 Direccion General de Ense
nama Primaria, senor Martiniano Anastasio Castro. 

Articulo 19 - Dejase sin efecto la resolucion del Consejo Nacional 
de Educacion de fecha 29 de setiembre de 1926, por la cual fue exonerado 
el escribiente del Archivo de esa Reparticion, senor Martiniano Anastasio 
Castro (Matr. 524.791, D. M. 4, Clase 1875, Ced. de Id. N9 23.366, Pol. 
de la Cap.), en razJn de las comprobaciones y constancias que arroja el 
Expediente N9 (1688-A-1926) , considerandolo cesante con antigliedad a 
la fecha de la antedicha me did a discipl.inaria. 

Decreto N9 30.401, del 3 de diciembre, promoviendo a Inspector de Zona 
en la Provincia de Mendoza, al Direc1bor de la Escuela N~ 23 de igual 
jurisdicci6n, senor Liberato Saverio Cangiano. 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Inspector de Zona en la Pro
vincia de Mendoza, con asignacion mensual de un mil doscientos pesos 
moneda nacional ($ 1.200), al director de la Escuela N9 23 de la misma 
jurisdiccion senor Liberato Saverio Cangiano (Matr. 3.205.163, D. M. 50, 
Clase 1909, CM. de Id. N9 124.527, Pol. de Mendoza). 

Decreto N9 30.718, del 6 de diciembre, dec~larando cesante, por razones de 
mejor servicio, at Inspector Tecnico Seccional de Ca,tamarca, senQr 
Marcos Efrain Saadi Arce. 

Articulo 19 - Declarase cesante por razones de mejor serVlClO, al 
Inspector Tecnico Seccional de Escuelas de la Provincia de Catamarca, 
senor Marcos Efrain Saadi Arce (Matr. 3:.437.593, D. M. 54, Clase 1909). 
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Decreto Nt? 31.213, del 12 de diciembre, estableciendo el regimen de la 
cuenta ban(laria de los establecimielntos privados primarios fiscaliza
dos "Escuelas de Ensefianza Familia.r", cuando propietario y director 
sean una misma persona, a los efectos del aporte estatal que prescri
be el articulo 24 de la Ley Nt? 13.04'7. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1949. 

Visto, la necesidad de establecer un regimen especial que contemple 
1a situaci5n de los establecimientos privados primarios fiscalizados por la 
Direcci6n General de Ensefianza Primaria del Ministerio de Educaci6n, 
denominados "Escuelas de Ensefianza F'amiliar" a los efectos de la per
cepci6n de la contribuci5n del Estado del articulo 24 de la Ley 13.047, y 
de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de Educaci6n, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase el articulo 89 del Decreto N9 25.153 del 21 de 
agosto de 1948, modificado por e1 Decreto N9 38.998 del 22 de diciembre 
de 1948 con el siguiente agregado: "En los casos en que los estableci
mientos privados primarios fiscarzados pOl' 1a Direcci6n General de En
sefianza Primaria del Ministerio de Edueaci5n, denominados "Escuelas de 
Ensefianza Familiar", el propietario y director sean una misma persona, 
1a cuenta corriente bancaria se abrira a su solo nombre". 

Art. 2<:> - El presente decreto sera refrendado por el sefior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese" an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON O. IVANISSEVICH 

-----

Decreto Nt? 31.962, del 17 de diciembre, dando el nombre de "17 de Octu
bre" a la escuela de la ,Capital ubic3~da en el barrio "Juan D. Peron". 

Visto, la conveniencia de denominar la escuela primaria situada en 
el barrio "Juan D. Peron" recientemente inaugurado; y 



5338 -

CONSIDERANDO: 

Que ning(m nombre condice mejor con el del barrio mencionado, que 
el de "17 de Octubre", fecha que ha quedado como simbolo del sentimien
to del pueblo argentino, y como expresion de lealtad para quienes supie
ron interpretar los anhelos de justicia social, de libertad y soberania de 
la Nacion; 

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

El President/~ de la Nacion Argentina. 
DECRETA: 

Articulo 19 - Dase el nombre de "17 de Octubre" a la escuela pri
maria dependiente del Ministerio de Educacion, ubicado en el barrio deno
min ado "Juan D. Peron", situado en la Capital Federal. 

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

Art. 39 - Comuniquese, ,publiquese, an5tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON O. IVANTSSEVICB 

Decreto N9 31.965, del 17 de diciembre, modificando I.a. distribucion, por 
jurisdicciones, de los ca,rgos de maestros de escuelas diurnas, visita
doras de higiene escolar y celadora.s de los establooimientos educati
V'os y bibliotecas, de acuerdo tion el reajuste del Anexo 14 del Presu
puesto de 1949, seglill Decreto N9 29.459 de 24 de noviembre ppdo. 

Visto: 
Que por Decreto N9 29.459 de fecha 24 de noviembre de 1949 se re

ajusto el presupuesto del Anexo 14 para el ano en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el referido reajuste se modifica el nfunero de cargos que para 
maestros de escuelas diurnas, visitadoras de higiene escolar y maestras-
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celadoras se detaIl an en el Inciso 19 -Gastos en Personal- del presu
puesto sancionado por Ley 13.249 par a el citado Anexo; 

Que, como 16gica consecuencia, debe ser modificada la distribuci6n 
por jurisdicci6n que de esos cargos establece el articulo 18 de la Ley antes 
men cion ada ; 

Que el Poder Ejecutivo esta facultado para ello por la misma clausu
la legal citada, en presencia de razones debidamente justificadas; 

POl' ello y atento 10 propuesto pOl' el senor Ministro de Educaci6n, 

EI Presidente de Ia Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Redistribuyense los treinta y siete mil setecientos vein
tinueve (37.729) cargos de maestros de escuelas diurnas, visitadoras de 
higiene escolar y maestras celadoras detaIl ados en el Inciso 19 -Gastos 
en Personal- del presupuesto del Anexo 15 para 1949, reajustado por 
Decreto N9 29.459 de fecha 24 de noviembre del ano en curso, entre las 
escuelas de la Capital Federal, Provincias, Territorios, Colonias Naciona
les, Escuelas Hogares, Escuelas Particulares, Hospitales e inmigrantes, 
Periescolares, Escuelas Climaticas, Jardines de Infantes y Bibliotecas In
fan tiles de acuerdo con el siguiente detalle: 

Capital Federal . . .. . ... . .. . ....... . ...... . 
Buenos Aires ............ . ... . . .. ... . .... . 
Catamarca .. . ........ . . .. .... .. .... . . . .. . 
C5rdoba . . . .. . . . .. ... . . . .. .. .. . . ...... . . . 
Corrientes ... .. . .. ......... . .. . .... .. . .. . 
Entre Rios . . ... . .. . . . . . ... .. . ...... . .. . .. . 
Jujuy ... .... ........ .. .. . .. .. ..... . . . . . . . 
La Rioja .... . ...... . . . ... ... . . . ..... . . . . . 
Mendoza . . .... . .. ... ....... . . . ...... . ... . 
Salta . . . ... ... . . .. . . .. . ... . . . .... . . . . ... . 
San Juan . . .. ... .... ....... .. . .... .. ..... . 
San Luis . .. . ... . . ... . . ... . .. . ......... . .. . 
Santa Fe . . . .. . . .... . . . .. .. .. ... . ..... .. . . 
Santiago del Estero .. . ... . . . . .... .... ..... . 
Tucuman . .. . . . ... . . . . ................... . 
MIslones ... . .. .... .. ... ........... .... . .. . 
La Pampa ... ... . ... . ....... . ....... . .... . 

• 

10.530 
1.475 
1.056 
2.306 
2.090 

930 
410 
758 

1.129 
770 
854 
824 

1.367 
2.148 
1.609 
1.830 
1.291 

, 
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Neuquen ... . ... . .... . .. .. . . ..... . . .. .. . . . 
Chubut ................ . ...... . ..... . . . .. . 
Chaco . . ..... . ......... .... ... . ...... . . . . . 
Rio Negro . . .. . . ..... .. ... . .. . .. . ...... . . . 
Formosa .. . ............ .. . . . ... ... . ..... . 
Santa Cruz . .............. .. ... . ... .. . . .. . 
Tierra del Fuego ............. .. .. . . . .. . .. . 
Colonias Nacionales ...... . . .. .. . .. . .. . .. .. . 
Escuelas Hogares ........ . ..... . ... .. .... . 
Escuelas Particulares . ...... . ... . ..... . .. . . 
Hospitales e Inmigrantes . ... . .... . . . .... .. . 
Periescolares . .... . . .. ... . . . .. . .. . ....... . 
Escuelas C1imaticas . ... . . ... . ..... . .. . . .. . . 
Jardines de Infantes ... .. .. . .............. . 
Bibliotecas Infantiles . .. . ..... . ... . ... ... . . . 

479 
575 

2.065 
744 
640 
133 

29 
232 

77 
700 
130 
230 
120 
194 

4 

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

Art. 39 - Comuniquese, anStese, dese a la Direccion General del Re
gistro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion a sus efectos. 

PERON O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 32.273, del 22 de diciembre, nombrando Directora de la Es
cuela N9 94 de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, a la senorita 

Maria Elena Cunningllan. 

Articulo 19 - N 5mbrase titular de un cargo de director a en la es
cuela N9 94 de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, establecimiento 
de personal tinico, con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda 
nacional ($ 400.-), a la maestra normal nacional senorita Maria Elena 
Cunninghan (CM. de Id. N9 10.939, Pol. de Chubut). 
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Decreto N9 32.482, del 23 de diciembre, proveyendo cargos directivos en 
establecimientos de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia.. 

Articulo 19 - Nombrase titular de un cargo de directora en la escue
la N9 151 de la Zona MiIitar de Comodoro Rivadavia, establecimiento de 
personal unico, con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda 
nacional ($ 400.-), a la maestra normal senora Blanca Haydee Mujica 
de Biscayart (CM. de Id. N9 352.188, Pol. de Buenos Aires). 

Art. 29 - NSmbrase titular de un cargo de directora en la escuela 
N9 152 de la Zona MiIitar de Comodoro Rivadavia, con asignacion men
sual de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.-), a la maestra 
normal senora Ramona Esther Leguizamon de Munoz (Ced. de Identidad 
Nt;> 4024, Pol. de Santa Fe). 

Art. 39 - Nombrase titular de un cargo de directora en la escuela 
N9 153 de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, establecimiento de per
sonal Unico, con asignaciSn mensual de cuatrocientos pesos moneda na
cional ($ 400.-), ala maestra normal senorita Presentacion Garcia (Ced . 
de Id. N9 6092, Pol. de Rawson - Chubut). 

Art. 49 - Promuevese al cargo de Vice director de la escuela N9 2 
('!e la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, al maestro de la N9 42 de la 
mismc:. jurisdiccion senor Jose Celestino Leiva (Matr. Nt;> 3.417.152, D. M. 
53, Clase 1916). 

-_._-

Decreto NQ 32.485, del 23 de diciembre, refrendado conjuntamente pOl' el 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, encomendando aJ Inspeo
tor Tecnico de Enseiianz.a. Practica y Manual (Dibujo) Profesor Angel 
Maria De Rosa, una mision de estudio en ltalia, en la materia. de su 
especiaJidad. 

Visto: 
Que e1 Inspector Tecnico de Ensenariza Practica y Manual (Dibujo) 

de 1a Direcci Sn General de Ensenanza Primaria dependiente del Ministerio 
de Educaci6n, Profesor Dn. Angel Maria De Rosa, se encuentra en Italia 
realizando una gira de estudios, y, atento a 1a conveniencia de encomen
darle 1a investigacion del los mHodos pedagogicos y didactic os de su espe-
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cialidad, en el precitado pais, por considerar que los mismos pueden re
dundar en beneficio de la escuela argentina; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Encomiendase al Inspector Tecnico de Ensenanza 
Practica y Manual (Dlbujo) de la Direceion General de Ensenanza Pri
maria dependiente del Ministerio de Educaci6n, Profesor Dn. Angel Maria 
De Rosa ,CI. 1888, D. M. 3, Matr. 319.619), el estudio de los metodos pe
dag6gicos y didacticos imperantes en las escuelas, colegios e institutos de 
Italia, en la materia de su especialidad, quien debera presentar a su re
greso al pais, un informe circunstanciado de las investigaciones realizadas. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento de la misi6n de 
referencia, correran por lexclusiva cuenta del senor Inspector Tecnico Dn. 
Angel Maria De Rosa. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educaci6n y de Rela
ciones Exteriores y Culto. 

Art. 49 - Comuniquese, an6tese, puhUquese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON O. IVANISSEVlCH H. j. Paz 

Decreto N~ 33.233, del 29 de diciembre, dleclarando cesante al Director de 
la Universiclad Popular Argentina "R;oque Saenz Peiia" senor Alfredo 
Oscal" Conde. 

Articulo 19 - Declarase cesante al :senor Alfredo Oscar Conde (Cl. 
1902, D. M. 4, Matr. 490.232, CM. de Id. N9 593.939, Pol. Cap. Fed.), en 
el cargo de Director de la Universidad Popular Argentina "Roque Saenz 
Pena". 
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Decreto N" 33.234, del 29 de diciembr,e, declarando cesanre a la Vicedi
rectora de la Escuela N" 23 del Consejo Escolar 2", senora Delfina 
Varela Dominguez de Ghioldi. 

Articulo 19 - Declarase cesante a la Vice director a de la Escuela 
N9 23 del Consejo Escolar 29, senora Delfina Varela Dominguez de Ghioldi 
(CM. de Id. 229.454, Pol. de la Cap.). 

RESOLUCIONES M][NISTERIALES 

Resoluclon, del 14 de noviembre, autorn~do la consagracion como patro
no de la Escuela N" 90 de Rio Negro, del poets. Jose Hernandez, en 
oportunidad de celebrarse el "Dia de la Tradicion". 

Visto: Que por estas actuaciones l:!l. direccion de la escuela N9 90 de 
Rio Negro solicita autorizaci5n para consagrar a Jose Hernandez como 
patrono del aula en que funcionan los [)9 y 69 grados del establecimiento, 
en oportunidad de celebrarse el "Dia de la Tradicion" , 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Autorizar a la direccion de la escuela N9 90 de Rio Negro para 
que consagre patrono del aula donde funcionan los grados 59 y 69 del 
establecimiento, el poeta Jose Hernandez. 

Resolucion, del 30 de noviembre, decla:rando cesante a empleados de la 
Direccion General de Ensenanza Pdmaria, por haber incurrido en el 
maximo de inasistencias permitido por el reglamento. 

Articulo 19 - Declarar cesante por abandono del cargo, con antigUe
dad al 25 de febrero de 1949, al senor Alberto Rodriguez (Matr. Ind. 
N9 4.464.644, D. M. 4, CIase 1926), Auxiliar 39 (Partida Principal 4) de 
la Intendencia de la Direccion General de Ensenanza Primaria, por haber 
incurrido en el maximo de inasistencias permitido por el reglamento. 
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Art. 29 - Declarar cesante por abandono del cargo, con antigliedad 
al 4 de mayo de 1949, al senor Luis Carlos E:lvira (Matr. Ind. N9 4.025.683, 
D. M. 1, Clase 1926), Auxiliar Principal (Partida Principal 3) de la Di
recci6n de Arquitectura Escolar, por haber incurrido en el maximo de 
inasistencias permitido por el reglamento. 

Art. 39 - Declarar cesante, con antigiliedad al 19 de mayo de 1949, 
al senor Alfredo Lantermino (Matr. 199.997, D. M. 2, Clase 1890), Auxi
liar Principal (Partida Principal 4), de la Intendencia de la Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria, por haber utilizado el tiempo maximo de 
licencia permtido por el Art. 69 del Decreto N9 26.942/47 y de conformi
dad con 10 establecido en el Inciso d), articulo 79 de las Disposiciones 
complement arias para'la aplicaci 5n del regimen de vacaciones y licencias 

Art. 49 - Declarar cesante, con antigiuedad al 8 de abril de 1949, al 
senor Manuel Cagliolo (Matr. 1.322.648, D. M. 23, Clase 1907), Auxiliar 
Mayor de la Colonia de Vacaciones de Tandil (Buenos Aires) por haber 
utilizado el tiempo maximo de ·licencia perm.itido por el Art. 69 del Decre
to 26.942/ 47 y de conformidad con 10 establecido en el Inciso d), articulo 
79 de las disposiciones complementarias pa:ra la aplicaci6n del regimen de 
vacaciones y licencias. 

Art. 59 - Declarar cesante por abandono del cargo, con antigliedad 
al 29 de marzo de 1949, a la senora Herminia Cristina Renda de Novara 
(Ced. de Id. N9 2.976.414, Pol. de la Cap.), portera de la Escuela N9 9 del 
Consejo Escolar 109 , por haber incurrido en el maximo de inasistencias 
permitido por el reglamento. 

Resolucion, del 9 de diciembre, aprobando el trabajo realizado por la Ins
peccion Tecnica de Educacion Fisica, relacionado ({on las danzas fQI
klricas Argentinas que se mencionan. 

19 - Aprobar el trabajo presentado por la Inspecci6n Tecnica de 
Educaci6n Fisica que obra de fs. 1 a 68 inclusive, relacionado con las 
danzas folkl5ricas Argentinas siguientes: "El tunante", "La lorencita", 
"El pala-pala", "El palito", "La condici6n", "El peric6n", "La media cana" 
y "El carnavalito". 

29 
- Autorizar la publica cion de dicho trabajo. 
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Resolucion, del 9 de diciembre, autorizando el funcionamiento de Colonias 
de Vac.aoiones. 

Articulo 19 - Autorizar el funcionamiento de las Colonias de Vaca
ciones de Mar del Plata, Tandil y Baradero (Provincia de Buenos Aires) 
y Ide Despenaderos y Alta Gracia (Provincia de Cordoba), durante el pe
dodo comprendido entre el 9 de diciembre de 1949 y el 13 de marzo de 
1950. 

Resolucion, del 15 de diciembre, apercibiendo severamente al Director de 
una escuela, y disponiendo su trasla-do. 

Articulo 19 - Apercibir severamente al director de la Escuela NQ 368 
de Cordoba, senor Octavio J. Cometta. 

Art. 29 - Trasladar, por razones de mejor servicio, a la Direcci6n de 
la Escuela N9 169 de Cordoba, al director de la N9 368 de la misma pro
vincia senor Octavio J. Com etta. 

Resolucion, del 28 de diciembre, disponiendo que el Secretario de la Ins
peccion General de Provincias, senor Carlos Eduardo Gorhinger se 
haga cargo interinamente de la Ins)[leQ'cion SeccionaI de Santa Fe. 

19 - Disponer que el Secretario de la Inspeccion General de Provin
cias, senor Carlos Eduardo Gohringer, s:e haga cargo interinamente de la 
Inspeccion Seccional de Santa Fe, mientras dure la ausencia del titular 
senor Ramon Felix Cano Velez, quie n se halla en uso de licencia. 
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Resoluci6n, del 29 de diciembre, desestimando, por falta de prueba y me
rito, cargos hechos a la Directora y Vifjedirectora de la Escuela N9 4 
del Distrito Escolar 89, senora Marta lmena. Dufour de Basile y Rosa 
Forlenza, respectivamente; y trasladan.do a la senora Directora nom
brada a otra escuela de importancia similar. 

Visto el informe del Departamento de Sumarios de fojas 124 a 
127 y 10 aconsejado a fojas 122, 

El Ministro de Educaci6n) 
RESUELVE: 

19) Desestimase por falta de prueba y merito, los cargos que en las 
actuaciones se imputan la Directora y la Vice-Directora de la Escuela 
N9 4 del Distrito Escolar 89, senora Marta Elena Dufour de Basile y la 
senorita Rosa Forlenza, respectivamente. 

29) Trasladar 0 la Directora de la Escuela N9 4 del Distrito Esco
!ar 8:, senora Marta Elena Dufour de Basile, a una escuela de importan
cia similar a la que dirige en la actualidad" 

39) La Direcci5n General de Ensenanza Primaria tomara las medi
das pertinentes a los fines del apartado anterior. 

49) Dar por cerrada la informacion sumaria, aprobandose los proce
dimientos actuariales en el Exp. 29.470/89/ 1948. 

Resolucion, del 29 de diciembre, dejando sin efecto las adscripciones a la 
Direccion de Prevencion de la Ceguer:a. y Asistencia de No Videntes, 
del Vit'fe-Director de la Escuela N9 1a del Consejo Escolar XI, Pro
fesor Juan Carlos Desgastaldi, y del. Maestro de la Escuela N9 24 
del Consejo Escolar IX, senor Ricardo Garcia. 

19) Dejase sin efecto las resoluciones de fecha 21 de mayo y 27 de 
agosto de 1948, por las que se adscriben a la Direccion de Prevencion de 
ia Ceguera y Asistencia de No Videntes, al Profesor don Juan Carlos Des
gastaldi, Vice-Director de la Escuela N9 1a del Consejo Escolar XI y Pro
fesor de Grado en la Escuela "Manuel Belgrano", y al senor Ricardo Gar
cia, Maestro de 511- categoria de la Escuela~ N9 24 del Consejo Escolar IX, 
respectivamente. 
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Resoluciones, del 31 de diciembre, creando escuelas primarias en diversas 
locaJidades. 

I 

Visto 10 actuado y la informaci5n producida por la que se proplcla 
la creaci6n de una escuela prima ria en la localidad de La Estancia, De
partamento de Belen, Provincia de Catamarca, y, atento a que se cum
plieron los requisitos establecidos en la pagina N9 297 del Digesto de i[ns
tru(;ci6n Primaria, a) anuencia del Superior Gobierno de la Provincia, 
b ) Censo de la poblaci6n escolar, c) Ofrecimiento del local gratuito, que 
justifice la misma, 

Por ello, 

EZ Ministro de Educaci6n 
RF.SUELVE: 

19) Crear una escuela primaria en la localidad de la Estancia, De
paortamento jJeh~n, de la Provincia de Catamarca, debiendo la Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria asignarle el nfunero y determinar la ca
lificaci6n que Ie corresponda por su ubicaci6n. 

29 ) Aceptar y agradecer al senor don Enrique Carmelo Quipildor, la 
cesi6n gratuita del local que ofrece por dos (2) an os con destino al fun
cionamiento de la escuela que se crea y autorizar al Inspector Seccional 
a firmar el respectivo contrato. 

39 ) La DirecciSn General de Administraci6n proveera del material 
de muebles, dotaci6n fija y de consumo reglamentario. 

II 

1 Q) Crear una escuela primaria en la localidad de Colpes, Departa
mento de Ambato, Catamarca, debiendo la Direcci6n General de Ense
nanza Primaria asignarle el numero y determinar la calificaci6n que Ie 
corresponde por su ubicacion. 

29 ) Aceptar y agradecer al senor don Pedro Orellana la cesi6n gra
tuita del local que ofrece por dos (2) airios, con destino al funcionamiento 
de la escuela que se crea y autorizar a la Inspecci6n Seccional a firmar 
el respectivo contrato. 
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III 
19) Crear una escuela primaria -ley 4874- en el paraje Las Palmas, 

Departamento Aguirre, de la Provincia de Santiago del Estero, debiendo 
la Direccion General de Ensenanza Primaria asignarle el nfunero y de
terminar la calificaciSn que Ie corresponda por su ubicacion. 

29) Aceptar y agradecer al senor Pedlro A. Farias la cesion gratuita 
del local que ofrece por dos (2) anos, con destino al funcionamiento de 
la escuela que se crea y autorizar al Inspector Seccional a firmar el res
pectivo contrato. 

IV 

19) Crear una escuela primaria en el Lote 19, Legua B, Seccion 2\ 
del Departamento Napalpi, del Territorio del Chaco, de jurisdiccion de 
la Inspecci)n Seccional 2!\ debiendo la Direccion General de Ensenanza 
Primaria asignarle el nfunero y determinar la calificacion que Ie corres
ponde por su ubicacion. 

29) Aprobar el procedimiento seguido par la DireCCL)n General de 
Administraci'>n al desglosar el acta de donacion que corria a ,hojas 15. 

V 

19) Crear una escuela primaria en el paraje denominado Avia Teray, 
Depa:-tamento Napalpi, Lote N9 29, Legua D, Zona A, del Territorio del 
Chaco, de jurisdiccion de la Inspeccion S,eccional lll1!o, debiendo la Direc
cion General de Ensenanza Primaria asignarle el nfunero y determinar 
la calificaci5n que Ie corresponda por su ubicacion. 

COMUNICAUOS 

Comunicado, del 19 de diciembre, informando aoorca. del acto de clausum 
del curso lectivo del ano 1949 y de la, inauguracioo de las "Vacacio
DeS Utiles". 

En una simpatica escuelita de barrio suburbano, por donde la ciudad 
se explaya y tranquiliza con aires de pueblo y la calle luoe la tierra que 
se esmalta de yuyos y las aceras tienen margen de zanjones, en la escuela 
"Roberto Billinghurst", N9 25, del C. E. 19, ubicada en la calle Zinny 
N9 1641, por el barrio de Floresta Oeste, tuvo lugar esta manana, a las 
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8.30, el acto central con que el Ministerio de Educacion clausuro el curso 
lectivo del ano 1949 y declarS inauguradas las "Vac;aciones Utiles". 

El lejano barrio porteno vivio, cIOn este motivo, una manana de fies
ta, cuyo centro fue la citada Escuela N9 25. 

A la hora indicada, el patio del establecimiento, como el de todas 
las escuelas erigidas en la amplitud de la Patria, se hallaba poblado por 
los 500 nifios que en el se educan, acompanados de padres, hermanos y 
vecinos deseosos de participar de la fiesta escolar. 

En un palco habian tornado ubic:acion el ministro de Educacion, doc
tor Oscar Ivanissevich; el Secretario General del Ministerio, profesor don 
Carlos Frattini; el SubsecretaI'io Universitario, Dr. Carlos I. Rivas; al
tos fundonarios del Ministerio y miembros de la Asociacion Cooperadora 
de la Escuela y de la Sociedad de Fomento del Barrio. 

El desarrollo del programa, trallsmitido en su primera parte a toda 
la Republica por L. R. A. Radio del Estado, en cadena de emisoras, fue 
iniciado con el izamiento de la ensena nacional, mientras las voces infan
tiles cantaban con fervor la Ora cion a la Bandera de la opera "Aurora". 

Luego, en medio de un silencio espectante, inicio su discurso el Mi-' 
nistro de Educaci5n, cuyas palabras fueron saludadas por calidos aplau
sos repetidas veces. La disertacion del doctor I vanissevich, segUn se dijo, 
fue transmitida a todas las escuelas por L. R. A. 

El Himno a Sarmiento y el Canto al Trabajo fueron coreados luego 
por la concurrencia, con 10 que termino la primer a parte del programa, 
comtin a todos los establecimientos. 

La segunda tuvo caracteres particulares en cada escuela. En la Es
cuela Nc;> 25 se dio comienzo a las actividades de educaci:6n fisica propias 
de las vacaciones utiles, tales como euentos animados, juegos libres, rOIl
das, pruebas de agilidad y destreza, ejecuciones musicales a cargo de 
una banda ritmica y manifestaciones de bailes criollos como el carnava
lito y el pericon, en que los ninos pusieron en evidencia su entusiasmo. 

AI retirarse el senor Ministro con su comitiva del local de la Escue
la, luego de haber firmado el libro de oro del establecimiento, fue salu
dado con las mas vivas muestras de: simpatia por parte de los alumnos, 
padres y maestros. 

Como es su costumbre, el doctor Ivanissevich resolvio "in situ" va
rios problemas que alli Ie fueron planteados y decidio que un terreno 
baldio, contiguo a la Escuela, fuera utilizado para huerta escolar. Invita-
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do por los miembros de la Sociedad de Fornento del lugar, con~curri~ a 
su sede, donde la Comision Directiva Ie ofreeio un vino de honor. Alli ha
blaron el presidente de la citada sociedad y el secretario de la Asocia
cion Cooperadora, que reclamaron para el loarrio una nueva escuela. El 
senor Ministro agradecio la demostracion y luego de asegurarles el estu
dio de la peticion formulada, dio las ordene::; pertinentes a fin de que se 
provea a la Sociedad de Fomento de los libros necesarios para formar 
una biblioteca. 

Antes de retirarse del barrio el doctor. Ivanissevich, el profesor Frat
tini y demas funcionarios que los acompana.ban, visitaron el local donde 
los ex-alumnos de la escuela desarrollan sus actividades deportivas, cul
turales y sociales. Hasta alli fueron tambi€~n los miembros de la Socie
dad de Fomento y una muchedumbre de vecinos y nmos, que despidie
ron minutos despues al Ministro de Educaeion con aplausos, orgullosos 
del honr que representS para su barrio la eleccion ministerial. 

Comunicado, del 9 de diciembre, informando acerca de la Exposicion de 
Arte del Magisterio. 

En ellocal de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, sita en Avda. 
Quintana 31, se inauguro est a tarde una exposicion de arte en base a 
obras de profesores del magisterio. Con tal motivo, se realiz6) en el local 
de esa escuela un acto que fue presidido por el Ministro de Educacib'p, 
doctor Oscar Ivanissevich. 

El acto se inicio con la entonacion del Himno Nacional, coreado por 
los presentes. Seguidamente pronuncio un discurso de apertura de la 
muestra, el Inspector General de Escuelas de Adultos, senor Federico Mer
sari Cross. Posteriormente disert6 sobre artes populares el Inspector An
tonio Diaz Franco. 

Posteriormente se desarrollo un program a artistico, en el que inter
vinieron integrantes del conjunto "Cien Guitarras Argentinas", coros de 
las Escuelas de Adultos y alumnas de la Escuela Nacional de Danzas 
Folkloricas. 

• 
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Comunicado, del 9 de diciembre, con 1a cronica del acto realizado en el 
Instituto Nacional de Educacion :Fisica "General Manuel Belgrano", 
en obsequio de los 36 alumnos qllle durante los siete aiios del cicio 
primarlo no faltaron un solo dia a c1ase. 

En el Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gral. Manuel Belgra
no", de San Fernando, se reunieron hoy, al medio dia, los 36 alumnos 
egresados de 69 grado de las escuelas primarias de la Capital, que du
rante los siete alios del cicIo primario no faltaron un solo dia a cIase, 
emulando asi al gran Sarmiento. Desde la urbe viajaron hast a San Fer
nando, acompaliados de sus padres y hermanos, en omnibus del Depar
tamento de Turismo del Ministerio de Educacion. 

En el Instituto fueron recibidos por el senor Ministro de Educaci6n, 
doctor Oscar Ivanissevich; por el Secretario General del Ministerio, pro
fesor don Carlos Frattini, altos funcionarios de ese Departamento de Es
tado, autoridades y alumnos del Instituto. 

Los "pequenos Sarmientos" y sus parientes fueron obsequiados con 
un almuerzo, servldo baJo 1a anosa y acogedora arboleda del parqulo., .I 
luego recorrieron el lugar en companIa del doctor Ivanissevich y demas 
funcionarios, que asi, (;on un dia de €~sparcimiento, premiaban la asidui
dad de los ninos y el cuidado y oculto sacrificio de las madres. 

A las 15, la concurrencia se traslado al salon de actos del Instituto, 
donde tuvo lugar una sesion de prestidigitaci6n, cantos y juegos que brin
do renovado solaz a chicos y gran des. cuyos aplausos y risas premiaron 
la labor de los artistas. 

La distribucion de premios a los ninos de asistencia perfecta se rea
liz~ luego. El Ministro de Educacion ,entrego personalmente a cada uno 
de los 36 nifios y ninas un ejemplar del libro "Pajaros sudamericanos", 
con firma autografa y con breves palabras manifesto la satisfaccion con 
que el Ministerio a su cargo premiabaL a estos muchachos y con ella re
conocia la labor educadora de los padres. Asimismo declar6 que estos 36 
muchachos tenian asegurados -por obra del general Peron, gracias a 
quien hoy la instruccion es gratuita en todos sus cicIos-, sus estudios, 
pues a cada uno de ellos el M. de Educacion concediales una beca para 
proseguir el cicIo basico de la ensenanza secundaria. Vivos aplausos y 
muestras de agradecimiento saludarolll las palabras emocionadas y cate
g5ricas del doctor Ivanissevich. 

Momentos mas tarde la concurrencia se traslado hasta el lugar don
de se halla emplazada la pileta de natacion del Instituto, para proceder a 
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su inauguracion. E ste natatorio, de 20 metros de largo, a cuya margen 
se levantan los vestuarios, ha sido construido en 20 dias, gracias a la 
buena disposici:'m del Ministro de Obras Piilblicas y a sus colaboradores, 
segUn 10 hizo constar el doctor Ivanissevich. La idea de la construccion 
se debe al senor Secretario General del :Mlinisterio, y convencido de la 
utilida dde la obra, el Ministro de Educaciion ordeno su construccion a 
principios de ano, pero diversos obstaculos entorpecieron la realizaci6n, 
hasta que se hizo cargo de ella el M. de Obras Pliblicas. Elnatatorio sera 
utilizado par los alumnos del Instituto, asi eomo por los niiios del barrio, 
que alli aprenderan a nadar, como tambien los que con curren a la;:; Es
cuelas de Vacaciones Utiles. 

Para estrenar la piscina, alumnos de natacion realizaron diversos 
ejercicios, dirigidos por alumnos de tercer ano del Instituto; luego reci
bieron su bautismo del agua los alumnos premiados, y al final el cora del 
Instituto canto el Himno del mismo. 

La merienda, servida al aire libre, y luego la siempre emotiva r.ere
monia de arriar la bandera, pusieron fin a este ilia de premio, dia feliz 
e inolvidable de los pequenos Sarmientos portenos, que tuvieron la di
cha de pasarlo junto la Ministro de Educacion. 

Comunicado, del 16 de diciembre, informalldo acerca de Ia sesion inau
gural del Atelloo de Sanidad Escolar. 

Con ;asistencia del Ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, 
del Director General de Sanidad Escolar, altos funcionarios y numero
sos medicos de la citada reparticion, se realiz6 hoy, a las 20, en la Sala 
Argentina del Teatro Nacional Cervantes, la sesi6n inaugural del Ateneo 
de Sanidad Escolar, institucion de reciente creacion. 

La reunion fue presidida por el doctor Ivanissevich, en su calidad 
de Presidente Honorario del Ateneo; en el estrado principal 10 acompa
naban el Dr. Enrique Pierangeli, Presidente del Ateneo y Director Ge
neral de Sanidad Escolar, y el Dr. Rosario S. Dinolfo, secretario. 

Con breves palabras, el Dr. Pierangeli expres6 la importancia de la 
nueva institucion, creada para el progreso eientifico y el bien social, con
vocando a todos sus colegas a un trabajo tesonero y eficaz. Luego, el 
secretario del Ateneo leyo el art. 14 de los H.eglamentos, que fija la pauta 

• 
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para la presentacion, lectura y discUf;i6n de los trabajos, y a continua
ci6n habI6 el Ministro de Educacion, para expresar la satisfacci6n que 
Ie causaba encontrarse entre sus colegas para tratar temas que redun
daran en el adelanto de la medicina social. Formul5 diversas consideracio
nes sobre ese tema y su importancia para la grandeza del pais, y al ter
minar declar6 abierta al sesi6n. 

Por su orden fueron tratados: "gl centro escolar de salud, su fina
lidad y organizaci6n", trabajo de los profesores Dr. E. U. Pierange1i y 
Dr. A. I. L6pez Gil. "La obligaci6n escolar en la asistencia medico social 
de los alumnos " , por el profesor Dr. O. Pico Estrada; "La importancia 
del catastro radiologico en el medio escolar", por el Dr. Jorge Schicht; 
"La importancia del exam en completo del aparato visual de los alumnos 
a su ingreso en las escuelas", por el Dr. Raimundo Tartari; "Viruela y 
vacuna antivariolosa en el medio escolar", por el profesor Dr. Joaquin 
Herran; "Estreptococo hemolitico e infeccion reumatica en el nmo", por 
el Dr. Juan M. Miravent. 

Comunicado, del 20 de diciembre, sobre actividades que se cumplen en 
las escuelas durante las vacacioDies iitiles. '- '~', " 

Para ilustrar a la poblaci6n sobre las actividades que se cumplen en 
escuelas durante las vacaciones litiles, nada mejor que el conocimiento del 
program a que se desarrolla en un dia de labor en cada establecimiento. 

Las actividades tienen el siguiente desarrollo: Izamiento de la ban
dera; Actividades de educaci6n fisico-recreativa; grupo a) Rondas, cuen
tos animados, juegos (para alumnos de 6 a 8 anos); grupos b) y c), De
portes: Basquetbol, flitb01, cinchadas, etc. (para alumnos de 9 a 14 anos) ; 
Banos con ducha 0 manguera; refrigerio; mlisica y canto: coros. 

Por la tarde: Lecturas amen as ; Actividades manuales: mimbreria, 
telares , fotografia, etc. Remonta de barriletes, pesca, etc. Juegos de sa-
16n; damas, ajedrez, ping-pong, Iudo. Jardineria y horticultura. Bailes fol
kl6ricos; banda ritmica; arriamiento del pabellon. 

Adem3s, t odos los dras se md'zan las actividades enumeradas, res
petando las predilecciones de los n in.os, con excursiones que realizan por 
grupos, a: Palermo, Espig6n del Club de Pescadores, Observatorio As
tron6mico, 0 con actos artisticos programados especialmente, que tienen 
lugar en las escuelas 0 en las mas confortables salas de espectaculos, 0 
con exhibiciones cinematograficas, 0 con espectaculos c6micos y circenses. 
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Comunicado, del 29 de diciembre, anunciaIlldo los actos con que se cele
brara la terminacion del aD.o en las e~,c11elas de vacaciones iitiles. 

De acuerdo con las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Edua
caciem, en todas las escuelas de Vacacione:s Utiles se festejara el 30 de 
diciembre el termino de este ano y la inieiacion del ano 1950, Aiio del 
Libertador General San Martin. Con ese motivo se realizaran actos de 
caracter popular adecuados a la celebraci6n, con el concurso de ninos, 
padres y vecinos. 

El Departamento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar ofre
cera proyecciones cinematograficas a las 19.45, en las escuelas de la ca
lle Segurola 1104 y Bruselas 721, y a las 18.30 en la escuela de la calle 
Bruselas 785. 

Por su parte, los coros de obreros, empleados y estudiantes, que ac
tuan bajo la supervision de la inspectora senora Brigida Frias de L5pez 
Buchardo se presentaran ese dia 30, en los locales de las escuelas que 
se senalan a continuacion: Coro de Palermo, con la direccion de Jose 
Sicialni, en Costa Rica 4950; Coro de Belgrano, directora Perla Brugola, 
en Cramer y Besares; Coro de Flores, direGtora Noelia Benavente, en Ra
m5n Falcon 4801; Coro de Once. director a Beatriz Sipriz en Catamar
ca NQ 462. 

Tambien el Coro Juventud, supervisado por la senora Maria Teresa 
Volpi de Pierangeli, actuara, dividido en sectores, en los siguientes locales: 

Humberto IQ 343, director a Alicia T. Arbecchi; General Eugenio 
Garzon 3950, directora Luisa G. de Mux; Cachimayo 1657, directora Ma
ry Feradori; Avenida La Plata 623, directora Enilda S. de Castello Ri
bas; Malamia 964, directora Maria S. V. de Coelho. 

La Escuela de Orquesta y Coros de l.a Direccion General de Ense
nanza Primaria Actuara con motivo de estas fiestas, en otros estableci
mientos. 

Al igual que el ano anterior, el 31 de diciembre no habra actividades 
en las Escuelas de Vacaciones Utiles, a fin de que los ninos puedan par
ticipar de la celebracion en la intimidad de sus hogares. 



n - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto N9 30.339, del 2 de diciembrl~, designando al Agente Fiscal Fede
ral de la Capital, en turno, para ,que asuma la representacion y defensa 
de la Nacion en los autos "San M[jguel, Jorge c/Gobierno de la Nacion 
s/indemnizacion por dafios y perjuiQios. 

Visto: EI prescnte expediente (l Ul.866/ 1949) de Ia Mesa General de 
Entradas y Salidas del Ministerio ce :Educaclon) en el que consta copia de 
la demanda inscaurada por el doct or J orge San Miguel, por apoderado, 
contra la Nadon por danos y perjuic:ios; atento 10 dictaminado por el se
nor Procu!'ador del Tesoro y en conformidad con 10 aconsejado por el se
nor Ministro de Educacion, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEN
TINA, DECRETA: 

Articulo 19 - Designase al senor Agente Fiscal Federal de la Capital, 
en turno, para que asuma la representacion y defensa de la Nacion en los 
autos: "San Miguel, Jorge c/ Gobierno de la Nacion sl indemnizacion por 
danos y perjuicios", que tramitan pOJr ante el Juzgado Federal en 10 Civil 
y Comercial N9 2, de la Capital, Seclretaria del doctor RaUl de Chapeau-
rouge. I ! 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia y de Educa
cion. , I;. 

