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RESOLUCION SOBRE IMPRESION DEL SUPLEMENTO 

DEL BOLETIN DE RESOLUCIONES 

Buenos Aires, 10 de enero de 1945. 
- Exp. 1089/P/945. - A fin de facilitar los pedidos de pases que formu

la el personal docente, que por falta de ubicaci6n podrian resolverse en base 
a la concertaci6n de permutas, el Interventor en el COllsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer que mensualmente se edite un Suplemento del Boletin de 
Resoluciones, destinado a publicar los ofrecimientos de permuta de los docentes 
de las escuelas dependientes de la Repartici6n, en el que se incluiran tambien las 
resoluciones de caracter general 0 de Ciualquier indole que deba conocer el per-
sonal de las escuelas. . 

29 - Los interesados haran conocer sus ofrecimientos de permuta, por escri
to, a 108 Consejos Escolares de la Capital de que dependan, 8 la Inspecci6n de 
Escuelas 81 Aire Libre y Seccionales de Provincias y Territorios; y estas formula
ran las n6minas respectivas, conteniendo los datos esenciales para la mejor in
formaci6n, y el ultimo dia de cada mes las enviaran para su publicaci6n a. la 
S.?cretaria General (Secci6n Boletin y Oficina de Prensa). 

39 - El Suplemento de que se trata se imprimira en cantidad suficiente ~o
mo para que llegue un ejemplar 8 cada escuela; a cuyo efecto Talleres Grll£icos 
recabara la informaci6u directamente de la Secretaria General (Secci6n B01etin 
y Oficina de Prensa). 

49 - Recibido 01 respectivo ejemplar por los directores de las escuelas, eSt.OB 
10 haran conocer de inmediato a1 personal a sus 6rdenes. 



MENSAJE DEL INTERVENTOR EN EL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION , DOCTOR ATALIVA HERRERA, CON MOTIVO DE LA 

INICIACION DEL ANO ESCOLAR, TRANSMITIDO POR LA 

PRENSA DEL PAIS, EL DIA 6 DE MARZO DE 1945 

Maestros y ninos de mi pais: 

Renuev:.tse otra vez la evangelic:.t parabola del sembrador con el inicio del 
ano lectivo: la naturaleza como los corazones, ofrecen la cornucopia de sus 
(lones mejores. Tal es el principio de otra siembra maravillosa. Por eso, voy a 
bablaros, maestros ~rgentinos, ahora que, en cerrado escuadr6n marebilis :.t tomar 
posiciones en los reductos de la eivilidad. 

Interprete del pensamiento de los bombres que rig en la Naei6n, me dirijo 
a vosotros, eficaees y valer080s sembradores de la eultura en los SUTeoa argpn
tinos, donde germinan los trigales y la paz, el bienestar colectivo y el :.tmor a los 
bombres. 

Ahora que, en todas partes reeomenzilis la tarea, la maternal tarea de mol
dear la tierna areilla de la eultura patria, quiero deeiros en nombre dJ este go· 
bierno providente que el se desvela por cuidar todos los valores de la tierra, 
los eseneiales valores de esa en tran:.t pr6diga, que es la argen tinidad. En ('sta 
aeci6n eonjunta no podia olvid:a al maestro y al nino, gestaei6n de :a patrin 
futura. 

Mien tras abris los 8ureos y arrojais la semilla, el Superior Go bierno esta ve
lando por vosotros, a fin de que vuestro esfuerzo rinda el mas alto porcelltaje 
en la coseeba del ano. 

Tres elementos en a,rm6nicos aetos integran este poema de la siemhl''t : el 
sembrador, que 10 sois vosotros, maestros argentinos; la simiente, que es la en
senanza; y el campo fertil; que es la llinez. 

No basta que el maestro sea apto y que disponga au voluntad al psfucrzQ: 
bay que pon erlo en el clima bene£ieo para su conservaci6n y elevaci6n espi
ritual. Rasta ahora el pr oblema -del maestro en aptitud de sembr:.tr no ha sid!) 
resuelto; era un problema olvidado po]' 1'1 poder publico. 

Compenetrado de la necesidad gremial, el Excelcntisimo senor Vicepresiden
te de la Naci6n, Millistro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previ~i611. Co
ronel don Juan D. Per6n, por intermedio de este organismo lleval'a a C:lhn con 
to do empeno la obra trascendente de la "Mutualidad del Magisterio Ar~cntillo·'. 
Par tieipar{m de sus beneficios todos los educadores y servidores de b' pduea
ci6n en el pai~ . La. nueva entidad con sede en la Capital Federal, comnr<>nder.l: 
La "Casa del Maestro", en terreno del Consejo Nacional de Educaci6n, que eons
t ruirii ('1 Ministerio de Obras Public as de la Naci6n. Un policlinieo, pre~upuesta-
00 I'n cinco mil l onp~ y ml'oio ill' pe~oq Tin rpqion ill' 1a Isla ile SarmlPnto en e1 
Tigre, p:ua eqpnrcimiento y rlpport('~ n:ll1tiroQ TJn qomhrn ilel grnn pilllrnilor Re 
Bolazara, contemplando a sus quel'idos maestros en el solar que el plantara. La 
"Colonia de Vacaciones para el maestro", en "Despenaderos", hermoso paraje 
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de las Sierras de C6rdoba, que cuenta con parques, paseos, amplitud residencial, 
granja y banos en piletas y en la juntura de los rios Anizacate y Segundo. 
La cesi6n en el Cementerio del Oeste del terreno para Ia construcci6n de un gran 
pante6n. 

Por ultimo, el seguro que con un minimo de aporte, se obtenga un beneficio 
mayor de quince mil pesos. 

Confortado espiritualmente y amparado en sus necesidades vitales, el maes
tro sin angustias y preocupaciones, rendira. el ciento por uno para recoger Ius 
I!1ieses de la cultura argentina, cuyas espigas se doulegan promisorias y opimas, 
en reclamo de los operarios jocundos y optimistas. 

El segundo elemento es Ia semilla, la ensenanza. Por iniciativa d·~ Su Ex
celencia el Senor Ministro de Marina y del Interior, Contralmirante, don AI
I,uto rreisaire, se propende a la Coordinaci6n de la enseiianza primaria en el pais, 
con todas las consecuellcias de sus enormes beneficios. Res.,ctada la autonomia 
de las provincias, los nuevos planes proximos a su terminaci6n, vigurizan el 
sentido de la regi6n, el nucloo pristino de 10 social, que se exalta y afil'ma como 
liillar de la argen tinidad. 

EI tercer elemento es el nino, la materia prima de la cultura. El Superior 
Gobierno quiere una nifiez sana y alegre, que formara la legion en avanzada 
de la nueva Argentina. A este fin, Salud Publica cuidara. con esmero su cre
cimiento. 

El Cuerpo Medico Escolar encarara con asiduidad la soluci6n del problema 
de asistencia al escclar, y el Instituto de Biotipologia experimentar:l. su capa
cidad men tal. 

Ha dcmandado especial atenci6n por parte del Excmo. Senor Presi(1ente de 
la Naci6n, General Edelmiro J. Farrell, la construcci6n de escuelas, espacio ;Vi
tal, indispensable para impartir eficazmente Ia instruccion. 