I I I 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direci6n General del Re
gistro N acional y archivese. 

PERON - 0 l1~anissevich. - B. Gache Piran. 
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Decreto NQ 31.852, del 16 de diciembre, autorizando a la Comision N acional 
de Cultura para designar al personal tAednico administra,tivo afectado 
a los servicios del Teatro Nacional Cervantes, que ha de intervenir en 
la temporada teatral del aiio 1950. 

Visto: Lo solicitado por la Com is ion Nacional de Cultura en el sentido 
de que se Ie autorice a designar al personal administrativo y tecnico que ha 
de desempenarse en el Teatro Nacional Cervantes durante la temporada 
del ano 1950 y, CONSIDERANDO: Que las actividades artistic as del Tea
tro Nacional Cervantes funcionan con una modalidad propia en cuanto res
pecta a su personal, dentro de la cual tiene particular importancia la ra
pidez de su designacion; Que en el transcurso de la temporada pueden pro
ducirse imprevisibles y necesarias modificaciones en el plan artistico a 
cumplir; Que a fin de evitar los consiguientes perjuicios que originarian al 
Teatro Nacional Cervantes la demora que ocasiona el actual procedimien
to para la designaci5n del elenco representativo, es indispensable se acuer
de a la Comision N acional de Cultura la faeultad necesaria para proceder 
al nombramiento del personal afectado a esos servicios; Que el mismo pro
ecdimiento fue adoptado en el ano 1948 conforme 10 dispone el Decreto nu
mero 7.841 del 16 de marzo de ese ano y en el ano 1949 por Decreto nUme
ro 38.692 del 20 de diciembre de 1948; Por ello, y de conformidad con 10 
aconsejado por el senor Ministro de Educacilon, EL PRESIDENTE DE LA 
NACION ARGENTINA, DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Comision Nacional de Cultura para de
signar al personal tecnico administrativo afectado a los servicios del Tea
tro Nacional Cervantes, que ha de intervenir en la temporada teatral del 
ano 1950, y cuyos servicios se imputan a la Partida Global que para pago 
de "Personal transitorio a sueldo" esta previsto en el Inciso de Gastos en 
Personal, credito Principal 1, Parcial 2 a), del presupuesto de la citada Co
misi5n, aprobado para el ano 1950 por la Ley N9 13.558. 

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

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

PERON - Oscar Ivanissevich . . . 

I 
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Decreto N9 38.866, del 27 de didiembre, confirmando el nombramiento del 
senor Roberto Kinsky como Subdirootor de la Orquesta Sinf6nica del 
Estado. 

Visto: La ResoluciJn N9 104 dictada por S. E. el senor Ministro de 
Educaci6n, con fecha 30 de setiembre de 1949, por la cual se design6 al 
senor Roberto Kinsky para desempenar funciones en calidad de Subdirec
tor de la Orquesta Sinf6nica del Estado, dependiente de la Subsecretaria 
de Cultura; atento que tal designaciJlQ. se efectu6 con caracter transitorio 
hasta tanto ese cargo fuera incluido en el reajuste del presupuesto para 
el corriente ano; teniendo en cuenta que por Decreto N9 29.460, del 24 de 
noviembre del corriente ano fue creado el cargo de Subdirector de la Or
questa Sinf6nica del Estado y que el mencionado senor viene prestando 
servicios en tal caracter desde el dia 19 de octubre de 1949; Por ello, y en 
conformidad con' lo dispuesto por el Jurado Asesor de Selecci6n de aspi
rantes a dicho cargo y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educaci6n, EL PRESIDENTE Dg LA NACION ARGENTINA, DE
CRETA: 

Articulo 1 Q - Ratificase la Resolucion del Ministerio de Educacion 
NQ 104, de fecha 30 de setiembre de 1B49, por la que fue designado transi
toriamente para prestar las funciones de Subdirector de la Orquesta Sin
fonica del Estado, el senor Roberto Kinsky en las que se ha desempenado 
des de el dia 1 Q de octubre de 1949. 

Art. 2Q - N6mbrase ala fecha de la citada resolucion, Subdirector de 
la Ornuesta Sinfonica del Estado" dependiente de la Subsecretaria de Cul
tura del Ministerio de Educacion (cargo creado por Decreto NQ 29.460/ 49) 
al senor Roberto Kinskv (Clase 1910: D. M. 2Q; Matricula 1 ,730,634; Ce
dula de Identidad NQ 1.808.389 de la Policia de la Capital Federal). 

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

Art. 4Q - Comuniquese, pubUqeuse, dese a la Direccion General del 
Registro yarchivese. 

PERON - Oscar Ivanissevich . 

• 
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Decreto N" 33.370, del 30 de diciembre, confirmando personal para la Or
questa Sinf6nica del Estado. 

Visto: La Resolucion N° 118, de fecha 28 de octubre de 1940, por la 
cual el Ministerio de Educaci6n designo con caracter transitorio, el perso
nal tecnico-profesional que integra la Orquesta Sinfonica del Estado, y 
CONSIDERANDO: Que dicho personal ha sido designado a propuesta de 
Ia Subsecretaria de Cultura, en ejercicio de las funciones que Ie fueran 
confiadas por Decreto N9 35.879 del 20 de noviembre de 1948, y sobre la 
base de la cuidadosa selecci6n realizada per los jurados creados al efecto; 
Que, por otra parte, en dichas designaciones ha sido tenida en cuenta la 
escala de sueldos aprobada por Decreto N9 10.248/ 949 para los profesiona
les integrantes del citado conjunto orquestal; Que el Consejo Econ6mico 
Nacional, por Expediente NQ 189.995/ 94£1 (del Registro de la Mesa Gene
ral de Entradas del Ministerio de Educacion), ha exceptuado ala Orquesta 
Sinfonica del Estado del cumplimiento de las disposiciones del Decreto 
N9 6.589/ 949; Por todo 10 expuesto y en conformidad con 10 aconsejado 
por el senor Ministro de Educaci6n, EL PRESIDENTE DE LA NACION 
ARGENTINA, DECRETA: 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos la Resolucion N9 118/ 
949 del Ministerio de Educacion, por la cual se designo con caracter tran
sitorio hasta el 31 de diciembre de 1949 y para prestar servicios en la Or
questa Sinfonica del Estado dependiente de la Subsecretaria de Cultura de 
la Nacion, el personal que se detalla en planilla anexa, cuyo texto se inc or
pora al presente decreto. 

Art. 29 - Los gastos que origine el cumplimiento de 10 precedente
mente dispuesto, seran atendidos con los fondos previstos por la Resolu
cion que se ratifica (Inciso 2Q; Item 1; Apartado A) ; Partidas: Principal 
4, Parcial 13 del Anexo 14 del Presupuesto general para el ano 1949. 

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

Art. 40 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON - Oscar Ivanissevich. - Ramon A. 
Cereijo. -- Jose C. Barro. - Alfredo Go
mez Montles. - Roberto A. Ares. 
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. PLANILLAS SINTETIZADAS 

Personal Tecnico Profesional para la Orquesta Sinfonica del Estado: 
ler. violin concertino ($ 1.350.-), Eduardo Acevedo (M. 591.672) ; ler. 
violin suplente del concertino ($ 1.150.-), Adolfo Gendelman (Matricula 
2.174.711) ; 3er. primer violin ($ 1.000.-), Rino Brunello (C.!, numero 
3.890.335 Pol. Cap. Fed.) ; 49 primer violin, Juan Andres Ghirlanda; (Ma
tricula 585.834) ; 59 primer violin ($ 900.-), Antonio Pedro Romeo (Ma
tricula 352.240); 69 primer violin ($ BOO.-), Carlos Americo Sampedro 
(Matricula 1.146.596) ; 7° primer violin ($ 850.-), Guillermo Boero (Ma
tricula 3.574.200) ; 89 primer violin ($ 850.-), Szymsia Bajour (C.!' nu
mero 2.993.677 Pol. Cap. Fed); 99 primer violin ($ 800.-), Rajmel Wain
harus (M. 556.364); 109 primer violin ($ 800.-), Dox Steininger (Ma
tricula 4.246.732) ; 119 primer violin (:$ 800.-), Hortensia Maria Haydee 
Rossi (M. 2.592.764); 120 primer violin ($ 800.-), Ignacio Safier (C.!' 
No 3.022.279, Pol. Cap. Fed.) ; 139 primer violin ($ 800.-), Saul Michelson 
(M. 1.731.544) ; 14° primer violin ($ 800.-), Rosario Silvana Finnocchia
ro de Rossi ( C. I. N9 3.373.181 Pol. Cap. Fed.); 159 primer violin (pesos 
800.-), Szymzen Leib Blech (C.!' N. 2.093.703 Pol. Cap. Fed.) ; 160 pri
mer violin ($ 800.-), Yehuda Zuberma.n (C.!. NQ 1.913.500 P. Cap. Fed.) ; 
ler. segundo violin (guia) ($1.000.-), Jorge Urbanski (C.!' No 2.215.428 
Pol. Cap. Fed.); 20 segundo violin (~; 950.-), Francisco Pedro Bedina 
(M. 5.397.407); 3er. segundo violin ($: 900.-), Abraham Flechter (C.!' 
No 1.214.946 Pol. Cap. Fed.); 40 segundo violin ($ 850.-), Lilian Maya 
Devi Solodkow (M. 5.556.611); 59 segundo violin ($ 800.-), Ferruccio 
Marzan (C.!' N9 1.161.654 Pol. Cap. Fed.) ; 60 segundo violin ($ 800.-), 
Maria del Carmen Ponton de Bulfy (C. 1. No 1.706.846 Pol. Cap. Fed.) ; 79 

segundo violin ($ 750.-), Carlos Rene Esteve (C. I. No 3.903.820 Pol. Cap. 
Fed.) ; 8° segundo violin ($ 750.-), Antonio Francisco Asprelia (Matricu-
1a. 336.306); 90 segundo violin ($ 750.--), Ramon Ros (M. 4.940.729); 10'1 
segundo violin ($ 750.-), Elias Slon (M. 419.616); 110 segundo violin 
($ 750.-), Maria del Carmen Juliana Yepes (M. 0.218.437) ; 12Q segundo 
violin ($ 750.-), Julio Osvaldo Barletta (M. 4.492.857) ; 13° segundo vio
lin ($ 750.-), Bernardo Stalman (M. ei87.523) ; 140 segundo violin (pesos 
750.-), Roberto Gluck (M. 4.458.702) : 150 segundo violin ($ 750.-), Ro
dolfo Francisco Toman (M. 4.793.013); 160 segundo violin ($ 750.-), Ru
perto Miksch (C.!. No 1.772.828 Pol. Cap. Fed.); 1~ viola solista (pesos 
1.150.-), Andres Vancoillie (M. 135J508); 2~ viola ($ 950.-), Eugenio 
Ezequiel Berman (C.!. No 2.253.976 Pol. Cap. Fed.); 4'1- viola ($ 900.-), 
Ernesto Luis Blum (C.!. No 2.257.830 Pol. Cap. Fed.) ; 5'.' viola ($ 850.-) , 
Salomon Zlotnik (C.!' N° 1.547.849 Pol. Cap. Fed.) ; 6" viola ($ 800.- ), 
Demetrio Riseti (M. 4.492.652) ; 7~ violla ($ 750.-), Jacobo Tupfman (M. 
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2.059.519); 8~ viola ($ 750.-), Higinio Iurlina (M. 4.242.066); 9~ viola 
($ 750.-), Francisco Sala (C. 1. NQ 1.013.467 Pol. Cap. Fed.); 10'!- viola 
($ 750.-), Edgardo Gambuzzi (M. 168.6.84) ; 11 .... viola ($ 750.-), Leonor 
Ana Laniella (M. 0.284.223) ; 12'!- viola ( ,$ 750.-), Julio Luis Comas Zoya 
(M. 1.012.470); 1er. violoncello solista 1[$ 1.150.-), Luis Waiter Pratesi 
(M. 1.722.051); 29 violoncello suplente del primero ($1.000.-), Aurora 
Natola (M. 1.764.591); 3er. violoncello (:$ 950.-), German Wei! (C. 1. nu
mero 2.200.555 Pol. Cap. Fed.) ; 49 violoncello ($ 900.-), Noe Sanmarti 
(M. 186.562) ; 5Q violoncello ($ 850.-), Alberto Casus celli (M. 243.427) ; 
6Q violoncello ($ 800.-). Juan Castellvi (M. 1.808.506); 79 violoncello 
($ 750.-), Maria Helena Patierno (C. T. NQ 116.001 Pol. de Bs. Aires) ; 
89 violoncello ($ 750.-), Tiberio Kertesz (C. I. NQ 3.360.302 Pol. Cap. 
Fed.) ; 99 violoncello ($ 750.-), Alejandrina Montoya (M. 0.112.299); 109 

violoncello ($ 750.-), Armando Rosso (C. 1. N9 1.453.392 Pol. Cap. Fed.) ; 
1er. contrabajo solista ($ 1.050.-), Hamlet Emmanuel Greco (Matricula 
264.717); 29 contrabajo suplente del primero ($1.000), Enzo Raschelli de 
Ferraris (M. 1.667.947) ; 3er. contrabajo ($ 950.-), Miguel Abonyi (C. 1. 
N9 4.031.112 Pol. Cap. Fed.); 49 contrabajo ($ 900.-), Juan Wenczl (C. 1. 
N9 2.054.473 Pol. Cap. Fed.) ; 59 contrabajo ($ 850.-), Omar Nestor San
sone (C. I. N9 2.860.464 Pol. Cap. Fed.); 6Q contrabajo ($ 800.-) ,I Manuel 
Stalman (M. 550.315) ; 79 contrabajo ($,750.-), Roberto Juan Poli (Ma
tricula 5.127.947); 8Q contrabajo ($ 750.-), Ricardo Jose Planas (Ma
tricula 4.344.700); arpa primera ($ 1.0100.-), Maria Luisa Hollman de 
Urbanski (M. 0.033.391); arpa segunda ($ 900.-), Eva Sofia Goldench
tein (M. 94.400), 1'!- flauta solitas ($1.150.-), Alfredo Yannelli (Matricu
la 0.407.085); 2" flauta ($ 900.-), Hector Sorbelli (C. 1. N9 198.422 Pol. 
Cap. Fed.) ; 3~ flauta suplente de la primer a y flautin ($ 1.000.-), Sergio 
Feidman (C. 1. NQ 1.303.133 Pol. Cap. Fed.) ; 1er. obOe solista ($1.150.-), 
Pedro Di Gregorio (M. 3.238.841); 29 obOe suplente del primero (pesos 
1.000.-), Pedro Pablo Cocchiararo (M. 5.546.377) ; 3er. ob6e suplente del 
segundo y corno ingles ($ 900.-), Etelloerto Tavella (M. 4.453.710); 1er. 
clarinete solista ($1.150.-), Cosme Pomarico (C. 1. NQ 3.847.397 Pol. 
Cap. Fed.); 29 clarinete suplente del primero ($ 1.000.-), Mariano Fro
gioni (M. 4.460.024) ; clarinete bajo y 3er. clarinete suplente del segundo 
($ 900.-), Juan Daniel Skoezdopole (M. 248.410); ler. fagot solista 
($ 1.1500.-), Angel Umattino (C. I. N9 1.065.518, Pol. Cap. Fed.). 2Q 
fagot suplente del primero (pesos 1.000.-), Jose Lo Giudice (Matricula 
1.113.493) ; l a tromp a solista (pesos 1.150.-), Pedro Antonio Natola (M. 
2.066.035) ; 211- trompa ($ 900.-), Ernesto Novich (M. 102.020); 3f!. trom
pa suplente de la primera ($ 1.000.-), Francisco Aniceto Cocchiararo 
(M. 1.499.353); 4~ trompa ($ 900.- ), Jose Antonio Cocchiariaro (M. 
3.242.242); 1'10 t r ompeta solista ($ 1.150.- ), Jose Goldenchtein (Matr. 
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241.947); 21' tromp eta ($ 900.-), Cesar Javier Alvarez Fernandez (M. 
4.758.266); 3~ tromp eta suplente de la primera ($ 1.000.- Juan Carlos 
Angel Garrone (M. 379.923); 1er. trombon solista ($ 1.100), Cayetano 
Carbone (C. I. NQ 1.582.133), Pol. Cap. Fed.); 2Q trombon ($ 850.-), Jose 
Moroni (C. 1. NQ 4.057.485, Pol. Cap. Fed.); 3er. trombon y suplente del 
primero ($ 1.000.-), Egidio D'Angelo (C. I. N9 981.071, Pol. Cap. Fed.) ; 
tuba ($ 950.-), Romulo Angel Diaz; (M. 0.859.713); piano y celesta 
($ 900.-), Jose Roman Erquicia (Matr. 367.627); timbal ($ 1.050.-), 

Desiderio Barilli (C. I. NQ 2.027.966, Pol. Cap. Fed.); tambor y suplente 
del timbal ($ 900.-), Pedro Fortunato Batistela (M. 501.447) ; accesorios 
($ 750.-, Orlando Jacobe (C. I. NQ 2.344.894, Pol. Cap. Fed.), y bombo 
y platillos ($ 800.-) ; Francisco Piazza (C. 1. NQ 747.938, Pol. Pcia. de 
Buenos Aires). 

Decreto Nil 33.711, del 31 dediciembre, estableciendo que los propietarios 
de locales 0 establecimientos donde se haga escuchar musica al Pllbli
co, en cualquier punto del pais, esil;an obligados a ofrecer como mini
mo un cincuenta por ciento de musica nacional. 

VISTO: Las notas elevadas por las entidades representativas de au
tores, compositores de musica, ejecutantes e interpretes de la musica na
cionaI, popular, autoctona y folklorica, solicitando una solucion para el 
dificil problema que ha creado al desarrollo de su actividad profesional, 
la invasion de la musica foranea, sus cultores y ejecutantes en todos los 
sitios donde ell os se desenvuelven, y, CONSIDERANDO: 

Que en nuestro pais existe ninguna restriccion de caracter gremial 
o impositiva, para la actuacion de artistas, musicas 0 interpretes extran
jeros; 

Que esa liberalidad para con las expresiones de arte que nos llegan 
del exterior, no esta correspondida pOl: igual temperamento en los paises 
que nuestros artistas visitan en sus giras; 

Que esa liberalidad est a permitiendo que los interpretes, autores y 
ejecutantes de musica nacional sean desplazados de los sitios y lug ares 
en donde actuan; 
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Que el poder publico no puede, ademas, permanecer indiferente ante 
la perspectiva de que nuestro publico pieJrda contacto con la esxpresiones 
de musica nacional, folklorica 0 popular cuya estimable produccion co
rresponde estimular; 

Que sin que ella signifique proteccion, debe propender por 10 menos 
a que la musica nacional subsista en una proporcion siquiera similar a la 
que nos llega del exterior, en resguardo del nutrido y consagrado reper
torio que el publico argentino prefiere e:scuchar y como una perspectiva 
de aliento para viejos y nuevos autores, compositores, interpretes y eje
cutantes argE!ntinos, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Los propietarios de los locales 0 establecimientos des de 
don de se haga escuchar musica al publico, ya sean estaciones radioemiso
ras, propaladoras locales, camiones 0 autos equipados con altavoces, etc., 
como restaurantes, confiterias, cafes, "boites", "cabarets", comercios, sa
lones 0 clubes de baile u otros locales con. distinta denominacion en donde 
se ofrezcan espectaculos 0 numeros sueltos de "variette", en cualquier 
parte del pais, con orquestas, conjuntos de todo genero, grabaciones 0 

cantos acompafiados con cualquier instrumento, est an obligados a ofrecer 
como minimo, un cincuenta por ciento de musica nacional. 

Art. 29 - Entiendese por musica nacional todo 10 clasificado como 
autoctono, tradicional 0 criollo, comprendido tangos, valses, rancheras, 
milongas y otra musica popular de autores nacionales. 

Art. 3Q 
- EI local 0 comercio que in.frinja 10 dispuesto en este decre

to, sera clausurado por treinta (30) dias en la primera vez, noventa (90) 
dias en la segunda y definitivamente si incurriera en una tercera infrac
cion. 

Art. 49 - EI Ministerio de Educacion por intermedio de la Subsecre
taria de Cultura vigilara el cumplimiento del presente decreto y expedira 
las instrucciones que correspondan por via de la reglamentacion del 
mismo. 

Art. 5Q 
- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 

Registro Nacional y archivese. 

PElRON - Osoar Ivanisevich. 
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RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resolucion, del 19 de diciembre, adscribiendo al Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bernardino Rivadavia" al Oficial 19 de la Direccion 
General de Personal, senor Claudio Lopez. 

VISTO: Las presentes actuaciones por las cuales el Oficial 1 Q de la 
Direccion General de Personal, senor Cllaudio Lopez, solicita la adscripci5n 
de su cargo al Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Riva
davia" con ei proposito de desempenar sus tareas dentro de la orbit a de 
su especialidad. Tecnico Qulmico; atento las favorables informaciones 
producidas por el senor Director General de Personal y el senor Director 
General del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivada
via" y en c6nformidad con 10 aconsejado por el senor Subsecretario de 
Cultura, EL MINISTRO DE EDUCACION RESUELVE: 

1Q - Adscribir al Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernar
dino Rivadavia", dependiente de la Subsecretaria de Cultura, a~ Oficial 19 

de la Direccion General de Personal don Claudio Lopez (Cl. 1909, l\!:!t.tr. 
224.746, D. M. 2, CM. de Id. NQ 686.8(38 expedida por la Pol. Cap. Fed.). 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

I vanissevich. 

Resolucion, del 5 de diciembre, suspentliendo en el ejercicio de sus funcio
nes al Director del Museo Histori(lO NaQional, senor Antonio Apraiz. 

VISTO: El sumarlO administrativo instruido al senor Director del 
Museo Historico Nacional, Don Antonio Apraiz; 

Lo informado a fs. 28 del respectivo expediente por la Subsecretaria 
de Cultura; y, CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar medidas de urgencia para regularizar el 
funcionamiento administrativo del precitado Museo, sin perjuicio del tni
mite ulterior de estas actuaciones y Icumplimiento de 10 dispuesto en la 



- 5364-

providencia de fs. 27 del mismo expediente, EL MINISTRO DE EDUCA
CION RESUELVE: 

19 - Suspender en el ejercicio de :sus funciones al senor Director del 
Museo Historico Nacional, dependiente de la Subsecretaria de Cultura, 
don Antonio Apraiz. 

29 - Designar al solo efecto de regularizar el pago de los haberes 
correspondientes a los senores Agustin Antonio Elberling y Tomas Igna
cio del Villar y velar por el normal desarrollo de la vida administrativa 
del citado Museo, al senor Subdirector General de Despacho de la Subse
cretaria de Cultura, Escribano Nacional don Nicolas M. Gonzalez. 

39 - El senor Presidente de la Comision Nacional de Museos y Mo
numentos y Lugares Historicos procedera a dar posesion inmediata de la 
mision que Ie ha sido encomendada al senor Sub director General de Des
pacho de la Subsecretaria de Cultura, debiendo labrar en tal ocasion acta 
detallada, en la que se dejara constanda de la presente resolucion. 

49 - Comuniquese, anotese y pase a la Subsecretaria de Cultura para 
su tramite ulterior. 

I vanissevich. 

Resoluci6n, del 19 de diciembre, aceptando la donaci6n de una obra de ar
te, con destino al Museo N acional de Bellas Artes, ofrecida por el es
cultor helga senor Raymond de Mt'~ster Betrembroock. 

VISTO: El ofrecimiento en donaci6n que en nombre del escultor bel
ga, senor Raymond de Meester Betzembroock, formula al Gobierno Ar
gentino el representante diplomatico de Belgica en nuestro pais, consis
tente en una figura de bronce titulada "Crevreuil a l' ecoute", de que es 
autor el mencionado artista; atento que se trata de una pieza de merito 
y teniendo en cuenta 10 informado por la direccion del Museo Nacional de 
Bellas Artes al cual esta destin ada d:icha obra y 10 aconsejado por el 
senor Subsecretario de Cultura, EL MINISTRO DE EDUCACION RE
SUELVE: 

19 - Aceptar con destino al Mu:seo Nacional de Bellas Artes, la 
donacion que por medio de la representacion diplomatic a de Belgica en 
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nuestro pais, formula al gobierno argentino el escultor belga Raymond 
de Meester de Betzenbroeck, consistente en una figura de bronce titulada 
"Crevreuil a l'ecoute". 

29 - Agradecer por medio de la Subsecretaria de Cultura, al senor 
Meester de Betzenbroeck, su valiosa donacion. 

Resolucion, del 26 de diciembre, levantando la suspension impuesta. al Di
rector del Museo HistOrico Nacional, senor Antonio Apraiz. 

VISTO: La resoluci6n NQ 124 de fs. 74 Y el dictamen del Consejo 
Ministerial de fs. 77, EL MINISTRO DE EDUCACION RESUELVE: 

19 - Agreguese al principal los expedientes 192.248/ 49 y 192.655/ 49. 

29 - Dar por terminadlt la misibn encomendada al senor Subdirector 
General del Despacho de la Subsecretaria de Cultura, escribano nacional, 
Dn. Nicolas M. Gonzalez, designado al efecto del apartado 2Q de la Reso
lucion N9 124, aprobando su actuacibn. 

39 - Levantar la suspensi6n impuesta al senor Director del Museo 
Historico Nacional, Dn. Antonio Apraiz, quien deb era reintegrarse a su 
cargo, considerando la suspensi6n impuesta como suficiente medida dis
ciplinaria, debiendose anotar la misma en su legajo personal. 

49 - Considerar por terminada:s las actuaciones. 

59 - Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

1 vanissevich. 
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RESOLUCIONES DE LA SlUBSECRETARIA 

Resoluciones, del 1 Q de diciembre, integraudo el jurado de seleccion para el 
concurso de Obras de "Teatro para Nmos". 

VISTO: La Resoluci6n N9 217 -de fecha 15 de junio de 1949- por 
la cual se aprob6 el Reglamento para el Concurso de Obras de Teatro 
para Ninos; atento que el 30 de noviembre ppdo., lleg6 a su termino el 
plazo fijado para la recepci6n de obras y teniendo en cuenta que se hace 
necesario designar el Jurado encargado de dictaminar acerca de los va
lores de aqufllas, EL SUBSECRETARIO DE CULTURA RESUELVE: 

1Q - Integrar el Jurado de selecci6n a que se refiere el Art. 89 del 
Reglamento para el Concurso de Obras de "Teatro para Niiios", con los 
senores: Alejandro E. Berruti, Luis A. Rodriguez Acasuso y Mariano 
LOpez Palmero, quienes deberan expedirse antes dl 31 d diciembre de 
1949 acerca de las obras presentadas. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 5 de diciembre, brindando los espacios que tiene contratada 
la Subsecretaria de Cultura en las r~lidioemisoras de la Capital, a las 
instituciones del interior del pais que deseen transmitir informaciones 
de caracter cultural. 

VISTO: Que el permanente contacto de esta Subsecretaria con los 
centros del interior, se funda en la necesidad de conferir un senti do emi
nentemente nacional a la obra que viene realizando en todos los 6rdenes 
de la cultura, por medio de conferencias, exposiciones, representaciones 
teatrales y todos los demas actos comprendidos en las jornadas previas 
del Tren Cultural; y, CONSIDERANDO: 

Que el fomento de la cultura previsto en el vasto Plan de Gobierno, 
exige prestar to do el apoyo posible a las actividades que en tal sentido se 
desarrollan en el pais; 
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Que uno de los medios de colaboracion es facilitar la difusion de 
tales actividades y muy especialmente de aquellas que, rebasando los Ii
mites de la Provincia, sean de interes para el resto de los habit antes de 
la Nacion, por la participacion que puedan tener en las mismas, como sa
lones de arte, certamenes literarios, etc.; 

Que por otra parte, la adopcion de este temperamento llevara a pro
mover en forma efectiva los valores de tierra adentro que permanecen 
ignorados por factores vinculados a modalidades politic as y sociales que 
van desapareciendo bajo el regimen del actual gobierno; 

Que la radiotelefonia constituye hoy uno de los vehiculos mas efica
ces para 1a rapida difusion de ideas y noticias; 

Por ello, EL SUBSECRETARIO DE CULTURA RESUELVE: 

1'1 - Brindar los espacios que tiene contratados esta Subsecretaria 
en las radioemisoras de est a Capital, para sus bo1etines diarios, a las ins
tituciones del interior de~ pais que deseen difundir, por medio de los mis· 
mos, noticias 0 informaciones relacionadas con actividades culturales que 
tengan proyeccion nacional, 0 sean de real importancia local. 

29 - Las noticias 0 informaciones que se remit an para tal efecto, 
deberan adaptarse a las caracteristicas de dichos boletines, debiendo estar 
redactadas en forma breve y concisa. 

Resolucion, del 15 de diciembre, designando el Jurado para la seleccion 
previa de los euadros inscriptos pa~ra el Gran Certamen N acional de 
Teatros V ocacionales. 

VIS TO : El articulo 49 de las "Bases del Gran Certamen N acional de 
Teatros Vocacionales" en el cual se establece la forma en que se realizara 
la seleccion previa de los cuadros inscriptos en la Capital Federal y te
niendo en cuenta la necesidad de proc:eder a la designacion del Jurado 
que tendra a su cargo tal tarea, EL SUBSECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE: 

19 - Designar con caracter "ad-honorem" a los senores Agustin Re
mon, Arnaldo Malfatti y Francisco Bastardi, miembros del Jurado que, 
en representacion de esta Subsecretaria, realizara la seleccion previa de 
los cuadros de teatro vocacional inscriptos en 1a Capital Federal para 
tomar parte en el Gran Certamen Nacional oportunamente organizado. 



• 
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COMUNlCAillOS 

Comunicado, del 6 de diciembre, anuncia,ndo el estreno de una nueva obra 
por el conjunto del Teatro para Nmos, de la Subsecr,eta.ria de Cultura. 

El conjunto del Teatro para Ninos, organizado por la Subsecretaria 
de Cultura del MJ de Educacion, que durante el presente ano ha realizado 
una meritoria y novedosa labor, brindando a los ninos portenos, asi como 
a los del interior del pais en sus frecuentes jiras, obras escritas especial
mente para ellos, como "El alma de los munecos" y "Las aventuras de 
Petipon y Valentin", pondra en escena el proximo 8 de diciembre, a las 
10, en el Teatro Argentino, calle Bartolome Mitre 1448, una nueva obra 
escrita especialmente para auditorio infantil. 

"Polilla, la mentirosa" es el titulo de la comedia en cuatro actos, 
original de Alberto Larran de Vere, que en la fecha indicada, subira a 
las tablas. 

Comunicado, sobre concurrencia de visit antes al Museo Nacional de Bellas 
Aries en el mes de diciembre. 

Las cifras de la estadistica de este Museo y su "Biblioteca Publica 
del Museo Nacional de Bellas Artes" correspondientes al mes de diciembre, 
son las que siguen: Museo 1.039 visitantes, incluidos 15 alumnos de di
versas instituciones. Biblioteca: 164. 



m - SUBSECRETARllA UNIVERSITARIA 

DECR]~TOS 

Decreto N'" 26.992, del 27 de octubre:, confirmando profesores en el Ins
tituto Tecnol6gico del Sur. 

Articulo 1<? - Confirmase, en el Instituto Tecnologico del Sur, en los 
establecimientos y catedras que en cada caso se determina, a los siguientes 
profesores: Escuela de Ciencias Comerciales: de Matematicas, al doctor D. 
Santiago Severo Berge Vila (Cl. 190:~, D. M. 14, Matr. 665.577, CM. de 
rd. N<? 166.892, Pol. de la Provo de Bs. As.); de Derecho Civil I, al doctor 
D. Antonio Tridenti (h.) (Cl. 1913, D" M. 24, Matr. 1.472.077, CM. de rd. 
N<? 387.748, Pol. de la Prov. de Bs. As.); de Historia Economica, al doctor 
D. Armando Vallansot (el 1910, D. M. 4, Matr. 535.431, CM. de Id. 
N<? 688.661, Pol. de la Cap. Federal); en el cargo de Profesor Adjunto de 
Seminario y Director de la Biblioteca, al doctor D. Carlos Antonio Paole
lla (Cl. 1920, D. M. 24, MatI'. 3.018.725, CM. de Id. N<? 3.117.425, Pol. de 
la Cap. Federal) Escuela de Ingenieriia Industrial: de Dibujo Tecnico, al 
arquitecto D. Manuel Mayer Mendez (Cl. 1904, D. M. 24, MatI'. 1.482.965, 
CM. de Id. N<? 932.000, Pol. de la Provo de Bs. As.); de Matematicas I, 
al Ingeniero Civil D. Jose Maria Arango (Cl. 1914, D. M. 24, Matricula 
1.473.699, CM. de Id. N<? 743.227, Pol. de la Provo de Bs. As.) ; de Ingles, 
a la profesora Dona Dorotea Cecilia Macedo de Steffens (el. 1898, D. M. 
24, Matr. 0.712.080, CM. de Id. N<? 668.895, Identificacion Civil de la Pro
vincia de Bs. As.); y Escuela de Quimica Industrial: de Elementos de 
Quimica, al doctor D. Mario Miguel Facchinetti (Cl. 1908, D. M. 19, Matr. 
1.055.758, Ced. de Id. N<? 38.743, Identificaci6n Civil de la Provo de Bs As.). 
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Decreto NQ 30.179, del 1 Q de diciembre, delegando en la Comision ~erma
nente de Construcciones universitarias facultades y obligaQiones, de
terminadas en el articulo 2? de la ]Ley NQ 13.046, para la ejecucion y 
contratacion de construcciones y trabajos a su cargo. 

VISTO: Que la Comisi6n Permanente de Construcciones Universita
rias solicita se Ie delegue la potestad que Ie confiere el articulo 29 de la 
Ley numero 13.064, asi como tambh~n que se deje sin efecto 10 dispuesto 
en el Inciso b), articulo 29 del Decreto numero 24.576/ 947, en cuanto . a 
aconsejar al Poder Ejecutivo acerca de la aprobaci6n de los concursos 
pUblicos 0 privados de proyectos que real ice ; y, CONSIDERANDO: 

Que la referida Comisi6n cuenta con una organizaci6n especifica tec
nicamente capacitada para asumir el contralor de las obras a su cargo; 

Que el ritmo de trabajo con que deben encararse las obras compren
didas en el Plan de Gobierno 1947/ 51 hace procedente la aplicaci6n del 
precepto legal establecido por el articUllo 29 de la Ley numero 13.064; 

Que al suprimir el tramite dispuesto pOl' el Inciso b), articulo 29 del 
Decreto numero 24.576/ 947 se facilita la pronta realizaci6n de las cons
trucciones encomendadas a la citada Comisi6n; 

Que al proceder como se solicita, se permitira encarar la ejecuci6n 
de los trabajos y estudios correspondientes en forma mas rapida y efec-
tiva; 

Por 10 expuesto y atento a 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Educaci6n, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DECRE
TA: 

, 

Articulo 19 - Delegase en la Comisi6n Permanente de Construccio-
nes Universitarias, de acuerdo con 10 l?revisto en el Art. 2Q de la ley nu
mere 13.064, las facultades y obligac.iones determinadas por la misma 
para la ejecuci6n y contrataci6n de construcciones y trabajos a su cargo, 
previstos en el Plan de Gobierno 1947/.51 Y comprendidas en el Plan Ana
litico de Inversiones correspondientes al ano 1949 (Decreto NQ 12.799) 
Y subsiguientes. 

Art. 29 - Dejase sin efecto el inciso b) del articulo 29 del Decreto 
NQ 24.576/ 947 en cuanto a consejar al Poder Ejecutivo acerca de la apro
baci6n de los concursos de proyectos s;e refiere. 
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Art. 39 - El presente Decreto sera refrendado pOl' los Senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y Obras 
publicas. 

4? - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del Regis
tro Nacional y vuelva al Ministerio de Educacion de la Nacion a sus 
efectos. 

PERON - Oscar lvanissevich. - Juan 
Pistarini. 

Decreto NQ 30.922, del 9 de diciembre, autorizando la prorroga del contra
to con un profesor extraordinario de la Universidad Nadonal de Cuyo. 

Visto el expediente N9 143.803 del Ministerio de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de Cuyo solicita del Poder Eje
cutivo consentimiento para prorrogar pOI' cinco anos a partir del 15 de 
diciembre de 1949 la designacion de profesor extraordinario, con caracter 
de contratado, del Doctor en Filosofia D. Federico Kruger (aleman) para 
dictar la catedra de "Lingliistica romance" y desempenar la direcci:m del 
Instituto de Lingtiistica de la Facultad de Filosofia y Letras dependiente 
de la misma; y, CONSIDERANDO: 

Que con fecha 15 de diciembre die 1948 se suscribio contrato pOI' el 
termino de un ano para que el referido profesor desempenara dicha, tarea, 
designacion que se efectuo de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 
66 de la Ley Universitaria y en uso die las atribuciones conferidas pOI' el 
Art. 12 Inciso 11) al Rector; 

Que dicho pedido ha sido formulado dada la circunstancia de no ha
berse constituido el Consejo Universitario y encontrarse la Facultad de 
Filosofia y Letras en la situaci5n prevista por el Art. 59 (segundo apar
tado) del decreto de fecha 7 de abril de 1948; 

Que la Subsecretaria Universitaria del Ministerio de Educacion no 
tiene objecion que hacer al referido contrato, de conformidad a 10 esta
blecido pOI' el Art. 1 Q del decreto NQ 1.6.960 de fecha 22 de julio de 1949; 



- 537:2-

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DE
CRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar por el t€~rmino de cinco anos a partir del 15 de 
diciembre de 1949, la designaci6n de profesor extraordinario, con caracter 
de contratado, del Doctor en Filosofia D. Federico Kruger (aleman) (CM. 
de Id. N9 144.638, Pol. de Mendoza), quien durante dicho lapso dictara la 
catedra de "Lingliistica romance" y d.esempenara la Direcci6n del Insti
tuto de Lingliistica en la Facultad de I~ilosofia y Letras dependiente de la 
misma, con la asignaci6n mensual de dos mil setecientos pesos moneda 
nacional ($ 2.700.- m/ n.). 

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

Decreto N9 30.923, del 9 de diciembre, dejando sin efecto el nombramiento 
de un profesor de Ia Universidad Nacional del Litoral. 

Visto el expediente N9 143.605 del Ministerio de Educaci6n de la Na
ci:'m, por el que la Universidad Nacional del Litoral solicita se deje sin 
efecto el nombramiento del profesor de Electrotecnica, tres horas sema
nales, en la Escuela Industrial anexa a la Facultad de Quimica Industrial 
y Agricola dependiente de la misma, Ing. Celestino Mounier, y CONSIDE
RANDO: 

Que dicha solicitud esta basada en que el citado profesor fue proce
sado por los delitos de Defraudaci6n al Fisco, hecho ocurrido en Santa Fe 
el 29 de abril de 1944 (fs. 4) ; 

Que de acuerdo con 10 establecido por el Art. 56 inciso 19 de la Ley 
13.031 el Consejo Directivo de la FacUiltad de Quimica Industrial y Agri
cola prop one la separaci6n del Ing. Mounier (fs. 1) ; 

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DE
CRETA: 

Articulo 19 - Dejar sin efecto el nombramiento del Ingeniero Celes
tino Mounier (C!. 1893, D. M. 36 Matr .. 2.345.860) como profesor de Elec
trotecnica, tres horas semanales, en la Escuela Industrial anexa a la Fa
cultad de Quimica Industrial y Agricola dependiente de la Universidad 
Nacional del Litoral, efectuado por deereto de fecha 5 de agosto de 1948 
(Expte. U. 181). 



." 

Decretos Nos. 30.925, 30.926 Y 30.92'7, del 9 de diciembre, aceptando re
nuncias de profesorcs titulares dle Ia Universidad Nacional de Tucu-

, 
man. 

Dccreto N9 30.925 

Articulo 19 - Aceptase, con anterioridad al 19 de diciembre de 1948, 
la renuncia presentada por el profesor titular de "Literaturas Argentina 
y Americana", una catedra, en la Facultad de Ciencias Culturales y Artes 
dependiente de la Universidad Nacional de Tucuman, Doctor D. Enrique 
Anderson Imbert (Cl. 1910, D. M. 2, Matr. 239.228). 