En este pais, que se jacta de rico, muchas escuelas del interior estnn insta
lad as en ranchos destartalados. EI Seiior Presidente ha dispuesto la inversi6n 
de cien millones de pesos, por este ano, en construcciones escolares, empresa que 
ha tenido principio de ejecuci6n por los Territorios del Chaco, Formosa y Mi
~'llnes, bajo la ciarividente y dinflmica comprension de S. E. el Sefior Ministro 
de Obras Publicas, General don Juan Pistarini. A este respecto merece especial 
menci6n la generosidad del sefior J. Roger Balet, cuya donacion de 48 escuelas 
ha empezado a recibir y habilitar el C<lnsejo. 

Niiios de mi pais: Habeis gozado de las vacaciones, abcjas que habeis liba
do por las praderas el nectar de las f10res del verano, volv.ed ahora con reno
vado arnor al panal querido, a la escuela, a trabajar en la odorifcra ciudadela con 
provecho y alegria; volved, mariposas gentiles,. a llenar la escuela con vuestro 
rcvuelo blanco en la visi6n del poeta: 

...... Alia van, alia van las festivasj 
Las que rien en fulgida ronda ..... . 

para IDIClar la nueva etapa de este aiio lecti vo. 
Invoco, para hacerlo, el nombre de Dios, fuente de toda raz6n y justicia, 

que invocaron nuestros mayores para darnos esta Patria gloriosa que nosotros 
juramos con tinuar, y legarla mas gloriosa, a las generaciones que nos sigan. 



"MENSAJE A LOS PADRES DE FAMILIA", DIRIGIDO POR EL SEfWR 

lNTERVENTOR POR INTERMEDIO DE L. R. 1. "P..ADIO EL MUNDO", 

EL DIA 12 DE MARZO DE 1945 

La escuela es una prolongaci6n del hogar. La familia posee un derecbo ina· 
lienable sohre los hijos. N ecesidades de la actual con vivencia social cletermi· 
nan que el Estado imparta la instrucci6n y la educaci6n. Por eso los padrl's tie
nen derecho a exigir de las autoridades escolares una especie de renc.ici6n cle 
cuentas en la formaci6n de la ninez. Me anticipo a la demanda complacido. 
Antes me babia dirigido a los tres elementos integrales de la escuelil, cuyos 
debe res y obligaciones dependen directamente del Estado: las autoridades es
colares que administran y orientan la educaci6nj el maestro, que imparte h 
ensenanza, y el nino que por ]a ley estii. obligado a recibir la instrucci6n pri
maria. 

EI anterior mensaje era un programa de acci6n, al que debemos someter· 
nos durante el ano que se inicia. Esperaba que se abriera la escuela, como se 
hace en el dia de hoy, para invitar a los padres a concurrir a la mi~ma, que 
abre para eIlos de pM. en par sus puertas. A vosotros, padres, que so is 
el principio y complemento de la acci6n educadora, os debo 01 panorama 
de la educaci6n de vuestros hijos: la parte instructiva y la formativa del 
nino. Ambas forman y complementan aquella. 

Reerpecto de la instructiva, os entrego el Bonocimiento del nuevo plan de 
estudios de educaci6n comun, que en breve ha de darse termino, cuya finalidad 
es la coordinaci6n de la ensenanza primaria en todo el pals. Las conse~uencia8 
de esta coordinaci6n seran, entre otras, respecto de la posici6n de los padres: 
euidar al nino en au salud flsica y espiritual, en su asistencia y su comervaci6n. 
Llevarlo grado a grado segun su capacidad mental, sin esfuerzo ni cansancio. 
D('sterrar el enciclopedismo con toda au carga de informaciones inutiles, que 
arruinan por el exceso su cerebro. Moldcarlo con materiaa basicas, que Ie creen 
la consiguiente naturaleza de la 16gica, hasta hacer1e capaz de pensar pOI' si 
mismo, y despues, segun su .aptitud vocacional, elegir BU propio destino. Se ali
viarii. el costo d) 1a ensena!lza de modo que la escuela proporcione las ilustra
ciones gratuitamente, y si es posible, que el Estado entregue los libros a los es
colares pobres. Los libros usados pOl' los herman os mayores tambien podran 
usarlos los menoresj y aun los que se venden (;.e segunda mano, podrian ser 
utilizados, siempre que el Municipio acreditara su perfecta desinfecci6n oficial, 
con el sello y fecha correspondientes. 

En suma, se tratarii. pOl' todos los medios u.e hacer verdaderamente gratuita 
Ia ensenanza primaria. 

Respecto de la educaci6n, el primer interrogante que inquieta a los. padres 
es la moral en la eseuela. Es una preocupaci6n perfeetamente .iustificnda. Los 
padres tieIlen derecho de exigir que sus hijos, entregados momentaneamente al 
Estado, se desenvuelvan en un c1ima moral. Esta moral deberii.n fiscalizarla los 
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directores y maestros. Pew b c6mo podriin haeerlo, si ellos no se muestran ex en· 
tos de to do tilde~ He aqui el problema palpitante y hondo a que se ha referido 
en estos dias un autorizado matutino. El maestro, como la mujer del Cesar, no 
s610 debe ser honesto sino tambien parecerlo. En estos momentos agita la opi· 
ni6n publica el asunto de las cesantias declaradas por la anterior Intervenci6n . 
Muchas de elias se han llevado a cabo sin las garantias del proceso, sin ser oidos 
los condenados en juicio. Interpuestos los recursos de revisi6n, la actual Inter· 
venci6n ha dejado sin efecto 123 casos de cesantia. Faltan por resolver 115 
expedientcs, mas 0 menos, de los cuales 26 son motivo de sumarios administra· 
tivos en tramite. Estos se descomponen en la siguiente forma: 

Actividades contrarias a la nacionalidad ...... . ........... . .......... 31 
Inmoralidad .................................................. . ...... 22 
Antecedentes judiciales . . ......................................... . ... 14 
Por mejor servicio .................... . .............................. 11 
Por mal desempeiio de funciones ....... . ............................ . 11 
Antecedentes policiales ............ . ................................. 6 
Delitos .......... . ....... . ................................ . ......... 6 
Faltas graves ..... . ........................... .. . . .... ... .. .. ....... : 4 
Inconducta ........................................................... 3 
Por licencia excedida, actividad antiargentina, infractor al servicio mi

!itar, para tramitar jubilaci6n y ciudadania, articulos contra el Ejpr-
cito, uno por cada caso ......................................... 7 

Ante este cuadro se imp one la pregunta: Les posible considcrar en igualdad 
de condiciones a los que fueron declarados eesantes por prejuicios raciales con
trarios al espiritu de nuestra Constituci6n y a la doctrina de la Iglesia Cat61ica, 
que sostiene el Estado, y que ya han sido reincorporados, que a los exonerados por 
las causales anteriormentc expnestas ~ La respuesta negativa prorrumpe en todos 
los labios. Los padres tienen que sen tir inquietud al pensar que a sus hijos podria 
tocarles para su educaei6n, un maestro cuya conducta no fuera limpia. A este res
pecto debo responder a los padres que, conforme con el programa trazado el dia 
que asumi este cargo, he estudiado y prosigo su estudio uno por uno, los expedien
tes, tratando de ser justo para no condenar al inocente, ni tampoco permitir que 
la niiiez pueda ser daiiada por aquellos a quienes se refiere el mencionado 6rga
no de publicidad: "No se debe ser maestto sino se tiene vocaei6n para enseiiar y 
para eduear por el ejemplo". 

Esbozados en sintesis estos problemns de la hora actual, os invito, padres 
de familia, a que llegueis a la escuela cariiiosamente con vuestros hijos de la 
mano; pero no los acompaneis hasta el umbral, entrad con e110s adentro; po
ned un poco del calor de vuestros hogarcs en el ambiente que debe llenar las 
aulas. 