Decreto 1'19 30.926 

Articulo 19 - Aceptase, con anterioridad al 12 de agosto de 1949, 
la renuncia presentada por el profesor titular de "Sociologia", una cate
dra, en el Instituto de Filosofia de lao Facultad de Ciencias Culturales y 
Artes dependiente de la Universidad Nacional de Tucuman, Doctor D. 
Renato Treves (Cl. 1907, D. M. 22, Matr. 1.306.711, CM. de Id. N9 79.514, 
Policia de Tucuman). 

Decreto 1'19 30.927 

Articulo 19 - Aceptase, con anterioridad al 26 de julio de 1949, la 
renuncia presentada por el profesor titular de "Historia de America", una 
catedra, en el Instituto de Historia de la Facultad de Ciencias Culturales 
y Artes dependiente de la Universidad Nacional de Tucuman, Profesor D. 
Juan Fernando de Lazaro (Cl. 1902, D. M. 19, Matr. 1.075.996). 

Decretos Nos. 30.930, 30.931 Y 30.93~~, del 9 de diqiembre, autorizando la 
prorroga de contratos con profesores extraordinarios de la Univer
sidad N acional de Cuyo. 

Decreto N9 30.930 

Articulo 19 - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar por el termino de cinco anos a partir del 11 de 
mayo de 1949, la designacion de profesorextraordinario, con caracter de 
contratado, del Doctor en Filosofia y Ciencias Musicales D. Francisco 
Curt Lange (aleman), quien durante dicho lapso desempenara el cargo de 
Jefe de la Seccion Musicologia del Instituto de Musicologia dependiente del 
Instituto Superior de Artes e Investigaciones Musicales, con la asignacion 
mensual de dos mil trescientos pesos moneda nacional ($ 2.300.- m/n.). 
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Decreto NQ 30.931 

Articulo 1<:> - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar por el termino de cinco anos a partir del 1<:> de 
agosto de 1949, la designaciSn de profesor extraordinario, con caracter de 
contratado, del Doctor en Filosofia Moderna D. Rafael Benitez Claros 
(espanol) (Pasaporte N<:> 1874-47), quien durante dicho lapso dictara la 
catedra de "Literatura Castellana I" y desempenara la Jefatura de la 
SecciSn Literatura Espanola del Instituto de Lenguas y Literaturas Mo
dernas en la Facultad de Filosofia y Letras dependiente de la misma, con 
la asignacion mensual de dos mil dosdentos cincuenta pesos moneda na
cional ($ 2.250.- m/n.). 

Decreto NQ 30.932 

Articulo 1<:> - Autorizase al senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo para prorrogar por el termino de cinco anos a partir del 1<:> de 
enero de 1950, la designacion de profesor extraordinario, con caracter de 
contratado, del Doctor en Quimica D. Pedro Juan Garoglio (italiano), 
quien durante dicho lapso dictara la catedra de "Industrias Agrarias" y 
desempenara el cargo de Director del Instituto de Industrias Agrarias en 
la Facultad de Ciencias Agrarias dependiente de la misma, con la asigna. 
cion mensual de un mil ochocientos pesos moneda nacional ($ 1.800.
m/n.) y novecientos pesos moneda nacional ($ 900.- m/ n.) , respectiva
mente. 

Decreto NQ 31.741, del 15 de diciembre, proveyendo el cargo de Contador
Tesorero de~ Instituto de Perfecolonamiento Medico-Quirlirgi.co, con el 
Perito Mercantil senor Ca,rlos Fernamdez, .quien cesa en el cargo de 
Auxiliar Princip.al (Personal Tecniico) de que es titular en la Direccion 
Nacional de ArquitectUI'a del l\1linisiJerio de Obras Piiblicas de la 
Nacion. 

Vis to este expediente (192.247/ 949); atento la propue~ta formulada 
por el Instituto de Perfeccionamiento Medico-Quirfu'gico, dependiente de 
la Subsecretaria Universitaria del Ministerio de Educacion, a fin de que 
se provea el cargo de Oficial 7Q (Contador-Tesorero); teniendo en cuenta 
que es de impresdndible y urgente necesidad pro veer dicho cargo, a fin 
de lograr un normal y eficiente funcionamiento de las tare as de orden 

• 

• 
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contable del citado Instituto; y, de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educacion de la Naci5n, EL PRESIDENTE DE LA 
NACION ARGENTINA, DECRETA: 

Articulo it? - Que el Perito Mercantil senor Carlos Fernandez (Cl. 
1930, D. M. Bs. As.) Matr. 4.058.342, Ced. de Id. Nt? 2.711.672, Pol. de 
Cap. Fed.), pase a desempenar en el Instituto de Perfeccionamiento Me
dico Quiru.rgico dependiente de la Subsecretaria Universitaria del Minis
terio de Educacion, el cargo de Oficial 7C) (Contador-Tesorero) -con asig
nacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600.-)-; 
debiendo cesar al propio tiempo en el Icargo de Auxiliar Principal (perso
nal tecnico) -con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda na
cional (m$n. 400.-)- de que es titular en la Direccion Nacional de Ar
quitectura del Ministerio de Obras Publicas de la Nacion. 

Decreto N'1 31.864, del 16 de diciembre, aceptando la renuncia de un pro
fesor titular de la Universidad NaLcional de Cuyo. 

Articulo It?-Aceptase, con anterioridad al 31 de agosto de 1949, la 
renuncia presentada por el profesor titular de "Sociedades Comerciales", 
una catedra, en la Facultad de Ciencias EcoTh5micas dependiente de la Uni
versidad Nacional de Cuyo, Dr. D. Carlos Alfredo Pithod (Cl. 1896, D. M. 
1, Mat. 39.972, eM. de Id. Nt? 24.612, Pol. de Mendoza). 

Decreto NQ 32.872, del 27 de diciembre, dejando establecido que la facultad 
acordada a la Comision Ley 12.578, Art. 18, por el articulo 1 Q del De
ereto NQ 25.694 de 13 de octubre de 1949, es para resta.blecer la for
ma de pago a los Arquitectos, DiJrectores de la construccion del edi
fieio de la Fa.cultad de Derecho y Cienoias Sociales de la Universidad 
N aclonal de Buenos Aires. 

Visto este Expediente numero 152.:~46/949, de los registros del Ministe
rio de Educacion, en el que se ha dictado el Decreto Nt? 25.694 de fecha 
13 de octubre de 1949; Y atento 10 expresado por la Comisi5n Ley 12.578-
Art. 18 a fojas 13 y 10 manifestado por la Contaduria General de la Na-
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cion a fojas 15, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DE
CRETA: 

Articulo 19 - Dejase establecido que la facultad acordada a la Comi
sion Ley 12.578 - Art. 18, por el artieulo 19 del Decreto N9 25.694 de fecha 
13 de octubre de 1949, es para restablecer la forma de pago a los Arqui
tectos, Directores de la construccion del edificio de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

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

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

PERON - Oscar Ivanissevich. 

Decreto NQ 33.179, del 29 de diciembl'e, aprobando una modificaci6n al con- • 
venio suscripto por el Ministerio de l\'Ia,rina y la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, para la funda,cion y funcionamientos del "Instituto 
radiorecnico" . 

Visto: El decreto N9 18.273/ 46" por el que se aprobo el convenio sus
cripto por el Ministerio de Marina y la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, para la fundacion y funcionamiento del "Instituto Radiotecnico", y 
CONSIDERANDO: Que a los fines de la mejor utilizacion de los creditos 
asignados para el funcionamiento de aquel Instituto, la Universidad Na
cional de Buenos Aires y el Ministerio de Marina han acordado la modi
ficaciSn de 10 dispuesto en el artlcl.ilo 59, "in-fine" del convenio de refe
rencia; Que debe el Poder Ejecutivo expedirse con respecto a tal modi
ficacion. Por ello y teniendo en cuenta 10 propuesto por el senor Ministro 
de Educacion, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DE
CRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase la sig1.liente modificacion al convenio apro
bado por decreto NQ 18.273/ 46, relativo al Instituto Radiotecnico, celebra
do entre el Ministerio de Marina y la Universidad Nacional de Buenos 
Aires: El saldo que arroj5 al finalizar el ejercicio del ano 1948, la partida 
del articulo 1(', inciso c) del conveniio, sera aplicada, en la medida necesa
ria, a reforzar la partida del articulo l Q, inciso b), correspondiente al ejer
cicio 1949. 

• 
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Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ma
rina. 

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

PERON. - O. Ivanissevich. - E. B. Garcia. 

Decl'eto NQ 33.938, del 31 de diciembre, n.ombrando Profesor titular de '''M
queologia Americana" en la F acultad de Filosofia y Letras de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, al Dr. Eduardo Casanova. 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Filosofia y Letras depen
diente de la Universidad de Buenos Aires, Profesor titular de la catedra de 
"Arqueologia Americana", al doctor D. Eduardo Casanova (Cl. 1902, 
D. M. 4, Mat. 455.370, Ced. de Id. N9 112.733 Pol. de la Capital Federal). 

COMUNIC.ADOS 

Comunicado, del 7 de diciembre, informando acerca de la undecima sesion 
del Consejo Nacional Universitario. 

Con la asistencia de los senores Rectores de las seis Universidades 
Nacionales realizo el ConseJo NaclOnal Universitario su undecima sesion, 
iniciada ayer 6 de diciembre, y que luego de los pertinentes cuartos inter
medios finalizo hoy, 7, en horas de la manana. 

Durante la sesion s.e consideraron los siguientes asuntos: Aprobacion 
del acta de la sesion anterior; condiciones de admisibilidad de los alum
nos; titulo de miembro honorario de la Universidad Argentina; premio al 
mejor graduado; regimen de profesores de dedicacion exclusiva; uso de la 
denominacion "Universidad" y "Univ€:rsitario"; coordinacion de planes 
de estudio; curs os de capacitacion politica; homenaje a los aviadores cai
dos a su regreso del Ecuador; presupuesto para 1950; escalafon de los em
pleados; becas; calendario de intercambio universitario; Malvinas y An
tartidas Argentinas - cursos y monumentos; cursos de Verano; catedra 
de Derecho Canonico y Ecleciastico; creacion de la carrera de Ingeniero 
forestal; certificados de buena conduda; exposicion uni versitaria para 
1950; congreso de Bellas Artes; Congreso de Derecho -"Homenaje a Ve-
1ez Sarsfield"- lenguas autoctonas; F'acultad de Ciencias de la Educa
cion; asuntos varios. 
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Comunicado, del 29 de diciembre, con motivo de un ooncierto de la Escueill 
Superior de Musica de la Universidad Nacional del Litoral, en el Salon 
de Ados de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. 

Auspiciado por el Ministerio de gducacion y con la presencia de su 
tiular, doctor Oscar Ivanissevich y del secretario general, profesor Carlos 
Frattini, se realizo en el Salon de Aetos de la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales, un concierto que tuvo el caracter de presentacion de un gru
po de artistas, profesores y alumnos, que actuan en la Escuela Superior 
de Musica de la Universidad Nacional del Litoral. Con tal motivo, el senor 
Horacio Caillet-Bois, delegado organizador de la nombrada institucion, 
efectuo la apertura del acto con un breve discurso, desarrollandose segui
damente el programa preparado, que fue acogido por la selecta concurren
cia con calidos aplausos, poniendo asi de manifiesto el ajuste y el sentido 
musical de los interpretes. 

IV - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N9 30.336, del 2 de diciembre, ]~romu1gando la Ley N9 13.641, san
cionada con fecha 3 de setiembre p][)do., que destina la suma de 250.000 
pesos min. para gastos de investigacicm del Instituto de Filosofia de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Por cuanto: El Senado y Camara de Diputados de la N aci6n Argentina) 
reunidos en Congreso) sancionan con /u,erza de LEY: 

Articulo 19 - Destinase la suma de doscientos cincuenta mil pesos 
($ 250.000 mi n. anuales para atender .los gastos de investigacion del Ins
tituto de Fisiologia de la Facultad de Ciencias Medicas de Buenos Aires. 

Art. 29 - Estos fondos se aplicar{m exclusivamente a tales fines. y a 
la formacion de investigadores. 

Art. 39 - El director del instituto rendira anualmente cuenta de ellos, 
a1 rector de la Universidad. 

Art. 49 - El gasto que ocasione el cumplimiento de la presente ley, 
hasta tanto se incluya en el presupuesto general de la Nacion, se hara de 
Rentas Generales, con imputacion a la misma. 

Art. 59 - Comuniquese al Poder gjecutivo. 

Dada en la Sal a de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 

• 
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a los treinta dias del mes de setiembre dlel ano mil novecientos cuarenta y 
nueve. 

J. H. QUIJANO - H. J. CAMP ORA 
Albelrto H. Reales. - L. Zavalla CaTbO 

Registrada bajo el NQ 13.641 - Buenos Aires, 2 de diciembre de 1949. 

Poder Ejecutivo de la Nacion - Minisf;erio de Educacion - Decreto nu
mero 30.336. 

Por tanto: Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, pu
bliquese, dese a la Direccion General del Registro Nacional y archivese. 

PERON - Oscar Ivanissevich. - Ramon A. Cereijo. 

Decreto NQ 30.337, del 2 de diciembre, promulgando la Ley NQ 13.662, san
cionada el 30 de setiembre ppdo., por la que se otorgan $ 400.000 a la 
Universidad Nacuonal de Cuyo, pam la creacion y habU;tacion de la 
Imprenta de la misma (ver el texto de est a Ley en el Boletin NQ 23, 
pagina 5045). 

Decreto NQ 30.663, del 5 de d~ciembre, autorizando al Ministerio de Educa
cion a coutratar directamente el 2ltlquiler de omnibus con destino a 
excursiones escolares. 

Visto: El expediente NQ 168.722/ 4:9 y teniendo en cuenta que en el 
cumplimiento del plan de excursiones lescolares que realiza el Ministerio 
de Educacion, es necesario recurrir con alguna frecuencia a alquilar el uso 
de omnibus para el traslado de los alumnos a los puntos que en cada caso 
se determinan; y CONSIDERANDO: Que por la caracteristica especial 
del servicio, en que no es dable determinar con la anticipacion necesaria, 
la frecuencia, destinos de los viajes y cantidad de alumnos a transportar
se, hace imposible realizacion de rem ate alguno y obliga a recurrir a la 
contratacion directa de aquelos elementos; Que para este caso particular, 
no es posible trazar una accion determilnada que permita llenar los requi
sitos de la competencia document ada que fija la Ley NQ 12.961, en razon 
de que, las excursiones de referencia, lpor norma general, se efectuan en 
la oportunidad y tiempo que corresponda al desarrollo del plan educacional 
de cada establecimiento; Que en esas condiciones no es posible esperar la 
cotizacion de precio por empresa alguna, por cuanto a la carencia de los 
datos indicados, que podrian en el mejor de los casos recabarse por unidad 
com pI eta y por dia, falta la informacion de otro elemento, vital, que es el 
dia 0 dias en que se realizaran los traslados; Que sin est a ultima informa
cion las empresas no pueden cotizar, dado que deberian tener permanente-
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mente las un ida des a la orden del Departamnto de Estado citado, para la 
prestacion del servicio que se dispusierGL; Que por ello, las contrataciones 
de servicio de que se trata, corresponden ser consideradas de urgencia y 
encuadradas en las disposiciones del inciso b) del articulo 47 de la Ley 
numero 12.961; Y, atento a 10 aconsejad.o por el senor Ministro de Educa
cion, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizar al Ministerio de Educacion, de conformidad 
con 10 dispuesto por el inciso b) articulo 47 de la Ley NQ 12.961, a con
tratar directamente el alquiler de omnibus con destino a excursiones esco
lares, debiendo atenderse el gasto, de que se trata con credito asignado en 
el Anexo 14, Inciso 29, Item 2, Apartado a), Gastos Generales, Partida 
Principal 1, Parcial 39 del presupuesto de 1949. 

Decreto NQ 30.784, del 7 de diciembl'e, acordando a la Embajada Argenti
na en la Republica del Peru., la sum.a de 10.000 pesos m/~ como con
tribucion del Gobierno Argentino p:ll.ra la construc'eion de una Facul
tad de Odontologia en el pais hermano. 

Visto: Que en la Republica de Peru ha de construirse un edificio des
tinado a la Facultad de Odontologia de: la misma, y siendo proposito de 
este Gobierno el cooperar para la financiacion de dicha obra, atento que 
en el Presupuesto del Ministerio de Edueacion se ha contemplado una par
tida especifica para la atencion de subsidios, y de conformidad con las dis
posiciones del Art. 7Q del Decreto NQ 6.589/ 1949, EL PRESIDENTE DE 
LA NACION ARGENTINA, DECRETA: 

Articulo 1 Q - Acuerdase a la Embajada Argentina en la Republica 
del Peru, un subsidio de diez mil pesos moneda nacional ($10.000 m/ n.), 
a los efectos de que la misma ponga dicha suma a disposicion del Superior 
Gobierno de la Republica del Peru, como contribucion del Gobierno Ar
gentino, para la construccion de la Facultad de Odontologia. 

Art. 2Q - La suma de diez mil pesos moneda nacional ($10.000 m/ n.) 
que se determina precedentemente, se considerara distribucion parcial del 
credito asignado en el Presupuesto del Anexo 14 - Ministerio de Educa
ci6n - Inciso 2Q

, Item 6, Apartado c) Partida Principal 4, Parcial 8, pa
ra el ano 1949. 

• 
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Decreto N9 30.785, del 7 de diciembre, estableciendo la asignacion mensual 
que corresponde al cargo de SecretaJio General de la Direccion Gene
ral de Enseiianza Primaria. 

Visto: Que por decreto NQ 25.486 de fecha 11 de octubre de 1949, se 
designa Secretario General de Ensenanza Primaria al senor Ernesto Pie
trani con asignacion mensual de dos mil quinientos pesos moneda nacional 
($ 2.500 m/ n.) , y teniendo en cuenta 10 d.eterminado en el decreto numero 
29.459 de fecha 24 de noviembre de 1949, de ajuste del Presupuesto del 
Anexo 15 para el ano 1949, EL PRESIDE~NTE DE LA NACION ARGEN
TINA, DECRETA: 

Articulo 19 - De conformidad con 10 determinado en el decreto nu
mero 29.459 del 24 de noviembre de 194~1, dejase establecido que el cargo 
y la asignacion mensual que corresponde al senor Ernesto Pietrani (Cla
se 1897, D. M. 1, M. I. 12.822, Ced. Id. NQ 156.088, Pol. de la Cap. Fed.), es 
la siguiente: Secretario de la Direccion General de Ensenanza Primaria 
con asignacion mensual de dos mil trescientos pesos moneda nacional 
($ 2.300 m/ n.) , en lugar de 10 consignado en el decreto NQ 25.486 del 11 
de octubre de 1949. 

Decreto N9 31.155, del 12 dediciembre, creando el Departamento de Auto
motores y encargando la Jefatura dEll mismo al Oficial 59 del Ministe
rio de Obras PUblicas, adscripto al de Eduoacio.n, don Aristides David 
Jose Durante. 

Visto: La necesidad de crear una dependencia dentro del Ministerio 
de Educacion que tenga por finalidad la de agrupar todo el servicio de au
tomotores en 10 que atane a organizacion, funcionamiento y mantenimien
to; y CONSIDERANDO: Que en principio fundamentase tal necesidad en 
el numero crecido de automotores en servicio en dicho Departamento de 
Estado, afectados en gran parte a satisfacer exigencias de la obra social 
de la escuela y el turismo escolar; Que entre los resultados mas inmedia
tos a obtenerse con la creacion de esa dependencia se descuentan: el mayor 
rendimiento individual y de conjunto de las unidades; la organizacion, vi
gilancia y seguridad exigibles para el transporte de estudiantes en omni
bus, especialmente a largas distancias; el mejor rendimiento del personal 
por el control de tare as ; la reducion de los gastos de mantenimiento y re
paraciones y finalmente la mejor conse'rvacion del material, de elevado 
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costo Y dificil reposicion; Por ello, y de acuerdo a 10 aconsejado por el se
nor Ministro de Educacion, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEN
TINA, DECRETA: 

Articulo 1 Q - Crease en el Ministerio de Educacion, el Departamento 
de Automotores, dependencia que agrupara todos los servicios en 10 que 
atane a organizacion, funcionamiento y mantenimiento de ese caracter. 

Art. 2Q - Encargase la jefatura del Departamento que se crea en el 
articulo anterior al Oficial 59 del Ministerio de Obras Public as adscripto al 
de Educacion, don Aristides David Jose Durante (Cl. 1904, D. M. 1, Ma
tricula 30.611, Ced. de Id. NQ 489.789, Pol. Cap. Fed), quien deb era concre
tar -antes del 31 de diciembre de 1949- la organizacion intern a de los 
distintos servicios que integran dicho Departamento, como asi los respec
tivos reglamentos que entraran a funcionar 0 regir, "en su caso, previa au
torizacion ministerial. 

Decreto NC:> 31.958, del 17 de diciembre, refrendado conjuntamente por los 
Ministros integrantes del Equipo Economico, extendiendo los 'benefi
cios de adicionales por antigliedadl (Decr,eto N9 16.440, del 16 de julio 
ppdo.) al persona. obrero y de Illiwstranza. 

• 

Visto: Que con fecha 16 de julio de 1949, ha sido dictado el Decreto 
N9 16.440, pOl' el que se determinan adicionales pOl' antigUedad y califica
cion de servicios para el personal de servicio y de maestranza afectado al 
servicio de automotores del Ministerio de Educacion y en el que no est a 
comprendido al rest ante personal obre:ro y de maestranza de dicho Minis
terio y, CONSIDERANDO: Que las razones que motivaron dicho decreto 
deben, tambien, ser tenidas en cuenta para mejorar la situacion del per
sonal no comprendido en el mismo, toda vez que la indole de los servicios 
que presta no son en forma alguna de: menos valor que las atendidas por 
el rest ante personal; Que el Ministerio de Educacion cuenta en el presu
puesto del Anexo 14 - Ministerio de Educacion - para el ano 1949, con 
creditos que permitiran la atencion del gasto que demande la ampliacion 
de las disposiciones del referido Decreto NQ 16.440/ 49, mediante las modi
ficaciones legales que sean necesarias,; Por ello, y teniendo en cuenta 10 
propuesto por el senor Ministro de Educacion, EL PRESIDENTE DE LA 
NACION ARGENTINA, DECRETA: 

Articulo 1 Q - Hacer extensivos, a partir del 1 Q de setiembre de 1949, 
a1 personal obrero y de maestranza dlel Ministerio de Educacion no com-
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prendido en otras disposiciones del mismo, los adicionales por antigUedad 
determinados en el articulo 1 Q del Decreto NQ 16.440 del 16 de julio de 1949. 

Art. 2Q - EI Ministerio de Educacion propondra las modificaciones 

de creditos que sean necesarias en el presupuesto del Anexo 14 - Minis
terio de Educacion - para el afio 1949" a los fines del cumplimiento de la 
disposicion que antecede. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera. refrendado por los sefiores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ha
cienda de la N acion. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiques,e, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON - Oscar Ivanissevich. - Ramon A. 
Oereijo. -- Alfredo Gomez Morales. - Ro
breto A. Ares. - Jose O. Barro. 

Decreto NQ 32.508, del 24 de diciembre ll nombrando Director del Material, 
con cal'a.cter interino, al Ingeniero don Baltasar Jose Manes. 

Visto: La necesidad de proveer el cargo de Director de Material del 
Ministerio de Educacion; y CONSIDE~RANDO: Que por Resolucion de 
fecha 11 de febrero de 1949, se llamo a concurso de antecedentes y titulos 
a los efectos de la provision del mencionado cargo, expidiendose la Comi
sion designada para dictaminar sobre los candidatos presentados, en favor 
del sefior Ingemero don Baltasar Jose Manes, por acreditar este las con
diciones exigldas para el desempefio de las funciones inherentes al cargo 
precitado; Que la Direccion del Material, creada recientemente, se encuen
tra en pleno periodo de organizacion, por 10 que todo aconseja que la de
signacion referida se efectue con caracter interino; Por ello, y de confor
mldad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de Educacion, EL PRESI
DENTE DE LA NACION ARGENTINA, DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Director del Material del Ministerio de Edu
cacion, con caracter interino y con la remuneracion mensual de dos mil 
quinientos pesos moneda nacional (m$n. 2.500.-), al Ingeniero don Bal
tasar Jose Manes (Cl. 1908, D.M. 15, M. NQ 0.732.111, Ced. de Id. numero 
602.952, Pol. Cap. Fed.), y con retenciol!l de los cargos de que es titular en 
su caracter de profesor de doce (12) lhoras semanales en la Escuela In-
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dustrial de la Nacion NQ 7; seis (6) horas semanales en la Escuela Indus
trial -de la Naci6n NQ 5 y cinco (5) horas semanales en la Escuela Indus
trial de la Nacion NQ 1, establecimientos de la Capital Federal, dejandose 
establecido que mientras se desempene en la funcion que se Ie encomienda, 
solo percibira los haberes correspondientes al cargo de Director del Ma
terial. 

Decret.o NQ 32.509, del 24 de diciembre, autol·izando a la Casa del Doccnte 
a adquirir directamente lo neoosario para el racionamiento durante 
el aiio proximo. 

Visto: Que en el ano 1950 habra de repetirse, al igual que en anos an
teriores, la afluencia a esta Capital Federal de do centes provenientes de 
los mas divers os puntos de la Republica, como consecuencia de la necesi
dad de realizar gestiones competentes a los respectivos establecimientos 
a que pertenecen 0 en representaci6n de los mismos en aetos program ados 
por el Ministerio de Educacion de la Naci6n; y CONSIDERANDO: Que 
por Decreto NQ 11.749 del 14 de mayo de 1949 fueron dispuestas las medi
das inherentes a la habilitaci6n de la CASA DEL DOCENTE, cuyo come
tido primordial se resume en el hospedaLje del personal docente del Depar
tamento precitado, en funci6n propia de ese cargo; Que es logico destacar 
la improcedencia de procurar resolver la atenci6n del reng16n "raciona
miento" por via de licitaciones 0 concursos de precios, teniendose presente 
que no puede preveerse el agrado de afllllencia y aun menos en que oportu
nidades; Que frente a esa circunstancia y el hecho de que la misma deter
mina la imposibilidad de resolver la adquisicion de un cupo fijo de vive
res por periodo, dado que el caracter perecedero de los mismos no permite 
su conservacion; Que la Ley NQ 12.961 de Regimen Financiero al enumerar 
los motivos de excepcion a la convocatoria de actos reglamentarios para 
resolver las adquisiciones, con tempI a --en el inciso b) de su art. 47- las 
emergencias de caracter imprevisible, tales como la presente; En virtud 
del Decreto NQ 20.523 del 7 de julio de 1948, reglamentario de la mencio
nada ley, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase a la CASA DEL DOCENTE del Ministerio 
de Educaci6n de la N acion -por encuadrar en el inciso b), articulo 47 de 
la Ley 12.961- a resolver directamente las adquisiciones inherentes al ra
cionamiento por el transcurso del ano 1950, facultandosela hasta la con
currencia del cr~dito que el Presupuesto del ano 1950 asigne a dicha de
pendencia par a tal fin. 
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Art. 29 - La Direcci6n General die Administraci6n del Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n, procedera a transferir mensualmente a la CASA 
DEL DOCENTE -a su solicitud- las sumas que estime necesarias para 
el pago al contado inmediato de las adquisiciones que realice en virtud de 
la autorizaci6n que se Ie confiere por el articulo primero del presente De
creto, debiendo rendir cuenta documentada de dichas inversiones al cabo 
de cada periodo y reintegrar a la cit ada Direcci6n General aquellos impor
tes por los que no practique la respectiiva rendici6n. 

Decreto N" 32.510, del 24 de diciembre, estableciendo que el personal del 
Ministerio que se determina, pase a revista.r desde el I" de enero de 
1950, en las nuevas categorias que corresponden a sus remuneraciones 
actuales de acuerdo oon la Ley N9 13.558. 

Visto: Las disposiciones del articlllio 24 de la Ley N9 13.558, Y CON~ 
SIDERANDO: Que la nueva escala de sueldos y denominaciones estableci
das por aquella disposici6n legal hace necesario determinar su equivalen
cia con las del personal administrativo y tecnico del Ministerio de Educa
ci6n de la Nacion que revistaba al 31 de diciembre de 1949 en los Anexos 
14 -Ministerio de Educaci6n- y 15 --Consejo Nacional de Educaci6n
del Presupuesto para el ano 1949, como titular de designaciones funciona
les cuya equivalencia, por tal causa no fue fijada por dicha disposici6n; 
Por ello, y teniendo en cuenta 10 propuesto por el senor Ministro de Edu
caci6n, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DECRETA: 

Articulo 19 - Determinase que el personal del Ministerio de Educa
ci6n de la Naci6n que al 31 de diciembre de 1949 fuera titular de cargos 
con denominaciones funcionales y remuneraciones mensuales superiores 
a mil pesos mi n. ($ 1.000.- m/ n.) y hasta dos mil pesos mi n. ($ 2.000) 
mi n. inclusive en los Anexos 14 -Ministerio de Educaci6n- y 15 -Con
sejo Nacional de Educaci6n del Presupuesto para el ano 1949, pasara a 
revistar a partir del 1 Q de enero de 19~50 en las nuevas categorias estable
cidas para las mismas remuneraciones por el articulo 24 de la Ley nume
ro 13.558. 
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Decreto N'" 32.671, del 26 de diciembre" acordando un subsidio de cincbenta 
mil pesos para el ll'" Congreso Palllamericano de Otorinolaringologia y 
Broncoesofagologia. 

Visto: Las disposiciones del artilculo 79 del decreto NQ 6.589/ 949; y, 
CONSIDERANDO: Que en breves dias ha de realizarse en la ciudad de 
Mar del Plata el Segundo Congreso Pan-Americano de Otorinolaringologia 
y Broncoesofagologia; Que a los efectos de la atenci6n de los gastos que 
por tal concepto se origin an es menester arbitrar los recursos pertinen
tes; Que el Ministerio de Educaci6n ha previsto en su presupuesto "Ane
xo 14" una partida especifica para la, atenci6n de gastos de est a natura
leza; Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educaci6n, EL PRESIDENTE Dg LA NACION ARGENTINA, DE
CRETA: 

Articulo 19 - Asignase a1 Segundo Congreso Pan-Americano de Oto
rinolaringologia y Broncoesofagologia, para 1a atencion de los gastos que 
por tal concepto se originen, cn subsidio de cincuenta mil pesos moneda 
nacional (m$n. 50.000.-). 

Art. 2Q - La suma de cincuenta mil pesos moneda nacional (50.000 
pesos m/ n.), que se determina precedentemente, considerase distribucion 
parcial de los creditos del Anexo 14, Inciso 29, Item 6, Apartado c) "Sub
sidios y Subvenciones", Partida Principal 4, Parcial 3, del Presupuesto pa
ra el ano 1949. 

Decreto NQ 32.853, del 26 de diciembr1e, en Acuerdo General de Ministros, 
estableciendo nonnas para la perloopci6n y contabilizaci6n de los fon
dos necesarios para el cmnplimieuto de la L8y 13.661, de celebraci6n 
del "Aiio del Libertador General San Martin". 

Visto: Lo dispuesto por los articulos 99, 10 Y 11 de la Ley N9 13.661 
sobre "Ano del Libertador General San Martin", y CONSIDERANDO: Que 
resulta necesario determinar las normas reglamentarias sobre cuya base 
ajustaran su cometido las entidades y personas encargadas de su aplica
cion; Que concordante con ello corresponde establecer el procedimiento de 
percepcion y contabilizacion de los fondos pertinentes, asi como el regi
men de disponibilidad y termino de su respectiva rendicion de cuentas por 
parte de la Comision Nacional creada al efecto, EL PRESIDENTE DE LA 
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NACION ARGENTINA, EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS, 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Las Direcciones de Administracion de los distintos Mi
nisterios y los organism os que hagan sus veces en las entidades descen
tralizadas y mixtas del Estado, al liquidar el sueldo anual complementario 
por el ano en curso proceder{m a deducir el MEDIO POR CIENTO (% %) 
del haber mensual nominal que corresponda a cada agente. 

Art. 2Q - Las entidades juridicas privadas cualesquiera sea su natu
raleza asi como las personas fisicas, que en su caracter de empleadores 
tengan personal a su servicio al 31 de diciembre del ano en curso proce
deran a deducir del sueldo anual complementario, El M edio por Ciento 
(1/ 2 %) del haber mensual nominal, conforme al procedimiento indicado 
en la ultima parte del articulo precedente. 

Art. 3Q - La retencion a la que se refieren los articulos 1 Q Y 2Q no se 
realizara cuando medie la: oposicion del interesado. 

Art. 4Q - Las sumas que se recauden por el concepto expuesto debe
ran ser depositadas por los organismos mencionados, en su caracter de 
agentes de retencion, dentro de los diez (10) dias habiles del pago del suel
do anual complementario, en la cuenta especial "Comisi6n Nacional Ley 
NQ 13.661" que a tal efecto sera abierta en el Banco de la Naci6n Ar
gentina. 

Art. 5Q 
- La fiscalizaci6n de las retenciones y dep6sito de las sumas 

realizadas por conducto de las entidades privadas, estara a cargo de la 
Direcci6n General Impositiva. 

Art. 6Q 
- La contabilizaci6n del movimiento de ingresos y egresos 

emergentes de la aplicacion de la Ley de referencia, sera efectuada por la 
Comision Nacional en la siguiente form::!.: 

INGRESOS: 

Registrara detalladamente los ingresos que se produzcan en la cuenta 
bancaria, clasificandolos en: 

a) Contribucion voluntaria del personal de la Administracion Nacio-
nal, Entidades Descentralizadas y Mixtas del Estado; 

b) Contribucion voluntaria del personal de empresas particulares; 
c) Producido de suscripcion popular; 
d) Otras contribuciones. 

EGRESOS: 

Las inversiones que se realicen en cumplimiento de los fines determi
nados por la Ley seran agrupadas en dos gran des rubros: 
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a) Gastos de Administracion; 
b) Otros Gastos e Inversiones. 

Dentro de cada rubro se procedera a discriminar las erogaciones que 
se realicen conforme a su naturale:m, aplicandose en cuanto sea posible, 
la estructura y nomenclator del Presupuesto General de la N acion. 

Art. 79 - La Comision Nacional determinara mediante su reglamento 
interno, el regimen de autorizacion y aprobacion de gastos y el procedi
miento a que deberan ajustarse las correspondientes inversiones. 

Establecera, ademas, los funcionarios competentes para disponer el 
movimiento de fondos depositados len la cuenta bancaria. 

Sera asimismo competente para determinar las reglas de interpreta
cion y alcance de las normas contenidas en la Ley NQ 13.661 con motivo de 
su aplicacion. 

Art. 89 - Dejase establecido que la contribucion a que se refieren los 
articulos 1 Q Y 29 del presente Acuerdo, se hara efectiva por una sola vez y 
sobre el valor nominal del ultimo sueldo 0 retribucion percibida por el con
tribuyente. 

Art. 9~ - La Comision Nacional rendira cuenta documentada de su 
gestion mensual mente ala ContadUlria General de la Nacion a cuyo efecto 
esta Reparticion procedera a designar un delegado fiscal permanente, 
quien intervendra con caracter previo a la liquidacion y pago de las ero
gaciones que aquella disponga. 

Art. 10. - Por intermedio del Ministerio del Interior, solicitase de 
los Gobiernos Provinciales el arbitrio de las medidas pertinentes para el 
cumplimiento de los fines establecidos por la Ley que se trata. 

Art. 11 Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

PERON -- O. Ivanissevich. - H. J. Paz. - A. 
G. Borlenghi. - B. Gache Piran. - R. Carri
llo. :. O. Nicolini. - R. Subiza. - R. A. Ce
reijo. -- R. A. A1'es. - A. Gomez Morales. -
J. C. Ba,rro. - J. Pistarini. - J. M. Freire. -
J. F. Castro. - J. H. Sosa Molina. - F. Lu
cero. -- E. B. Garcia. - C. R. Ojeda. - R. 
A. Mende. - C. A. Emery. 
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DeQreto N9 33.275, del 30 de diciembre, origina.do en el Ministerio de Ejer
cito, rdrendado conjuntamente pOlr los Ministros de Educacion y de 
Hacienda, por elque se amplian las facultades acordadas a la Direc
cion General de Ingenieros de! l\!finiisterio de Ejercito por Decreto nu
mere 25.320/49 y se .aclaran las que a (licha Direccion General se Ie 
reconocen en el Art. 29 del Convenio suscrito con la Comision Ley nu
mere 11.333, Art. C?, aprobado pOl' el refer!do Decreto y relativas al 
nombramie!lto de personal y contrataeion de las obras previstas en 
el mismo. 

Visto: La observacion N° 4, Anexo 14/ 949 formulada por la Contadu
ria General de la Nacion, en el Expediente NQ 147.906/ 49 - Informe 342149 
al articulo 4Q del Decreto NQ 25.320149 y al articulo 20 del convenio apro
bade por el mencionado decreto, en cuanto delega al Director General de 
Ingenieros del Ministerio de Ejercito la facultad de nombrar personal ne
cesario para las obras del Hospital Escuela y Anexos de la Facultad de 
Ciencias Medicas de la Universidad Na,cional de Buenos Aires y en cuan
to se refiere a las atribuciones de contratacion, acordadas a la menciona
da Direccion General, CONSIDERANDO: La conveniencia expresada en 
el mencionado decreto de relevar a la Direccion de la obra de requisitos 
de orden exclusivamente formal que tr3~ben su agil desenvolvimiento; Que 
deben ajustarse las autorizaciones peJrtinentes en forma que no quede 
duda que concuerdan perfectamente con las Leyes Nos. 12.961 y 13.064, 
asi como con los decretos reglamentariios respectivos; Por ello, y 10 pro
puesto por los senores Ministros Secretarios de Estado de los Departa
mentos de Educacion y de Ejercito, EL PRESIDENTE DE LA NACION 
ARGENTINA,DECRETA: 

Articulo 10 - Agregase la siguiente clausula al articulo 4" del Decre
to NQ 25.320/ 49: EI Director General de Ingenieros del Ministerio de Ejer
cito comunicara al Poder Ejecutivo, dentro de los noventa dias de efectua
dos por el y a los fines de su confirmacion, los nombramientos, y remocio
nes del personal tecnico y administrativ~, destinado a prestar servicios en 
las obras del Hospital Escuela y Anexos de la Facultad de Ciencias Medi
cas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a erigirse en la Capital 
Federal, con imputacion al 15 % que establece el 50 parrafo del apartado 
4Q del convenio. 

Art. 2° - Aclarase el artiCUlo 20 del convenio celebrado entre la Co
mision Ley No 11.333 - Articulo 6° y la Direccion General de Ingenieros 
del Ministerio de Ejercito, aprobado por el Decreto NQ 25.320 / 49; para 
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dejar establecido que la citada Direccion General, que tendra a su cargo 
la construccion de los edificios a que se refiere dicho convenio, 10 hara ya 
sea en forma directa por contrato con terceros 0 como a su juicio mejor 
convenga, dentro de las formal ida des y condiciones establecidas en las Le
yes Nros. 13.064 y 12.961. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado de los Departamentos de Educacion, Ejercito 
y Hacienda. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, pase a la Contaduria General de la Nacion a sus efec
tos y vuelva a la Comision Ley N9 11.333 - Articulo 69. 

PERON -- Franklin Lucero. - Oscar lvanisse
vich. _ . Ramon A. Cereijo. 

Decreto N9 33.344, del 30 de diciemhl'e, en Acuerdo General de Ministros, 
estableciendo la dependencia de los Consejos de Coordlnaci6n Intermi
nisterial y Federal como integr:mtes del Ministerio de Asuntos Tecni
COS; y reglamentando sus funciones. 