Colaborad durante el ano con el maestro; llevadle las inquietudes, que dt's
cubrais en vuestros hijos, sus inclinaciones, sus alegrias y sus tristez3s, para 
que conjuntamente logren formal' la juventud sana, alegre y honesta, simien
te de la nueva Argentina. 

Padres de familia : la oscuela es vuestra caS:l. 



PERMUTAS 

PROVINCIA DE SANTA FE A 
CAPITAL FEDERAL 

CONSTANCIA SOTELO de ALGASOVSCHI, maestra de 2" eategoria de la 
Escuela Nacional NQ 55 de Luduefia (Rosario, Provincia de Sanh Fe), desea per
mutar au puesto eon maestra de las escuelas ubieadas en la Capital. 

( 14-2-945) 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
ALREDEDORES DE LA CAPITAL 

FEDERAL 

MARIA RAQUEL HAITZAQUERRE de FERNANDEZ, maestra de la Es
cuela Naeion::!.! NQ 158 de Buenos Aires, desea permutar su puesto eon maestra 
de cualquier eseuela ubicada en alrededores de la Capital Federal. 

( 19-2-945) 

PROVINCIA DE SANTA FE A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

EULALIA ASUNCIo.N TOBAR, maestra de la eseuela NQ 55 de Santa Fe 
'(4" eategol'ia), desea permutar eon maeatra de 4" eategoria, de la escuela NQ 77 
dr la P rovincia de Buenos Aires. 

(2-3-945) 

MISIONES A CAPITAL FEDERAL 0 
SUBURBIOS 

MAR'fHA ESTHER ROSENFELD, maestra de 3~ categoria de la escuela NQ 2 
de Posadas (Mision8'S),' desea permutar con maestra de la Capital Federal 0 

suburbios. 
( 15-3-945) 
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LA PAMPA A CHUBUT 

ELENA JORDAN, maestra de 3' eategoria de 1a eseuela N9 9 de Te16n 
(La Pampa), desea permutar eon maestra de la escuela NQ 20 de Esquel (Chubut). 

(27-2-945 ) 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
ESCUELA LAINEZ PROXIMA A 

CAPITAL FEDERAL 

DAFNE NOEMI CROVETTO de DEL CAMPO, maestra de 4" categoria de 
10 Escuela N aeional N9 7 de la Provincia de Buenos Aires (Bahia Blanca), 
desea permutar con maestra de escuela L{linez, pr6xima a 1a Capital Federal. 

(M-915) 



RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

ACLARACION DE DISPOSlCIONES 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 19H. 
- Exp. 29952/P /944. - De acuerdo eon 10 dictaminado por la Secretaria 

de Didactica, el Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Establecer que las oficinas, al eitar las disposiciones del Digesto de Instrue
ci6n Primaria, en sus informes, en 10 sucesivo deberan indicar, con exactitud, 
pll.gina y articulo del Digesto 0 sus Suplementos, y para las resoluciones pos
teriores a estos, junto con la fecha, numero y pagina del acta 0 Bolet1n de 

Resoluciones. 
(Boletln N9 130 - Ana 19H) 

AMPLIACION DE RESOLUCION 

Bnenos Aires, 16 de noviembre de 1944. 
- Exp. 30247/D/ 943. - Vistas estas actuaeiones, la informaci6n producida 

en las mismas y de acucrdo con 10 dietaminado por la Secretaria de Didactica, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Modificar las resoluciones de hojas 2 y 3, en la siguiente forma: 
En todos los casos que se soli cite ]a certificaci6n de servicios eon el fin de 

neogerse a In jubilaci6n extraordinaria, se entrcgara al peticionario, juntamente 
eon la hoja de servicios, la ficha de sanidad correspondien te, otorgada por la 
Inspecci6n Medica Escolar y que ser(L solicitada a esta por la Direcci6n de 

Personal y Estadistica. t 
2Q - Comunicar esta resolilci6n a la Direcci6n Naciona1 de Salud Publica ,. 

a la Caja Naciona1 de Jubilaeiones y Pensiones Civiles. 
(Bole.tln N0 131 _ Aiio 19H) 

ACLARACION DE RESOLUCION 

Buenos Aires, 20 de noviembre de ] 944 . 
_ Exp. 30182/P /944. - Vi~ta la diversa interpretaci6n a que ha da.'to 

lugar la resoluci6n del 6" del mes en curso, recaida en e1 Exp. 28640/P /944, e1 
, Interventor en el Consejo Naciona1 de Educaei6n 
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RESUELVE: 

Establecer como inciso i), articulo 169, Titulo I, Libn~ V, pagina 269 del 
Digesto de Instrucci6n Primaria, el siguiente: 

"i) Todo programa debera ser sometido a la aprobaci6n del Inspector Tec
nico de Distrito 0 Seccional, sin cuyo visto bueno no podra realizarse el 
acto ni intercalarse, una vez aprobado, numeros nuevos, debiendo a r 
chivarse en la escuela la nota donde se detallaren los que se desarro
llarlm en el espectaculo, con la conformidad del Inspector Tecnico. 8i 
en los programas menciona~os participaren personas ajenas a la Re
partici6n aquellos deberan elevarse a la consideraci6n de la superioridad 
sin cuya aprobaci6n no podra efectuarse el acto"_ 

(Boletin NQ 132 - AnD 1944) 

COMUNICACIONES TELEFONICAS A 

LARGA DISTANCIA 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1944. 
- Exp. 30327/p / 944. - Vista la necesidad de facilitar a las Inspecci-ones 

Tecnicas Generales la obtenci6n de comunicaciones telef6nicas a larga distancia, 
llara el mejor desempeno de sus funciones, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RE8UEIrVE: 

Modificar el Art. 2Q de la resoluci6n de fecha 27 de julio ultimo, recaida 
en el Exp. 18026/ 8/944, BoIetin de Resoluciones NQ 86, en la siguiente forma: 

"2Q - Toda comunicaci6n a Iarga distancia que sea requerida pOI' razones de 
"servicio, sera solicitada a Ia oficina de conmutador general, la que para 
"darle curso exigira la presentaci6n de orden escrita, en los formularios que Be 

"destinaran a ese efecto, vis ada pOI' el senor Interventor, por los senores 8ecre
"tarios de la Intervenci6n 0 pOI' los senores Inspectores Tecnicos Generales". 

(Bol.tin NQ 134 - AnD 1914) 

ACTOS RECORDATORJOS 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1944. 
- Exp. 24484/10Q /944. - Vistas estas actuaciones, In. informaci6n produ

cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa 8ecretaria de 
Didactica, el Intt'rvcntor E'n el Consejo Nacional de Edueaci6n 

RESUELVE : 

Autorizar eu las escuelas dependientes del Consejo Nncional de Educaci6n, 
la realizaci6n de un acto reeordatorio en homenaje del respectivo patrono, de
biendo el mismo ajustarse a Ills prescripciones reglamentarias vigentes. 

(BoI.tin N0 134 - AnD 1944) 

COMEDORES ESCOLAltES DE LA 
CAPITAL 

Buenos Aires, 23 de noviem bre de 1944. 
- Exp. 24949/1/944. - Vistas eetas actuaciones, la informaci6n produ-
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cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por 1a Secretaria de Ha
cienda, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Encomendar a la Direcci6n General de Arquitectura, en los casos que asi 10 
<l!utorice 1a Superioridad, a preyer en las construcciones de nuevos edificios eseo
lares, las comodidades necesarias pam. comedor del alumnado. 