Visto: El Decreto NQ 28.271/ 48 y CONSIDERANDO: Que por el re
ferido decreto, dictado en Acuerdo General de Ministros y a los efectos de 
la Prosecucion del Plan de Gobierno se ere a bajo la dependencia directa de 
la Presidencia de la N acion, el Con:sejo de Coordinaci6n Interministerial 
encargandosele, la planificacion integral, coordinacion y verificacion del 
desarrollo del mismo sobre la base de una vinculacion rapid a con todas 
las dependencias del Estado para que las mismas se complementen y rea
licen el aporte de cuanto sea necesa.rio para el desarrollo del Plan, orga
nizandose, asimismo la cordinacion con los Estados Provinciales median
te el Consejo Federal Coordinador para lograr una mayor armonia en la 
materializacion de las obras publicas tendientes a la reactivacion social, 
politica, economica y cultural del pais; Que la Ley 13.529 Organic a de los 
Ministerios en su articulo 32 incisos 1 Q, 2Q Y 3Q confia al Ministerio Secre
taria de Estado de Asuntos Tecnicos el estudiar y proponer una organiza
cion cientifica de gobierno, proponer la racionalizacion correspondiente y 
la fiscalizacion y perfeccionamiento de las funciones tecnicas de gobierno 
y administracion; Que en consecuencia al confiarsele al Ministerio de 
Asuntos Tecnicos entre sus funciones especificas las que cubren el Conse
jo de Coordinacion Interministerial y por analogia las que resultan de las 
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realizaciones del Consejo Federal Coordinador, corresponde ponerios bajo 
su inmediata dependencia, ajustando Slll acci6n al espiritu y letra de la 
Ley 13.529, Por ello, EL PRESIDENTE: DE LA NACION ARGENTINA. 
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS, DECRETA: 

Articulo 1 Q - A partir de la fecha el Consejo de Coordinaci6n Inter
ministerial y el Consejo Federal Coordinador creados por Decreto nume
ro 28.271/ 48 pasan a integrar el Ministerio de Asuntos Tecnicos de la 
Naci6n. 

Art. 29 - Los Consejos de Coordinaci6n Interministerial y Federal 
actuaran bajo la Presidencia del Ministro de Asuntos Tecnicos de la Na
ci6n y seran sus funciones especificas las tendientes a lograr: 

a) El ordenamiento met6dico, secuencia y verificacion de la realiza
ci6n del Plan de Gobierno ,Decreto N9 28.271/ 48) ; 

b) La organizacion cientifica del Gobierno y Administraci6n en for
ma de asegurar el mas alto grado de estabilidad y eficiencia orga
nico-institucional; 

c) La racionalizaci6n correspondiente para obtener la mayor simpli
cidad y alto grado de perfectibilidad organico-funcional en los De
partamentos del Estado. 

Art. 39 - Der6ganse cuantas disposiciones se opongan al presente 
decreto. 

Art. 49 - Los creditos asignados en el Presupuesto al Consejo de Co
ordinaci6n Interministerial integrante del Anexo 1 - Presidencia de la 
Nacion seran transferidos oportunamente al Ministerio de Asuntos Tec
mcos. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y Archivese. 

PERON - Raul A. Mende. - Hipolito J. Paz. 
- Angel G. Borlenghi. - Belisario Gache Pi
ran. - Oscar lvanissevich. - Ramon Carri
llo. - Oscar L. Nicolini. - Roman A. Subi
za. - Ramon A. Cereijo. - Roberto A. Ares. 
- Alfredo Gomez Morales. - Jose C. Barro. 
- Juan Pistarini. - Carlos A. Emery. - Jo-
se M. Frei'lre. - Cesar R. Ojeda. - Juan F. 
Castro. - Humberto Sosa Molina. - Fran
klin Lucero. - Enrique B. Garcia. 
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Decreto N9 33.376, del 30 d'e diciembre, refrendado (Jonjulltamente por los 
Ministros integrantes del Equipo Economico, e.xtendiendo los benefi
cios del adicional pOi" antigUedad al pers3naI del ex-Com:ejo Na.cionaI 
de Educaci6n, hoy Direcci6n General de Ensefianza Primaria. 

CONSIDERANDO: Que por Ley Nq 13.548 se incorporo al Ministerio 
Educacion el ex Consejo Nacional de Educacion, como Direccion General 
de Ensenanza Primaria, correspondiendo, en consecuencia, hacer extensi
vas al personal de aquel organismo las disposiciones de los Decretos Nros. 
11.581, 25.643 y 16.440 de fechas 23 de abril de 1948, 26 de agosto de 1948 
y 16 de julio de 1949, respectivamente; Que el gasto que demande la apli
cacion de esas disposiciones durante el corriente ano puede ser atendido 
con los recursos previstos en el preslllpuesto del Anexo 15 para el ano 1949; 
Que en 10 que respecta al ano 1950, el Ministerio de Educacion deb era 
adoptar las medidas necesarias pada financiar dicha erogacion con los re-' 
cursos acordados al mismo por la Ley de presupuesto para ese ano; Por 
ello, y atento 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, EL PRE
SIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, DECRETA: 

Articulo 1Q - Hacer extensivas, a partir del 19 de diciembre de 1949, 
al personal de la Direccion General de Ensenanza Primaria (ex Consejo 
N acional de Educacion) que revista en el Anexo 15 del presupuesto para 
1949, las disposiciones de los Decretos Nros. 11.581, 25.643 y 16.440, de fe
chas 23 de abril de 1948, 26 de ago:sto de 1948 y 16 de julio de 1949, res
pectivamente, en la forma que corresponda de acuerdo con su situacion de 
revista. 

Art. 29 - A los fines de la aplicacion de 10 que antecede, determina
se que para el personal de servicio debe considerarse como sueldo inicial 
Ql de m$n.325 mensuales. 

Art. 39 - A los efectos establecidos en el articulo 29 del Decreto nu
mero 25.643/ 948, pur esta unica ve2~ el personal referido precedentemente 
sera calificado como "Sobresaliente", manteniendose esta calificacion has
ta la fecha mas proxima de ajuste de la misma. 

Art. 49 - El gasto que demandle el cumplimiento de las disposiciones 
de este decreto se atendenl con los creditos especificos previstos para tal 
fin en el presupuesto del Anexo 15 para 1949. 
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Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis· 
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ha
cienda de la N acion. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese,. dese a la Direccion General del 
Registro Nacional yarchivese. 

PERON - Oscar Ivanissevich. - Jose C. Ba
rro. - Ramon A. Cereijo. - Alfredo Gomez 
Morales. - Roberto A. Ares. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, d·el If! de diciembl'e, acordaJI.do un~J retribucion suplemental-ia 
mensual de cien pesos a los porteros de las escue!as diurnas depen
dientes de lao Direccion General de Ensefianza Primaria 

CONSIDERANDO: Que los porteros de escuelas diurnas dependien
tes de la Direccion General de Ensenanza Primaria que prestan servicios 
a la vez en escuelas para adultos, perciben por esas tareas suplementa
rias un sobresueldo de m$n. 40.- mensuales; Que esa remuneracion fue 
fijada por las autoridades del ex-Consejo Nacional de Educacion en una 
epoca en que podia considerarse spficientemente retributiva y que guar
daba relacion con los sueldos basicos que por sus tareas en las escuelas 
diurnas tenian asignados los porteros; Que esa situacion ha varia do a 
raiz de la elevacion de los referidos sueldos basicos, que se opero en los 
ultimos anos como consecuencia de la politica de mejoramiento economi
co social de los trabajadores seguida por el Superior Gobierno de la Na
cion; Que por 10 tanto no puede considerarse ya una justa retribucion la 
sum a de m$n. 40.- mensuales para tareas suplementarias que exigen 
mas de dos horas diarias de labor; Que, ademas, para los porteros que 
desempenan similares tareas en las Universidades Populares Argentinas, 
que ahora integran los cuadros del personal de servicio del Ministerio, 
la Ley NQ 13.073 asigno un credito anual de m$n. 27.600 para 23 perso
nas, 10 que implicitamente significo una retribucion mensual de 100 pe
sos m in. para cada una, que es la suma que actualmente perciben; Que 
obvias razones de equidad, adem as de las expuestas en los considerandos 
anteriores, aconsejan elevar las remuneraciones adicionales de los por
teros de las escuelas para adultos hasta aquella sum a ; Que el credito 
disponible de la partida prevista para ese fin especifico en el presupuesto 
del Anexo 15 permite atender el mayor gasto resultante y que en el or-
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denamiento de los credit os del presupuesto del Ministerio para 1950 se 
preveera la suma necesaria para laL continuidad de dicho servicio; Por 
ello, EL MIN1STRO DE EDUCAC10N, RESUELVE: 

1Q - A partir de la fecha los porteros de las escuelas diurnas depen
dientes de la Direccion General de gnsefianza Primaria que presten ser
vicios tambi€m en escuelas para adultos de la Capital 0 del interior, per
cibiran una retribucion suplementaria de cien pesos moneda nacional 
($ 100.- m/ n.) mensuales por esa::; tareas. 

2Q - El mayor gasto result ante se atendera con el credito de la par
tida especifica prevista en el presupuesto del Anexo 15 para 1949 (1n
ciso 19, apartado a) Partida Principal 4, Parcial 2, a). 

3Q - Pase a la Direccion General de Administracion a sus efectos. 

Ivanissevich 

Resolucion, del 12 de diciembre, disponiendo que el Director de Personal 
y Estadistica del ex-Consejo Nacional de Educacion, Ingeniero don 
Hector Casabal pase a prestar E,ervicios en la Direccion del Material. 

19 - Que el senor Director de Personal y Estadistica del ex-Consejo 
Nacional de Educacion, 1ngeniero don Hector Casabal, pase a prestar 
servicios en la Direccion del MateriaLl de este Ministerio. 

Resoludion, del 13 de diciembre, desftgnando la Comision que bajo lao pre
sidencia del Director General del Despacho de la Secretaria General 
del Ministerio, don Octavio L. P'rud'Homme, estudiara los anteceden
tes de los aspirantes al cargo de Director del Material, en el con
curso abierto para su provision .. 

19 - Designar a los senores Jefes del Despacho General don Octavio 
L. Prud'Homme, Director General d.e Administracion don Atilio M. Ba
ragiola y Director General de Ensenanza Tecnica ingeniero Federico N. 
del Ponte, para que constituidos en comision con la presidencia del pri
mero, estudien los antecedentes de las personas que se presentaron al 
concurso abierto para la provision del cargo de Director del Material y 
formulen una lista de los mismos por orden de meritos de acuerdo a los 
antecedentes acompanados y otros elementos de juicio que crean oportu
no tomar en consideracion. 

2Q - La comision designada debera cumplir su mision dentro del 
termino de ocho (8) dias a contar dle la fecha de la presente resolucion. 

IVANISSEVICH 
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Reso]ucion, d·e] 31 de d!ciembre, encomendaudo a] Subinspector General 
de Educ.a.cion Fisica de la Direccion General de Enseiianza Secunda
ria, Normal y Espec:al, senor CesaJr S. Vasquez, la inm(:diata organi
zacion del Campamento provisional de Montana, en UuquiHo (Cor
doba). 

Visto: La necesidad de pro ceder desde ya a tomar las medidas per
tinentes para la adquisicion de elementos destinados a la habilitacion del 
Campamento provisional de montana, de Villa Leonor de los Quebrachi
tos, Estacion Unquillo, provincia de Cordoba; CONSIDERANDO: Que 
se estan iniciando los trabajos de preparacion del mencionado Campa
mento; EL MINISTRO DE EDUCACION DE LA NACION, RESUEL
VE: 

19 - Designase al senor Subinspector General de Educacion Fisica 
de la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 
Prof. D. Cesar S. Vasquez, para realizar la inmediata organizacion del 
Campamento provisional de montana, de Villa Leonor de los Quebrachi
tos, Estacion Unquillo, provincia de C6rdoba. 

29 - Senalasele como tarea inicial proponer lasr medidas del caso pa
ra la habiltacion del mencionado campamento de montana, aconsejando 
las adquisiciones correspondientes, a cuyo efecto coordinara su tarea con 
los senores Inspector Jefe de Seccion Ing. Luis A. Borruat e Inspector 
Tecnico Arq. Horacio Mackinlay, encargados de las obras de construc
cion. 

39 - Hagase saber a las Direcciones de Administracion y de Ense
nanza Secundaria, Normal y Especial, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resoluciol1:8s del Consejo Gremial de :Eusenan~ Privada, del 4 y 22 de 
noviembre, y del 2, 23 y 30 de dieiembre. 

Resolucion del 4 de noviembre 

Hacer saber a la Direccion General que debe pro ceder a la liquida
cion de la contribucion del Estado (Art. 24 de la Ley 13.047 y Art. 99 de 
la Ley 13.343) a los estab1ecimientos primarios privados fiscalizados por 
e1 Consejo Nacional de Educacion (actua1mente por 1a Direccion General 
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de Ensenanza Primaria), denominados "Escuelas de Ensenanza Fami
liar", en 1948, 1949 Y enero Y febrero de 1950, sobre la base de la decla· 
racion jurada del establecimiento, y de acuerdo a 10 dispuesto por el ar
ticulo 3Q del Decreto N9 25.153/ 948, sin perjuicio de 10 indicado en el 
articulo 7~ del mismo Decreto. 

Resoluciones del 22 de noviembre 

I 

Visto: EI informe de Asesoria Letrada que ante cede y teniendo en 
cuenta: Que el Decreto N9 2793 del 3 de febrero de 1949 establece en el 
inciso e) de su articulo 19 que podrii. eximirse de la condicion de ubica
cion y de eficiencia pedagogica y social, que requiere el inciso a) del mis
mo articulo, a los establecimientos que hayan funcionado como gratuitos 
durante un periodo no inferior de un ano y anterior a la sancion de la 
Ley 13.047; Que esa facultad postetativa debe ejercerla el Consejo Gre
mial de Ensefianza Privada, como organa que prop one al P. E. la contri
bucion para los establecimientos adscriptos, de acuerdo con sus caracte
risticas financieras y demas circunstancias que determinan su funcio
namiento; Que es necesario establecer dentro de dicha facultad, las nor
mas que faciliten a los servicios administrativos la liquidacion de la 
contribucion del Estado. Por ello, y constituido en Comision, E~ CONSE
JO GREMIAL DE ENSE:NANZA PlRIVADA, en su sesion de la fecha, 
RESUELVE: 

19 - Los servicios administrativos procederan a liquidar la contri
bucion del Estado que prescribe el apartado 39 del Art. 99 de la Ley 
13.343, a los establecimientos contemplados en el mismo, que la soliciten 
y que hayan funcionado como gratuitos durante todo el ano 1947 y con
tinuado con ese caracter, sin exigirlles la previa informacion sobre las 
condiciones de ubicacion y de eficiencia pedagogica y social. 

29 - Pase a conocimiento de la Direccion General de los servicios 
administrativos. 

n: 
Visto: La consulta formulada por la Direccion General de los Ser

vicios Administrativos del Consejo Gremial de Ensenanza Privada, por 
la que se solicita se considere si deben considerarse como establecimien
tos adscriptos a la ensenanza oficial (articulo 29, inciso a) de la Ley 
13.047, a los efectos de recibir la contribucion del Estado para el pago 
de los sueldos minimos de su personal, los J ardines de Infantes anexos 
a Escuelas de Ensenanza Familiar, y, CONSIDERANDO: Que la Ley nu-
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mero 13.047 en su articulo 29, inciso a) clasifica como establecimiento 
adscripto a la ensenanza oficial, a los establecimientos privados de ense
nanza fiscalizados por el Consejo Nacional de Educacion, y de conformi
dad con el dictamen del senor Asesor Letrado, que est a Comision hace 
suyo, se aconseja la siguiente Resolucion: EL CONSEJO GREMIAL DE 
ENSENANZA PRIVADA, en su sesion de la fecha, RESUELVE: 

19 - EI decreto N9 23.897/ 49 considera como establecimientos "ads
criptos a la ensenanza oficial" a los establecimientos privados primarios 
fiscalizados por el Consejo N acional de Educacion denominados "Escue
las de Ensenanza Familiar" y las secciones de "Jardin de Infantes" ane
xas a las escuelas de ensenanza primaria. 

29 - Desde que se consider an a las "Escuelas de Ensenanza Fami
liar" como establecimientos de ensenanza primaria.. a que se refiere el ar
ticulo 29, inciso a) de la Ley 13.047, debe incluirse tambiEm como seccion 
adscripta, a la secion "Jardin de Infantes" anexa a las mismas, siempre 
que reunan requisitos a que se refiere: el articulo 19 del citado decreto, 
o sea: " . .. ajusten sus actividades a los programas, minimos de hora
rios, y organizacion con que funcionan los establecimientos de analoga 
ensenanza primaria oficial . .. " . 

39 - Las condiciones para recibilr la contribucion del Estado, en 
cuanto al minimo de alumnos, las fija el art. 29 del mismo decreto, es de
Clr, que funcionen con un minimo de 25 alumnos por seccion. 

49 - Comuniquese a la Direccion General de los Servicios Adminis
trativos del Consejo Gremial de Ensenanza Privada a los efectos que 
crea pertinentes y archivese. 

Resolucion del 2 de diciembre 

Visto: Este expediente y 10 resuelto en la sesion del 4 de noviembre 
ppdo., y atento al dictamen del senor Asesor Letrado, de fojas 2, EL 
CONSEJO GREMIAL DE ENSENAN:?;A PRrv ADA, en sesion de la fe
cha, RESUELVE: 

1 Q - Ampliar la resolucion del 4 de noviembre de 1949 aclarando 
que la declaracion jurada del estableeimiento, a los fines previstos en 
aquella, debe contener expresa mencion de que el instituto se ajusta a las 
condiciones exigidas por el Decreto N9 :23.897 del 26 de setiembre de 1949. 

2Q - Dar a conocer a la Direccion General esta resolucion para su 
cumplimiento. 
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Resoluciones del 23 de diciembre 

Regular, a partir del 19 de enero de 1950, el pago de los sueldos de
vengados por el personal de los establecimientos de ensefianza privada 
que se hayan acogido a los beneficios de la contribuci6n estatal y esten 
comprendidos en el Art. 99 de la ley 13.343, a cuyos efectos se adoptan las 
siguientes normas: 

19 - Los pagos se efectuaran mensualmente. 

29 - Del dia 19 al 10 de cada mes, los establecimientos elevaran las 
planillas del formulario 101, correspondientes al mes de la fecha. En el 
caso de que no se cumpliera con dicha remision y, por consecuencia, los 
sueldos fijados por la ley 13.047, quedaran impagos en su integridad, 
dentro de los plazos legales, se aplicaran las sanciones previstas en el 
Art. 33 de la citada ley. 

39 - Las planillas de referencia se confeccionaran de acuerdo con 
la situacion de revista del personal al dia 19 de! meso Si con posteriori dad 
a esa fecha, ocurriera alguna disminuci6n de horas 0 perdida de cargos 
por medidas disciplinarias, renuncias, fallecimientos, supresiones de cur
sos, divisiones 0 grados, como tambil§n, si se produjeran licencias sin go
ce de sueldo, el establecimiento had. las retenciones y devoluciones del 
caso. Las inasistencias injustificadas se deduciran al mes siguiente. En 
cuanto al personal que entrara a desempefiar nuevos cargos u horas de 
clase, sera incluido en planillas complementarias, siempre que no figura
ra en las ya remitidas. 

49 - La planilla del formulario 101, que importa una declaracion 
jurada, significa tambien, la afirmaei6n de haberse ajustado en su con
fecci6n a las disposiciones legales y reglamentarias en vigor (Resolu
ci6n Ministerial del 27 de agosto de 1949, Decretos 2793 del 3 de febre
ra de 1949 y 23.897 del 26 de setiembre de 1949, presente resolucion, etc.) 

5~ - Los establecimientos que se acogieran a los beneficios del 
apartado III del Art. 99 de la ley 13.343 y que aun no se les hubiera re
conocido el cumplimiento de las condiciones de ubicaci6n y eficiencia pe
dag6gica y social que exige el decreto 2793/ 49, deberan solicitar la con
tribuci6n del Estado que se concede a los establecimeintos que perciben 
aranceles de ensefianza. 

Una vez dado cumplimiento a los requisitos reglamentarios, solici
taran el resto de la contribuci6n por planillas complementarias. 

• 
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6~ - Los servicios administrativoB de este Consejo Gremial, quedan 
facultados para que, de acuerdo con 10 establecido en esta resolucion, den 
las pertinentes instrucciones para su debido cumplimiento. 

79 - En 10 sucesivo, con el proposito de facilitar el pago oportuno de 
los sueldos devengados, el Consejo Gremial no remitira a los estableci
mientos las planillas del formulario 101 y las de rendiciones de cuentas, 
cuya impresion, segun los modelos adoptados, quedara a cargo de los 
mismos. 

89 - Los establecimientos deber:an enviar conjuntamente con las 
planillas formularios 101 correspondientes al mes de enero de 1950, la 
constancia de haberse notificado de la presente resolucion y la declara
cion jurada de que en la confeccion de las citadas planillas que envien se 
ajustaran a las normas establecidas en la misma. 

99 - Dese a conocer la presente Resolucion a los establecimientos 
adscriptos de ensefianza privada y solicitese su publicacion en el Boletin 
de Comunicaciones del Ministerio de Educacion de la N acion. 

II 

Visto: La necesidad de establecer en que casos debe considerarse que 
un establecimiento privado de ensefianza imparte ensefianza exclusiva
mente gratuiia, a los efectos de la contribucion del Estado que acuerdan 
los articulos 24 de la Ley 13.047 y 9 de la Ley 13.343; frente a la situ a
cion de aquellos establecimientos que imparten ensefianza exclusivamen
ta gratuita en sus secciones adscriptas y perciben aranceles de ensefian
za en las secciones que no tienen ese caracter, como seria el caso de los 
institutos adscriptos de ensefianza normal, sitos en provincias, en cuyos 
Departamentos de Aplicacion controlados por las autoridades primarias 
pro vinci ales se percibieran aranceles. CONSIDERANDO: Que a los efec
tos de la contribucion del Estado solo se considera a los establecimientos 
privados de ensefianza en las secciones. de los mismos que gozan de ads
cripcion; Que no existe razon en consecuencia para negar la indicada 
contribucion a un establecimiento que imparte ensefianza exclusivamente 
gratuita en sus secciones adscriptas, por el hecho de que pueda percibir 
aranceles de ensefianza en sus otras secciones no adscriptas. Por ello, y 
de conformidad con las facultades conferidas en los articulos 24 y 31 de 
la Ley 13.047 y 99 de la Ley 13.343, E:L CONSEJO GREMIAL DE EN
SENANZA PRIVADA, en sesion de la fecha, RESUELVE: 

19 - A los efectos de considerar :a los establecimientos privados de 
ensefianza comprendidos en el Art. 24: de la Ley 13.047 Y 9 de la Ley 
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13.343, como impartiendo ensenanza exclusivamente gratuita, a los fines 
de 1a contribuci6n del Estado que las citadas disposiciones legales les 
acuerdan, s6lo se tendra en cuenta el canicter de exclusivamente gratui
to de la ensenanza que imparten en sus secciones adscriptas y el haberse 
ajustado desde el periodo lectivo de 1949 a los requisitos exigidos en e1 
decreto NQ 2.793 del 3 de febrero de 1949. 

29 - Pase a conocimiento de la Direcci6n General de los Servicios 
Administrativos y archivese. 

III 

CONSIDERANDO: Que, la Ley 13.047 establece que es atribuci6n 
del Consejo Gremial de Ensenanza Privada, resolver las cuestiones rela
tivas al sueldo y condiciones de trabajo del personal, que no estuvieran 
con tempI ad as en la referida Ley; Que, es necesario contemplar la situa
ci6n que, con referencia al descanso anual remunerado, se halla el per
sonal directivo, docente auxiliar y administrativo de los establecimien
tos adscriptos, y Que el Ministerio de Educaci6n, asegura a todo el per
sonal de los establecimientos de su dependencia, el goce de un mes de 
descanso remunerado (Decreto N9 34.:277/ 48), EL CONSEJO GREMIAL 
DE ENSENANZA PRIVADA, en sesi6n de la fecha, RESUELVE: 

19 - El personal directivo, docentte auxiliar y administrativo de to
dos los establecimientos adscriptos a la ensenanza oficial interrumpira 
su labor, durante el mes de enero. 

29 - Los propietarios de los establecimientos quedan facultados pa
ra disponer de los miembros del personal que resulten indispensables, se
gun la naturaleza de los institutos, para atender los asuntos de urgencia, 
debiendo compensar a dicho personal, con igual termino de cese de labor 
en el mes de febrero. . 

Resolucion del 30 de diciembre 

Visto: Este expediente, por el cUlal el Sindicato de Docentes Parti
culares considera que los institutos adscriptos deben abonar a su perso
nal las bonificaciones 0 a sus profesores en base a su antigUedad y con
siderando: 

19 - Que la ley 12.914 estipula que debe remunerarse a los pro fe
sores de acuerdo a su antigUedad, un 10 % de aumento sobre el sueldo ba
sico cada tres anos, a partir de los 10 anos y un dla, durante el ano 1948. 
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29 - Que la ley 13.343 estipula 1a misma remuneraci6n despues de 
los 13 anos y un dia a partir del 19 de Emero de 1949. 

39 - Que para el ano 1948 los establecimientos adscriptos de ense
nanza secundaria comprendidos en el art. 29 inc. a) de la ley 13.047 que 
solicitan el aporte estatal deben abonar a sus profesores como minimo 
1/ 3 de las bonificaciones correspondientes. 

49 - Que en los casos que los establecimientos impartan ensenanza 
exclusivamente gratuita, siendo reconocido su funcionamiento como tal, 
podran solicitar para el ano 1948, como contribuci6n estatal, el 80 % de 
las bonificaciones pertinentes como asimismo el 100 1)( para el ano 1949. 

59 - Que para el ano 1949, los establecimientos que solicitan apor
te estatal deben abonar a sus profesores, como minimo 1/ 4 de las co
rrespondientes bonificaciones. 

69 - Que estas bonificaciones forman parte del sueldo acreditable 
por art. 18 inc. a) de la ley 13.047. 

79 - Que en los casos de no ampararse los establecimientos en los 
2/ 3 y 3/ 4 de los aportes estatales de los anos 1948 y 1949, respe~tiva
mente, deberan pagar integramente las bonificaciones que correspondan 
de acuerdo a la antigUedad que los profesores tengan en la docencia. 
Atento a 10 aconsejado por la Comisil6n de Hacienda y Finanzas. EL 
CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA PRIVADA, en sesi6n de la fe
cha, RESUELVE: 

19 - Comunicar a los establecimientos adscriptos de ensenanza se
cundari a que deberan abonar las bonificaciones a sus profesores confor
me a la antigUedad que los mismos tengan en la docencia, como minimo 
1/ 3 de lafj mismas para el ano 1948 y 1/ 4 para el ano 1949, en el caso de 
que solicitaren los beneficios de los aportes est at ales para los anos res
pectivos. Los establecimientos que imparten ensenanza exclusivamente 
gratuita y que hayan side reconocidos en su funcionamiento como tales, 
deberan abonar el 20 % de las bonificaciones correspondientes al ano 
;1948, en el caso de que solicitaren el 80 % como contribuci6n estatal, 
pudiendose amparar en la contribuci6n estatal del 100 % para el ano 
1949. 

29 - Hace saber a los establecimilentos que no solicitaren los apor
tes estatales, que deberan abonar integramente las bonificaciones que de 
acuerdo a la antigUedad en la docencia tengan los profesores. Dichos au
mentos deberan calcularse sobre el suelldo basico, y conforme a los consi
derandos 1 y 2 de esta resoluci6n. 
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39 - Comunicar 10 resuelto al Sindicato de Docentes Particulares y 
publicar esta resolucion en el Boletin del Ministerio de Educacion de la 
N acion y en los diarios. 

49 - Archivar estas actuaciones por cuanto se ha aclarado conve
nientemente los alcances de las leyes 13.047 Y 13.343 sobre bonifica
ciones. 

A.lberto D. Harrington 
Presidente del Oonsejo Gremial de Ensenanza Privada 

CIRCUI.JARES 

Circular N9 151, del 22 de noviembr1e, relacionada con la liquidaci6n del 
sueldo annal complementario. 

Senor J efe de la Dependencia: 

Conjuntamente con la presente, se remiten a esa Dependencia for
mularios en blanco (NQ 964) destinadlos ala liquidacion del Sueldo Anual 
Complementario - Ley N9 12915 para el corriente ano, como asi tam
bien un formulario con las leyendas que deben insertarse en las dos co
lumnas en blanco de los mismos. 

Dichos formularios deben ser llenados por la Dependencia y remitir
los a esta Direccion General, haciendo referencia a esta Circular, Sec
cion Ajustes y Liquidaciones, Las Heras NQ 2587, 3er. piso, Capital Fe
deral, antes del dia 10 de diciembre 1>r6ximo. 

A sus efectos se transcribe a continuacian el articulo 19 de la Reso
lucian Ministerial de fecha 12 del corriente mes, en la que se establecen 
normas para la liquidacian de este sueldo. 

"Cada uno de los establecimientos dependientes de este Ministerio 
confeccionani la planilla de sueldo anual complementario del ano 1949, 
" efectuando su liquidacian conforme a los haberes percibidos por el per
" sonal y bajo la responsabilidad conjunta del rector 0 director, secreta
" rio y tesorero. A tal efecto, considerase como percibido al mes de diciem
"bre, sobre 'la base de 10 cobrado en noviembre, sin perjuicio del poste
" rior ajuste en el momenta del pago, devolviendo el excedente 0 solici
" tando el suplemento en su caso". 

Para la confeccian de estas planillas es necesario que se observen 
muy especialmente los siguientes puntos: 
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19 - Que el sueldo anual eomplementario por el eorriente ana y si
guientes, como 10 determina el Art. 39 de la Ley 12.915, debe ser abona
do al personal que hubiera presta do servicios al Estado de aeuerdo a 10 
realmente pereibido durante el ano, sin tener en cuenta si estuvo 0 no en 
actividad al 31 de diciembre, como se considero para el ana 1946. 

29 - Que el importe basico del sueldo anual complementario a liqui
dar, debe ser el equivalente a la doceava parte de los haberes basieo!:! per
eibidos por el personal durante el ano, eomo queda dicho. 

39 - Que en easo de acumulacion dle tareas por parte de un emplea
do en dos 0 mas dependencias, cada una deb era liquidarle independiente
mente en la forma indicada en el punta 29 , la proporcion del sueldo anual 
eomplementario correspondiente a los percibidos en la misma. 

49 - Que para el computo de los haberes basicos percibidos por el 
empleado, deben considerarse los correspondientes a servicios prestados 
euyos haberes hayan side cobrados -en horas 0 cargos asignados a esa 
Dependencia por el presupuesto vigente 6 creditos espeeiales, en cualquier 
caraeter (Titular, Interino, Provisorio 0 Suplente)-. No deben ser con
siderados los haberes eorrespondientes a reconocimientos de servicios en 
tramite por falta de ereditos respectivos, ni tampoco los no percibidos. 
En estos casos y si fuere dictada resolueion favorable conjuntamente con 
la liquidacion de los haberes respeetivos, debera ser requerida la del 
sueldo anual complementario pertinente. 

59 - La bonificaeion establecida por las Leyes Nos. 12.914, 13.047, 
13.343 y 13.493 es acumulativa como asi tambien cualquier otra bonifi
cacion sobre la que se descuente a favor del Instituto Naeional de Previ
sion Social, a los efeetos de la liquidacion del sueldo anual complemen
tario. No se computara la bonificacion suplementaria establecida por de
creto NQ 10.432 del 12 de abril de 1948. 

6Q - Que como 10 determina el articulo 59 de la Ley de que se trata, 
el sueldo anual complementario es inembargable, debiendo practicarse 
sobre el mismo el descuento de afiliadon para el Instituto Nacional de 
Prevision Social (Seccion Ley NQ 4.349) del 8 0 10 por ciento, segun se 
trate de afiliados eomunes 0 privilegiadlos y, cuando eorresponda, el im
puesto a los reditos. Fuera de los determinados, no procede efectuar nin
gun otro descuento, salvo el caso de ser rectificado por una nueva Ley. 

Para la confeccion de los formularios NQ 964 adjuntos corresponde 
observar especialmente: 

a) Que los mismos deben remitirse en ocho ejemplares (un original 
y siete copias). 
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b) Que deben ser llenadas las column as del numero de afiliacion al 
Instiuto N acional de Previsi6n Social, sin cuyo requisito no se 
liquidara el correspondiente sueldo anual complementario. 

c) Que los montos a consignarse en las columnas de "Haberes de
vengados", deben reflejar la totalidad de los mismos basicos den
tro de las condiciones determinadas en los puntos 3Q, 4 Q Y 59 de la 
presente circular, inclusos los correspondientes al mes de diciem
bre proximo. 

d) Que si el sueldo no varia durante los doce meses del ano, 0 can
tidad de meses que convenga. hacerlo, basta consignar el sueldo 
del primer mes y en el mismo renglon indicar: "mantiene el mis-
mo sueldo ha'sta el mes de . .. . .. ... ", sin necesidad de repetir 
el importe mes por mes, 10 que se hara unicamente en los casos 
en que los sueldos sean distintos. 

e) Que tambien deben llenarse con la suma total de los meses per
cibidos la columna de "Total", de la "Sueldo Anual Complemen
tario Resultante" con el resultado de la division por doce (12) 
del importe de la columna "'rotal", el ocho 0 diez por ciento, ya 
sea por jubilacion comun 0 privilegiada, debe reflejarse en la 
columna de "Aporte Jubilatorio" descuento que se practicara so
bre el importe resultante. 

En la primer a columna en blanco deb era insertarse la leyenda "Se
guro de Vida Obligatorio" aprovechando la misma para consignar los 
dos tipos de seguro: Obligatorio y Adicional, dado que la planilla carece 
de mas column as pues la unica que queda en blanco sera utilizada para 

• 
el descuento voluntario de la Ley Nil 13.661. 

Debe tenerse presente al efectuar el descuento del Seguro de Vida, 
Ley 13.003 10 siguiente: 

Que el Seguro Obligatorio es sobre acumulacion de sueldo como Ti
tular al mes de diciembre proximo (se incrementa con el total de las bo
nificaciones que sufren descuento del 8 0 10 % a favor del Instituto Na
cional de Prevision Social) . 

Que el Seguro Adicional debe es.tablecerse sobre la base de los im
portes adicionales que poseia el asegurado al abonarle el sueldo anual 
complementario del ano 1948, mas las opciones formuladas durante el 
ano 1949 hast a el mes de noviembre inclusive. 

Que las Opciones que se efectuen durante el mes de diciembre pro
ximo seran dadas de alta a partir del 1 Q de enero del ano 1950 descon-
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tandose el importe de las mismas al percibir el sueldo del referido mes 
de enero. 

Se mantienen las instrucciones dadas para la rendicion y aplicacion 
del Seguro de Vida, Ley 13.003 en el Sueldo Anual Complementario del 
ano 1948. Tambien se vuelve a recordar a esa Dependencia que el des
cuento debe practicarse por to do el ano Jl950, es decir por doce (12) me
ses, y que en el caso de que el asegurado se Ie descuente en otra depen
dencia, debera indicarse en forma abreviada el nombre de la misma en 
el renglon respectivo. 

Al final de la planilla del sueldo anual complementario se hara men
cion de las siguientes referencias sobre este descuento: 

Seguro de Vida Obligatorio - Ley 13.0103: 

Can tid ad de asegurados . . .. .. ........ . 
Importe total Seguro Ogligatorio ... .. . . ... . ...... . 
Importe total Seguro Adicional .. . .. ... . .... . . .. . 

Total Seguro de Vida ...... . ........... . 

Aporte Patronal del Estado (Seguro de Vida) : 
(e) 

Anexo 14, Inciso 1, Item .......... .. . . . 
Principal 1 - Personal Docente - Parcial 2 ...... . 

Principal 2 - Pers. Administrativo - Parcial 2 
Principal 3 - Pers. de Servicio - Parcial 2 . . .. . .. . 

Total Aporte del Estado . . ... . ..... . . .. . . 

$ . . ..... .. 
" .... . . . . . 

$ .. ..... .. 

$ ......... 

" ... . ... . . 
J t • •••• • • •• 

, t . . . .. . .. . 

La segunda columna en blanco debe utilizarse para efectuar el des
cuento voluntario del medio por ciento que fija la Ley NQ 13.661 con des
tino a formal' fondos destin ados a los gastos que demande la celebracion 
del "Ano del Libertador General San Ma.rtin" y cuyo articulo 9Q se trans
cribe para mejor ilustracion: 

"EI gasto que origine el cumplimiento de la presente Ley se costeara 
" por suscripcion popular, que se cerrara el 30 de mayo de 1950 y con la 
"contribucion voluntaria del medio pOl' ciento de la remuneraci6n men
" sual nominal que perciban las persona~s que trabajan por cuenta ajena, 
" descuento que se hara efectivo alliquidarse el sueldo anual complemen
" tario correspondiente al ano 1949." 

• 
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Por 10 tanto en la mencionada columna se consignara el referido des
cuento de $ 0.50 cada $ 100.- sobre la base del 0 los sueldos nomina
les del mes de noviembre del corriente ano que haya percibido el intere
sado. Este descuento debe practicarse a voluntad personal y en todas las 
dependencias don de se Ie abone Sueldo Anual Complementario. 

f) Que las columnas de "Impuesto a los Reditos", "Devoluciones a 
la Direcci6n General de Administrad6n", "Importe Liquido Abonado", 
y "Recibi Conforme, etc.", debenln ser llenadas en el momento del pago. 

g) Que las columnas con el nombre de los meses del ano no deben 
sumarse en forma vertical, las que corresponden ser sumadas en este 
sentido son las aue Ie siguen, es decir a partir de la columna de "Total" 
inclusive, y c1ebidamente balanceadas. 

h) En la planilla debe agruparse la liquidaci6n por principales, es 
decir, Personal Docente, Administrativo, Obrero y de Maestranza, Ser
vicio, y dentro de cada uno de estos principales por concepto, es decir, 
Titular, Provisorio, Suplente. 

Corresponde que al final de la misma se efectile un Resumen de Im
putaciones en la siguiente forma: 

Principal 1 - Personal Docente ..... . 
Principal 2 - Personal Administrativo 
Principal 3 - Personal de Servicio ... 

Resultante Jubilatorio 

$ ...... $ ...... 
" .... . . "...... 
" ...... "...... 

Liquido 

$ ..... 
" ..... 
" .... . 

Totales .... . ......... . $.. ... . $...... $ .... . 

Asi tambien se debera consignar las sumas que correspond an ingre
sar al Instituto Nacional de Previsi6n Social en concepto de Aporte Patro
nal, debiendo dejar establecidos los importes por principales y conforme 
el cuadro siguiente: 

Resultante Jubilatorio Liquido 

Corresponde por Aporte Patronal: 

(e) Item ...... .. ...... . 

Principal 1 - Per. Docente - Parciial 1 ...... 6 % sl $ . .. son $ .. . 
Principal 2 - Per. Administrativo -- Parcial 1-6 % sl " . .. son" .. . 
Principal 3 - Pers. de Servicio - Parcial 1 ... 6 % sl " ... son" .. . 

Total Aporte Pa tronal ...... .. .... . . .. . .. . $ .. . 

Para el debido cumplimiento de 10 que antecede recuerdese que el 



- 5407' -

Aporte Patronal -~ cargo del Estado-- debe ser calculado en la siguien
te ,forma: 

Seis por dento sobre el total basico de los haberes que se abonen co
rrespondientes a afiliados comunes 0 sea los que aportan el 8 por ciento. 

Ocho por den to sobre el total basico de los haberes que se abonen, 
correspondientes a afiliados privilegiados 0 sea los que aport an el diez 
por ciento. En este caso debe indicarse en el cuadro anterior. 

i) Que finalizada la confecci5n de la planilla de acuerdo Con las 
instrucciones que preceden, debera consignarse al pie de la misma el im
porte liquido total a girar en letras y numeros, el lugar y fecha, la firma 
en todos los ejemplares de las autoridades responsables de la Dependen
cia y el sella de la misma. 

Se encarece al senor Jefe qui era disponer 10 pertinente a fin de que 
sean estrictamente observadas las indicaciones dad as que son suficien
temente amplias para evitar asi consultas que demoraria la liquidacion 
por parte de esta Direccion General d.e las planillas de referencia y, en 
consecuencia, el pago del sueldo anual complementario al personal de 
esa Dependencia. 

Saludo al senor Jefe muy atentarnente, 

Atilio M. Baragiola 
Director General de Administraci6n 

Circular N9 152, del 6 de diciembre, soHcitando de las dependencias la do
cumentacion correspondiente a lh~ita~ones privadas 0 concursos de 
precios. 

Senor J efe de Dependencia: 

Solicito de Vd., qui era servirse disponer se remita a esta Direccion 
General, antes del dia 20 del corriente, la documentacion correspondien
te a los act os realizados por ese Establecimiento (licitacion privada 0 

concurso de precios, debiendo en este ultimo caso adjuntar tres presu
puestos) para resolver la impresion de formularios, conjuntamente con 
las facturas que por tal concepto se hubieren originado, por triplicado y 
debidamente conformadas, a los efectos de su oportuna aprobacion y pa
go por est a Direccion. 