(Boletin N9 134 - Ana 1944) 

DEROGACION DE ARTICULO DEL 
DIGESTO 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1944. 
- Exp. 31570/ A/942,. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 acon

sejado precedentemente por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo N aciona1 de Educacion 

RESUELVE: 

Derogar el Art. 29 del Libro VII, Titulo II, pagina 147 del Suplemento 
NQ 1 del Digesto de Instrucci6n Primaria. 

(Boletin N9 136 - Ana 194i) 

MODll'ICACION DE RESOLUCIOiN 
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1944. 

- Exp. 21385/P /944. - Vistas estas actuacion as, la informaci6n produ
eida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de 
Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Mantener el texto de los articulos 7 y 11 de la resoluci6n del 24 de 
agosto ppdo., Boletin de Resoluciones N9 101. 

2Q - Dejar sin efecto el articulo 12 de la citada resoluci6n, porque su 
texto esta previsto en la reglamentaci6n. 

39 - Dar preeminencia en el tramite a los expedientes que se refieran a 
pedid,os de inversion de fondos no previstos en las planillas generales de gastos. 

(Boletin N9 137 - Ana 1944) 

AUTORlZAmON AL CONTADOR 
GENERAL 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1944. , 
- Exp. 28899/D/944. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n produ

cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Ha
cienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar al Contador General, sefior ASER OVER LABORDE, para 
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que en ausencia del Director Administrativo, suacriba loa cheques ofieiales de 
la Repartici6n. 

29 - Dirigir nota al Banco Central de la Republica Argentina, en Is forma 
indicada por Direcei6n Adminiatrativa s hoja '1. 

(Bolotin N~ 137 - Ano 19'1'1) 

REGLAMENTACION PARA ESCUELAS 
HOGARES 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1944. 
- Exp. 23679/E/944. - Vistas las presentes actuaciones y de conformidad 

('on 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Para las escuelas hogares, con vacacionea de invj~rno, se estab1ece: 
a) La inscripci6n, el transporte y la internaci6n de ninos, empezarfm el 

19 de setiembrej 
b) Las clases comenzaran el 4 de setiembre y terminarfm el 26 de mayo; 
c) EI retorno de los alumnos a sus hogares se reaIizara durante los dias 9.7 

y 28 de mayo. 
29 - Para las escuelas hogares, con vacaciones de verano, se estab1ece: 
a) La inscripci6n, el transporte y la internaci6n de niiios, empezaran 

e1 5 de marzo j 
b) Las clases darfm comienzo el 9 de marzo y terminaran el 23 de no

viembrej 
c) El retorno de los alumnos a sus hogares se verificara los dias 24 y 25 

de noviembre. 
39 - Si los dias determinados en los articulos anteriores, para el comien

EO de las clases fueren domingos 0 feria dos, estas empezar[m el primer dia ha
til subsiguiente, sin que ello modifique las demas fechas establecidas. 

4Q - La modificaci6n de los terminos indicados en los tres articulos preee
dentes, s610 se producira por resoluci6n expresa del Conscjo, quedando excluidas 
las escuelas hog ares de la Ley 12558 de las disposiciones generales que al res
pecto puedan dictarse para las escuelas comunes (Leyes 1420 y 4874). 

59 - EI personal de las escuelas hogares, sin excepci6n, se presentara 61 
27 de agosto en los establecimientos con vacaciones de invierno y el 19 de 
marzo en los de vacaciones de verano j y -una vez finalizado el periodo 1ectivo 
permanecera hasta. el 31 de mayo y el 30 de noviembre, respectivamente. El 
incumplimiento de esta disposici6n se considera falta grave. 

6Q - Las escuelas hogares de la Ley 12'558, quedan excluidas de las va
caciones de mediados de curso que se autorizaren para otros establecimientos. 

Buenos Aires, 7 de dicielJ1bre de ]944. 

(Boletin N° 138 - Ano 1911) 

INSCRIPCION DE ASPIRANTES A 
CARGOS DOCENTES 

- Exp_ 30R21/D/944 - Vistas estaa actu~ciones y de aeuerdo con 1:01. in
formaci6n producida en las mismas y con 10 dictaminado por Is Secretaria de 
Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

lQ - A partir de la fecha, la inscripci6n de aspirantes a cargos docentes 
t'n la Capital Federal, se efectuara en los consejoB escolures, cualquiera sea 
el numero de puntos que acumulen los candidatos. 

21> - Exceptuanse de esa disposici6n los aspirantes que actualmente fi
guran inscriptos en la Direcci6n de Personal y Estadistica, los cuales conti
nuaran renovando sus inscripciones en dieba Direcci6n. 

3Q - Los consejos escolares remitiran diariamente a la Direcci6n de Per
sonal y Estudistica, una ficha con los principales datos de cada uno de los 
llspirantes que hayan eompletado el minimo de puntos exigidos por la regla
mentaci6n en vigencia para ser nomhrados en la Capital Federal. 

4Q - Los consejos escolares remitiran, asimismo, a la Direcci6n de Perso
nal y Estadistica, los legajos correspondientes a los aspirantes que sean nom
brad os en 10 futuro. 

51> - La inscripci6n de nuevos aspirantes en 108 consejos escolares y las 
renovaciones que solicit en los inscriptos en dichos consejos y en la Direcci6n 
de Personal y Estadistica, deberan efectuarse en cualquier epoca del aiio. 

(Boletin N9 111 - Ano 1941) 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1944. 

MODITICACION DE ARTICULO DEL 
DIGESTO 

- Exp. 13681/P /944. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n produ
eida y de aeuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Inter
vent or en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejnr sin efecto la ampliaci6n del Art. 31, Capitulo 9, pag. 201 del Dig""s· 
to de Instruccion Primaria, dispuesta por el Art. 31> de la resolucion de fecha 
l..~ de junio ppdo., hoja 4, (Boletin de Resoluciones NQ 69). 

(Boletin N9 111 - Ano 19H) 

INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS 
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1944. 

- Exp. 14469/P /943. - Vistus estas actuaciones y de acuerdo con la in
formaci6n producida en las mismas y con 10 dictaminado por Ii Secretaria rle 
Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resoluci6n del 6 de julio de'1943 (hojl\ 1), sobre incompa
tibiJidad en el ejercicio simultaneo de funciones en la doc&'ncia y cargos tee
nicos 0 administrativos, dependientes de este Consejo. 

Buenos Aires, 26 de diciembre de .1944. 