Saludalo atentamente, 
Atilio M. Baragiola 

D-irector General de Administraci6n 
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Circular NQ 153, del 7 de diciembre, twmunicando la sandon impuesta 8J 

una firma comercial por conducto del Ministerio de Trabajo y Pre
vision. 

Tengo el agrado de dirigirme a tlsted, transcribiendo, para su cono
cimiento y efectos, la parte pertinenite del Decreto NQ 24.833 dado el 6 
de octubre del ano actual por conducto del Ministerio de Trabajo y Pre
vision. 

Mediante este decreto se impone una sancion a la firma que en el 
mismo se menciona, penalidad que debe hacer13e efectiva en todos los Re
gistros de Proveedores del Estado. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Decreto NQ 24.833 del 6 de octubre de 1949. Expediente: M. T. P. -
85.789-A-48. 

"Articulo 3Q 
- Susp€mdese a la firma Productos Quimicos "Cabu

"re" S. R. L. del Registro de Proveedores del Estado, por el termino de 
"un (1) ano a contar desde la fecha del presente decreto". 

Saludo a usted con toda consideracion. 
R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular NQ 154, del 14 de diciembre, referente al sueldo proporcional de 
vacaoiones que corresponde Uquidar al personal docente titular, pro
visional 0 suplente, en los casos ~lu~ se especifican. 

Senor Director de la Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. adjuntando formulario NQ A. L. 
3 "Prop ore ion de Vacaciones que corresponde liquidar al provisorio y 
suplentes de titulares con licencia sin goce de sueldo 0 medio sueldo -
con un desempeno mayor de seis meses- Personal Docente". Estos for
mularios deberan llenarse por Triplieado, dos ejemplares que antes del 
dia 24 de diciembre proximo deben encontrarse en poder de la Oficina li
quidadora respectiva, a fin de incorporar en las planillas generales de 
sueldos de los meses de enero y febrero del ano proximo la proporcion de 
vacaciones que correspondan liquidar al men cion ado personal, y el tercer 
ejemplar para archivo de ese establec.imiento. 

Unicamente la oficina liquidadora efectuara liquidaciones en plani-
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llas complementarias al personal que habiendose desempenado mas de 
seis (6) meses, haya cesado antes del 31 de diciembre por nombramien
to de Titular, y los comprendidos dentro del Acuerdo General de Minis
tros del 8 de julio ppdo., es decir, titulares con licencia del 50 % bajo 
bandera, cuyos suplentes perciben el total del sueldo; 50 % con el sueldo 
sobrante de presupuesto y 50 % rest ante con la partida que fija el presu
puesto para el pago de suplencias. Estos Icasos corresponde se aclaren de
bidamente en la columna de "Observaciones" haciendo mencion de ape
llido y nombre del titular que reemplaz6 al provisorio, 0 titular que se 
encuentra con licencia, tipo de la misma y, si existe fecha de Resolucion 
o Decreto, indicarla. 

Para la confeccion de este formulariiQ cOl"responde se tenga presente 
los siguientes puntos: 

1 Q - Insertar nombre del Establecimiento, localidad e item corres
pondiente. 

2<? - Colocar el nfunero de afiliacion al Instituto Nacional de Previ
sion Social . sin cuyo requisito no se pueden liquidar haberes, apellido y 
nombre de la persona a quien corresponde liquidar este beneficio, canti
dad de horas de catedra asignadas. En el caso de haber dictado distinta 
cantidad durante el ano eSCOlar dar el alta y baja en cada numero de ho
ras. Siendo el desempena en un cargo, illdicar en la columna correspon
diente el nombre del cargo conforme el presupuesto vigente. Consignar 
dia y mes de alta. 

3Q - En las columnas de los meses del ano que corren bajo el con
cepto de "Haberes Basicos Cobrados en liQS meses de:", debe indicarse el 
importe Basico percibido en cada mes, con la fecha de baja con dia y mes. 

4Q - En la columna siguiente de "Total Basico Cobrado", se con
signara el total que resulte de la suma de los meses, trabajados y cobra
dos; en la que Ie sigue: Decima Parte del Total Basico Cobrado", y el 
resultado del diez por ciento (10 %) del total basico cobrado, especifi
candose en la columna que Ie sigue, el aporte al Instituto Naaional de 
Prevision Social el ocho 0 diez por ciento; segun se trate de afiliados co
munes 0 privilegiados (maestras al frent.e de grado que hayan opt ado ) ; 
y por ultimo en la columna de: "Importe Liquidado Resultante" la dife
rencia entre las columnas de la Decima lparte del total basico cobrado y 
el "8 % 0 10 %". 

5Q - En la columna de "Observaeiones" deben formularse todas 
aquellas aclaraciones que faciliten la liquidacion de este sueldo prop or
cional de vacaciones, indicando en los casos de suplentes de titulares Sin 
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Goce de Sueldo 0 Medio Sueldo el nombre del titular al cual reemplazan 
y fecha de la resolucion 0 decreto en el que conste esta designacion. En 
los casos que el titular se encuentre lbajo bandera corresponde se deje 
constancia. 

69 - Las planillas A. L. NQ 3 deben ser refrendadas con las firm as 
del senor Director 0 Rector y Secretario y sella del establecimiento. 

79 - Para un mejor entendimien1to, a continuacion se dan normas 
fijas de interpretacion al Acuerdo General de Ministros del 4 de marzo 
de 1936 y Decretos del 19 de febrero de 1937 y 9 de noviembre de 1940 
sobre "Proporcion de Vacaciones". 

Personal Titular : 

En licencias sin goce de sueldo, por enfermedad, el titular percibe la 
proporcion unicamente hast a seis meses; el excedente de este lapso co
rresponde abonarlo al suplente, siempr,e que su desempeno haya sido su
perior a seis meses. 

En licencias con goce de la Mitad del Sueldo, corresponde liquidar la 
proporcion al titular en esas condiciones, debiendo tenerse presente que 
si esta licencia se iniciara al principio del curso escolar y luego se trans
formara en licencia sin sueldo, la proporcion del medio sueldo se liqui
dara por el periodo que abarque est a l:icencia de medio sueldo, cualquie
ra sea su termino. 

La cesantia, renuncia 0 muerte de un docente titular, cualquiera sea 
el termino de su desempeno, hace caducar todo derecho a vacaciones. Si 
este hecho se produjera durante enero 0 febrero, la liquidacion de los 
haberes se hara hasta la fecha del cese, renuncia 0 f~llecimiento. 

La disponibilidad sin sueldo se entendera en todos los casos como 
licencia sin sueldo, siendo aplicables las mismas disposiciones en ambos 
casos. 

El titular que por razones particul:ares goce de una licencia sin suel
do, que, iniciandose a mediados 0 al final del periodo escolar termine 
con posterioridad a enero y febrero del curso siguiente, la liquidacion de 
su sueldo se hara con las restricciones que establece el decreto del 4 de 
marzo de 1936. 

El titular que este en uso de licencia sin sueldo, por enfermedad y 
luego se prorrogue por otros periodos en iguales condiciones, percibira la 
proporcion de vacaciones unicamente por el primer lapso de seis meses; 
en consecuencia, los otros periodos pos;teriores de vacaciones cobrara el 
suplente en su totalidad. 
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Personal Suplente: 

El suplente de titular, en licencio sin sueldo por razones de enfer· 
emdad, percibe la proporcion unicamente cuando su desempeiio en tales 
condiciones es mayor de seis meses y Ie corresponde el cobro de la pro
porcion por el excedente de este termino. 

En los casos de licencia con goce de sueldo del titular, c~alquiera sea 
la causa de origen y el termino de ella, los suplentes no tienen derecho al
guno a proporcion. 

En licencias del titular con medio sueldo el suplente que haya traba
jado mas de seis meses tendra derecho a la proporcion del medlO sueldo 
por todo el tiempo en que hubiere desempenado dlCha suplencia. En este 
tipo de licencia debe tenerse muy presente el Acuerdo General de Mmis
tros de fecha 8 de julio ppdo., comunicado por medio de la circular nu
mero 128, y cuyo articulo 19 autoriza para abonar al reemplazante del ti
tular que se encuentra bajo bandera, el total de la remuneraci6n que el 
presupuesto Ie asigna. Por 10 tanto en estos casos de licencia con el 50 % 
(por encontrarse el titular bajo bandera) corresponde se aclare debida
mente en la columna de "Observaciones" pues la oficina liquidadora tie
ne que efectuar liquidacion complementaria por el 50 % rest ante al su
plente. 

El cese dispuesto por el P. E. la renuncia 0 el fallecimiento de un su
plente, cualquiera sea el termino de su desempeiio, hace caducar to do 
derecho a vacaciones. 

Los reemplazantes de titulares en licencia sin sueldo por motivos 
particulares, que hubieren trabajado mas de seis meses, cobraran la pro
porcion correspondiente al total de su desempeiio salvo el caso en que 
durante la suplencia el P. E. designe nuevo titular en lugar del anterior, 
10 que hara caducar el derecho al pago de proporcion a dicho suplente. 

Personal Provisorio 0 Suplente: 

Este personal cobra prcporcionalrnente de acuerdo a la presta cion 
total de servicios durante cada curso escolar, siempre que su desempeiio 
sea mayor a seis meses -aunque con posterioridad, en esas mismas ho
ras 0 cargo, se haya nombrado titular a otra persona-. En este ultimo 
caso se liquidara la prop ore ion a la partida global de suplentes, aclaran
dolo en la columna de "Observaciones". 

La renuncia 0 fallecimiento de un Provisorio 0 Interino, cualquiera 
sea el termino de su desempeiio, hace c:aducar to do derecho a proporcion 
de vacaciones. 
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Se solicita al senor Director de la Dependencia se sirva dar estricto 
cumplimiento a 10 comunicado en la presente circular, a fin de facilitar 
el cobro inmediato del sueldo proporeional de vacaciones y las tareas de 
Ia Seccion encargada de su liquidaci6n. 

Atilio M. Baragiola 
Director General de Administraci6n 

Circular N9 155, del 21 de diciembre, comunicando la sancion impuesta a 
una firma. comercial POI' conduct;o del Ministerio de Marina. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y efecto, la parte pertinente del Decreto N9 26.633, dado el 25 
de octubre del ano actual por conducto del Ministerio de Marina. 

Mediante este decreto se imponen sanciones a las firmas que en el 
mismo se mencionan, penaUdades qUle deben hacerse efectivas en todos 
los Registros Provedores del Estado. 

Decreto N9 26.633 del 25 de octubre de 1949. - Expediente: 9-F-49-
PRo 948 (I-F-838-PR.949). 

"Articulo 19 - Suspendese pOl' el termino de diez (10 anos del Re
" gistro de Proveedores del Estado a las firmas comerciales Abel Mari
" no, con domicilio en la calle 11 de setiembre 4022, Mar del Plata, pro
"vincia de Buenos Aires y Lago Hnos., con domicilio en la calle Avenida 
" Luro 3202, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saludo a usted con toda consideracion. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular N9 156, del 23 de diciembre:, haciendo conocer el texto de un 
volante distribuido poria Caja Nacional de Ahorro Postal, en opor
tunidad del pago del sueldo anWl~1 complementario a la Administra
cion Nacional. 

En cumplimiento a 10 soIicitado por la Caja Nacional de Ahorro 
Postal y pOI' disposicion del senor Director General de Administracion, 
tengo el agrado de dirigirme a usted pidiendole se sirva adoptar las me
didas pertinentes a fin de que, en oportunidad de los proximos pagos de 
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haberes al personal de esa reparticion, se distribuya entre el mismo, los 
volantes "Su Aguinaldo 1949" que se acompanan. 

Saludo a U d. con toda consideraci.on. 
R. Molina Prando 
Secretario General 

TEXTO DEL VOLANTE DISTRIBUIDO POR LA CAJA 
NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

i Su Aguinaldo 1949!: Administrelo con inteligencia y sobriedad. 
Disfrute de sus ingresos. No se prive de 10 necesario pero evite 10 super
fIuo. Controle sus gastos y ahorre. Su cuenta de ahorro es una poliza de 
futuro bienestar. Es un mensaje de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

COMONICADOS 

Comunicado, del 22 de diciembre, con motivo de baber asumido el cargo el 
Jefe del Departamento de Automotores, senor Aristides Durante. 

El ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, puso esta ma
nana en posesion del cargo de J efe del Departamento de Automotores 
del Ministerio de Educacion, al senor AI,'istides David Durante, reciente
mente designando para ocupar esa funcion por decreto del Poder Eje
cutivo. 

Con tal motivo en el despacho general del Departamento de Estado 
referido, se realizo un sencillo acto al que asistieron altos funcionarios 
de Educacion, empleados y amigos personales del nuevo funcionario. Al 
poner en posesion del cargo al senor Durante, hizo uso de la palabra el 
doctor Ivanissevich, destacando la responsabilidad que competia al nue
vo funcionario y ofreciimdole, para el mejor cumplimiento de su mision, 
to do el apoyo del ministerio a su cargo. Agradecio los conceptos del mi
nistro, el senor Durante. 

Comunicado, del 30 de diciembre, informando acerca del acto de la toma 
de posesion de cargo de Director del Material del Ministerio de Edu
cacion, por el Ingeniero D. Baltasar Jose Manes. 

En el transcurso de un sen cillo acto realizado est a manana en la se
de del Ministerio de Educacion, el titular de este Departamento de Esta
do, puso en posesion del cargo de Director de Material del Ministerio de 
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Educaci6n, al ingeniero Baltasar Jose Manes, recientemente design ado 
para ocupar ese cargo por decreto del Poder Ejecutivo. 

Al cumplirse tal acto, hizo uso d.e la palabra el doctor Oscar Ivanis
sevich, destacando en primer termino, la personalidad del nuevo funcio
nario. Sena16 que el ingeniero Manes llegaba a ese alto cargo en base a 
positivos meritos, ya que su designaci6n era consecuencia de un concur
so realizado para cubrir tal funci6n. Se refiri6 seguidamente a la labor 
que Ie competia expresando que era imprescindible la creaci6n de ese 
nuevo Departamento encargado de valorizar el trabajo de las escuelas 
Industriales, cui dar los bienes del Milnisterio y canalizar en senti do pro
vechoso todos los bienes dispersos. Agreg6 que en tal tarea, el ingeniero 
Manes habia aquilatado ya destacadas condiciones. Luego de otros con
ceptos, el doctor Ival1issevich solicit<) para el nuevo funcionario la mas 
amplia colaboraci6n ofreciendole to do su apoyo . 

Posteriormente hizo uso de la palabra el ingeniero Manes agrade
ciendo los concept os vertidos sobre su persona y senalando que, por su 
parte, haria to do 10 humanamente posible por responder a la confianza 
que se Ie habia dispensado. 

B - INFORMACIONES 

Discurso pronunc:ado por S. E. el Senor Ministro de Edu(f.l.Cion, Dr. Os
car Ivanissevich, al clausurar el eurso lectivo .del ano 1949 y declarar 
inauguradas las "Vacaciones Utiles", el lQ de diciembre. 

Senor Secretario General; 
Senor Subsecretario Universitario; 
Senores Inspectores; 
Senores Directores; 
Senores Maestros: 

j Mis queridos muchachos!: 

Poco a poco, insensiblemente, hennos cambiado, en la escuela, las ca
ras adustas, severas y agrias por la eordialidad expresiva y alegre! Esa 
cordialidad expresiva y alegre traSUl1ta la sonrisa triunfal de nuestro 
Presidente el Gral. Per6n. Esa sonrisa que expresa su alegria de vivir, 
su salud fisica y moral, su simpatia profunda por el pueblo, esa sonrisa 
se nos ha metido a todos en el alma. El hombre del pueblo, que sufri6 
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antes tanto y tradujo ese sufrimiento por la mirada esquiva, oblicua 0 

directamente agresiva; ahora sonrie, rie y canta espontaneamente, por
que se siente siente el tambien un ser humano! 

Sin leyes ni decretos especiales se ha puesto asi en vigencia la pe
dagogia fundamental, la pedagogia de la alegria que es la pedagogia 
mas trascendente y la menos usada antes de ahora. El impulso natural 
hacia la alegria que tienen todos los hombres sanos era antes reprimido 
por la amargura de la injusticia y por la rebeldia ante la opresion y el 
menosprecio! Menos precio y desprecio, subestimacion y des den, se cam
bian ahora por el respeto, la consideraci6n y el amor! 

Peron Ie dio al pueblo la dignidad que habia perdido. Cuando Per6n 
tiende su mana va en ella el impulso de su potencia vital comunicativa 
y junto con ella el magnetismo de su mirada que irradia luz como su 
sonrisa generosa! En ese apret6n de manos y en ese gesto va un tonico 
y un balsamo! Por eso cuando Peron sonrie, sonrie toda la Republica. 
Eso es didactica, eso es pedagogia! P1edagogia de la alegria puesta en 
march a por un maestro nato. Pedagogi.a de la alegria puesta en marcha 
por el Primer Maestro de la Republiea! Pedagogia de la alegria hoy 
triunfante en las Escuela Argentina, porque todos los maestros de la Re
publica sienten el despertar de una nllleva conciencia que les otorga a 
ellos el lugar de vanguardia en el progreso material y moral. 

Pedagogia de alegria que surge de la conciencia social, que nos une 
a todos en un solo anhelo de bien COmtlll, en una sola voluntad de traba
jar para el bien de todos. 

Si el fin de la alegria es la felicidad recien ahora estamos empezan
do a comprender cual es el cambio de la educacion que ha de conducir
nos a felicidad! Por eso estamos sustituyendo la escuela vetusta por la 
escuela moderna! Por eso estamos empenados en que la escuela sea un 
centro de atraccion y no un lugar de penitencia! Por eso queremos que 
la escuela sea el centro social y cultural del barrio, de la aide a 0 del 
pueblo. Por eso que remos que la Escuela este abierta todo el ano y en 
ella se desarrolla toda la actividad constructiva y alegre del conglomera
do social. Que los chicos lleguen gateando a ella y que los viejos vuelvan 
con sus nietos a can tar de nuevo las mismas canciones de los anos pa
sados! 

Senores: ayer cerramos las clases y hoy abrigos las aulas otra vez 
para que en la alegria comun de la familia grande cada uno aproveche 
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a su gusto los locales amplios de las escuelas que no deberian cerrarse 
nunca. La vida no se detiene sino para dejar paso a la muerte! Mientras 
la vida existe el trabajo continua inacabable, sin mas pausa que la que 
supone la reconstituci6n de la energia! El ocio es maIsano, no crea, no 
perfecciona, no construye. El trabajo y la pausa son necesarios, pero no 
debemos confundir los terminos ni dade el mismo remedio a todos los 
enfermos. El que est a cansado que descanse. El que tenga energia que 
las gaste, que las ofrezca a la vida social como un hermano. 

Los pesimistas me dicen: Senor" los maestros no van a querer traba
jar en las vacaciones! j Triunf6 el optimista, los maestros no solo se ofre
cieron en masa, sino que se ofrecen a diario con la mejor buena voluntad 
para todas las tare as y para todas las actividades de "Vacaciones Utiles"! 
i Hay maestros de grado, hay maestros de manualidades. hay maestros 
de canto, de musica, de dibujo, artistas de todas las artes, dispuestos a 
trabajar con entusiasmo! i A todos gracias! i A todos mil gracias por su 
colaboracion, por su consagracion, por su patriotismo! 

Muchachos argentinos: i La alegria tiene grados y expresiones va
riadas! iLa alegria se estimula y puede ser motivo de perfecci6n cre
ciente! Hay que aprender a sonreir ampliamente y a reir estrepitosa
mente. Hay que disponerse a cui dar el lade alegre de las cosas y asi con 
optimismo mirar hacia el futuro de la Nueva Argentina que s6lo sera 
grande cuando cada uno de nosotros trabaje con placer, con entusiasmo 
y con la alegria que da la salud moral y fisica. 

Peron es el precepto y el ejem]plo. 

i Preparar optimismo, cortesia! i Gen tileza de hidalgos de la raza 
que no tienen riqueza pero tienen honor y el corazon les sirve de coraza! 
iQue trabajan y cumplen sus deberes! iQue saben sonreir y hast a reirse 
de la infinita pequenez humana! i Que saben poco pero sienten mucho, y 
el raciocinio no les anula el sentimiento y el saber no les congela el alma! 
i Que quieren a sus padres, que quieren al hermano y al amigo y no son 
los chacales de la raza! 

Que tienen un hogar, una bandera, Patria y Dios. Que respetan a 
todos pero piden respeto para sus creencias, y cuando alguien les falta, 
los of en de , los injuria 0 ultraja, a borbotones surge la indignaci6n y se 
juegan la vida por su causa. i Eso es didactica! . 

Esto es poner, como dijo el poeta, el alma de raiz. Y el que no pone 
el alma de raiz se sec a, se malogra () se desgracia. i Esta es la nueva di
dactica argentina: el ejemplo firme como la roca en la montana! 
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Conferencia pronunciada por S. E. el Senor Ministro de Educacion, Dr. 
Oscal' Ivanisevich, en el acto inaugural de la campana de homenaje 
al Libertador General San Martin, el 6 de diciembre. 

El senor ministro del Interior, don Angel G. Borlenghi, ha tenido la 
gentileza de invitarme a compartir esta reunion solemne en homenaje al 
Libertador. 

Debo agradecer al senor Ministro est a partciular deferencia, esta 
singular distincion. Solamente asi, por el conjuro de las circunstancias 
felices, me puedo dar el placer de acercarme a este sedor de la ciudada
nia. A este sector que es parte integrante del pueblo de la Patria y factor 
trascendente en la Nueva Argentina que Per5n construye para el presente 
y para el futuro. 

Gracias, senor Ministro; gracias, senores Delegados; gracias a todos. 
Gracias a ustedes, que acaban de celebrar jUbilosamente un hecho auspi
cioso cuya importancia ha destacado ayer el Excelentisimo senor Presi
dente de la Republica en un discurso que, como todos los de el, es una 
leccion definitiva. Leccion de simpatia, lecci5n de afecto, leccion de amor, 
leccion de consecuencia, lecci 5n de verdad y leccion de justicia. Leccion 
practica para la formacion de la coneiencia social argentina que empieza 
por ser un vehemente deseo de encontrar coincidencias. Muy luego ese 
deseo se hace vol un tad. La voluntad se fortifica, se consolida y se hace 
un bloque firme, inquebrantable. En ese bloque se encuentran solidariza
dos todos los argentinos que tienen ansias de amor y de justicia porque 
padecieron del desamor y la injusticia de los hombres. Hoy, anticipandonos 
al ano cumbre, venimos a celebrar al. Libertador. 

Reverenciamos otra vez aDios por habernos otorgado la gracia de 
un Padre inimitable. Dando gracias aDios porque en la rememoracion de 
la fecha gloriosa, la Patria es nuestra Patria y no una colonia con permiso 
ajeno. Para que esa Patria siga siendo nuestra Patria, Per5n ha trabajado 
y trabaja en una actividd lucinnte. EI brio la pic ada y sigue como en 
el primer dia de su gloriosa accion, con el hacha en las manos, derribando 
la selva. A su paso huyen las alimanas, solo queda el vestigio de su vene
no y su ponzona. Entre tanto, detras del Conductar el pueblo entero se 
aprieta en filas cada vez mas compac:tas, porque ese pueblo siente que un 
alma 10 penetra y 10 hace un solo todo. Es que Per·5n vierte su alma en 
el cuerpo de todos sus hermanos, es el pueblo y su alma, un solo cuerpo 
y una sola alma. Senores: Por designio de Dios vamos viviendo los dias 
mas felices de la Patria. La Ley Divina se esta haciendo humana y por 
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eso, por primera vez en la historia argentina, la inmensa mayoria de los 
ciudadanos disfrutan del amparo de la justicia. 

Solo en los suefios de San Martin se encuentra simi! a los dias que 
corren y quien haya entrado en el pensamiento vivo del patricio, com
prueba de inmediato que en nuestra tierra palpita hoy la verdad de su 
ideario y de su suefio. 

En ese suefio de San Martin hay un mandato que Peron va cumplen
do sin demora. l-'eron realiza con el precepto de su doctrina human a y con 
el ejemplo de su vida austera el cOlllcepto cabal del conductor definitivo 
que s510 por designio de Dios puede alcanzarse. 

Sefiores: Todos los dias llegan a Buenos Aires viejos amigos de Ame
rica y de Europa. Me visitan, me miran, me interrogan 6 Que ocurre con 
usted? Siempre fue usted entusiasta, trabajador, alegre; pero ahora 10 
vemos mas entusiasta, mis trabajador, mas alegre, mas optimista. 6 Que 
ocurre con usted? 6 Gana usted mucho dinero, tiene usted mucho poder, 
disfruta usted de gran des honores? No, no es eso. Entonces, 6 que? Sefior, 
es 10 mas simple. Estoy realizando 10 que muy pocos hombres tienen la 
suerte de realizar en vida. Estoy asistiendo al florecer de mis suefios. 
Todo 10 que en mi juventud fue una ilusion r emota es ahora una realidad 
cierta. Todo mi dolor de medico impedido en la accion, por la injusticia 
de la ignorancia, de la miseria y de la organizacion mezquina y egoista, 
es ahora el placer desbordante del medico que lleva su acci5n sin limites 
hasta los mas desamparados, hasta los mas humildes. Es, mi querido 
amigo, el triunfo de la doctrina peronista que abarca to do el organismo 
social de toda la Republica y une en un solo bloque a todos los ciudadanos 
de la Patria. 

Todos hermanos. Todos nos sentimos herman os y nos tratamos como 
hermanos. Es el triunfo nacional de la doctrina peronista. Es el triunfo 
de una doctrina que si la humanidad quiere sobrevivir debera adoptar 
mas tarde 0 mas temprano porque ella ha dado ya la f6rmula de la con
vivencia nacional e internacional definitiva. 

Viviamos, mi viejo y querido amigo, por afios de afios bajo la lapida 
agobiante de la propaganda foranea que nos atribuia todos los defectos y 
estimulaba y exageraba todos nuestros vicios. Argentino era antes sino
nimo de holgazan, pendenciero, incapaz, pretencioso, inorganico. Solo los 
extranjeros trabajaban, s :')10 los extranjeros eran capaces, solo los ex
tranjeros eran organizados y organizadores. 

Ese veneno sutil de Ia faIt a d~ confianza en nuestras propias fuerzas, 
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ese tremendo anatema de raza padecida que nos endilgo gratuitamente 
Keyserling, ese tremendo chiste de "no te metas" fue en parte cierto. 

Pero ese era el resultado de la politica colonial que padecimos siem
pre y de la tremenda extorsion moral y material que sufrio el pais desde 
otros lug ares de la tierra;. Que otra cosa podia ser nuestro pobre criollo 
sino una raza padedda? j Si sufria hambre fisica, intelectual y moral! 
Si sufria hambre y sed de justicia. Si vivia agobiado por el :peso de una 
esclavitud propiciada desde afuera y ejecutada des de adentro por los ar
gentinos que conocian mas a Europa qu.e a su propia tierra! 

El influjo demoledor y disgregante de esa propaganda diab5lica no 
solo influyo en el pueblo, alcanzo todos los estrados sociales y tuvo expre
siones vergonzosas en la Universidad. De estas ultimas nos ocuparemos 
alguna vez con detenimiento. En efecto, esas expresiones universitarias 
de la propaganda colonialista merecen un comentario aparte. S 510 dire 
aqui que esa propaganda determino, en sintesis, la formacion de tres 
grupos: un gran grupo entreguista; un pequeno grupo nacionalista y otro 
grupo antisocial marxista. 

La propaganda estuvo y esta aun en plena actividad aunque su efecto 
es ya menos deletereo porque la politica. realista del general Peron Ie ha 
quitado fuerza a los estribillos conocidos. De todas maneras quedan aun 
focos dispersos de esa propaganda entreguista con la que Se tejen intri
gas en la sombra y pretend en restarle eficacia a la acci,m constructiva 
del gobierno. 

Hay algunos vestigios aun en la Universidad y de ellos echan mana 
algunos extraviados incorregibies con sus vetustos pergaminos para 
anunciar timidamente, a media voz, catastrofes sociales y econ5micas 
inmicentes. Dicen esos sabios hijos de Ia era fraudulenta: Ustedes creen 
que un pais como el nuestro que representa apenas el 3 % del comercio 
internacional puede imponer su voluntad y su ley? No, senores. Estamos 
destinados a servir a nuestros protectores de toda la vida. Ellos constru
yeron los ferrocarriles, los puertos, los telHonos; ellos hicieron Ia Corpo
racion de Transportes, ellos dieron la luz a la Cade. Que ingratos nos
otros. No olvidamos de todos esos beneficios. 

Esto dicen aun algunos pocos universitarios, y agregan: ;. Suspender 
el patron oro? j Que error! j Que terrible error! i Que peligroso error! 

Esos universitarios crisolificos siguen viviendo en la epoca anterior 
a la Revolucion Francesa, en la epoca anterior a la primera guerra mun
dial, a la Revolucion Rusa, a Ia segunda guerra mundial y a la Revolu
ciOn Argentina. Ya el mito del oro murio como otros mitos y si aun se 
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mantiene en alguna parte coom reaIidad comercial ha perdido todo su 
significado psicol5gico. La historia del oro dice claramente c6mo se cre6 
el mito y c6mo se mantiene no para liberal' a la humanidad sino para es
clavizarla. Todos nosotros, senores, los que estamos aqui y todos los ha
bitantes del mundo trabajamos una parte del dia para elIos, para los po
seedores del oro. En ultimo anaJisis to do la humanidad sufre la tirania 
del metal amarilo. A nadie se Ie ha oc:urrido nunca hacer un metro de oro 
para medir las telas, ni pesas de oro para nuestras balanzas. Pero en 
cambio a alguien se Ie ocurri6 apodeJrarse de las riquezas del mundo ha
ciendo del oro la moneda. POI' eso alguien dijo: Hagan otros las leyes, 
dejadme a mi hacer la moneda. Este es el momento propicio para des
truir el mito del oro e imponer la medida nacional e internacional del ren
dimiento del trabajo. Vnidad de tra.bajo, unidad de rendimiento inter
cambiable, sin subas ni bajas realizadas artificialmente para acrecentar 
los beneficios de los parasitos sociales. Cuando yean en los diarios gran
des titulos que dicen devaluaci6n de tal 0 cual moneda no crean, no se 
trata de devaluaci5n de la tal moneda. Se trata de la valorizaci6n del 
oro. El mito del oro ha de caer definitivamente y pronto. Les ofrezco un 
ejemplo para que ustedes mismos yean con claridad este problema. Este 
ejemplo 10 debo a la gentileza de vuestro nompanero de trabajo, el mi
nistro doctor Roberto Ares. En algumas de las islas Carolinas del Paci
fico no rige el patr6n oro. Hay entre esas islas una lIamada Vap, cuya 
moneda consiste exclusivamente en ~:randes piedras llamadas "fei". Mu
chas ae esas piedras son tan gran des que no se las puede mover, de ma
nera que no cambian de lugar aun cuando cambien de dueno en el curso 
de los negocios. En realidad, la familia mas rica de la isla goza de esa 
posici6n gracias a que es propietaria de una piedra enorme que hace mu
chos anos cay6 accidentalmente al mar, a1 transportarla a la isla en 
una balsa. POI' varias generaciones esta piedra yace en el fondo del mar 
y ninguna persona de la actual generaci5n de la familia la ha visto; pero 
nadie dud a de que es la familia mas rica de la isla, porque es la posee
dora de esa piedra invisible. 

Hace alglin tiempo los nativos dejaron estropear los caminos de la 
isla y obstinadamente se rehusaron :3. repararlos. Los alemanes, que por 
entonces estaban en posesi6n de la isla, tuvieron que idear alglin medio 
para imponerles una multa. Era imitil pretender sacar de la isla cual
quiera de las piedras. Al fin -dice el relato- por una feliz idea, la mul
ta se impuso enviando a un agente para que marcara con una cruz negra 
cierto numero de las "fei" mas valiosas para indicar que las piedras asi 
marcadas desde ese momento pertenecian al gobierno. Al instante se 
produjo el resultado deseado. Como por encanto, los nativos, seriamente 
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empobrecidos por la maniobra, acudieron a reparar los caminos, y de un 
extremo a otro de la isla los repararon tan bien que ahora parecen ave
nidas perfectas. Logrado su objeto, el gobierno mando a sus agentes 
para que fueran a borrar las cruces. En suma, la multa fue pagada rea
lizando el arreglo de los caminos. Borradas las cruces que habian hecho 
perder su propiedad a los nativos volvieron a tomar posesion de su ca
pital petreo y desde ese momenta nadaron en la abundancia y fueron fe
lices. 

Es esa la misma realidad del oro. Si manana un cataclismo hiciera 
desaparecer el oro acumulado por los hombres, la humanidad seguiria 
vivien do y mejor que antes. Un mito menos. Una esclavitud menos. 

Otra historia real para desvanecer la ficci5n del oro. 

En Johannesbeurg hubo una vez un minero que tenia un ojo de 
vidrio. Cuando sus quehaceres 10 oblig:aban a ausentarse, se quitaba el 
ojo y 10 dejara en el taller en lugar visible. Mientras el ojo del amo es
taba alli mirando a los obreros, seguian trabajando como 10 que eran: 
como negros. Pero un dia, uno de los trabajadores, mas atrevido que los 
demas, se acerco cautelosamente al ojo que to do 10 veia y 10 cubri5 con 
una caja vacia de cigarrillos. Inmediata.mente el y sus companeros aban~ 
donaron el trabajo y fueron a emborracharse. Esta es una historia que 
dice en pocas palabras 10 que podria sHceder si se barriera la ficcion del 
patr5n oro. 

Sin necesidad de emboracharse heroos de festejar alguna vez el 
triunfo de la verdad sobre la tirania del oro. 

Todos somos esclavos de el por designio de un pequeno grupo de 
hombres que quieren olvidar que la humanidad avanza y avanza cada 
dia con paso mas firme porque esclarece en su conciencia el deber y el 
derecho. Porque es cada dia mas cierto que el trabajo ha de ser la mo
neda universal del futuro. 

Y bien, mis amigos. A pesar del progreso, pesan aun sobre la hu
manidad dos tiranias: el oro y la ignorancia. El latigo de esas dos tira
nias nos azota a todos. Sobre el oro ya dijimos la palabra justa y el va
ticinio cierto. Sobre la ignorancia conviene decir algo. 

Muchas veces hemos tratado el tema con el Excelentisimo Senor pre
sidente de la Republica. Muchas veces heroos abordado este capitulo 
complejo. Para luchar contra la tirania de la ignorancia hay que empe
zar por el principio, hay que ensenar a leer. Es por eso que hoy, gra
cias a la decision del senor Presidente y al trabajo del pueblo argentino, 
hemos de emprender la campana de alfabetizacion de la Republica. 
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En la tierra de San Martin no debe habel' mas analfabetos. Con este 
lema hemos de realizar con la ayuda de todos los argentinos de buena 
voluntad, la campana inicial contra la tirania de la ignorancia. Esa cam
pana iniciada y terminada en el Ano del Libertador ha de dar la medida 
exacta de la voluntad argentina para libertar al pueblo y promoverlo. 
Ese sera nuestro homenaje a San Martin. Ese sera el homenaje a su 
ideario, a Ell sueno y a su gloria. Ustedes deben apoyr.r esta empresa. 
Ustedes pueden servir en cada modesto lugar de su residencia para di
fundir la buena nueva y consolidar asi la doctrina de Peron en valores 
positiv~s c.ada vez mas altos. Cada eelula social mas perfecta, cada hom
bre argentino dueno y senor del presente y del futuro. Cada muchacho 
de la Patria una semilla de amor y de esperanza. Desde hoy mismo to
dos unidos en un solo esfuerzo para que la Argentina sea recordada en 
los mas lejanos anos del futuro como un pais en el que la libertad fue la 
raz5n misma de su existir heroico. 

Senores: nadie ha superado, segUn mi parecer, a Francisco Luis 
Bernardes en la glorificacion de nuestro heroe. Sus versos siguen ahora 
para que al volver al hogar que nos espera, la musica de sus palabras y 
de su inspiracion nos acompanen y nos sigan diciendo del orgullo de ser 
argentinos. 

EL LIBERTADOR 

"Despierto esta sobre nosotros, como una estrella protectora en nuestro 
"cielo. 

"En el hogar que nos reune, su nombre augusto es como el pan y como el 
.. ; .~, I ' ,I I I I I "fuego. 

"No hay argentino que no sienta dentro del alma la virtud de su recuerdo. 
lOy que no escuche en 10 mas hondo del corazon la voz profunda de su 

"sueno. 
"Hasta en la muerte de sus hijos, hasta en la muerte silenciosa es de su 

"pueblo. 
"Hasta en la muerte se derrama sobre la vida y el honor de nuestro suelo. 
"Mientras vivi5, vivio de darse, como el misterio de la musica en el tiempo. 
"Como la fuente, como el rio, como lla luz, como la llama, como el viento. 
"Como el alma inmensa de aquel hombre solo cabia sin dolor en un 

"ejercito! 
"Para vivir en este mundo, su corazon necesit5 miles de cuerpos. 
"Aquel ejercito era el ec.o de su emocion, pues era carne de su carne. 
"Su corazon Ie daba forma; sus venas vivas de pasi 5n Ie daban cauce. 
"Su voz vibraba en los clarines y sostenia las banderas en el aire. 
"Hasta en los ultimos tambores, 10 que sonaba era su pulso formidable. 
"Su voluntad se propagaba como un incendio hasta los puestos mas 

"distantes, 
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"De regimiento en regimiento, de batall6n en bata1l6n, de sable en sable. 
"Su fe rodaba por las .filas con el emJ[)uje de un torrente infatigable 
"Y su calor llegaba en olas a los lugares mas confusos de lcombate. 
"En el momento de la gloria, no habia herida que en su ser no palpitase. 
"Si, todo el triunfo era su triunfo, toda la sangre derramada era su sangre. 
"Lleg5 la fecha seiialada, y el gran ejc§rcito cruz6 la cordillera. 
"La mole altiva no se opuso, porque sinti6 que aquella fuerza era su 

"fuerza. 
"Aquellos hombres que pasaban estaban hechos de su polvo y de su piedra. 
"Eran hermanos de sus rocas, de sus tremendos precipicios, de sus crestas. 
"Eran volcanes de los suyos; tenian fuego en la raiz y en la cabeza. 
"Eran montaiias y montaiias, movilizadas con fervor para una empresa. 
"Del otro lado habia pueblos esclavizados y naciones prisioneras. 
"Habia seres que esperaban la libertadl, habia hermanos en cadenas. 
"Un vasto sueiio 10 unia, y era que un sol les disipaba las tinieblas. 
"Aquella luz con que soiiaban, lleg6 por fin en el temblor de una bandera. 
"Detras del sol, el alma inmensa de San Martin desemboc6 de las montaiias 
"Y sobre medio continente se desat6 cOimo Un cicl5n de luz y llamas. 
"Su fuerza enorme recorria todas las filoras de aquel cuerpo que avanzaba. 
"Y aquel abismo de materia se convertia poco a poco en cumbre de alma. 
"Y era relampago en los pechos, trueno en las bocas y centella en las 

"miradas. 
"Chispa en el bosque de las crines y y tempest ad en la floresta de las 

lanzas. 
"Estaba entera en cada grito de rebeli6n, en cada puiio, en cada espada. 
"Tanto en la sangre turbulenta como en el rio silencioso de las lagrimas. 
"Nuestro destino y su destino se confundieron como el hierro con la fragua. 
t'Y nuestra historia fue tomando la forma justa de la gloria en sus 

"entraiias. 
"Seamos fieles a esta forma, como soldados de verdad a una consigna. 
"Porque es la forma de la patria: justo equilibrio de valor y de justicia. 
"s 510 una espada como aquella pudo engendrar este milagro de armonia. 
"Porque en ninguna de la tierra la semejanza con la cruz fue tan estricta. 
"Guardemos siempre la memoria de aqueUa mana sin temor y sin mancilla. 
"Guardemos siempre su recuerdo fundamental, como si fuera nuestra vida. 
"Con el amor con que la fruta guarda en el fonda de su seno la semilla. 
"Con el fervor con que la hoguera guarda el recuerdo victorioso de la 

"chispa. 
"Que su sepulcro nos convoque mientras el mundo de los hombres tenga 

"dias. 

tty que hasta el fin haya un incendio bajo el silencio paternal de sus 
"cenizas . 