(Boletin No 141 - Ano 19H) 

DESIGNACION DE PERSONAL 
DOCENTE SUPLENTE 

- Exp. 33313/P /944. - Vista In eonveniencia de :t'ijar criterio para if 
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designacion del personal docente, suplente, el Interventor en el Consejo Nacio- • 
nal de Educacion 

RESUELVE: 

En 10 sucesivo, el personal docente, suplente, sera designado al iniciarse el 
curso escolar dcbiendo cesar, sin excepcion, al finalizar el mismo. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 

(Boletin NQ I - Ano 1915) 

CREACION DE LA OFICINA DE 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

ESCOLAR Y DONACIONES 

- Exp. 33738/P/944. - CONSIDERANDO: 
Que es de fundamental importancia conocer cualos son los inmuebles con 

que cuenta la Reparticion para inst;tlacion y funcionamiento de las escuelas de 
su dependencia; 

Que existen donaciones que aun no han sido escrituradas y es impres
cindible que las propiedades del Consejo posean sus titulos respectiv'os; 

Que si bien es cierto, la A,dministracion de Propiedades del Consejo lleva 
el Registro de Bienes Raices, este no reune la informacion necesaria para mejor 
resolver los asuntos relativos a In edificacion escolar; 

Que por 10 tanto conviene crear un Registro de la Propiednd Escolar en el 
que se acumule el mayor numero de datos e informaciones; 

Que a la vez que se instituye dicho Registro es necesnrio tambien encarar 
el problema de In gestion y tramitacion de las donnciones con fines educativos, 
que- en la actunlida,d no se resuelven de inmediato; 

Que ella podria encargarse como tarea simultanea a In oficina que lleve el 
Registro, de manera tal que la misma siga una tramitacion urgente y comoda 
para los oferentes, de los expedientes relativos n csos ofrecimientos gratuitos 
que, por su mismo caracter, deben evitar a los interesados esperas 0 inconve
nientes de cualquier indole; 

Que tambien la misma oficina, con el conocimiento de las necesidades esco
lares, puede pl·opender por medio de gestiones directas 0 de propagandas perio
drsticas, radiales, etc., n la oferta de nuevas donaciones por parte de particula
res que no est{tn compenetrados de la posibilidad que tienen de c?laborar en la 
solucion de problemas que afectan a la niiiez y que el Estado por falta da 
recursos no puede solucionar de inmediato; 

Que a pesar de que con esa finalidad fue creada, el 4 de agosto ppdo., la 
Oficinn de Gestion y Promocion de Donaciones, la misma no ha comenzado a 
funcionar, circunstancia que permite efcctuar otra creacion con Ia amplitud 
que se desea; 

Que es entonces conveniente crear la Oficina de Registro de In Propiedad 
Escolar y Donaeiones pa.rn que, sin perjuicio de las funciones que competen a 
la Administracion de Pl'opiedades, lleve el Registro do la Propiedad Escolar; 
se encargue de la tramitacion de los ofrecimientos de donacion; y realice las 
gestiones tendientes a conseguir mayor numero de oferontes, sobre la base del 
criterio de que no solo el Estado debe preocuparse del mejoramiento de las 
condiciones de las escuelas, smo que ella conesponde tam bien a todos los habj
tantes de la Nacion, nativos 0 no, que por su situftci6n ccono~ica y por !u 
munificencia puedan solventar esas necesidadcs. 
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Por ello, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto las resoluciones adoptadas en (Exp. 19256/P/944), 
con fechas 4 de agosto y 12 de s~tiembre ppdos., relativas a la creacion, organi
zacion y direcci6n de la Oficina de Gestion y Promocion de Donaciones. 

29 - Crear la Oficina de Registro de la Propiedad Escolar y Donaciones, a Is 
que se Ie asignan las siguientes funciones: 

a) Llevar el Registro de la Propiedad Escolar, a cuyo efecto se la facults 
para req)lerir de todas las dependencias del Consejo la inf'ormaci6n que 
estime 'necesaria y, en especial, de la Administraci6n de Propiedades. 

b) Correr con todos los tramites derivados de las donaciones que se efec
tuen, desde el momento de su ofrecimiento hasta el de su formalizaci6n 
definitiva. 

c} Ocuparse ante los poderes publicos de las reservas de tierras fiscales 
con fines escolaTes, y del cumplimiento de las diversas leyes sobre Is 
materia. 

d) Propender a despertar entre quienes esten en condiciones de hacerlo, el 
habito a efectuar donaciones a favor del Consejo Nacional de Educa
cion, y realizar con tal fin las gestiones necesarias que auto rice la 
S11perioridad. 

3Q - EI Registro de Bienes Raices de la Administracion de Propiedades 
pasara a formar parte del Registro .ae la Propiedad Escolar y Donaciones. 

49 - La Oficina de Registro de la Propiedad Escolar y Donaciones, depen
dera jerarquicamente del Secretario General. 

5Q - EI Jefe de la Oficina de Registro ,de la Propiedad Escolar y Dona
ciones, proyectara el reglamento de la oficina a su cargo y 10 elevara para su 
ulterior aprobaci6n. 

(Boletin N9 1 - Ana 1915) 

INTENSIFICAOION DE LA ENSE:&ANZA 
DEL CASTELLANO 

Buenos Aires, 28 ,de diciembre de 1944. 
- Exp. 3097/S/941. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo COn 10 aconsejado precedentemente por la Secretaria de Didactica, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESDELVE: 

19 - Declarar comprendidas en la resoluci6n del 24 de marzo de 1942 (Exp. 
3097/S/941), las escuelas de las provincias de Buenos Airlls, C6rdoba, Entre 
Rios, Jujuy, Mendoza, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, indicad~ en las 
nominas de hojas 119, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ~8 Y 29 de las presentes actua
ciones. 

29 - Declarar comprendidas en la resoluci6n del 24 de marzo de 1942 (Exp. 
3097/S/941), las escuelas de los territorios de Misiones, La Pampa, Neuquen, 
('hubut, Chaco y Formosa que se indican a hojas 12 y 17 vta. 

39 - Disponer que los Inspectores de Zona presten especial atenci6n a Is 
tarea de fiscalizar el desarrollo del programa de lenguaje en las escuelas donde 
predomine el elemento extranjero e indigena., 
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4Q - Establecer como norma permanente que al t6rmino del curso escolar, 
las Inspecciones Seccionales den cuenta a la Inspecci6n General respectiva do 
la labor cump!ida en el sentido indicado en el punto 3Q de esta resoluci6n. 

Buenos Aires, 4 de enero de '1945. 

(Boleti. NQ I - Ano 1915) 

M ODll'ICACION DE ARTICULO DEL 
DIGESTO 

- Exp. 2'3644/D/9-l4. - Vistns estaa actuaciones, la informaci6n produ
dda en las mismns y de acuerdo con 10 dictaminado !Jor la Secl'etaria de Ha
cienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Modificar el articulo 30 "Del personal en general" -De los derechos y las 
obligaciones~, pag. 427 del Digesto y su ampJiacion, pagina 71 del Suplemento 
NQ 2, en la siguien te forma: 

Salvo 10 dispuesto en el ultimo parrafo de este articulo, los cargos ocupadns 
ror el personal que obtuviere su jubilacion del Poder Ejprutivo N acional, serall 
eonsiderados vacantes a partir de la fecha cn que los int('resados Iwyan dejatlo 
ole prestar servicios y a mas tardar en las f(Jchas siguientes: 

a) En la Capital Federal, a partir del 30 del mes en que el Decreto del 
Puder Ejeeutivo 11egue a conocimiento de la Direccion de Personal v 
Estadistica. 

b) En el interior, a mas tardar, a partir del dia 30 del Illes siguiente al 
de la fecha en que el Decreto mencionado Hegue a conocimiento de la 
Direccion de Personal y Estadistica. 

Dentro de las fechas indicadas, el per~onal jubilado debera presentar la re
nun cia del cargo y so licitar el certificado de cesaci6n de servicios. La Direr.
~ion Je Personal y Estadistiea est3r;1 facultllda pura eX!Jcdir los certifica
;ios de oficio, cumunic:i.ndolo a la Direccion Administrativa, en el casu de que 
los interesados no 10 solicitaren. 

En la Capital Federal, este ultiI;-,,, documento podra pedirse directamente a 
la Dirercion de Personal y Estadistica; y en el interior , por la via jcrarquica 
correspondiente. 