• 



- 5424 -

Palailras !lronunc:arlas !lor S, E. el Senor Ministro de Educacaon, Dr. Os
car Ivanisevich, el 6 de diciembl'e, en el acto de la entrega simboHca 
al Ministerio de Defensa Nacional, de ochenta Inil birl'etes cOllfeccio
nados por alumnos de las escuelas de la Ca!lital Federal, can del!Jtiut) 
a los participantes del desfile que anualmente se realiza el 11 de di
ciembre, en celebracion del "Dia del Reservista". 

Un momento mas de emocion pra todos los argentinos. Para todos 
los argentinos, porque no se limita a este recinto: se extiende en la voz 
que pasa al aire y cruza toda la patria, como se estan cruzando ahora 
todos los jovenes del pais para tender la mano del Norte al Sur, y del 
Este al Oeste, para cruzar mas fuerte la malla de la Republica en una 
sola voluntad, en un solo tejido, en un solo corazon que palpita en la 
ansiedad del bien y en la emocion de la patria. 

Por eso, sefiores ministros, al entregar a ustedes, que son los direc
tores, los jefes supremos de las fuerzas armadas, los que represent an 
una de las culminaciones de nuestra organizacion, siento la emocion que 
trasmito, porque viene de los nino Ede la patria, de todas las madres, de 
los maestros, de todos los argentinos que muestran asi su simpatia y 
adhesion a las fuerzas armadas qwe, en verdad, no son mas que un des
membramiento momentaneo de la fuerza total de la Nacion que todos 
propiciamos y que todos hemos de apoyar hasta la ultima gota de san
gre, si fuera necesario. 

Que cada dia mas se unan estas filas, que el tejido de la patria sea 
uno solo y asi habremos desarrollado en 10 social, en 10 politico y en 10 
humano la conciencia que Peron ha senalado a la Republica: la concien
cia social de hermanos, pero hermanos unidos todos en una sola ansiedad 
de bien, 

Senores: aqui est an los birretes. Ellos han de ser lucidos por nues
tros muchachos, por nuestros menos jovenes y por algunos ancianos tal 
vez venerables. Todos los han de lucir con orgulIo, con satisfaccion, 
porque vienen de las manos femeninas de la patria. 

Senor general Lucero: los binretes a su disposicion, La escuela ar
gentina senala el rumbo· a los j6venes y ustedes, marcando con el paso 
firme, con el paso vivo el progreso de la Patria. 
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Discmrso pronunciado por el Senor Sec.retario General del ~finisterio de 
Educacion, Profesor D. Carlos Fr:attini, en el homenaje tributatlo, 
por la Comision N acional de Educ3,cion Forestal, a la memoria. de la 
tripulacion del rastreador "Fonrnie:r", el 15 de diciembre. 

Los dias de la Patria se miden segun la longitud, la an chura y 1<1 
profundidad de su trabajo. Y el trabajo de la Patria, como todo sudor 
humano, se polariza entre la miel de la fruta lograda y los afanes del 
esfuerzo que la hicieron posible. De modo tal que la Patria, nunca dor
mida en su quehacer eterno, alcanza en esos desniveles del gozo y del 
llanto, al mismo equilibrio con que Dios regula todas las acciones. '-

No es extrano, pues, que esta plantacion de arboles -con que la Co
mision' Nacional de Educacion Forestal. da fin a su campana de 1949-
se presente a la vez como un jalon go:;wso de la obra cumplida, y como 
un epitafio viviente a los hombres del "Fournier", muertos en la empresa 
cotidiana de hacer que la Patria se cuaje de frutos cada dia, por encima 
del gozo y mas alla del dolor. Gozo y dolor que se alternan y se comple
mentan. Es el mismo jubilo que nos Heno de orgullo cuando alas argen
tinas partieron por rutas de America Hevando consuelo y ayuda al pue
blo hermano sacudido por la tragedia. Y es el mismo dolor que nos con
movio despues, cuando esas alas, retOJrnando a la Patria, se abatieron 
en Castilla, como se abate el arbol ba.jo el hacha, despues de haberse 
dado en bondades infinitas. 

Y estamos aqui, en el Aeropuerto "Ministro Pistarini" para que los 
que Heguen a el contemplen desde 10 alto la palabra viva que escrita en 
verde sobre la tierra generosa, anticipa a los hombres venidos de todos 
los puntos cardin ales del espacio, el reconocimiento argentino al herois
mo y al cumplimiento del deber. 

Y estamos frente a la Ciudad Evita\ nombre de mujer que todo un 
pueblo repite con afectivo acento, porque salido de su seno, ha tornado 
proyecciones gigantescas como expresion latente de caridad cristiana; 
y porque apoyandonos en esta promisoria afirmacion de los dias presen
tes, preparamos la mas hermosa leccion de patriotismo que se hara carne 
en el corazon de los cien mil argentinos, que, pronto, la colmaran de can
ciones de trabajo, de paz y de alegria. 

Senoras y senores: 

El 23 de julio, al dar comienzo a la campana forestal que dedicara
mos este ano a la Constitucion Justicia,lista, dijo el Excelentisimo Senor 
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Presidente de la Nacion, General Juan Peron: "Incito asi, para que que
de grabado como una nueva obligacion argentina, la de terminar con los 
cantos al arbol y con los discursos al ~irbol, para dedicarnos a cavar un 
pozo en la tierra, plantar un retono y clllidarlo como cuidamos a la Patria 
misma". 

Y cumpliendo con esa consigna, dejamos de lado los discursos para 
plantar arboles. 

Por eso, desde que se impartio la orden, la Comision Nacional de 
Educacion Forestal -que represento-- ha llevado a cabo una intensa 
accion, cuyo sal do positivo se traduce en mas de tres millones de arboles 
nuevos, incorporados al patrimonio naeional. 

Arboles en todas las latitudes, desde Misiones hast a Santa Cruz, son 
testimonio de que hemos seguido fielmente la directiva del Primer Ma
gistrado, logrando entronizar en las conciencias la premisa de que, "con 
el arbol que plantas, se agranda la Pat.ria". 

Claro que, en esta obra, los verdaderos realizadores han sido aque-
110s que cavaron el foso y plantaron el arbol. Como los sold ados de nues
tras fuerzas armadas, que tomaron la pala animados por el mismo fer
vor con que llegado el caso empunarian las armas para defender la inte
gridad del territorio, 0 los postulados constitucionales que ese arbolado 
perpetua: Soberania, Justicia y Libertad. 

Para ell os nuestro sincero reconocimiento. Para ellos, y para todos 
los que apoyaron la campana, apuntalaron nuestro esfuerzo, nos estimu
laron con su adhesiSn, y nos ayUdaraDi a conservar cada retono, hasta 
que a su sombra pueda descansar y soilar un argentino. 

Pero la tarea no esta concluida. El Gran Capitan -des de la Gloria
nos senala constantemente nuestra obligacion impostergable con la vida. 
De ahi que, en visperas de conmemorarse el Centenario de su ingreso en 
la inmortalidad, estemos encarando ya el estudio del programa que se 
desarrollara en todo el pais bajo la demominacion senera de "Arbolado 
Sanmartiniano". Nos encontramos, pues, en el comienzo de una nueva 
etapa, que concretaremos "sin pausa y' sin prisa, como la estrella", pero 
que cristalizara -sin ninguna duda- como todos los propositos enun
ciados por el gobierno de la Revolucioltl. 

Senoras y senores: 

Hoy, a semejanza de los pueblos antiguos, que celebraban con arbo
les el culto de sus heroes, damos un nuevo sentido a nuestra tarea para 
reverenciar a los hombres del "Fournier", porque ya no es la historia ni 
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es la posteridad quienes rinden homenaje reverente a los que of rend an 
sus vidas en aras de la Patria, cumpliendo fielmente la consigna de ser
virla con honor hasta morir. Es el presente que, puesto de pie, la mira 
levantada hac.ia el azul, viene a grabar en la tierra, con el cancel viviente 
de los arboles, el nombre de aquellos que Dios puso a las puertas de la 
Antartida, como eternos vigias de su helada soledad. 

Y porque un nuevo clima de justicia ensancha el corazon de la Argen
tina; porque hasta la muerte ha perdido su senti do de horror y de infor
tunio, y porque la angustia ha dado paso definitivamente a la esperanza, 
es que podemos decir con Roldan: 

"AI borde de est a tumba no se llora .. Algo hay mas alto que el dolor. 
No el vano lamento ni la inutil protesta contra el decreto providencial; 
no tampoco un obscurecerse de los cielos argentinos, ni un melancolico 
palidecer de los colores del pabellon." 

Algo. hay mas alto que el dolor .. , Algo que, brotando con sublimes 
claridades de una presencia tutelar y generosa, proclama con realidades 
la negacion de la muerte, al proteger la vida. La negacion de la ausencia, 
al perpetuar los nombres y las almas. La negacion del olvido, al tremolar 
como bandera venturosa frente a las l:igrimas, a la desesperacion y a 
la congoja. 

"Algo hay mas alto que el dolor". Mas alto que el horror de mas
tiles hundidos y de jarcias destrozadas; mas alto que los gajos de muscu
los dormidos en un fondo de algas y de estrellas; mas alto que las dianas 
silenciadas para siempre; mas alto que las pro as encalladas en rocas 
traicioneras; mas alto que los suenos tronchados en la noche y la sangre 
detenida por el hielo; mas alto que el sollozo de la r9-za; mas, mucho 
mas alto que la muerte!, " Es el bautismo de amor que se derrama so
bre los que quedan; es la bendicion de una promesa augusta y de una 
realidad sagrada, que envuelve en el mi:smo gesto al tronco antiguo y al 

~ 

retono recien amanecido; es el milagro que se ofrece a las madres sin 
consuelo, a ' los hijos agobiados, a las novias desoladas, a los abuelos 
silenciosos. a las esposas derrotadas. Milagro de amor que supera la an
gustia y fortalece los espiritus. Bendicion mas grande, mas human a y 
mas sublime que todos los homenajes del marmol y del bronce, porque 
imprime a 10 que toca el sello inmortal de la esperanza. 

Hoy, al borde de la tumba no se Hora; que los que en ella estan 
duermen tranquilos!, " Duermen tranquilos, si, porque el abandono, la 
indiferencia y la desidia han quedado atras, en el reino sombrio del 
egoismo. En la Patria Nueva solo impera la luz de la justicia y la vibra-
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cion generosa del corazon de un hombre providencial, que abre caminos 
a despecho de la propia muerte. Por eso duermen tranquilos; porque 
saben custodiada y respetada su bandera; porque comprenden que la 
tumba no es el termino de sus desvelos; porque sienten protegidos y se
guros a los seres de su sangre, que quedan en el mundo. 

La Doctrina Social del Justicialismo sabe encontrar la rut a para lle
gar al huerfano, al anciano, a la madre, al hogar enlutado. Doctrina que 
super a la angustia de todas las tragedias, porque es compendio y esencia 
de amor jesucristiano. 

He aqui, pues, un epitafio vivo y un monumento que ha de ganar 
altura en cada instante, y verdor en eada primavera de esta tierra. Asi 
10 hemos deseado, puro y creciente, como la devocion que los muchachos 
del "Fournier" tienen ya en el alma de los argentinos. 

Si estos setenta y seis arboles recien plantados, escriben ya en la 
tierra el nombre de la nave que se perdio para los trabajos de la Patria 
y se gano para la tradicion heroic a, hemos querido que tambien su pro a 
figure aqui, en una sintesis de piedra, simbolo de la Nueva Argentina, 
que deja atras una epoca que nunca merecio, y enfila su march a hacia 
altos y definitivos destinos, bajo la mana segura del timonel que la 
suerte Ie deparo, justamente cuando mas 10 necesitaba. 

Y elevandose aqui mismo, el viejo mastil del "Fournier", que por 
designio de la providencia no acompaiio a la nave tragica en su derrote
ro final; como si Dios, que todo 10 sabe, hubiera querido reservarnos es
te despojo unico, para que la bandera celeste y blanca siga flameando en 
el, por encima de todo naufragio, simbolo de la Patria que se mantiene 
una y eterna, sobre la movediza condicion de los tiempos. 

Senores: 

Los hombres del "Fournier", con la diver sid ad de sus paisajes nati
vos, integraban una sintesis cabal de ltluestra tierra, como si al imponer
les un lugar de avanzada en los mares del Sur, el Senor de los Destinos 
hubiese deseado que la Patria entera estuviese en ellos. 

Vamos a pronunciar sus nombres" para que cada uno de estos arbo
les consagrados reconozca el suyo, y 10 imprima en su corazon vegetal. 

Y sean los primeros los d~ aquellos nueve rescatados a las fauces del 
mar; de aquellos nueve que, con ser tan pocos, bastan quizas para satis
facer el celo de la tierra madre que los engendro, y los reclamaba como 
ha de reclamar a los otros eternamente: 
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Comandante NEGRI 
Segundo ComandanteL:liJSTANI 
Suboficial RODRIGUE2; 
Suboficial CHAVEZ 
Cabo Principal LUCA 
Marinero BULO 
Marinero GONZALEZ 
Marinero GALEANO 
Marinero LUCENA 

Muertos en el cumplimiento del deber: jVIVEN PARA LA PATRIA! 

Y luego los hijos de la provincia de Buenos Aires; los que llevaron 
sobre el haz de las aguas una vision de trigales apretados; la palabra del 
viento en la llanura risueiia y el redoble pastoril de los caballos criollos: 

Guardamarina MOUTIN 
Suboficial MORANO 
Suboficial ORTIZ 
Cabo RICCI 
Cabo ROBLES 
Cabo RODRIGUEZ 
Marinero BELSKY 
Marinero PALACIOS 
Marinero P ANNO 
Marinero ARCE 
Marinero DEZULOVICH 

Y los hijos de Corrientes: 

Los que guardaban aim en sus ojos el color y la forma de sus cali
dos terruiios y en sus oidos una dulzura de voces guaranies, y en sus re
cuerdos un sabor de antiguas leyendas: 

Cabo LOFIEGO 
Marinero PELOZO 
Marinero BENITEZ 
Marinero GONZALEZ 
Conscripto TORRES 

Y los catorce marinos de Santa Fe, representantes de una tierra 
fructifera, crisol de razas; a un tiempo arado y martillo: 

Suboficial BACCI 
Cabo ALTAMIRANO 
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Cabo FERREYRA 
Cabo MARCOS 
Marinero GASTAUD 
Marinero CHANAMPA 
Marinero SCOPETA 
Marinero QUIROZ 
Marinero CARBALLADA 
Marinero CATTIV A 
Marinero BERTOLLA 
Marinero BATISTA 
Marinero GATTI 
Marinero CANETE 

Y los ocho nautas de Cordoba, que llevaron al Sur un paisaje donde 
llanura y montana predican su hermandad, y donde, si la llanura habla 
de espigas, la montana responde con graniticos acentos: 

Cabo Principal CAMPOFREDA 
Cabo CAPDEVILA 
Cabo ESTRUMIA 
Marinero ROMERO 
Marinero GALLEA 
Marinero BARRERA 
Marinero HILLIART 

Y los once portenos, que ten ian en su pulso el ritmo de la urbe es
tupenda, en sus ojos un paisaje de altas chimeneas y en sus oidos el fra
gor de un trabajo que no admite front eras entre el dia y la noche: 

• 

Guardamarina LAMAS 
Suboficial CASTRO 
Cabo CARBONE 
Cabo MONTI 
Cabo ROCCO 
Cabo YOLLER 
Cabo ROCA 
Cabo KOCH 
Marinero SARACHI 
Marinero BARRAZA 
Conscripto BORNSZTAJN 

Y los hijos de Tucuman, que sobre la ola salada dejaron una dulzura 
de naranjos en fruto y un perfume de lapachos en flor: 
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Cabo OZORES 
Marinero VILLARREAL 
Marinero MEDINA 

Y los tres santiaguefios, portadores de una vision nativa de grandes 
esperanzas tel uric as que solo rinden aI esfuerzo de cada in stante y a la 
paciencia de cada dia: 

Marinero TEJEDA 
Marinero PERALTA 
Marinero ROMERO 

Y aquel entrerriano, hijo de una provincia que trabaja y suefia bajo 
la doble cancion de sus rios y de su sellva montielera: 

Suboficial DIAZ 

Y los de Mendoza, que sabian de alturas inmarcesibles y hoy saben 
de profundidades inconmensurables: 

Cabo RIVERO 
Cabo BLOCH 

Y los dos sanjuaninos, que no temian al mar encabritado, por ser 
hijos de una tierra que, lejos de claudicar, se afirma cada dia en el pa
vor del sismo y en la rudeza del Zonda: 

Cabo MERCADO 
Marinero CORIA 

Y aquel jujefio que dejo en el Sur la tristeza india de su caja y de 
su quena: 

Marinero MENDOZA 

Y el de La Rioja, que transporto sobre las aguas el signo de la pie
dra natal, firme y severa como las consignas navales: 

Cabo TEJADA 

Y el de San Luis, que se asomo al abismo con las pupil as cargadas de 
imagenes entrafiables de valles y desiertos: 

Marinero URQUIZA 

Y el de La Pampa, que hallo en el Oceano una replica palpitante en 
azul y verde de su amada tierra: 

Marinero PEREZ 
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Y el chaqueno, que tenia en su corazon la fortaleza del quebracho pa
ra soportar la aspera caricia de los hielos de la Antartida: 

Marinero GOMEZ 

Y el abnegado valor de la ciencia, que pedia combate a los misterios 
del Sur: 

Profesor doctor WERNICKE y 
Estudiante WERNICKE. 

Todos eHos, todos, muertos en el cumplimiento del deber. i VIVEN 
PARA LA PATRIA! 

Senoras y Senores: 

Centinelas de la lejania, guardianes del abismo, un grupo de argen
tinos queda aHa en el Sur amargo, despiertos como nunca en la eternidad 
de la Patria. 

Que no Horen las madres, ni las esposas, ni las novias, ni los herma
nos, ni los hijos. Porque si han perdido un amor en la noche terrible del 
"Fournier", 10 estan recobrando ahora, en ese "HOY" eterno con que la 
Patria sabe recompensar a sus hijos dilectos. 

Y ahora, que sigan rugiendo los vientos australes. Que construya el 
mar sus antiguas y reiteradas violencias. Que dias y noches de hielo cai
gan sobre las olas avaras. 

i Que import a ! AHa quedan -en el Sur- nuestros hermanos, firmes 
como estos arboles que los representan, y que han de crecer junto a nos
otros, bajo la tutela indeclinable de nuestra emocionada gratitud. 

Publicaciones recibidas por el Departamento de Informaciones, Bibliote
ca y Estadistica del Mibisterio de Erllucacion, en el mes de Diciembre 
de 1949. 

ARGENTINAS 

Publicacion del Instituto de Investigaciones Azucareras. 1949, Tomo I, 
N9 1. Publ. de la Universidad Nacional de Tucuman. 

Ano del Libertador General San Martin. 1949. 

Sapientia. Revista Tomista de Filosofia. 1949, NQ 14. La Plata. 

Direccion General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Labor 
Tecnica Pedag6gica y Administrativa. La Plata, 1948. 
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Boletin del Museo Nacional de Arte Decorativo. Ano IV, NQ 12, julio
agosto-setiembre de 1949. 

Alas. NQ 9, ano III. 

Boletin de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Setiembre de 1949. 
Ano 3, NQ 35. 

Revista de la Facultad de Ciencias Economicas. Ano II, N9 17 Y ano II, 
NQ 18. 

Revista de Medicina y Veterinaria. Abril-junio de 1949. 

El Monitor de la Educacion Comlin. Julio-agosto-setiembre de 1949. Nos. 
919-920-921, ano LXVII. 

Revista de la Facultad de Ciencias EX2Lctas, Fisicas y Naturales. Setiem
bre 1949, ano XII, NQ 3. 

Ahorro. Setiembre de 1949. Publicacion de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal. 

Se han recibido ademas, en Qumplimiento de 10, Resolucion Ministerial de 
15 de noviembre de 1949, diez ejemplares de las publicaciones de las 
dependencias y reparticiones del lMinisterio de Educacion cuya no
mina a continuacion se detalla: 

Teatro Nacional Cervantes 

Actos Varios, Afiches, 12 de octubre de 1947. 
Instituto Nacional de Estudios del Teatro. 1947. 
Exposicion y Conferencia. 1948. 
Obras Varias. 1948. 
Sala de Exposicion. 1949. 
Sala Argentina. 1949. 
Obras en cartel en la temp orad a de 19'19. 

Dniversidad Nacional de Cuyo. - Cornisi6n Perrnanente 
de Construcciones Universitarias. 

Bases y Program as. 1949. 
Aspectos Economicos de la Provincia de San Luis: sus progresos y po

sibilidades. NQ 2. 
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Facultad de Ingenieria y Ciencias Ex("wtas) Fisicas y Naturales 

Ingenieria en combustible. (Petroleo y Combustible en General). Pros
pecto 1949. 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Anales del Instituto del Vino. Ano 1, NQ 1. 1949. 

Ministerio de Educaci6n de la Naci6n 

Reglamento general de sumarios. 194H. 

Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar 

Radioescuela Argentina. 1949. 

lnstituto Nacional de la Tradici6n 

Revista del Instituto Nacional de la Tradicion. Enero-junio, 1948, ano I, 
entrega 1ra. 

La Decima de Mexico. 1947. 

Instituto Tecnol6gico del Sur 

Semana Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. 1949. NQ 3. 

Universidad Nacional de Buenos Ai?·es .. - Misi6n de Estudios de 
Patologia Regional Argentina. M. E. P. R. A. 

Normas para la recoleccion y envio de material cientifico a la sede cen
tral de la M.E.F.R.A. 1947. 

Mision de Estudios de Patologia Regional Argentina. 1948 y 1949, ano 
XIX y XX, NQ 73-74-75. 

Facultad de Filosofia y Letras 

Anales del Instituto de Psicologia. 194:9. Tomo III. 
Ensayo sobre la Teoria de la InteligentCia de Spearman. 1949. 
Folia Neurobiologica argentina. Tomo II. EI PichiGiego, Instituto de Bio-

logia. 
Las Bases Biologicas de la Funcion Volitiva. 1946. 
Folia Neurobiologica Argentina. Tomo I, 1941. 
Publicacion del Museo Etnograiico de la Facultad de Filosofia y Letras. 

Serie A-V, 1945. 
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Notas del Museo Etnogrjfico Nos. 1-1930. N9 2-193'0. N9 3-1930. N9 4-1930. 
El Museo Etnografico. 1948. 
Runa. Archivo para la ciencia del hombre. Vol. I, partes 1-2. 1948. 
Archivos del Museo Etnografico. NQ 1., 2da. parte, III, 1930. 

Publicaciones del Centro de Investigaciones de Tisiologia 

Publicaciones del Centro de Investigaciones Tisio16gicas. Volumen I, ano 
1934-1935. vol. IV, 1940; vol. V, JL942; vol. VI, 1942; vol. VIII, 1944; 
v~l. IX, 1945; vol. X, 1946; vol. XI, 1947, vol. XII, 1949. 

Universidad Nacional de la Plata. - lrj1acultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educacion 

La instalaci6n humana en el valle de Catamarca. 
El budismo "nihilista". 
Nuestra Ciencia y Francisco Javier Muniz. 
Problema de fonetica experimental. 
Revista de Humanidades. Tomos XXJX, XXX, XXXI. 
Boletin del Instituto de Investigacion1es Literarias. NQ 2-3. 
Homenaje a la Facultad. 
La cultura moderna. 
Revista de la Facultad de Ciencias c;!uimicas. Tomo III, 1925; tomo IV, 

1927; tome VI, 1929; tomo VII, 1930; tomo VIII, 1930; tomo IX, 
1933. 

Notas del Museo de La Plata. 

Botanica: del NQ 56 al 71, 1948-1949, tomo XIII y XIV. 
Geologia: del N~ 49 al 54. 1948 
Zoologia: del NQ 101 al 125, 1948-1949; tomos XIII y XIV. 

Instituto del Museo 

Separado de la revista del Museo de La Plata (Nueva serie). Tomo VII, 
1948 secci6n Botanica; tomo V, 1948 secci6n Zoologia; tome V, 1948 
secci6n Antropologia; tomo III, 1948 secci6n Paleontologia; tome 
IV, 1948 secci6n Geologia. 

Revista del Museo de La Plata. Tomo IV, 1949; tomo V, 1949; tomo VI, 
1949. 
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Universidad Nacional de C6rdoba. - Departamento 
de Recopilaci6n y Difusi6n. 

Creacion de la Escuela de Capacitacion Obrera. 1948. 
Entrega de diplomas a Profesores Universitarios. 1948. 
Clausura de la Primer a Olimpiada Interuniversitaria. 1948. 
Discurso de S. E. el senor Secretario de Educacion de la N acion doctor Os

car Ivanissevich, en el acto de clausura de la primera Olimpiada In
teruniversitaria. 1948. 

Homenaje al Libertador. 
Acto de toma de posesion del Rectorado por el profesor doctor Jose M. 

Urrutia. 1948. 
La Constitucion y su Reforma. Diciembre 1948. 
Donacion Rafael Bruno. 1949. 
Inauguracion de curs os y Colacion de grados de 1949. 
lnformativo Estudiantil. Ensenanza superior. 1949. 
Informativo Estudiantil. Ensenanza secundaria. 1949. 
Nomina y Resoluciones Universitarias. Marzo-abril-mayo-agosto, 1949, ano 

VI, NQ 1-2-3. 

/nstituto de A1·queologia Linguistica y Folklore ((Doctor Pablo Cabrera" . 

El Kenewe 0 Jampatrrawich. NQ II, 1H43. 
Tecnica Etimologica y Etimologia Andina. NQ III, 1943. 
Arqueologia de Yacimiento Indigena de Villa Rumipal. Pcia. de Cordoba 

NQ IV, 1943. 
Esbozo para una Historia del Descubrimiento y Conquista de Cordoba, 

NQ V, 1944. 
Las Estatuitas de Arcilla de Cordoba y su Significacion Arqueologica. 

NQ VII, 1944. 
La Ceramic a Tipo Condorhuasi y sus correlaciones. NQ VI, 1944. 
Guiliches. 1944. NQ VIII. 
Algunas observaciones sobre los caraderes antropologicos de los primiti-

vos de Cordoba. NQ IX, 1944. 
Tokis Liticos de Mendoza, NQ X, 1945. 
Sociologia del folklore. NQ XI, 1944. 
Pepas Patagonicas de la Coleccion Alemandri. NQ XII, 1945. 
Los extinguidos paingue de la cascada de Emas (Estado de San Paulo, 

Brasil) NQ XIV, 1946. 
Arqueologia de Laguna Honda. NQ XV, 1946. 
Contribucion al estudio de la Arqueologia del norte de la Provincia de 

Cordoba. NQ XVI. 1947. 
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Inv(>Gtigaciones Arqueologicas en las Na.cientes del Parana. NQ XVII, 1947. 
Instrumentologia Musical Popular Argentina. NQ XX, 1948. 
La Escuela Musicologica Argentina. NQ XXI, 1948. 

Universidad Nacional del Litoral. - Facultad de 
Agricultura~ Ganaderia e IndustrictS Afines 

Lepra explosiva del naranjo. 1932. 

instituto de Experimentaciones Agropecuarias 

La exantema de los citrus. 1937. 

Instituto de Investigaciones Jur,idico-politicCt8. 

La Ensefianza de la ciencia politica en la Universidad Argentina. 1947. 
Las ideas politic as de Bernardino Rivadavia. Serie I, 1945. 
Justicia Social y Reforma Constiucional, 1948. 
La Decadencia del lieralismo como ideologia, 1949. 

Escuela Industrial de Rosario 

Resefia historica. 
Publicacion NQ 44. Acto Academico del 11 de octubre. 1948. 
La industria de la energia electric a en la Argentina. Publicacion NQ 42. 

Julio 1944. 
Publicacion NQ 5. Febrero de 1947. Tablas, monogramas y graficos varios 

para la resolucion de problemas de Electrotecnica. 

Instituto de Investigaciones Microqui~rnicCt8. 

Tomo I, 1937; tomo II, 1938; tomo III, 1939; tomo IV, 1940; tomo V, 1941; 
tomo VI, 1942; tomo VII, 1943; tomo Vill, 1944; tomo IX, 1945; to
mo X, 1946; tomo XI, 1947. 

Universidad Nacional de Tucumdn. _ . Facultad de OienciCt8 
Bio16gicas - Gabinete de Etnologia Biol6gica. 

Hortus Guaranensis - Generalidades - 2da. parte. 
Descubrimiento del TukenaJ 
Charla sobre la Tradicion. 
Bromatologia Indigena. 

instiuto de Investigaciones Azucarems. 

Azticar, Alcohol y Subproductos. TOnIO I, NQ 1, 1949. 
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/nstituto de Finanzas. 

La nueva Ley de Contabilidad NQ 12.961, 1948. 

/nstituto de Medicina Regional. 

Elenco Sistema.tico de los Reduiformes Americanos. 
Monografia NQ 1. NQ 473. Ano 1949. 
;, Que es la enfermedad de Chagas? Folleto de Divulgacion NQ 3, 1949. 

Publicacion NQ 382. 
;, Cmiles son los animales venenosos de la Argentina? Folleto de divulga

cion NQ 5. NQ 481, 1949. 

/nstituto de HistoriaJ Lingiiistica y Folklore. 

Actas de la Sala de Representantes. SeJrie I. Vol. I. 1938. 
Historia del Tucuman. NQ VIII. 1942. 
Descubrimiento del Tucuman. NQ XI. 1943. 
Estudios sobre Historia Ec1esiastica de Jujuy. NQ IX. 1942. 

Instituto de Historia. 

Actas Capitulares de San Miguel de TUicuman. Vol. I, NQ XIII. 1946. 
Historia de Tucuman. Publicacion NQ 452. 1948. 

Instituto de Medicina Regional 

Anales del Instituto de Medicina Regional. Vol. 2, NQ 3, agosto 1949. 

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnol6gicas. 
Instituto de Mecanica. 

El Termocompresor en la Industria Azucarera. 1949. 

/nstituto de Fisica 

Publicaciones Nos. 249 y 453. Nos. 14 y 23, 1939 Y 1948. Nos. 465, 466, 
467 . Nos. 25, 26, 27 de 1949. 

Ley NQ 13.031. Regimen Universitario y su Reglamentaci6n. 1948. 
Reglamento de la Universidad Naciona.l de Tucuman. 1948. 
Catalogo General para 1948. 1948. 
Planes de Estudio. 1949. 
Catalogo General 1949. 1949. 
Catalogo General. Indice de curs os programados para 1950. 
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Instituto de Antropologia. - Departamento 
de Investigaciones Regionales 

Revista del Instituto de Antropologia. Nos. 7-8-9 y 10. Vol. 2,1941 Y 1942. 

Otras Dependencias del l\linisterio 

Secretaria de Actos 

1 Q de Mayo 1949. Adhesion a la Fiesta del Trabajo. 
25 de Mayo de 1949. 
20 de Junio de 1949. 
12 de Agosto de 1949. 
Homenaje a Domingo F. Sarmiento. 1888-1949. 
Seman a del Mar. 1949. 
Arbolado de Ia Constitucion 1949. 
Fiesta de Ia Juventud 1949. 

Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares 
Catalogacion y Clasificacion de libros. 1948. 
Revistade la Comision Protectora de Bibliotecas Populares. Abril-junio, 

julio a setiembre, octubre a diciembre 1948, enero y febrero, marzo 
y abril, mayo y junio. 1949. Nos. 1l, 2, 3, 4, 5, 6. 

Consejo N acional de Educaci6n Fisica 

Normas Provisionales para Ia Organizacion e Intervencion de Delegacio
nes Nacionales en Competencias JDeportivas de Caracter Internacio
naI. 1949. 

Gimnasia Compensatoria en el aula. 1!949. 
Apendice del Manual de Gimnasia Educativa, y juegos para la ensenanza 

y aplicaci:m de la gimnasia educativa. Torno I, 1948. 

Instituto Nacional Sanmartiniano 

La Accion de San Lorenzo. 1813 - 3 de febrero. 1943. 1948. 

EXTRAN,JERAS 

BRASIL 

Revista Brasileira de Estatistica. Abril-junio 1949. Ano x. NQ 38. Pub!. 
de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 

Seminario Interamericano de Alfabetizacao e Educacao de Adultos. Pe
tropolis. Rio Janeiro. 1948. Tema I - Documentacao e Estatistica -
Relatorio. 
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ESPANA 

Boletin Oficial del Ministerio de Educaci6n Nacional. Octubre y noviem
bre 1949. Ano X. Nos. 44 Y 46. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AM1~RICA 

Teachers College Record. Octubre y noviembre 1949. Vol. 51, NQ 1-2. 

New Bulletin. Octubre 1949. Vol. 25, N Q 1. Publ. Institute of International 
Education. New York. 

College of Saint Elizabeth. Annual Announcement, 1949. 1950. New Jer-
sey. 

Stevens Institute of Technology. 1949. 79th. Annual Catalog. Marzo. 
American Literature. Nov. 1949. NQ 3. Vol. 21. 
The Pennsilvania State College Bulletin. Circular 34. Vol. XLill. NQ 33. 

Agosto 1949. 
Virginia Military Institute. Marzo 1949. Vol. Cx. NQ 2, Lexington, Virginia. 

College of New Rochelle Bulletin 1949-1950. New York. 

MEXICO 

EI Maestro Mexicano. Octubre 1949. N9 12. 

Universidad de Mexico. Octubre 1949. NQ 34, Vol. TIl. Publ. de la Univer
sidad Nacional de Mexico. 

Boletin Bibliografico Mexicano. JUlio-agosto 1949. Ano x, Nos. 115-116. 

INGLATERRA 

The Times Educational Supplement. Octubre y noviembre 1949. Nos. 1799-
1800-1802. 

ITALIA 

Citta di Milano. Ressegna Mensile del Comune e Bolletino di Statistica. Ano 
66. Julio-agosto 1949. NQ 78. 

Scuola Libera. Enero, febrero-marzo-abril-mayo-junio-julio-agosto-setiem
bre 1949. Ano ID. Nos. 1-2-3. 

PERU 

Boletin del Instituto Psicopedag6gico Nacional. Ano Vill. 1949. NQ 1. 

Revista de Educaci6n Nacional. Organo del Ministerio de Educaci6n Pu
blica. 1948. NQ 1. Lima. 
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Sumario de publicaciones argentinas y extranjeras, de nuestro canje, so
bre EduCQcion. 

PUBLlCAClONES ARGENTINAS 

REVISTA DE LA F ACULTAD DE: CIENCIAS EXACTAS, FISICAS 
Y NATURALES, de la U. N. de Cordoba. - Ano XII, N9 3, 1949. Antece
dentes para la Historia de esta Facultad. 

BOLETIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AI
RES, N9 35, set. 1949. - Informaciones sobre las siguientes Facultades: 
Derecho y Ciencias Sociales; Ciencias Medicas; Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales; Filosofia y Letras; Agronomia y Veterinaria; Ciencias Eco
nomicas; Odontologia y Arquitectura y Urbanismo. 

EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, NQ 919-920-921, jul.
ago.-set. 1949. - SugestiQnes para los t rabajos individuales y de conjun
to, por Jesus Bergueiro; Algunos asepctos de la ensenanza primaria antes 
de la Revolucion de Mayo, por Francisco Miguez; Lejos del Nido, por Mar
gara P. de Fioravanti; Diccionario ideoXogico de los colores, por Belisario 
Fernandez; Un poco de latin en la escuela primaria, por Delfor Candia 
Marc; Origen y formaci on de nuestro idioma, por Hector Daniel Lanu
cara. Bibliografia para el maestro: Para las clases de aritmetica, por Faus
tino Fernandez. 

SAPIENTIA, Revista Tomista de F'ilosofia, Ano IV, NQ 14, 49 trimes
tre. - Articulos: Corriente Filosofica en el siglo XIII, por F. van Steen
berghen; La fin ali dad de la creatura intelectual, por J. M. Mejia. 

LABOR TECNICA, PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA DE LA 
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE BUE
NOS AIRES durante los dos anos iniciales del periodo constitucional del 
Gobernador Coronel Domingo A. Mercante. - Departamento de Educa
cion: Juramento docente; Decalogo escolar; Inspeccion General de Escue
las Comunes; Inspeccion General de Ensenanza Profesional y de Oficios; 
Inspeccion General de J ardines de Infantes; Inspeccion General de Ense
nanza Religiosa; Inspeccion General de Musica; Departamento de Arqui
tectura; Departamento de aultura~ BibUoteca y Publicaciones; Departa
mento de Personal y Estadistica; Depar'tamento de Asuntos Legales; De
partamento de Administracion)' Oficina de Prensa y Digesto EscolaT. 
La primera exposicion demostrativa de fLCtividades. 

REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, Torno XVII, 39 y 4Q tri
mestre de 1947, NQ 43 Y 44. - Diario del Capitan de Fragata, don Juan 
Francisco Aguirre, Torno 19• 
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PUBUCACIONES EXTRANJERAS 

INGLATERRA 

THE TIMES EDUCATIONAL SUPPLEMENT (suplemento educati
vo de THE TIMES) Londres, Inglaterra NQ 1799, octubre 21-949: 

Noticias de la semana. Editoriales: Mentes europeas; Las campanas 
escolares. Articulos especiales: El artista y el niiio; La juventud delin
cuente en Holanda. El Idioma ingles en la India; EI Instituto Nocturno de 
Minehead; La Religion en la Educaci6n; III "Tempora mutantur"; Expe
rimento en Bristol; EI Colegio de Ewropa: ' un experimento en educacion 
internacional. Libros nuevos: La Vida y la Educacion en las Sociedades 
antiguas, pOI' Thomas Woody: 37 s. 6d.; La Educacion en Gran Bretaiia, 
pOI' W. O. Lester Smith, 5s. Cartas al Editor: Ayudas visuales en ingles; 
EI magisterio como carrera. 

Misma publicacion, NQ 1800, octubre 28/ 949. 

Escalpelo, no hacha. Articulos ESlpeciales: Tres cursos en 10 aiios del 
"Harvard's Sisters College"; La Religion en la Educacion (IV Judea en 
la Historia) ; Pajaros periodicos en Gran Bretaiia; EI Arte de la Oratoria; 
Educacion y cambio social (Tendiendo a la igualdad social). Libros nue
vos: EI crecimiento mental: ' tomo I; La Infancia, tomo II; La Adolescen
cia, pOI' Rene Hubert. Prensa Universitaria de Francia, Paris (tomo I, 
600 francos; tomo II, 480 francos). La infancia anormal, pOI' M. Prud'
hommeau, Imprenta Universitaria, Paris (200 francos). Cartas al Editor: 
Responsabilidad estudiantil; El temperamento cientifico. 

Misma publicacion, NQ 1802, noviembre 11/ 949. 

N oticias de la Semana. Editoriales: Las Escuelas de la Iglesia. Ar
ticulos especiales: EI drama en las escuelas primarias; La comunidad y la 
Escuela; Las Universidades Francesas; Una Escuela para oficios en el dis
trito de Lake; EI valor del juego: su importancia en las modernas escuelas 
infantiles; Un curso general de graduacion. Cartas al Editor: La ciencia 
en las escuelas modernas; Trabajando fuera de la ley de 1944. Libros nue
vos: La educacion de los adultos en Escandinavia, por Ragnar Lund (dis
tribucion gratuita) ; Walter de la Mare: un estudio de su poesia, pOI' Hen
ry Charles Duffin, 8s. 6d. 

THE JOURNAL OF EDUCATION (EI periodico de la Educacion), 
Londres; vol. 81, NQ 964, noviembre 1!949. 

N oticias y comentarios : La Crisis economica ; La Impor tancia de la 
Educaci6n ; Algunas prioridades; Otras prioridades; Importancia de la 



Economia; Administracion local; Servicios de la Educacion; La contribu
cion de los civiles; Incertidumbres futuras; Padres, hijos y escuelas; La 
W. E. A. (Asociacion de Trabajadores Educacionales); Educacion de 
adultos; El informe del maestro; Una propuesta; Propuestas economicas; 
Un experimento en educacion universitaria, por Lord Lindsay of Birker; 
Seis form as : ;, su futuro?, por J. C. Daniels; El aprendizaje de los estu
diantes en las escuelas de humanidades de condado, por W. S. Barnard 
M. A.; Palabras y experiencia: 2Q parte, por Kathleen E. Morgan; Allan 
Ramsay y el festival de Edinburgo, por J. W. Oliver; EI conflicto no re
suelto: IX; El juego de la vida, por Charles Douie; Escocia, Gales e Ir
landa del Norte; El Imperio y Noticias foraneas; Reuniones educativas. 
Libros nuevos: Un gran filosofo, por Benjamin Farrington; El acceso a la 
arquitectura, pbr Joan Evans; Quimica, Fisica, Investigaciones e Historia, 
por George Lilley; Un cuarteto desafortunado, por R. Turvey; Oratoria, 
por A. C. Gimson. 