Las Inspeccioncs Seccionales del Interior, al elev"r los pedidos a la citada 
Direcci6n, informaran sobre los siguientes puntos: techn en que el intercsndo 
dPj6 el cargo; dia hasta el cual percibi6 haberes; si tiene descuento~ pendientcs 
J..or !icen,cias, inasistencias u otras ca usns, y sohre cualquier~ otra circunstancia 
que considere conveniente poner en COllocillliento de In ReparticiOn. 

AI personal directivo y docente que se jubilc durante el meB ell que ter minc 
el curso escolar del establecimiento en que presta servicio 0 en periodo de vaea
eiones, se Ie extendera el certificado de cesaci6n de servicios al ultimo dia ddl 
mes anterior aJ de In. iniciacion del nuevo curso escolar. 

Buenos A ires, 28 de dieiembre de 1944. 

(Boleti. N9 i - Ano 1915) 

INSTITUCION DEL "DIA DE 
CERVANTES" 

- Exp. 16454/S/944. - Vistas estill actuaciones, y de acuerdo con 10 acon-
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sejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en e1 Conaejo Naciona1 de 
Educacion 

RESUELVE: 

Instituir el 23 de abril como "DIA DE CERVANTES", a fin de que diet·en 
en las escuelas, clases alusivas Bobre la personalidad de Don Miguel de Cervan
tes Saavedra. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1945. 

(Boletin N9 5 - ADo 1915) 

DUPLICADOS DE CERTIFICADOS DE 
ESTUDIO 

- Exp. 31022/D/944. - Vistas estas actu8ciones, la informacion produ
cida en las mismas y de acuerdo eon 10 dictamina do por la Secretaria de Didall
tica, el Interventor en el Consejo Naeional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Disponer que los duplieados de certificados a que se refiere la dis
posicion contenida en el Libro VIII, Art. 45, pagina 418 del Digesto de lns
trucci6n Prima ria 1937, se redacten en la forma indicada por la Direccion de 
Personal y Estadistica a hoja 2. 

2Q - La Direcci6n de Personal y Estadistica 0 los Consejos Escolares ile
volveran, sin mas tramite, los duplicados que no est en redactados en la forma 
precitada. 

3Q - Comunicar esta resoluci6n, por circular, a las direcciones de las es
cuelas. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

(Boletin N° 6 - ADo 1915) 

• 
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE 

CESACION DE SERVICIOS 

- Exp. 212'7 /P /945. - Vista la nota de hoja 1 por Ia que la Direeci6n de 
Prrsonal y Estadistiea haee saber que las personas que han obtenido su jubi
lati6n durant.e el eorriente m~s, no han po dido presentar sus eertifieados de ce
snci6n de servicios a la Caja Naeional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, en 
rn6n de las vacaciones que esta concede a su personal, el Interventor en e1 
Consejo N acional de Educaci6n 

• 
RESUELVE: 

La Direccion de Personal y Estadistica podra pron-ogar hasta el 1 Q de febre-
1'(' de cada ano la fecha de los certificados de cesaci6n correspondientes al perso
nal que debe l'etirarse durante el mes de enero, cuando los cerHficailos de cesa
d6n no puedan ser presentados en dicho mcs a la Caja Nacional de Jubilneiones 
y Pensioncs Civiles, a causa de las vacaciones de que goza anualmcnto el per
sonal de esa lnsti tuci6n. 

(Boletin N° 12 - Aiio 1915) 
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Buenos Ail-es, 22 de enero de 1945. 

PERSONAL EN CONDICIONES DE 
JUEILARSE 

- Exp. I554/D/94-5. - Vistas bs presentes actuaciones en las que la Di· 
reeei6n de Personal y Estadistiea eleva la n6mina del personal de la Reparti· 
cion que al 18 de diciembre ppdo., de conformidad con 10 establecido por el Art. lQ 

del Decreto N9 25031/944 -del Poder Ejecut.ivo de la N aei6n, cumpli6 el total de 
aiios de servicios y de edad exigidos por las disposiciones en vigor, para acoger
se a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria y en raz6n de que solamente de di
cho personal un numero de 35 no ha iniciado aun las gestiones correspondientes, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Disponer que la Direcci6n de Personal y Estadistica entregue la foja de 
st'rvicios al personal de la Repartici6n que, habiendo cumplido las condiciones 
de edad y servicios necesarios para obtener la jubilaci6n ordinaria, no haya ini
ci,'1do los tramites para obtener ese beneficio. 

29 - Disponer que la citada Direcci6n haga saber a las personas a quienes 
se entreg6 su foja de servicios, que deberan proseguir los tramites para la obten
cion -de su jubilaci6n. 

3Q - La Direcci6n de Personal y Estadistica informara mens'ualmente sobre 
el estado en que se encuentre el tramite jubilatorio de las personas aludidas en 
bs articulos 19 y 2Q. 

(Boletin N0 12 - Alio 1945) 

PEDIDO D<E INFORMES 
Buenos Aires, 3,1 de enero de 1945. 

- Exp. 30830/D/944. - Visto que la Direcei6n de Personal y. Estadistica 
manifiesta que a menudo se presentan a la misma miembros del personal direc
tivo y docente de las escuelas solicitando datos 0 informaciones con el fin de 
preparar ficheros, fojas, etc., previstos por las disposiciones vigentes, teniendo 
en cuenta 10 dispuesto en el articulo 29Q, pagina 261 del Digesto y de acuerdo 
con 10 dictaminado por la Secretaria d.e Hacienda, el Interventor en el Consejo 
N adonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Recordar a los Conscjos Escolares de la Capital la disposici6n conteni
da en el Libro IV, Art. 29 Q, pag. 261 del Digesto de Instrucci6n Primaria. 

29 - Hacer extensiva esa disposici6n a todas las dependell.cias de la Re
partic~6n. 

Buenos Aires, 31 de enero de ] 945. 

(Boletin NQ 16 - Alio 1945) 

DENOMINACION DE PERSONAL 
INTERINO Y SUPLENTE 

- Exp. 14866/D/942. - Vistas estas actuacioTIt's originudas a' raiz de los 
inconvenientes que tenia la Direcci6n Administrativa para imputar los haberes 
~()rrespondientes al personal 'designado con caracter de interino 0 suplente y 
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de acuerdo con 10 informado por la Direcci6n de Personal y Estadistica y la Ase
s.nia Letrada y con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda, el Inter
vent~r en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejar establecido que la denominaci6n "interino" se aplica a los nombramien
tos de maestros especiales y ayudantes (porteros 0 mucamas) de las escuelas, de 
:\~uerdo con las disposiciones que reglamentan su designaci6n, considerandose 
"suplentes" a los expresamente mencionados en la resoluci6n del 17 de abril 
rp'do- (Exp. 7954/P/ 944), Boletin de Resoluciones NQ 45/ 944). 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1945. 

(Boletin N9 17 - Alio 1945) 

IMPLANTACION DE SrSTEMA DE 
FOMENTO DEL AHORRO 

- Exp. 33096/ C/ 944, - Vista la sugest.i6n que formula la Caja Nacional 
de Ahorro Postal relativa a la implantaci6n de un sistema de fomento del aho
no a desarrollarse en el seno de los hogares de los alumnos, y 
CONSIDERANDO: 

Que la iniciativa de la Caja se halla inspirada en el prop6sito de hacer 
p-xtensiva al hogar del alumno la difusi6n de las practicas del ahorro y ne la 
previsi6n y el conocimiento de los beneficios que ella reporta tanto para el indi
viduo como para la sociedad; 

Que, asimismo, promueve una mas estrecha vinculaci6n entre la escuela y 
el hogar, objetivo que constituye un medio de consolidar la educaci6n que se 
recibe en el aula; 

Que el sistema propiciado establece la creacio,.,del cargo del "Agente Fami
liar del Ahorro" ejercido por maestros aspirantes al cargo, 10 que significa una 
apreciable contribuci6n en la formaci6n del futuro docente, consistente en el 
considerable bagaje de conocimientos que obtendra en esa tarea, en especial 
los relativos a la educaci6n moral, que deber{, aplicar en sus desempenos como 
educador, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar el sistema de fomento del ahorro en el sene de las familias 
de los alumnos de las escuelas dependientes de este Consejo, comprendidas en ju
risdicci6n de la Capital Feneral, con sujeci6n a las siguientes disposiciones: 

a) La funci6n de promover la educaci6n y fomento de la virtud y la prac
tica del ahorro en el seno de las familias cuyos hijos concurran a las 
escuelas dependientes de este Consejo, sera ejercida "ad-honor em" por 
personas que posean tltulos de maestro normal nacional, a cuyo efecto 
se les acordara la designaci6n de "Agente Familiar del Ahorro"_ 

b) Para el desempeno del cargo de "Agente Fam'iliar del Ahorro" se reque
rira la inscripci6n previa, Su duraci6n sera la del ano escolar, pudiendo 
los interesados reinscribirse y ser designados en anos sucesivos conforme 
al punto n). 

c) De acuerdo con el merito dE' lo~ map~tToR iUBcriptos y las necesidades del 
servicio, la Caja N acional de Ahorro Postal establecera la n6mina de as
pirantes que deben recibir instrucciones especiales obligat.>rias, a los 
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efectos del cumplimiento de Su cometido. Dicha ensenanza sera impartida 
directamente por la Caja. 

d) Una vez cumplido el periodo de instruccion preparatoria a que se refiere 
el punto anterior, los aspirantes seran sometidos a un examen de com
petencia, a cuyo efecto se telldra en cuenta s'u preparacion general, asi
mila cion de la enseiianza recibida, concepto de la mision a cumplir, fa
cilidad de expresion, presencia y dem{ls atributos que permitan fun dar el 
convencimiento de que poseen las aptitudes necesarias para el desempe
no del cargo. 

EI examim sera tornado por funcionarios de la Caja. 
e) De acuerdo con los resultados de la pl'ueba el aspiraute serD. designado 

"Agentc Familiar del Ahorro" por el COllsejo Nacional de Educaeion, a 
propuesta de la Caja Nacional de Aborro Postal. EI agente sera provisto 
por la Caja, de una credencial que acredHe su caracter de tal, y la desig
nacion sera comunicada al director 0 vice director de la escuela en que 
va a ejercer sus f 'unciolles. 

f) Los "Agentes Familiares del Ahorro" seran designados, con preferencia, 
para actuar en las escuelas cercanas a sus domicilios. 

g) EI "Agente Familiar del Ahorro" es representante del director 0 vicedi
rector, segun el caso, ante la familia del al umno, en cuyo seno procura
ra difundir los principlOs del ahono y de la prevision. 

h) EI director 0 vice director, en au caso, remitira al padre 0 a la madre del 
alumno, por intermedio de este, un formulario de "solicit,ud entrevista", 
y una vez concedida esta, autorizara al agente a efectuar la visita. Con 
anuencia del director 0 del vicedirector, podra tambien el agente convo· 
car reuniones de padres 0 alumnos en el local de la escuela, en dias y 
horas que no perturben el normal £'Ilncionamiento de la labor escolar, pa
ra conversar y destacar las ventajas economicas y sodales del ahorro. 

i) EI "Agente Familiar del Ahorro" esta obligado a concurrir a la eseuela, 
por 10 menos una vez a la semana, el dia que se Ie fije, para recibir la 
nomina de las familias que debera visitar e indicaciones sobre In fecha 
y hora de las entrevistas, asi como, a su turno, para dar cuenta, por 
escrito, de la labo.r cumpJida e impresiones recogidas. 

j) Ig'Ilalmente, debera concurrir a la Caja N acional de Ahono Postal, toda 
vez que esta Institucion 10 requiera y una vez al mes por 10 menos, a 
fin de entregar partes detallados de su actuadon, con la visacion del 
director 0 vicedirector. Dichos partes se incorporaran a la carpeta de 
actuaci6n personal del agente. 

k) La emision de conceptos sobre la actuacion del "Agente Familiar del 
Ahorro" sera efectuada pOl' el director 0 vicedirector en su caso, al 
termino del periodo escolar y, a su vez, 'Una Comision integrada por di· 
rectores 0 vicedirectores en ejercicio, designados por el Consejo Nacio
nal de Educacion, y funcionarios de la Caja Nacional de Ahorro Postal, 
formulara la calificaci6n definitiva, referida a los conceptos de "So
bresaliente", "Suficiente" 0 "Insuficiente". 

I) A los agentes ' que hayan merecido la calificacion "Sobresaliente" 0 "Su
ficiellte" en el curso escolar, se les reconocera una bonificacion de dos 
y un p'Ilnto, respectivamente, a los efectos de su nombramiento como 
maestro pOl' el Consejo Nacional de Educacion. Tendl'an prefel'encia. asi
mismo, para SOl' dcsignados como emploados a sueldo en la Caja Nacio
nal de Ahorro Post:ll. 
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m) La bonificacion a que se refiere el pun to anterior no podra exceder de 
seis puntos, los cuales no seran acumulables con las bonificaciones esta
blecidas para otros servicios_ 

n) Los agentes que hubieren sido calificados de "Sobresaliente" y 'Sufi
dente", seran designados en anos sucesivos, sin mas requisitos que el 
de reinscripcion en fecha oportuna. Los calificados de "Insuficiente" no 
podr[tn reinscribirse en un nuevo periodo. 

n) EI agente que no dcsempene su cargo satisfactoriamente, a juieio del 
director, vice director 0 de la Caja, sera suspendido en sus funciones por 
esta Institucion, decisi6n que se comunicara al Consejo para <Iue dispon
ga la correspondiente separaci6n. 

0) Los agentes no pod ran recibir dinero bajo ningun concepto a nombre de 
la Caja Nacional de Ahorro Postal ni para constituir deposito en esta. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1945 . 

(Boletin N9 18 - Ano 1945) 

SE DEJA SIN EFECTO LA CREACION 
DE LA ESCUELA SUPERIOR DEL 

MAGISTERIO 

. - Exp. 3503/E/945. - Visto q·ue el Decreto NO 35254 del Poder Ejecutivo 
dE' la Nad6n de fecha 28 de diciembre ppdo., que prorroga para el corriente 
ano el Presupuesto vigente en 1944, no asigna partida alguna para atender el 
fundonamiento de la EscueJa Superior del Magisterio, el Interventor en 01 
Consejo N adonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - DejaI' sin efect.o las resolucionell de fechas. 11 y 18 de ju7ro ppdo .. Exp. 
1(j~iR3/P/944 (Bo}etines de ResoJuciones Nos. 81 y 83), pOl' las que s.c design6 
una Comision eneargada de proyectar la creaci6n de I:> Escuela Superior del 
~fa,gisterio y se aprobaron Jos estatutos de esa escuela, respectivamente. 