HIGHER EDUCATION JOURNAL (el periodico de la Educacion Su
perior), Londres; autumn term, Vol. 7, NQ 3. 

La educacion en 1948; N otas y Comentarios; El nuevo certificado y 
las Escuelas de Humanidades; Humanismo Cientifico; Iibros nuevos en 
Educacion; Informe de la Real Comilsion sobre la Poblacion; ;,Ideas 0 
instituciones? Noticias universitarias :; Ayudas visuales y auditivas; Re
vista de libros. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAm:RICA 

LAWS AND RULES, GOVERNn~G THE STATE TEACHERS' RE
TIREMENT SYSTEM (Leyes y reglamentos que rigen el sistema jubila
torio del magisterio estatal), Sacramento, California, 1947. 

Pr510go. - Ley de jubilacion del magisterio estatal y reglamentos de 
la Comision de Jubiladones. 

LOCAL EDUCATION ASSOCINrIONS AT WORK (Las asociacio
nes locales de Educacion en funciones), Washington, 1948. 

Folleto preparado por la Division. de Investigacion.es de la N. E. A. 
(Asociacion Nacional de Educacion de los Estados Unidos) : I, Introduc
ccion; II, Maquinaria para la Accion; III, Campos de Actividad; IV, Ayu
das "Handicaps" y mayores realizaciones; V, Sumario y recomendaciones. 

TEACHERS COLLEGE RECORD (Archivo de la Facultad de Maes
tros de la Universidad de Columbia, El!:. UU.), octubre de 1949. 

Los miembros del Partido Comunista deben ser empleados como 
maestros?, por John K. Norton; Direc:cion centrifuga y centripeta en los 
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programas para ninus, pOI' Ester Lloyd-Jones; Progresos educacionales en 
Alemania, pOI' L. Thomas Hopkins; El rol de la educacion de los adultos 
en el desarrollo de la comunidad; Informe de una conferencia; Edward L. 
Thorndike, 1874-1949; Notas y Comentarios. 

NEWS BULLETIN (Boletin de Noticias del Instituto de Educacion 
Internacional), New York, Vol. 25, NQ 1, octubre 1949. 

No es tiempo para cinismos, por John Hollister; Educacion y Sabi
duria, ira. parte, por George N. Shuter; Noticias de Washington, por 
George Hall; Estudiantes y profesores extranjeros, por Robert L. Blair; 
Evolucion de Fulbright: el programa de Fulbright en accion; Los ameri
canos en el extranjero, por Lewis B. Cuyler. 

Publicaciones de la CALIFORNIA TEACHERS ASSOCIATION (Aso
ciacion de los Maestros de California) :: 

CTA NOTES FOR BEGINNING SALARY COMMITTEES (Notas 
utiles de la CTA para iniciar las Comisiones de Salarios). Un resumen pa
ra el Presidente, 1948. 

CTA GUIDE THROUGH SALARY PROBLEMS (Guia de la CTA pa
ra los problemas del salario). La via profesional y democratica sugerida 
por el Servicio de Aplicacion para las Comisiones de Salarios, 1948. 

CTA FREEWAYS TO FRIENDSHIPS (Caminos abiertos para ganar 
amistades). Una guia para los Comites escolares de Relaciones Publicas, 
enero, 1949. 

RESEARCH BULLETIN (Boietin de Investigaciones), NQ 8, febre
ro 1949: Salarios de los maestros californianos en 1948-1949. 

Id. N<? 9, marzo 1949: Los salarios de los maestros y la tendencia del 
costa de la vida. 

Id. NQ 11, abril 1949: Salarios del personal de servicios especiales en 
los distritos escolares de California par,a. 1948-1949. 

Id. NQ 12, abril 1949: EI "status" del maestro contratado en Califor
nia durante el periodo 1948-49. 

Id. sin NQ, julio 5-949: Informacion sobre la nueva ley de prorrateo 
para la nueva escuela durante el periodo escolar 1949-1950. 

HALlA 

BOLLETINO DE LEGISLAZIONE SCOLASTICA COMPARATA 
(Boletin de Legislacion Escolar Comparada), ano VII, NQ 5, set-oct. 1949. 
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Publicacion bimestral del Ministerio de Instruccion Publica. - Legisla
ciOn: El reordenamiento de los estudios pedagogicos en Germania occi
dental; La habilitacion de la ensenam:a primaria en Germania occidental; 
La reforma de los estudios de cirugia dentaria en Francia. N oticiario: Bel
gica: La ensenanza en las escuelas normales; Congo Belga; Escuelas se
cundari as para los indigenas; Egipto;: La Facultad de Letras "Faruk" de 
la Universidad de Alejandria. Japon: La Instrucci6n escolar de los mari
neros. Israel: Los Institutos de Instrucci6n Superior. Espana: Una "In
ternacional" pedag6gica. Holanda: Desarrollo de la legislacion escolasti
ca. Estados Unidos: El documentario escolar. Union Sovietica: Desarro
llo de los estudios pedag6gicos. Bibliografia: Un programa de ensenanza 
social en la escuela primaria, por Vietor Garcia Hoz, Madrid, 1948; La 
escuela media, punto crucial de la reforma de la escuela italian a, por Agos
tino Gemelli, Milan, 1949; La emigracion intelectual italiana y la equipa
racion de los titulos universitarios, por Mario Gianturco, Roma, 1949. 

NACIONES UNIDAS - UNESCO 

BOLETIN DE LAS NACIONES UNIDAS. Publicacion del Departa
mento de Informacion Publica; tome VII, NQ 8, 15 octubre 1949. 

Notas y Noticias. Dia de las Naciones Unidas, 1949: Mensajes espe
ciales; Adelantos de la Asamblea General. 

EXPOSICION AMBULANTE DE REPRODUCCIONES DE LA 
UNESCO. Paris 1949. 

Folleto de la misma, que contiene un Prefacio explicativo; Intro
ducci6n por Rene Huyghe, conservador del Museo del Louvre; Ca
talogo de las obras expuestas; Datos biograficos de los cincuenta pintores 
que se han elegido para esta primera exposicion y lista de direcciones de 
los editores. 

Revista de publicaciones extranjeras de caracter educativo, de nuestro 
canje. Traducciones, noticias y eomentarios porIa senorita Sylvina 
:Walger Chaves, Oficial 99 del nepartamento de Informaciones, Bi
blioteca y Estadlstica. 

EL SEGUNDO CONGRESO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE 
EDUCACION PREESCOLAR. "Education Enfantine" (Educacion 
Infantil) ano 43, NQ 8, octubre 1!~49, Paris, Francia. 

El Segundo Congreso de la OMEP fue celebrado en el mes de agosto 
de 1949 en Paris. Se trataron importantes temas relacionados con la edu-
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cacion infantil en sus varios aspectos, cursos de aplicacion, psicologia in
fantil, etc. 

En el fue elegido el Consejo Internaeional de la OMEP que esta inte
grado por las siguientes personalidades: 

Presidenta: Lady Allen of Hurtwood, Presidente de la Asociacion 
"Nursery Schools" de Gran Bretafia. 

Vicepresidenta: Mme. Herbiniere - Lebert, Presidenta del Comite 
Frances de la OMEP. 

Vicepresidente: Dr. Beeby, Director Adjunto de la UNESCO. 

Secretaria General: Mme. Claire Sa.unier, ex-Consejera de la Repli
blica; Mme. Maria Bartuskova, InspectOlra de las Escuelas maternales de 
Checoeslovaquia; Dr. Anita Maria Ferrari, Secretaria General de la Aso
ciacion de Educacion franco-italiana; MUe. Langeraap, Inspectora de Jar
dines de Infantes de Holanda; Mr. Kenneth Rindsarf, Presidente del Co
mite Ingles de la OMEP; Mlle. Schill, profesora de escuela normal espe
cializada en Suecia; Mr. J enssigsgaard, Director de escuela normal espe
cializada en Dinamarca; Mr. George Stoddard, Rector de la Universidad 
de Illinois, Miembro de la UNESCO; Mr. Tesarek, Director General de la 
Educacion preescolar en Austria. 

El proximo Congreso de la OMEP sle reunira en Viena, en agosto de 
1950. 

Esta entrega de "Education Enfantine" trae ademas trabajos y su
gestiones muy interesantes para el desarrollo de los cursos de aplicacion; 
un suplemento en colores para ensefiar a los mas pequefios y un breve pe
ro util articulo: La escuela maternal, centro social. 

L'UNESCO ET LES SCIENCES SOCIA.LES. (La UNESCO y las Cien
cias Sociales) Boletin Internacional de las Ciencias SociaZes, Afio I, 
Vol. I, N~ 1-2, Paris, 1949. Publicacibn trimestral de la UNESCO. 

La ciencia no tuvo acceso en el primer momento sino mas tarde, den
tro del Acta constitutiva de la UNESCO. En los primeros proyectos solo 
se mencionaba la Educacion y la cultura; UNECO y no UNESCO. Y cuan
do se tomo la decision de incluir la cienciia se penso ante todo en las cien
cias exactas y naturales. Pero en 1946, cuando comenzo a tomar forma el 
Secretariado de la UNESCO se resolvio acordar un estatuto particular a 
las Ciencias Sociales como Departamento del Secretariado y reconocer 
que la "ciencia" no se limita a las llamadas ciencias "naturales y exactas" 
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como la fisica, la biologia, etc., sino que comprende tambien la economia 
politica, la sociologia, las ciencias politicas, el derecho internacional, el 
comparado y el administrativo, la psicologia, la estadistica, la antropolo
gia, la etnologia, la demografia, la historia, la geografia humana, la lin
gliistica y la arqueologia. 

Pero en seguida se presento una dificultad fundamental. El mundo 
espero prodigios de parte de las ciencias sociales pues atribuia el caos en 
que vivimos al hecho de que las ciencias sociales no han IIegado aun al 
nivel de conocimientos que se posee en otros terrenos. 

Y a este problema, a esta enorme desproporcion entre la esperanza y 
la realidad, se unia un gran numero de dificultades particulares, prove
nientes la mayoria de eIIas, de la cireunstancia de que la UNESCO debe 
necesariamente encarar las creencias sociales desde un punta de vista in
ternacional. Es de facil percepcion que todavia el termino "ciencias socia
les" posee diferente senti do de un pais a otro. Mas aun, ciertas disciplinas, 
tales como las ciencias politicas ("political science") por ejemplo, 0 no 
existen en algunos paises 0 bien si existen, tienen en tal 0 cual pais una 
significacion y un valor diferentes a los que se les atribuye en otras par
tes. Ademas la importancia de estas ciencias varia de uno a otro pais; 
mientras en unos se da el primer lugar a las ciencias econ:5micas, en otros 
predbmina el derecho internacional 0 el comparado. 

Otro problema, secundario en ap:ariencia pero en, el cual las discusio
nes eruditas introducen con frecuencia mas confusion que luz es la delimi
tacion -si tal delimitacion es posible- entre las ciencias sociales y las 
humanisticas "humanistic studies". Las opiniones se han inclinado en un 
sentido 0 en otro sin llegar a una conclusion y por mas que, a primera vista 
se trate de una simple cuestion de clasificaci5n nos enfrentamos en realidad 
con un problema filos6fico que depende de la teoria del conocimiento. 

Y por ultimo debe tenerse en cuenta que - salvo raras excepciones
las ciencias sociales, al contrario de 10 que ocurre con las ciencias exactas 
y naturales, no estaban organizadas ,en el plano internacional. Por ejem
plo, no existian asociaciones internacionales cuya importancia respondie
ra a la de las ciencias primordiales: ciencias economicas, politicas, dere
cho comparado y sociologia. Aun miis, no existian siquiera asociaciones 
nacionales sobre las cuales pudiera apoyarse una organizacion interna
cional. 

Es indispensable insistir sobre estos problemas fundament ales que 
se Ie presentan al Departamento de Ci.encias Sociales, problemas a menudo 
desconocidos y que sin embargo interesan a todo un conjunto de naciones 
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y disciplinas. 0 de 10 contrario, faIt os de una idea clara des de el principio, 
de puntos de partida del estudio de las cilencias sociales, una buena parte 
del presente boletin y de los numeros siguientes corre el riesgo de pare
cer incomprensible. Se ha hablado mucho, no hay duda, y tambien se ha 
escrito mucho sobre la necesidad de poner las ciencias sociales al servicio 
de la humanidad, pero poco se ha hecho en este senti do hast a ahora. 

Por estos motivos el program a de la UNESCO encontro muchas difi
cultades para su iniciacion, no obstante 10 wal ha realizado en dieciocho 
meses progresos notables. Y 10 mas reconfortante en el desarrollo del 
Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO es la forma en que es
te ?rograma ha tomado canlcter progresivamente, gracias a los sostenidos 
y constantes esfuerzos del Secretariado de la UNESCO conjuntamente con 
los sociologos miembros de las Delegaciones nacionales que tomaron par
te en la Conferencia General. Las Comisilones nacionales de la UNESCO, 
los organismos nacionales de cooperacion pertenecientes a los diversos Es
tados Miembros, las organizaciones no gubernamentales especializadas en 
ciencias asi como varios centenares de especialistas venidos de casi todos 
los paises del mundo han contribuido grandemente a este esfuerzo. 

Hasta ahora la actividad del Departamento ha cubierto cuatro cam
pos de estudios principales cuyos aspectos seran examinados en las pagi
nas siguientes. Estos son: proyecto titulado "Estados de Tension y Com
prension Internacional"; proyecto en vista a una "cooperacion internacio
nal"; un estudio profundo de los caracteres de las ciencias politicas con
sideradas como una de las disciplinas que deb en ser abordadas especial
mente en el plano internacional, de las diferentes disciplinas que hayan 
tratado las ciencias sociales, comenzando por las economicas, la sociolo
gia, las ciencias politicas y el derecho comparado y por ultimo, se han pre
visto algunos servicios auxiliares de estas ciencias: uno de elIos, com
prende los trabajos preparatorios para la creacion de un servicio interna
cional de informes analiticos. Todos estos distintos trabajos tienen una 
orientacion com un: el fin de la UNESCO en est a materia es movilizar a 
los especialistas de todos los paises para resolver el problema crucial de 
nuestra epoca: como los pueblos del mundo pueden aprender a vivir en 
paz. 
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las actividades que cum pIe la Comision Nacional de Homenaje al General 

5259 

San Martin . .............................. . ... . . .. . . ... . ...... .. ... 0 0 0 5260 

COMUNICADO, del 10 de diciembre, con motivo de haber prestado juramento de 
fidelidad a la Bandera el personal del Ministerio de Educacion .. 0 • •• • • 0 • • • • 5267 

COMUNICADO, del 15 de diciembre, con la cronica del homenaje tributado por la 
Comision Nacional de Educacion Forestal SL la memoria de la tripulacion del 
rastreador "Fournier" . ................. . .......... . .. . ..... . .... .. ..... 

COMUNICADO, del 16 de diciembre, con motivo de haber asumido el cargo de 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion Fisica el General de Brigada 

5268 

(Ro) D. Natalio Faverio .. ..... 0 •• 0 0 • • • ••• • ••• • •••••• 0 • 0 ••••• •• 0 • • • • • • •• 5269 

COMUNICADO, del 17 de diciembre, informandlD acerca de la adhesion del Minis-
terio de Educacion a la "Fiesta Nacional del Deporte" .. . .. 0 0 0 • 0 •••••••••• 0 5270 

COMUNICADO, del 19 de diciembre, anunciandCl los temas que saran corisiderados 
por la Sociedad Pedagogica Argentina en SUtS primeras reuniones del ano 1950 5271 

COMUNICADO, del 22 de diciembre, con motivCl del traslado de consultorios de la 
Direccion General de Sanidad Escolar ...... 0 0 ••• 0 0 0 ••• • •••••• ••• • ••• 0 0 o. 5271 

COMUNICADO, del 23 de diciembre, con motive de la "Fiesta del Egresado" . . . . . 5272 
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COMUNICADO, del 23 de diciembre, con motivo de la exhibici6n ante el Primer 
Malldatario de diversos aparatos instrumentales para medicina oftalmol6gica 
y general, total mente construidos en el Observatorio de la Universidad Nacio
nal de La Plata y en la Escuela Industrial -CicIo Superior- de la misma 
ciudad ............................................................... 

COMUNICADO, del 29 de diciembre, anunciando un cursillo sobre Cine Educativo 
para maestros del interior, organizado por el Departamento de Radioenseiianza 
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5273 

y Cinematografia Escolar ............................................... 5274 

COMUNICADO, del 30 de diciembre, haciendo saber que, el 19 de enero de 1950, 
en solemne ceremonia, a realizal'se en el aul.a magna de la Facultad de Dere
cho de Buenos Aires, el Presidente de la Naci6n proclamara oficialmente el 
Ano del Libertador General San Martin ................................. 5274 

COMUNICADO, del 30 de diciembre, anunciando un homenaje de los do centes de 
todo el pais al General San Martin, a l'ealizarse en la manana del 19 de 
enero de 1950 ................... e. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5275 

.~ 

2 - DffiECCION GEl\ERAL DE :E~NSENANZA SECUNDARIA 
NORMAl .. Y ESPECIAL 

MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO AL, H. CONGRESO DE LA NACION 

MENSAJE del Poder Ejecutivo de la Naci6n, del 16 de diciembre, contestando la 
comunicaci6n de la Honorable Camara de Senadores en el sentido de que 
veda con agrado la elevaci6n, a 1~ categoria del Colegio Nacional "General 
San Martin", de Corrientes, y dando las ra'zones administrativas que se opo-
nen a dicha elevaci6n ................................................. 5276 

DECRETOS 

DECRETO N9 30.715, del 6 de diciembre, jubilando, de oficio, al Rector y Profe
sor del Colegio Nacional de Posadas (MisiQnes) senor Jorge Alberto Arrig6s 
de Elia ............................................................... 5277 

DECRETO N9 30.774, del 7 de diciembre, nombrando Rector del Colegio Nacional 
"San Martin" de San Francisco (C6rdoba) al Abogado seiior Jose Ortega .... 5277 

DECRETO N9 30.786, del 7 de diciembre, promoviendo a Sub-Regente de la Escue
la Normal Mixta de Mendoza a la maestra de grado de la Escuela N9 23 de 
Guaymallen (Mendoza) seiiora E=a Pedernera de Butterfield ........... 5278 

DECRETO N 30.924, del 9 de diciembre, acordando licencias con goce de sueldo, 
a los Profesores senores Domingo Gerardo Migliarese, Mateo Armando Fabani 
y Juan Napole6n Lucero Sdmidt, c:!estacados en Europa para el estudio de 
problemas migratorios ................................................. 5278 
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DECRETO N9 31.966, del 17 de diciembre, habilitando a la senorita Lucia Floren
tina Lainz para el ejercicio de la docencia en la asignatura Musica y Canto, 
en el Departamento de Aplicacion de la Escuela Normal Mixta de Olavarria 

P'gina 

(Buenos Aires) ....................................................... 5279 

DECRETO N9 33.003, del 28 de diciembre, adscribiendo al Ministerio de Ejercito 
al Subinspector General de Ensenanza Adscripta del Ministerio de Educacion, 
Profesor Jose Raul Lucero 

DECRETO NQ 33.986, del 31 de diciembre, sobre equivalencia de estudios de alum
nos que hayan aprobado el examen de ingreso al Curso de Intendencia del 
Colegio Militar de la Nacion, con los de asignaturas de las Escuelas Nacionaler. 

5280 

de Comercio dependientes del Ministerio de Educacion ... .. .............. 5281 

DECRETO N9 34.086, del 31 de diciembre, reponiendo en el cargo de Regente de 
la Escuela Nacional de Comercio de San Martin (Buenos Aires) a la Maestra 
Normal NacionaL senora Angelica Sanchez de Bustamante de Anadon ....... 5282 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 25 de octubre, autorizando por el curso escolar de 1948, y por 
via de excepcion, el funcionamiento del 29 y 3er. anos del CicIo Basico, ~n el 
Instituto Adscripto "Nuestra Senora de Lujan", de Tres Arroyos (Buenos 
Aires) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5283 

RESOLUCION, del 15 de noviembre ppdo., autorizando, por el curso escolar de 
1948, y p~r via de excepcion, el funcionamiento del 29 y 3er. anos del CicIo 
Basico del Instituto Adscripto "San Jos,e Adoratrices", de Concordia (Entre 
Rios) .................................................. . . . . . . . . . . . . .. 5283 

RESOLUCION, del 15 de noviembre ppdo., autorizando, por el curso escolar de 
1948, y p~r via de excepcion, el funcionamiento del 49 y 59 anos del Bachi
llerato en el Instituto Adscripto "Sagra.do Corazon de Jesus", de La Plata 
(Buenos Aires) ........................................................ 5283 

RESOLUCION, del 15 de lloviembre ppdo., autorizando, con caracter de excepcion, 
la iniciacion de las c\ases en el Instituto Salesiano "San Jose", de Puerto De
seado (Gobernacion Militar de Comodo:ro Rivadavia), en el presente curso 
escolar, el dia 15 de mayo de 1949. ..................................... 5283 

RESOLUCION, del 16 de noviembre, ppdo., autorizando la transferencia, sin cargo, 
al Colegio Nacional de Diamante (Entre Rios) de la documentacion corres
pondiente a los alumnos del ex InstitutlO de Ensenanza Secundaria de dicha 
ciudad, depositada en el Colegio Nacional de Parana. .................. . ... 5284 

RESOLUCION. del 22 de noviembre ppdo., designando Medico Escolar ad-honorem. 
en la Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja) al doctor don Humberto 
Pierangeli Vera .......... .......... ................ ......... , . 

I 

5284 
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RESOLUCION, del 2 de diciembre, considerando adscripto, unicamente por el curs~ 
escolar de 1949, al 3er. ano de la Escuela Nacional de Comercio NQ 4 de la 
Capital, al Instituto "Esteban Echeverrria", 'San Juan 961, de la Capiatl Federal 5284 

RESOLUCION, del 5 de diciembre, designando, con caracter interino, Viceidrectora 
de la Escuela Normal Mlxta de Chivilcoy (Buenos Aires) a la actual Regente 
del establecimiento senora Maria Celia Mora de Dagorret .................. 5285 

RESOLUCION, del 7 de diciembre, adscribiendo al primer ana del Ciclo Basico del 
Liceo Nacional de Senoritas de Cordoba al Instituto "Bachillerato Nocturno 
Femenino" de la misma ciudad ......................................... 5285 

RESOLUCION, del 10 de diciembre, integrando la Comi<;ion para designar los pro
fesores Oficiales presidenies de las mesas examinadoras de la Escuela de Asis-
ten cia Social dependiente de la Caja Popular de Ahorros, de Tucuman ...... 5285 

RESOLUCION, del 10 de diciembre, denegando el pedido de ampliacion de adscrip-
cion al 29 ano del Ciclo Busieo, interpuesto por el Instituto "Educacional Ar-
gentino Nuestra Senora de Lujan", de la Calpital ......................... 5286 

RESOLUCION, del 10 de diciembre, autorizando, por el presente curso escolar, la 
falta de funcionamiento del ler. ano, Seccion Liceo, del Instituto Adscripto 
"9 de Julio" de la Capital .............................................. 5286 

RESOLUCION, de 10 de diciembre, ampliando ad.scripciones acordadas al Instituto 
Adscripto "Juan Jose Castelli" de Ramos M«~jia (Buenos Aires) ............ 5286 

RESOLUCION, del 10 de diciembre, cancelando adscripciones en el Instituto "Co-
razon de Jesus", Ayacucho 474, de la Capita II ............................. 5286 

RESOLUCION, del 14 de diciembre, ampliatoria de la de 27 de octubre ppdo., que 
regularizaba la situacion de los alumnos del Instituto Adscripto "Santa Ma-
ria", de Colon (Buenos Aires) 

RESOLUCION, del 14 de diciembre, autorzando a la Escuela Normal de Pergamino 
(Buenos Aires) a regularizar la situacion dE! los alumnos del cuarto ano (19 

5287 

del Magisterio) del Instituto Adscripto "Santa Maria", de Colon (Buenos Aires) 5287 

RESOLUCION, del 16 de diciembre, dando por computada, al 10 de junio ppdo., 
la suspension, sin goce de sueldo, impuesta por motivos disciplinarios al Di
rector de la Escuela Nacional de Comercio de San Isidro, doctor Oreste Juan 
Ozino Caligaris ............................... . ........................ 5287 

RESOLUCION, del 16 de diciembre, designando Odontologo "ad-honorem" en el 
Colegio Nacional de Saladillo (Buenos Airps), al qoctor Francisco A. Capuzzi 5288 

RESOLUCION, del 16 de diciembre, estableciendo Ia fecha de Ia adscripcion acor
dada al Instituto de Ensenanza Gratuita N9 II de la Capital, por Resolucion de 
13 de setiembre ultimo; y validando Ia asistencia y clasificacion obtenidas por 
los alumnos del ex Instituto "Comercial Argentino" ....................... 5289 

RESOLUCION, del 21 d.e diciembre, en Exp. 35.0143, autorizando, por el curso es-
colar de 1948, por via de excepcion, el funcilOnamiento de un curs~ en el Ins-
tituto Adscripto "Nuestra Senora del Calvario" de Santa Fe .............. 5289 
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RESOLUCION, del 21 de diciembre, desestimando distintas solicitudes de alumnos 
del curso del Magisterio en el sentido de la supresion del 69 ano del Cicio 
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Superior de dicha especialidad, que se mantiene ..... . ..... . . ..... . ... . . .. 5290 

RESOLUCION, del 23 ae dlciembre, en E>-.p. 34.091, acoraando los beneficios de la 
contribucion del Estado, pOI' excepcion l'eglamentaria, a adscripciones de la 
Seccion Comercial del Instituto "Santa Cecilia", de Mar del Plata (Buenos 
Aires); y denegandolos para adscripcione:s de la Seccion Profesional del mis-
mo Instituto ... . . .. . ..... . .... ... ... ... .. ... .. ....... ....... ......... . 5291 

RESOLUCION, del 23 de diciembre, adscribiendo it leI'. ano del Cic:lo Basico del 
Colegio Nacional de Rio Cuarto al Instituto de Ensenanza Gratuita de Moldes 
(Cordoba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5291 

RESOLUCION, del 29 de diciembre, revalidando un titulo de maestro normal na
cional expedido porIa Escuela Normal Superior N9 17 de Encarnacion (Re-
publica del Paraguay), a favor de don Emesto Duarte ......... . ... . ... .... 5292 

RESOLUCION, del 30 de diciembre, disponiendo el reajuste en la situacion de 
revista del personal de los establecimientos afectados p~r aplicacion del nuevo 
plan de estudios del 3er. ano del Cicio Biisico, e impartiendo las normas para 
su ejecucion ........ . .............. ... .. .... ........... .... .... ....... 5293 

RESOLUCION, del 30 de diciembre, autol'lzando la supl'esion de la segunda division 
de 19 y 3er. anos del Ciclo Basico del Instituto "Belen" de Santiago del Estero 5295 

RESOLUCION, del 30 de diciembre, cancelando adscripciones a la Seccion Comer
cial del Colegio Nacional de Curuzu-Cuatia., acordadas al Instituto "Sarmiento", 
de la localidad de Monte Caseros (Corrientes) ............................ 5296 

RESOLUCION, del 30 de diciembre, autorizando, POl' ultima vez, la inactividad en 
el corriente curso escolar de 4 y 5° ano Comercial del Instituto "Ana Maria 
Janel''' de la Capital ....... .. .. . .... . . . . . ...... . .... .... .. ........ ..... 5296 , 

CIRCULARES 

CIRCULAR N9 133, del 10 de diciembre, remitiendo, en sobres cerrados, los temas 
a desarrollar p~r los aspirantes al ingresoo a 1er. ano en los establecimientos 
oficiales de ensenanza media .. ... ... . ... ..... .... . .. . ...... .... . ....... 5296 

CIRCULAR N9 134, dlill 10 de diciembre, impartiendo a las Direcciones de las Es
cuelas Normales, normas para la admision y recepcion de las pruebas selecti-
vas de los aspirantes al Curso del Magist,erio . . . .. .................. ... .. . 5297 

CIRCULAR N9 135, del 27 de diciembre, comllnicando la Resolucion Ministerial de 
fecha 23 del mismo mes, sobre colocacion de la leyenda "Ano del Libertador 
General San Martin" en todos los papeles y documentos fechados en 1950 en 
el Ministerio ............ . . . ................................ ... .... .. .. 5298 
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cmCULAR N9 136, del 29 de diciembre, comunieando la Resolucion Ministerial de 
fecha 26 de igual mes, en la que se establecH la calidad de previas "regulares" 
de las materias que adeuden alumnos inscri.ptos en establecimientos de ense-

Pli.gina 

nanza ,media en virtud de Resoluciones esp,eciales ........................ 5298 

CmCULAR N9 137, del 31 de diciembre, comunic:ando instrucciones referentes a la 
practica de Manualidades ....... . ....... '.............................. 5298 

COMUNICAlDOS 

COMUNICADO, del 16 de diciembre, haciendo saber que, por una Resolucion Mi
nisterial de la fecha, el examen de seleccion para el ingreso al Curso del Ma
gisterio, reglamentado por Decreto de 9 de dicicmbre de 1948, no comprende 
a las alumnas del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan 
R. Fernandez", de la Capital, ni a las del "Curso de Lenguas Vivas" de la 
Escuela Normal de Profesoras NQ 1 "Dr. Nicolas Avellaneda", de Rosario .... 5302 

3 - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

DECRETOIS 

DECRETO N9 30.789, del 7 de diciembre, exonerando al Auxiliar Principal (Perso
nal Administrativo) de la Direccion Gener:~l de Instruccion Religiosa, senor 
Carlos P. Rodriguez Lastra ............................................. 5303 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 29 de diciembre, declarando la equivalencia de las materias Re
ligion y Moral para los alumnos de 1 y 29 an os superiores (59 y 6) del Con
servator:o Nacional de Musica y Arte Escenico con las aprobadas en los tres 
anos del Ciclo Basico de la Ensenanza Secllndaria, 0 en los anos correspon
dientes de las Escuelas Profesionales de Mujeres 0 Industriales; y eximiendo 
del estudio de la asignatura Religion en el mencionado Conservatorio (anos 
19, 29, 3° y 4°) a los que la cursen 0 la hayan cursado en la escuela primaria 5304 

4. - DIRECCION GENERAL DE ENSE~ANZA TECNICA 

DECRETOS 

DECRETO N° 30.182, del 1° de diciembre, declar:ando cesante al Profesor de la Es
cuela Nacional Normal de Maestros Regiona.les "General San Martin" de San 
Juan, senor Mario Manuel Pedro Quiroga ]i/lores ................ . ........ 5306 
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DECRETO N° 30.717, del 6 de diciembre, tralnsformando la Escuela Industrial 
-CicIo Media- de Tafi Viejo (Tucuman) en Escuela Industrial -CicIo Su
perior- de orientacion ferroviaria, con el plan de estudios correspolldiente, 
y estableciendo que a los egresados de los CicIos de Capacitacion y Perfeccio
namiento se les otorgaran Certificados de Capacitacion y de Experto respec
tivamente, y a los egresados del CicIo de E,specializacion un Diploma de Tec-
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nico Ferrocarrilero . . . ... . ......................... .. . . ... . .. . .. . ...... 5306 

DECRETO N° 30.928, del 9 de diciembre, ratif'icando el contrato de locacion de 
servicios suscrito por el senor Salvador Martinelli como Director de la Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural NO 30, de Esquel (Chubut) ......... . 5313 

DECRETO N° 32.790, del 26 de diciembl'e, ampliando el Art. 3° del Decreto nfunero 
19.382, del 28 de junio, a los alumnos del actual CicIo Tecnico Superior de 
las Escuelas Industriales de la Nacion, quienes pod ran practicar en 103 esta
blecimientos industriales de la especialidac1 donde se hailen trabajando, sin 
que ella les exima de los examenes de Taller y Practica de Taller .... ... .. 5313 

DECRETO N° 33.228, del 29 de diciembre, mo,dificando los articulos 464 y 466 
del Reglamento General de Ensenanza sobre obligatoriedad de la presenta-
cion del Trabajo Practico Final ... . ... .. . . ...... . . ... ........ . ....... . 5314 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 2 de diciembre, designando, con caracter provisional, Vicedi
rectores de las Escuelas de Maestros Norrnales Regionales de Caucete (San 
Juan) y Humahuaca (Jujuy) a los lngellieros Agronomos senores Alberto 
Antonio Novelli y Hector Jose Rogelio Rodriguez, respectivamente . .. . .. . . 5315 

RESOLUCION, del 12 de diciembre, cancelando adscripciones y autorizando sus
pensi6n de curs os en el Instituto "Maria Auxiliadora" de Bahia Blanca (Bue-
nos A:l'es) . .. . ...... . . . ... . ... .. . . ...... . . . ... ..... ........ . ..... .... 5315 

RESOLUCION, del 12 de diciembre, autorizando la suspension de cursos en el Ins-
tituto "Nino Jesus" (Victoria 2441, Capital) ..... . .... . ... .. ...... . .. . . 5316 

RESOLUCION, del 12 de diciembre, autorizand.o en la Escuela Industrial - CicIo 
Media- de Santa Fe el funcionamiento en el curso escolar de 1950 del 4° ano 
(optativo) de Radioperadores Mayores ...... . ..... . ........ . .. . ..... . .. 5316 

RESOLUCION, del 12 de diciembre, designando, con caracter provisional, Regente 
de la Escuela Profesional de Mujeres de Reconquista (Santa Fe) a la senora 
Maria Anatilde del Valle Martinez de Serrano . . ........... . . . .......... 5317 

RESOLUCION, del 12 de diciembre, aprobando los planes de estudio vigentes en 
la Escuela Industrial de Moron lIndustrias de la Aviaci6n) para los alumnos 
ingresados en 1946 y 1947 .. . . ... .. .. . .. .... . . .. .. . ..... . .. . .... . ...... 5317 

RESOLUCION, del 12 de diciembre, fijando la l'Jcalidad de Vaile Fertil (San Juan) 
como ubicacion de la Mision de Cultura Rural y Domestica N° 9 .... . . . . . . 5317 
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RESOLUCION, del 12 de diciembre, fijando nueva ubicacion en Caleuru (La Pam
pa) a la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N· 5 que funcionaba en 
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Ingeniero Luiggi, del Territorio Nacional nom bra do ...................... 5318 

RESOLUCION, del 12 de diciembre, ratificando otra de 9 de setiembre de 1948, 
del senor Director General de Ensefianza TI~cnica, que encomienda el Despa
cho de la Subinspeccion General de Ensefianza Tecnica Privada al Inspector 
don Arturo E. Degano ................................................ 5318 

RESOLUCION, del 12 de diciembre, transformando las actuales especialidades 
"Herreria y Hojalateria" y "Electricidad" que se dictan en la Escuela Indus
trial Regional Mixta de Frias (Santiago del Estero), pOI' los de "Mecimica 
General" y "Talabarteria Rural" .......... .............. ...... .. ...... . 5318 

RESOLUCION, del 13 de diciembre, instituyendo un premio de cinco mil pesos 
para otorgarse al alumno de las Escuelas Industriales que presente el mejor 
proyecto, modelo 0 iniciativa para el perfeccionamiento de una maquina 0 

proceso de fabricacion en relacion con su especialidad escolar, a juicio de un 
jurado "ad-hoc" .. ... ....... . . ..... .... ........ . ... .... .. ... . ... ....... 5319 

RESOLUCION, del 15 de diciembre, eximiendo de la presentacion del Trabajo Prac
tico Final a los egresados del Ciclo Tecnico Superior de las Escuelas Indus-
triales para los alumnos que hayan cursado el plan de siete anos .......... 5320 

RESOLUCION, del 16 de diciembre, trasladando, pOl' cuestiones disciplinarias, al 
Director de la Escuela Nacional Normal de Maestros Regionales de Olta (La 
Rioja) Profesor senor Alberto Maria Barros que pasa como Director de la 
Escuela similar de Paso de los Libres (Corrientes); y al Profesor de la pri
mera de las Escuelas nombradas, senor Cesar Juan de Dios Acosta, que pas a 
a. desempenarse en la Escuela Normal Mixta de Villa Dolores (Cordoba) .... 5321 

RESOLUCION, del 28 de diciembre, concediendo vacaciones a las Misiones Mono
tecnicas y de Extension Cultura Nos. 44 de C:aucete (San Juan) y 25 de Lujan 
(Buenos Aires) .................. . . . .................... .. ............. 5322 

RESOLUCION, del 28 de diciembre, concediendo vacaciones al personal contratado 
en las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural, con motive de las fes-
tividades de Navidad y Ano Nuevo ... . .. .. ............ .. ... ..... . ....... 5323 

RESOLUCION, del 30 de diciembre, distribuyendoo los alumnos de leI'. ano de las 
Escuelas Industriales del Gran Buenos Aires y Ensenada, de acuerdo con los 
puntos alcanzados en los examenes de seleccion; disponiendo la ifjacion de 
carteles ilustrativos en dichas Escuelas y au1;orizando la reincripcion, a partir 
del 15 de enero proximo, hasta 40 alum nos IPor division en los establecimien-
tos donde hubiera vacantes ............................................ 5323 



- 5~l59 -

RESOLUCIONES DE LA SECRETJ1lRIA GENERAL DEL MINISTERIO 

RESOLUCION, del 7 de diciembre, desechando denuncias formuladas contra el Di
rector de la Mision Monotecnica NQ 4 de Intendenie Alvear (La, Pampa) senor 
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Julio Ghizzardi " ................. , ....................... ,........... 5325 

RESOLUCION, del 7 de diciembre, designando al senor Manuel Reyes Romero para 
firmar "ad-referendum" el contrato de alquiler del local y terreno con destino 
a la Mision de Cultura Rural y Domestica N" 7, de Candelaria (San Luis) .. 5326 

RESOLUCION, del 12 de diciembre, aprobando la actuacion del Delegado Minis
terial ante el ler. Congreso Nacional de Pesqueria Maritima e Industrial, 
senor Miguel Garcia Videla ....... . ................ .. ................... 5326 

RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 5 de diciembre, aceptando y agradeciendo la dona cion de un 
Nticleo de helice y un Gobernador de helice "De Haviland" hecha a la Es
cuela Industrial -Cicio Superior- de Cordoba, por la Sociedad de Aviacion 
del Litoral Fluvial Argentino ............................................ 5326 

RESOLUCION, del 5 de diciembre, aceptando y agradeciendo la dona cion de un 
cuadro -motivo alegorico- hecha a favor de la Escuela Industrial "Otto 
Krause" por la Compania Petrolera West India Oil Co. S.A.P.A. ........... 5327 

RESOLUCION, del 7 de diciembre, designando la Comisi6n revisora para la apro
bacion del texto "English at Industrial Schools'" para el ler. ano de las Es
cuelas Industriales, de las autoras Luci.a M. Gimenez Pradel y Amanda L. de 
Lopez Silva ........................................................... 5327 

RESOLUCION, del 9 de diciembre, designando al senor Pascual Lertora para firmar 
"ad-referendum" el contrato de alquiler del local con destino a la Mision de 
Cultura Rural y Domestica NQ 8, de Alvear (Corrientes) .......... . ....... 5328 

RESOLUCION, del 13 de diciembre, autorizando la suspension de los Cursos Profe
sionales en el Instituto Adscripto "Nues:tra Senora de Lujan" de la Capital .. 5328 
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de Ghioldi . ... . ............. . . ..... . . . .. .. .. . . .. .. ... .... .. . . .... . . . .. 5343 



- 5462 --

RESOLUCIONES MINISTERIALES 
., I ~ ........ ~ j .... I 

PAgin" 
i~~:t"'"."j'" ' 
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COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 1· de diciembre, informando acerca del acto de elausura del 
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RESOLUCION, del 26 de diciembre, levantando la suspension impuesta al Director 
del Museo Historico Nacional, senor Antonio Apraiz .... . ........ . 5365 
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Resolucion Ministerial, del 23 de diciembre, adsc:ribiendo a 1er. ano del CicIo Ba
sico del Colegio Nacional de Rio Cuarto, al I:nstituto de Ensenanza Gratuita de 
Moldes (Cordoba) . .. . .... .. . . . ... . . ... ... ... .... . . .. . . . ... .. .. . .. . . . ... 5291 

J 
Jubilacion'es 

Decreto N' 30.715, del 6 de diciembre,. jubilando de oficio al Rector y Profesor del 
Colegio Nacional de Posadas (Misiones) , senIOr Jorge Alberto Arrigos de Ella 5277 

M 
Medicos Escolares nd-honorem 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de noviembre ppdo., designando Medico Escolar ad-ho
norem, en la Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja), al doctor don Hum-
berto Pierangeli Vera .. . . . ... . ......... .... . . . . . .. . . . . . . ................ 5284 

Misiones oficiales de estudilo en el extranjero 

Decreto N' 30.924, del 9 de diciembre, acordandlo licencias con goce de sueldo, a 
los Profesores senores Domingo Gerardo Mig:liarese, Mateo Armando Fabani y 
Juan Napoleon Lucero Sdmidt, destacados e,n Europa para el estudio de pro-
blemas migratorios . . ..... ... .. ... ... . . ... ..... . ...... . .. . ..... . ........ 5278 

N 
Nombramientos Y I,romociones 

Decreto N' 30.774, del 7 de diciembre, nombrando Recter del Colegio Nacional "San 
Martin", de San Francisco (Cordoba), al Ahogado Doctor Jose Ortega .... . . 5277 

Decreto N' 30.786, del 7 de diciembre, promovie,ndo a Sub-Regente de la Escuela 
Normal Mixta de Mendoza, a la maestra de g:rado de la Escuela N9 23 de Guay-
mall en (Mendoza ), senora Emma Pedernera de Butterfield . .. . . . . . . . .. . . . . . 5278 
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Resolucion Ministerial, del 5 de diciembre, designanJo, con caracter interino, Vice
directora de la Escuela Normal Mixta de Chivilcoy (Buenos Aires), a la actual 

Pagin" 

Regente del establecimiento, senora Maria Celia Mora de Dagorret .... .... . . 5285 

o 
Odont61ogos es4wlares ad-honorem 

Resolucion Ministerial, del 16 de diciembr,e, dE'signando Odontologo "a.d-honorem" 
en el Colegio Nacional de Saladillo (Buenos Aires), al doctor Francisco A. Ca-
puzzi 

p 

Personal dU'ectivo de los establecimientos de ensenanza secundaria 

5288 

Decreto N° 30.715, del 6 de diciembre, jubilando de oficio al Rector y Profesor del 
Colegio Nacional de Posadas (Mision<ls). senor Jorge Alberto Arrigos Elia. 5277 

Decreto N° 30.774, del 7 de diciembre, nombrando Rector del Colegio Nacional "San 
Martin", de San Francisco (Cordoba) , al Abogado Doctor Jose Ortega. . . . .. 5277 

Decreto N° 30.726, del 7 de diciembre. pr,omoviendo a Sub-Regente de Ia Escuela 
Normal Mixta de Mendoza a la maestra de grado de Ia Escuela N° 23, de 
Guaymallen (Mendoza), senora Emma Pedernera de Butterfield .... .. .. .. . 5278 

Decreto N° 34.086, del 31 de diciembre, r,eponiendo en el cargo de Regente de la 
Escuela Nacional de Comercio de San Martin (Buenos Aires), ala Maestra Nor-
mal Nacional senora Angelica Sanche:! de Bustamante de Anadon . . .... . . .. 5282 

Resolucion Ministerial, del 5 de diciembre:, designando, con caracter interino, Vi
cedirectora de la Escuela Normal Mixta de Chivilcoy (Buenos Aires), a Ia ac-
tual Regente del establecimiento, '>enora Maria Celia Mora de Dagorret .... 5285 

Resolucion Ministerial, del 16 de diciembre, dando por computadll, al 10 de junio 
ppdo., la suspension, sin goce de suelldo, impuesta por motivos disciplinarios, 
al Director de la Escuela Nacional dEl Comercio de San Isidro, doctor Oreste 
Juan Ozino Caligaris ..... . . ...... . . . . .. . ... . ......... .. ....... . .... ... . 

R 
Revalid:1l de titulos 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de diciembr4~, revalidando un titulo de Maestro Nor
mal Nacional expedido por la Escuela Normal Superior N° 17 de Eencarnaci6n 

5287 

(Republica del Paraguay), a favor de don Ernesto Duarte . . ............... 5292 

S 
• Sexto Ano del Magisterio: su mantenimiento 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de diciembre, desestimando distintas solicitudes de 
alumnos del curso del Magisterio en 4el sentido de Ia supresi6n del 6" ano del 
Cicio Superior de dicha especialidad, que se mantiene .. .. .. . ... . ...... . . . . . 5290 
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Subinspector General de Ense:iianza Adscripta 

Decreto NO 33.003, del 28 de diciembre. adscribiendo al Ministerio de Ejercito al 
Subinspector Comercial de Ensenanza Adscripta del Ministerio de Educacion, 

PAgina 

Profesor Jose Raul Lucero .............................................. 5280 

T 
Temas para los examenes de ingreso a primer ano de los establecimientos 

de ensenanza media 

Circular N· 133, del 10 de diciembre, remitiendo, e:n sobres cerrados, los temas a 
desarrollar POl' los aspirantes al ingreso a 1er. anD en loS' establecimientos of i-
ciales de ensenanza media .......... . .................................. 5296 

Titulos, diplomas y certificadoB de competencia 

Resolucion Ministerial, del 29 de diciembre, l'evalida.ndo un titulo de Maestro Nor
mal Nacional expedido por la Escuela Normal :Superior N· 17 de Encarnacion 
Republica del Paraguay), a favor de don Ernesto Duarte .................. 5292 

Trabajo Manual 

Circular N· 137, del 31 de diciembre ,comunicandc instrucciones referentes a la 
practica de Manualidades ....... . ...................................... 5298 

3 - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

E 
Equivalencias de esltudios 

Resolucion Ministerial, del 29 de diciembre, decIarando la equivalencia de las ma
terias Religion y Moral, para los alumnos de 1" y 2· anos superiores (5· y 6Q) 
del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico con las aprobadas en 
los tres anos del CicIo Basico de la Ensenanza Secundaria, 0 en los anos co
rrespondientes de las Escuelas Profesionales de, Mujeres 0 Industriales; y exi
miendo del estudio de la asignatura Religion en el men cion ado Conservatorio 
(anos 1Q, 2·, 3· y 4·) a los que la cursen 0 la hayan cursado en la escuela 
primaria 

Exoneraciones 

Decreto N· 30.789, del 7 de diciembre, exonerando al Auxiliar Principal (Personal 
Administrativo) de la Direccion General de Instruccion Religiosa, senor Car-

5304 

los P. Rodriguez Lastra ........... . .................................... 5303 
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4 - DffiECCION GENERAl, DE ENSENANZA TEC:NICA 

A 
Alumnos 

Decreto N° 32.790, del 26 de diciembre, ampliando el Art. 3· del Decreto N° 19.382, 
del 28 de junio, a los alumnos de\ actual CicIo Tecnico Superior de las Escue
las Industriales de la Nacion, quienl's lPodran prac:ticar en 10~ establecimien
tos industriales de la especialidad donde se hallen trabajando, sin que ella les 

Pigina 

exima de los examenes de Taller y Practica de Taller .. ...... .. .... ........ 5313 

C 
Cesa,ntias 

Decreto N° 30.182, del 1 Q de diciembre, dedarando cesante ul Profesor de la Es
cuela Nacional Normal de Maestros Regionales "General San Martin", de San 
Juan, senor Mario Manuel Pedro Quiroga Flores .......................... 5306 

Congreso Nacional de Pesqueria Maritima e Industrial (Primer) 

Resolucion de la Secretaria General, del 12 de diciernbre, aprobando 1a actuacion 
del Delegado Ministerial ante el 1er. Congreso Nacional de Pesqueria Ma!'itima 
e Industrial, senor Miguel Garcia Videla . . . . . . .. . ................ . ..... . 

]) 

Donaciones 

Resolucion de la Direccion General, del 5 de diciembre, aceptando y agradeciendo 
la donacion de un nucIeo de helice y un gobernador de helice "De Havilland" 
hecha a 1a Es(;uela Indu<;trial -CicIo Supe"ior- de Cordoba, por la Sociedad 

5326 

de Aviacion del Litoral Fluvial Argentino ................................. 5326 

Resolucion de la Direccion General, del 5 de diciembre, aceptando y agradeciendo 
la dona cion de un cuadro -motivo alegorico- hecha a favor de la Escuela 
Industrial "Otto Krause" por la Compania Petrol era West India Oil Co. S. 
A. P. A. ..................... .............. .... ...................... 5327 

Escuela Industrial -CicIo Superior- de Orientacion Ferroviaria 

Decreto NQ 30.717, del 6 de diciembre, trans:Eormando la Escuela Industrial -CicIo 
Medio- de Tafi Viejo (Tucuman) en Escuela Industrial -CicIo Superior- de 
Orientacion Ferroviaria, con el plan de estudios correspondientes; y establecien-
do que a los egresados de los CicIos de Capacitacion y Perfeccionamiento se 
les otorgaran Certificados de Capacitaci6n y Experto respectivamente, y a los 
egresados del CicIo de Especializaclon un Diploma de Tecnico Ferrocarrilero. 5306 
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i scuela Industrial de Artes Graficas: ExpcISici6n de Trabajos Practicos 

Comunicado, del 1 Q de diciembre, informando acerca de lacto inaugural de la Ex
posicion de Trabajos Practicos del Curso 1949 die la Escuela Industrial N° 9 de 

P'gina 

Artes Grlificas ..... . ...... . ... . .. . . ... . . ........ . . . . . .. . .. .. .... . .... . 5329 

Escuelll Industrial "Otto Krause" 

Comunicado, del 21 de diciembre, con la cronica die la "Fiesta del Egresado", en 
la Escuela Industrial N° 1 "Otto Krause" ... . .. . . .. . . ... . .. . ... . . . .. .. ... . 5330 

Escuelas Industri;des 

Decreto N° 32.790, del 26 de diciembre, ampliando el Art. 3° del Decreto N° 19.382, 
del 28 de junio, a los almunos del actual CicIo Tecnico Superior de las Es
cuelas Industriales de la Nacion, quienes podran practicar en los estableci
mientos industriales de la especialidad donde se hallen trabajando, sin que 
ella les exima de los examenes de Taller y Practica de Taller . . . . . . . . . . . . . .. 5313 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, autoriJzando en la Escuela Industrial 
-CicIo Medio- de Santa Fe el funcionamiento en el curso escolar de 1950 del 
4° ano (optativo) de Radioperadores Mayores . . . .. ... . . . ... . . ... .. . . . .... 5316 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, aprobando los planes de estudio vigen-
tes en la Escuela Industrial de Moron (Industrias de la Aviacion) para los 
alumnos ingresados en 1946 y 1947 .. . .. .... . . . ... . . . . .. . . .. ... . . ... . . . . 5317 

Resolucion Ministerial, del 13 de diciembre, instituyendo un premio de cinco mil pe
sos para otorgarse al alum no de las Escuelas Industriales que presente el me
jor proyecto, modelo 0 iniciativa para el pel'feecionamiento de una maquina 0 

proceso de fabricacion en relacion con su especialidad escolar, a juicio de un 
jurado "ad-hoc" . .. .. .... ... .. . . . . ... . .. . .. .. .. . .. . .. . ... .. .... . ... ... . 5319 

Resolucion Ministerial, del 15 de diciembre, eximiendo de la presentacion del Tra-
bajo Practico Final a los egresados del CicIo Tecnico Superior de las Escuelas 
Industriales, para los alumnos que hayan cursado el plan de siete anos . . . . . 5320 

Resolucion Ministerial, del 30 de diciembre, distribuyendo los alumnos de 1er. ano 
de las Escuelas Industriales del Gran Buenos Aires y Ensenada, de acuerdo con 
los puntos alcanzados en los examenes de seleecion; disponiendo la fijacion de 
carteles ilustrativos en dichas Escuelas y autol'izando la reinscripcion, a partir 
del 15 de enero proximo, hasta 40 alumnos pOlr division en los establecimien-
tos donde hubiera vacantes .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5323 

Escuelas Industriales Iftegionales 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, transformando las actuales especialida
des "Herreria y Hojalateria y "Electricidad" que se dictan en la Escuela In
dust rial Regional Mixta de Frias (Santiago del Estero ) , por los de "Mecanica 
General" y "Talabarter ia Rural" .. . . . . . . . ... . . .. . .. .. . . . . . . . ... . ......... 5318 
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, 
Fiesta del I~gresado 

PAgina 

Comunicado, del 21 de diciembre, con la cronica de la "Fiesta del Egresado", en la 
Escuela Industrial "Otto Krause" .... . ... . .. .. . . .... .... .... ..... . . .. . . . 5330 

I 
Institutos Adscriptos a la enseiianza oficial 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, callcelando adscripciones y autorizando 
suspension de cursos en el Instituto "Maria Auxiliadora", de Bahia Blanca 
Buenos Aires) ... . . . ........ .... .. .. . . . . . ... . . ..... . .. . ....... . ........ 5315 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, autorizando la suspension de cursos 
en el Instituto "Nino Jesus" (Victoria 2441, Capital) ....... . .... . .. . ..... 5316 

Resolucion de la Direccion General, del 13 de diciembre, autorizando la suspension 
de los Cursos Profesionales en el Instituto Adscripto "Nuestra Senora de Lu-
jan", de la Capital 5328 

M 
Misiones de Cultura IRural y Domestica 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, fijando la localidad de Valle Fertil 
(San Juan) como ubicacion de la Mision de Cultura Rural y Domestica N° 9 5317 

Resolucion de la Secretaria General, del 7 de diciembre, designando al senor Manuel 
Reyes Romero para firmal' "ad-referendum" el contrato de alquiler del local y 
terreno con destino a la Mision de Cultura Rural y Damestica N° 7, de Cande-
laria San Luis) ...... . ....... . ..... . .. ".. ......... .. ... .. . . .. .. ..... . .. 5326 

Resolucion de la Direccion General, del 9 de didembre, designando al senor Pascual 
Lertora para firmar "ad-referendum" el ccmtrato de alquiler del local! con des-
tino a la Mision de Cultura Rural y Domestica NO 8, de Alvear (Corrientes) 5328 

Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural 

Decreto N° 30.928, del 9 de diciembre, ratificsmdo el contrato de locacion de ser
vicios suscripto por el senor Salvador Martinelli como Director de la Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural N° aD, de Esquel (Chubut) . .. .. . ... . . 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, fijando nueva ubicacion en Caleufu (La 
Pampa) a la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N° 5 que funcionaba 
en Ingeniero Luiggi, del Territorio Nacional nombrado . ................... . 

Resoluci6n Ministerial, del 28 de diciembre, concediendo vacacioncs a las Misiones 
Monotecnicas y de Extension Cultural Nos. 44, de Caucete (San Juan) y 23 de 
Lujan (Buenos Aires) . ................ .. ... . .... . ......... .. ........... . 

Resolucion Ministerial, del 28 de diciembre, concediendo vacaciones al personal con
tratado en las Misiones Monotecnicas y dl~ Extension Cultural, con motivo de 
las festividades de Navidad y Ano Nuevo .. .. ...... ... ........ .. ... . ... . . . 

5313 

5318 

5322 

5323 
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N 
N ombramient.[)S 

Resolucion Ministerial, del 2 de diciembre, designando, con caracter provisional, Vi
cedirectores de las Escuelas de Maestros Normales Regionales de Caucete (San 
Juan) y Humahuaca (Jujuy), a los Ingenieros Agronomos senores Alberto An-

Pagina 

tonio Novelli y Hector Jose Rogelio Rodriguez, respectivamente ............ 5315 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, de~ig.nando, con caracter provisional, 
Regente de la Escuela Profesional de Mujeres de Reconquista (Santa Fe) a la 
senora Maria Anatilde del Valle Martinez de Serrano ..................... 5317 

p 

Personal directivo de los establecimientos de ensenanza 

Resolucion Ministerial, del 2 de diciembre, designando, con caracter provisional, Vi
cedirectores de las Escuelas de Maestros Normales Regionales de Caucete (San 
Juan) y Humahuaca (Jujuy) a los Ingenieros Agronomos senores Alberto An-
tonio Novelli y Hector Jose Rogelio Rodrigue:z, respectivamente ............ 5315 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, designando, con caracter provisional, 
Regente de la Escuela Profesional de Mujeres de Reconquista (Santa Fe) a la 
senora Maria Anatilde del Valle Martinez de Serrano ..................... 5317 

Resolucion Ministerial, del 16 de diciembre, trasladundo, por cuestiones discipIina-
rias, al Director de la Escuela Nacional Norma'! de Maestros Regionales de OIta 
(La Rioja), Profesor senor Alberto Maria Barros, que pasa como Director de 
la Escuela similar de Paso de los Libres (Cor:rientes); y al Profesor de la pri-
mera de las Escuelas nombradas, senor Cesar Juan de Dios Acosta, que pasa a 
desempenarse en la Escuela Normal Mixta de Villa Dolores (Cordoba) . ... 5321 

Resolucion de la Secreta ria General, del 7 de diciembre, desechando denuncias 
formuladas contra el director de la Mision Monotecnica N" 4 de Intendente 
Alvear (La Pampa) senor Julio Ghizzardi ............................... 5325 

Planes de estudio 

Plan de estudios para la Escuela Industrial -Cic:lo Superior- de Orientaci6n Fe-
rroviaria, de Tafi Viejo (Tucunllin) .................................... 5306 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, aprobando los planes de estudio vi
gentes en la Escuela Industrial de Moron (Industrias de la Aviacion) para los 
alumnos ingresados en 1946 y 1947 ..................................... 5317 

Premios 

Resolucion 15nisterial, del 13 de diciembre, instituyendo un premio de cinco mil pe
sos para otorgarse al alumno de las Escuelas Industriales. que presente el me
jor proyecto, modelo 0 iniciativa para el perfeccionamiento de una maquina 0 

proceso dq fabricacion en relacion con su especialidad escolar, a juicio de un 
jurado "ad-hoc" ....................................................... 5319 
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R. 
Reglamento General de los establedmientos de enseiianza secundaria 

pagin .. 

Decreto N" 33.228, del 29 de diciembre, modilficando los aeticulos 464 y 466 del Re
glamento General de Ensefianza, sobre obligatoriedad de la presentacion del 
Trabajo Practico Final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5314 

s 
Subinspeccion General de Ensefianza Tecnica Privada 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre . . ratificando otra del 9 de setiembre de 
1948, del Director General de Ensefianza Tecnica, que' encomienda el Despacho 
de la Subinspeccion General de Ensenanza Tecnica Privada ,al Inspector don 
Arturo E. Degano .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5318 

1r 
Textos 'escolares 

Resolucion de la Direccion General, del 7 de diciembre, designando la Comision Re
visora para la aprobacion del texto "Eng:lish at Industrial Schools" para el 1er. 
ano de las Escuelas Industriales, de las autoras Lucia M. Gimenez Pradel y 

Amanda L. de Lopez Silva .. ... ..... . ...... ... .... .. . .. ......... .... . .. 5327 

Titulos, diplomas y certificados de competencia 

Decreto N· 30.717, del 6 de diciembre, transformando la Escuela Industrial -CicIo 
Medic- de Tafi Viejo (Tucuman) en E:scuelal Industrial -CicIo Superior- de 
orientacion ferroviaria, con el plan de E,studios correspondiente; y establecien
do que a los egresados de los CicIos de Capacitacion y Perfeccionamiento se 
les otorgaran Certificados de Capacitacion y de Experto respectivamente, y a 
los egresados del Ciclo de Especializacion un Diploma de Tecnico Ferrocarrilero 5306 

5 - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y ARTISTICA 

E 
Escuela Nacional de BelIsLS Artes "Manuel Belgrano" 

Decreto N· 33.225, del 29 de diciembre, autorizando un homenaje al General Ma
nuel Belgrano y al Director y primeros alumnos de la Escuela Naiconal de 
Bellas Artes "Manuel Belgrano", en el 150· aniversario de su fundacion ..... 3332 

F 
Fiesta de la Promoci6n 

Comunicado, del 17 de diciembre, anunciando la "Fiesta de la Promoci6n" en el 
Instituto Nacional de Educacion Fisica "Manuel Belgrano" , de San Fernando 5334 
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I 

Institutos Nacionales del Profesorado Secundario 

Resoluci6n Ministerial, del 7 de diciembre, disponiendo que los alumnos del Insti
tuto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca realice!l la observa-
ci6n y practica de la ensenanza 
ensenanza media de la ciudad 0 

nales de San Isidro (Valle Viejo) 

en cualquie],a de los establecimientos de 
en la Escuella Normal de Maestros Regio-

Pagin .. 

5333 

6 - DIRECCION GENERAL DE F~NSENANZA PRlMARIA 

A 
Alumnos que no faltaron a clase en los siete aiios del cicio primario 

Comunicado, del 9 de diciembre, con la cr6nica del acto realizado en el Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisica "General Manuel Belgrano", en obsequio de los 
36 alumnos que durante los siete aiios del ciclo primario no faltaron un solo 
dia a clase ........................................................... 

Ateneo de Sanidad Escolar 

Comunicado, del 16 de diciembre, informando acerca de la sesi6n inaugural del 

5351 

Ateneo de Sanidad Escolar ............................................ 5352 

C 
Cesantias 

Decreto N· 30.185, del 1· de diciembre, convirtiendo en cesantia la exoneraci6n 
del escribiente del Archivo de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria, 
senor Mal'tiniano Anastasio Castro ..................................... 5336 

Decreto N· 30.718, del 6 de diciembre, df:'clarando cesante, pOI' razones de mejor 
sel'vicio, al Inspector Tecnico Seccional de Catamarca, senor Marcos Efrain 
Saadi Arce ............................................................ 5336 

Decreto N· 33.233, del 29 de diciembre, declarando cesante al Director de la Uni-
vel' sid ad Popular Argentina "Roque Saenz Pena", senor Alfredo Oscar Conde 5342 

Decreto N· 33.234, del 29 de diciembre, declarandol cesante a la Vicedirectora de 
la Escuela N· 23 del Consejo Escolar 2·, senora Delfina Varela Dominguez 
de Ghioldi ............................................................ 5343 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de noviembre, declaramdo cesante a empleados de la 
Direcci6n General de Ensenanza Primaria, POI' haber incurrido en el maximo 
de inasistencias permitido pOI' el reglamento ............................ 5343 

Colonia! de Vacaci.ones 

Resoluci6n Ministerial, del 9 de diciembre, autorizando el funcionamiento de Co-
lonias de Vacaciones ........................................ . .. .. ..... 5345 
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Creacion de esculelas primarias 

Piigina 

Resoluciones Ministeriales, del 31 de diciembre, creando escuelas primarias en di-
versas localidades . . . . . .... . ..... .. .... . ... . . . . . . ... .. ... . . ..... . .. . . .. 5347 

Curso escolar: su terminacion 

Comunicndo, dell Q de diciembre, informando acerca del acto de clausura del curso 
lectivo del ano 1949 y de la inauguraci6n de las "Vacaciones Utiles" .. . . . . . 5348 

D 
Danzas folkl6ricas argentinas 

Resoluci6n Ministerial , del 9 de diciembre, aprobando el trabajo realizado por la 
Inspecci6n Tecnica de Educaci6n Fisica, relacionado con las danzas folkl6ri-
cas argentinas que se mencionan .... ... .. ... .. .. .. . .............. . . .. .. 5344 

Dia de la Tradicion 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de noviembre, flutorizando la consagraclOn como pa
trono de la Escuela N° 90 de Rio Negro, del poeta Jose Hernandez, en opor-
tunidad de celebrarse el "Dia de la Tradid6n" ... .. .. . . ............... . ... 5343 

Distribucion de personal por jurisdicciones 

Decreto NQ 31.965, del 17 de diciembre, modificando la distribuci6n, pOl' jurisdic
ciones, de los cargos de maestros de escuelas diurnas, visitadoras de higiene 
escolar y celadoras de los establecimientos educativos y bibliotecas, de acuerdo 
con el reajuste del Anexo 14 del Presupuesto de 1949, segun Decreto N° 29.459 
de 24 de noviembre ppdo. .. . .... . .... . ... . ... .. . . ... .. .. . . . . . ....... . . 5338 

E 
"Escuelas de Enseiianza Familiar'" (privadas): aporte del Estado 

Decreto N° 31.213, del 12 de diciembre, estableciendo el regimen de la cuenta 
bancaria de los e3tablecimientos privados primarios fiscalizados "Escuelas de 
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Exposicion de ArtIe del Magisterio 

Comunicado, del 9 de diciembre, infol'mando acerca de la Exposici6n de Arte 
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Decreto NQ 30.103, del 30 de noviembre, promoviiendo a Vicedirectora de la Es 
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Universidades Populares Argentinas 
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Decreto N" 33.233, del 29 de diciembre, declarando cesante al Director de la 
Universidad Popular Argentina "Roque Saenz Pe.na" senor Alfredo Oscar Conde 5342 

:c.. " '" 
J 0: ' . "". 

v 
Vacaciones Utile:4 

Comunicado, del 1" de diciembre, informando ace rca del acto de cia usura del curso 
lectivo del ano 1949 y de la inauguraci6n de las "Vacaciones Utiles" ........ 5348 

Comunicado, del 20 de diciembre, sobre actividades que se cumplen en las es-
cuelas durante las vacaciones titiles ..................................... 5353 

Comunicado, del 29 de diciembre, anunciando los aetos con que se celebrara la 
terminaci6n del ano en las escuelas de vacaciones titiles .................... 5354 

II - SUBSECRETARIA HE CULTURA 

A 
Adscripciones 

Resoluci6n Ministerial, del 1 Q de diciembre, adscribiendo al Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" al Oficial 1· de la Direcci6n Gene-
ral de Personal, senor Claudio L6pez .................................... 5363 

C 
Comisi6n Nacional de Cultura 

Decreto N° 31.852, del 16 de diciembre, autorizanodo a la Comisi6n Nacional de 
Cultura para designar al personal tecnico administrativo afectado a los servi
cios del Teatro Nacional Cervantes, que ha de intervenir en la temporada 
teatral del ano 1950 ....................... .... ........................ 5356 

D 
Donaciones 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de diciembre, aceptanodo la donaci6n de una obra de 
arte, con destino al Museo Nacional de Bellas Artes, ofrecida p~r el escultor 
belga senor Raymond de Meester Betzembroock ... . ...................... 5364 
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Museo Historico Nacional 
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Resoluci6n Ministerial, del 5 de diciembre, sllspendiendo en el ejerclclo de sus 
funciones al Director del Museo Hist6rico Nacional, senor Antonio Apraiz .... 5363 

Resoluci6n Ministerial, del 26 de diciembre, levantando la suspensi6n impuesta al 
Director del Museo Hist6rico Nacional, senor Antonio Apraiz ............. 5365 

Museo Nacional d«~ Bellas Artes 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de diciembre, aLceptando la donaci6n de una obra 
de arte, con destine al Museo Nacional de Bellas Artes, ofrecida por el escultor 
belga senor Raymond de Meestar Betzenibroock .......................... 5364 

Comunicado, sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes 
en el mes de diciembre .................. 0 ••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 5368 

Musica argentina: cincuenta pOl ciento en los programas para el publicO! 

Decreto N· 33.711, del 31 de diciembre, estableciendo que los propietarios de loca
les 0 establecimientos donde se haga escuehar musica al publico, en cualquier 
punta del pais, estan obligados a ofrecer como minimo un cincuenta por ciento 
de musica nacional 

N o 
Nombramientos, promociones y confirmaciones de personal 

Decreto N· 38.866, del 27 de diciembre, confirmando el nombramiento del senor 
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Roberto Kinsky como Subdirector de la O:rquesta Sinf6nica del Estado ...... 5357 

Decreto N· 33.370, del 30 de diciembre, confilrmando personal para la Orquesta 
Sinf6nica del Estado 5358 
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Orquesta Sinf6nic:a del Estado 

Decreto N· 38.866, del 27 de diciembre, confi:rmando el nombramiento del senor 
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Decreto N· 33.370, del 30 de diciembre, confiLrmando personal para la Orquesta 
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Teatro para Niiios 

Resoluci6n de la Sub secreta ria, del 1· de diciembre, integrando el jurado de selec-
ci6n para el Concurso de Obras de "Teatro para Nmos" ................... . 5366 

Comunicado, del 6 de diciembre, anunciando el estreno de una nueva obra por el 
conjunto del Teatro para Ninos, de la Subsecretaria de Cultura ........... . 5368 
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Teatro Vocaci,[)nal 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 15 de diciembre, designando el Jurado para la 
selecci6n previa de los cuadros inscriptos para el Gran Certamen Nacional de 
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Teatros Vocacionales ................................................... 5367 

Transmisiones radiof6nicas culturales del ilnterior del pais auspiciadas por 
la Subsecretaria dE~ Cultura 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 5 de diciembre, brindando los espacios que tiene 
contratada la Subsecretaria de Cultura en las radioemisoras de la Capital, 
a las instituciones del interior del pais que deseen transmitir in formaciones 
de caracter cultural ...................... .. ............................. 5366 

m - SUBSECRETARIA UNIVERSITARIA 

C 
Comisi6n Ley 12.57:8, Art. 18 

Decreto N· 32.872, del 27 de diciembre, dejando establecido que la facultad acor
dada a la Comisi6n Ley 12.578, Articulo 18, por el articulo 1· del Decreto 
N· 25.694 de 13 de octubre de 1949, es para restablecer la forma de pago a 
los Arquitectos, Directores de la construcci6n del edificio de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires 5375 

Comisi6n Permanente de Construcciones Universitarias 

Decreto N° 30.179, del 10 de diciembre, delegando en la Comisi6n Permanente de 
Construcciones universitarias facultades y obligaciones, determinadas en el 
articulo 2° de la Ley N· 13.046, para la ejecuci6n y contrataci6n de construc-
ciones y trabajos a su cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5370 

Consejo Nacional Ulliversitario 

Comunicado, del 7 de diciembre, informando ac:erca de la undecima sesi6n del 
Consejo Nacional Universitario 

I 
Instituto de Perfeccionamiento Medico - Quirurgico 

Decreto N° 31.741, deb 15 de diciembre, proveyentdo el cargo de Contador-Tesorero 
del Instituto de Perfeccionamiento Medico-Quirurgico, con el Perito Mercantil 
senor Carlos Fernandez, quien cesa en el carg~o de Auxiliar Principal (Personal 
Tecnico) de que es titular en la Direcci6n Na.cional de Arquitectura del Minis-
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terio de Obras PlibIicas de la Naci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5374 
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Instituto Radiotecnico 
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Aires, para la fundaci6n y funcionamie,nto del "Instituto Radiotecnico" ..... 5376 

Instituto Tecnol6gico del Sur 

Decreto N° 26.992, del 27 de octubre, conIi.rmando profesores en el Instituto Tec-
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Decreto N 31.741, del 15 de diciembre, proveyendo el cargo de Contador-Teso
rero del Instituto de Perfeccionamiento Medico-Quiriirgico, con el Perito 
Mercantil senor Carlos Fernandez, quien cesa en el cargo de Auxiliar Prin
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Decreto N° 33.938, del 31 de diciembre, nombrando Profesor titular de "Arqueo
logis Americana" en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universiuad 
Nacional de Buenos Aires, al Dr. Eduardo Casanova ..................... 5377 
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Profesores contratados 

Decreto N° 30.922, del 9 de diciembre, autorizando la pr6rroga del contrato con 
un profesor extraordinario de la Unive,rsidad Nacional de Cuyo ............ 5371 

Decretos Nos. 30.930, 30.931 y 30.932, del 9 de diciembre, autorizando la pr6-
rroga de contratos con profesores extraordinarios de la Universidad Nacio-
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RelllUDcias 

Decretos Nos. 30.925, 30.926 y 30.927, del 9 de diciembre, aceptando renuncias de 
proiesores titulares de la Universidad Nacional de Tucuman ............. 5373 

Decreto N° 31.864, del 16 cle diciembre, aceptando la renuncia de un profesor 
titular de la Universidad Nacional de Cuyo .............................. 5375 
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Universidad Nacional del Litoral 

Decreto N° 30.923, del 9 de diciembre, dejando sin efecto el nombramiento de 
un profesor de la Universidad Nacional del Litoral .......... . .... . ....... . 5372 

Comunicado, del 29 de diciembre, con motivo de lun concierto de la Escuela Su
perior de Musica de la Universidad Nacional del Litoral, en el Sal6n de 
Actos de la Facultad de Derecho de Buenos Aires ............ . . . ....... . 5378 
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IV - DffiECCION GENERAL HE ADMINISTRACION 

A 
Adicionales por antigiiedad al personal de la Direcci6n General de 

Ensefianza pl'im~lria 

Decreto N° 33.376, del 30 de diciembre, refrendado conjuntamente por los Minis
tros integrantes del Equipo Econ6mico, extendiendo los beneficios del adicio
nal por antigiiedad al personal del ex Consejo Nacional de Educaci6n, hoy 
Direcci6n General de Ensefianza Primaria . . .. .... . .. . . . ... . ... .. ........ 5392 
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Adicionales por antigiiedad al personal obrero y de maestranza 

Decreto NQ 31.958, del 17 de diciembre, refrendado conjuntamente por los Mi
nistros integrantes del Equipo Economico, extendiendo los beneficios de 
adicionales por antigiiedad (Decreto NQ 16.440, del 16 de julio ppdo.), al 
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"Ano del Libertador General San Martin": normas para la percepcion 
y contabilizaei6n,de fondos 

Decreto NQ 32.853, del 26 de diciembre, en Acuerdo General de Ministros, esta
bleciendo normas para la percepcion y contabilizacion de los fondos necesa
rios para el cumplimiento de la Ley 13.661, de celebracion del "Ano del 
Libertador General San Martin" .. ..... .... .. .. .. .. . ..... ... . . . . ...... . ..... .. ..... . . . . .. .. 5386 
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Campamento provisional de Montana ,en Unquillo (Cordoba): su organizacion 

Resolucion Ministerial, del 31 de diciembre, encomendando al Subinspector General 
de Educacion Fisica de la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal y Especial. senor Cesar S. Vazque:~, la inmediata organizacion del Cam-
pamento provisional de Montana, UnquilJo (Cordoba) ....... . ........ . .. . . 5395 

Casa del Docente: adquisicion directa de elementos 

Decreto NQ 32.509, del 24 de diciembre, 3lUtorizando a la Casa del Docente a 
adquirir directamente 10 necesario para el racionamiento durante el ano 
proximo ...... . ......... .. . . . ...... . ................................. 

Comision Ley 11.833, Art. 6' : facultudes acordadas a la Direccion General 
de Ingenieros del Ministerio de lE:jercito relativas al nombramiento 

de personal y cOlltratacion de obras 

Decreto NQ 33.275, del 30 de diciembre, originado en el Ministerio de Ejercito, 
refrendado conjuntamente p~r los Milrlistros de Educacion y de Hacienda, 
por el que se amplian las facultades acordadas a la Direccion General de 
Ingenieros del Ministerio de Ejercito p~r Decreto N° 25.320/49 y se aclaran 
las que a dicha Direccion General se Ie reconocen en el Art. 2Q del Convenio 
suscrito con la Comisi6n Ley 11.333, Art. 6Q, aprobado p~r el referido De
creto y relativas al nombramiento de personal y contratacion de las obras 

5384 

previstas en el mismo .............................. . .. ... ............ . .... . .... 5389 

Congreso Panamericano de Otorinolaringologia y Broncoesofalogia: 
subsidio «Ie $ 50.000 

Decreto NQ 32.671, del 26 de diciembre, aC!ordando un subsidio de cincuenta mil 
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esofagologia . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5386 
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Consejo Gremial de Enseiianza Privada: resoluciones relativas al aporte 
estatal a los establecimientos particulares 

Resoluciones del Consejo Gremial de Enseiianza Privada, del 4 y 22 de noviembre, 
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y del 2, 23 y 30 de diciembre ....................... . ................. 5395 

Consejos de Coordinacion Interministerial y Federal: su dependencia del 
Ministerio de Asunto Tecnicos 

Decreto NQ 33.344. del 30 de diciembre, en Acuerdo General de Ministros, esta
bleciendo la dependencia de los Consejos de Coordinacion Interministerial y 
Federal como integrantes del Ministerio de Asuntos Tecnicos; y reglamen-
tando sus funciones ................................................... 5390 

D 
Departamento de Aui;omotores 

Decreto NQ 31.155, del 12 de diciembl'e, crean do e.l Departamento de Automotores 
y encargando la Jefatura del mismo al Ofic'ial 5' del Ministerio de Obras 
Publicas, adscripto al de Educacion, don Aristides David Jose Durante ..... 5381 

Comunicado, del 22 de diciembre, con motivo de haber asumido el cargo de Jefe 
del Departamento de Automotores, senor Aristides Durante ............... 5413 

Direccion del Material 

Decreto NQ 32.508, del 24 de diciembre, nombrando Director del Material, con 
caracter interino, al Ingeniero don Baltasar Jose Manes .................. 

Resolucion Ministerial, del 12 de diciembre, dispClniendo que el Director de Per
sonal y Estadistica del ex Consejo Nacionall de Educacion, Ingeniero don 
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Hector Casabal pase a prestar servicios en la Direccion del Material ....... 5394 

Resolucion Ministerial, del 13 de diciembre, designando la Comision que bajo la 
presidencia del Director General del Despacho de la Secretaria General del 
Ministerio, don Octavio L. Prud'Homme, estudiara los antecedentes de los 
aspirantes al cargo de Director del Material, en el concurso abierto para 
su provision .......................................................... 

Comunicado, del 30 de diciembre, informando acerca del acto de la toma de 
poses ion del cargo del Director de Material del Ministerio de Educacion, por 
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el Ingeniero D. Baltasar Jose Manes .................................... 5413 

E 
Excursiones escolares: contratacion directaL de omnibus por el Ministerio 

Decreto NQ 30.663, del 5 de diciembre, autorizando al Ministerio 
a contratar directamente el alquiler de omnibus con destino 

de Educacion 
a excursiones 

escolares .. .......................................................... 5379 
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Facultad de Odontologia en el Peru: $ 10.000 de contribucion del 
Gobierno Argentino 

Decreto N° 30.784, del 7 de diciembre, acordando a la Embajada Argentina en 
la Republica del Paru. la suma de 10.000 pesos m/n., como contribuci6n del 
Gobierno Argentino para la construcci6n de una Facultad de Odontologia en 
el pais hermano 
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Leyes Nacionales atinentes, al Ministerio de Educacion 

Decreto N° 30.336, del 2 de diciembre, promulgando la Ley N° 13.641, sancionada 
con fecha 30 de setiembre ppdo. que destina la suma de 250.000 pesos 
m/n., para gastos de investigaci6n del Instituto de Filosofia de la Universi-
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I 

Decreto N° 30.337, del 2 de diciembre, prornulgando la Ley N° 13.662, sancionada 
el 30 de setiembre ppdo., por la que se otorgan $ 400.000 a la Universidad 
Nacional de Cuyo, para la creaci6n y habilitaci6n de la Imprenta de la misma 5379 

Licitaciones privadas 0 concursos de precios: documentacion correspondiente 

Circular N° 152, del 6 de diciembre, solicit.ando de las dependencias la documen-
taci6n correspondiente a licitaciones p:rivadas 0 concursos de precios ...... 5407 
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Nombramientos 

Decreto N° 31.155, del 12 de diciembre, creando el Departamento de Automotores 
y encargando la Jefatura del mismo al Oficial 5° del Ministerio de Obras 
PUblicas, adscripto al de Educaci6n, don Aristides David Jose Durante .... 5381 
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Porteros de las escuelas diurnas dE! la Direccion General de Enseiianza 
Primaria: retribucion suplementaria mensual 

Resoluci6n Ministerial, del l O de diciembre, acordando una retribuci6n suplemen
taria mensual de cien pesos a los portE~ros de las escuelas diurnas dependien-
tes de la Direcci6n General de Enseiianza Primaria ..................... 5393 
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Sanciones impuestas a firmas comerciales 
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Circular N" 153, del 7 de diciembre, comunicancLo la sanclOn impuesta a una 
firma comercial por conducto del Ministerio de Trabajo y Prevision ....... 5408 

Circular N° 155, del 21 de diciembre, comunicando la san cion impuesta a una 
firma comercial por conducto del Ministerio de Marina ................... 5412 
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terio que se determina, pase a revistar desde el l o de enero de 1950, en las 
nuevas categorias que corresponden a sus remuneraciones actuales de acuerdo 
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Universidad Nadonal de Buenos Aires: $ 250.000 para el Instituto 

de Filosofia 
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cional de Buenos Aires ................... .. .................... . ....... 5378 



- 54:99 -
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Palabras pronunciadas por S. E. el Senor Ministro de Educaci6n, Dr. Oscar Iva
nissevich, el 6 de diciembre, en el acto de la entrega simb6lica, al Ministerio 
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