20 - Aceptar la renuncia que del eargo de director de IE. Escuela Superior 
d~l Magisterio, present6 el profesor JORDAN BRUNO GE~TA, el 18 de setiem
bre. ultimo (Exp. 23769/P/944), y darle las gracias por los servicios prestados. 

3Q - Dar pOI' terminados los servicios 'de los colaboradol'es titulares, doctor 
VTCENTE D. SIERRA, R. P. AMADO YANES, profesor JORDAN B. GENTA, 
E>t'iiora LILIA L. de GENTA, y mayor ALEJANDRO LACIAR, como HSl tam
\:;ien los de los colaboradores suplentes, reverendos · padres LEONARDO CAS
'fELLANI, MARCOLINO P AEZ Y ELISEO MELCHIORI, mayores JULIO 
MAGLIO Y MARCELO J. JOUBERT Y senores JULIO A. TORRES, RRNT1'O 
RAFFO MAGNASCO, AVELINO I. GOMEZ FERREYRA, RAUL LAROU
GLE, ANTONIO E. SERRANO, Y darles las gracias pOI' Jos servicios prestados. 

4Q - Reintegrar a sus funciones de maestra de grade de 3' categoria, a la 
~efiora LILIA L. de GENTA, y disponer que la Inspeceion Tecnica General ile 
Esruelas de la Capital, la ubique en tal earacter en alguna de las escuelas de 
II u jurisdicci6n. 

5? - Disponer que lOB maestros de escuelas de provincias y territorios, de· 
e!3rados en disponibilidad a Joe efectos de su incorporacion como alumnos a la 
Escuela Superior del Magisterio, se reintegren a sus cargos, debiendo las res-. 
pectivas inspecciones generales darles la correspondiente ubicaci6n. 
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6Q - Disponer que la Ayudante lQ y el Ayudante Principal, senorita MARI A 
ELENA ALCA VAG A Y senor JUAN CARLOS CAN A VELLI, designados por 
rE'soluciones del 19 de julio y 4 de agosto ppdos., expedientes Nos. 1708~/P/944 
y 19455/P/944 (Boletines de Resoluciones Nos. 83 y 92), respectivamente, se 
l'eintegren a sus funciones administrativas. 

(Boletin N0 19 - Ana 1945) 

INSCRIPCION DE ALUMNOS. 
PROVINCLAS Y TERRITORIOS 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 
- Exp. 22109/S/943. - Vista la nota de hoja 1, relativa a la inscripcion 

de alumnos, 10 infol'mado por las Inspecciones Generales de Provincias y de 
Territorios y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el 
Iuterventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Disponer que el articulo 4Q, Pag. 408 del Digesto, quede redactado en la si
guiente forma: 

"La inscripcion quedara clausurada el dia 20 de junio de cada ano, pudiendo 
Iecibirse despues de esa fecha, solo a los alumnos que se presentaren con pase de 
ohas escuelas, debidamente comprobados. 

Para los ninos que solicitaren ingreso a la escuela y no se hallaren en esa 
condicion, se realizaran las gestiones pertinentes ante la Inspeccion General 
n -.pectiva, que queda facultada para resolver de acuerdo con los antecedentes 
clevados a su consideracion". 

(Boletin N0 23 - Ano 1945) 

COLABORACION 
Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

- Exp. 26994/M/944. - Vista la nota de hoja 1, del senor Secretario de la 
Pr('sidencia de la N acion donde solicita se imparta instrucciones, a todas las 
dependencias, a fin de que se preste la mayor colaboracion posible a las gestiones 
oficiales que ante ella realice el senor Gobernador Militar de "Comodoro Rivada
VIa" y se autorice a las oficinas destacadas en la zona para evacuar directamen
t(' cualquier pedido que aquella Gobernacion formule, de acuerdo con 10 inform ado 
l '(lr la Inspecci6n General de Territorios, Asesoria Letrada y de conformidad con 
II) dictamj,nado precedentemente por la Secretaria de Hacienda, el Interventor 
E'n el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer que todas las dependencias de la Reparticioll presten de ill
mediato cualquier colaboraci6n que les sea requerida por el senor Gobernador 
Militar de "Comodoro Rivadavia", Chubut, y Ie suministren los informes que re
cabe, con sujecion a 10 dispuesto en el Art. 26, Titulo V, Libro III, Pag. 88 del 
Suplemento NQ 1 del Digesto. 

2Q - Hacer conocer esta resoluci6n al M:inisterio de Justicia e Instrucci6n 
pu.blica de la Naci6n, en respuesta al pase de hoja 2. 

(Boletin N0 23 - Ailo 1945) 
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REGLAMENTACION DE PASES Y 
PERMUTAS 

Duenos Aires, 22 de febrero de 1945. 
- Exp. 170/1/945. - Visto el proyecto de reglamentaci6n de pases y per

mutas del personal de escuelas de provincias y de territorios, elevado por los se
nores Inspectores Tecnicos Generales respectivos y de acuerdo con 10 infor
wado por la Direcci6n de Personal y Estadistica y de conformidad COil 10 acon
sl'jado precedentemente por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Aprobar la siguiente reglamentaci6n de traslados y permutas del per
sonal de las escuelas de territorios y provincias: 

LIBRO IX 

TITULO IX 

DE LOS P ASES Y PERMUT.A:S 

Capitulo lQ - Del personal de las escuelas de la Capital. 

Capitulo 2<:> - Del personal de las escuelas de provincias y territorios y co-
lonias nacionales. 

Art. 1 Q - Los pases del personal docen te, especial 
cuelas de provincias y territorios y colonias nacionales, 
siguientes causas: 

y auxiliar de las 
se acordaran por 

es
las 
~ 

a) Cuando los servicios del personal sean innecesarios en la escuela don
de desempeiia sus funciones. En tal caso sera trasladado el personal a 
quien menos perjuicios familiares ocasione el cambio de destino. En 
igualdad de condiciones sera trasladado el de menor antigiiedad en la 
escuela. Excoptuase de esta disposici6n al personal casado, si el traslado 
implica la separaci6n de los esposos 0 el desmembramiento del hogar. 

No se ubicara al personal femenino en escuelas situadas en lugares 
de dificiles condiciones de vida. ' 

b) Cuando por razones de buen gobierno oscolar convenga solucionar, por 
traslados, las situaciones creadas a raiz de desinteligencias entre el per
sonal de una escuela. Estos traslados no se efectuaran como medida 
disciplin aria. 

c) Cuando importe un I'stimulo pOl' meritos adquiridos 0 bien cuando con
venga dotar a una escuela de personal especializado 0 seleccionado. En 
estos casos se solicitar{t la previa conformidad del personal a proponer. 

d) Cuando, a solicitud del interesado, sea necesario resolver situaciones 
personales producidas por razones de salud, domicilio, parentesco u otras 
causas justificadas. 

Art. 2Q - EI Consejo Nacional de Educaci6n se reserva por mandato de la 
Loy, la facultad de disponer en casos excepcionales, todo pase de maestros 0 di
rectores de una escuela a otra, aunque la medida significara un cambio de j uris
dicci6n. 
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Art. 3Q - La reorganizaeion anual del personal docente, especial y auxi
liar de las escuelas de provincias y territorios y colonias nacionales, sera dis
puesta por las Inspeeciones Generales respeetivas, dentro de su jurisdiccion, las 
que solicitar11.n, a BU vez, la confirmacion correspondiente dentro de los cinco 
IJrimeros dias habiles de febrero de cada ano. 

Art. 4Q - En las solicitudes de pases y permutas el personal deb era mani
festar en forma clara y precisa las causas que las motivan, acompanando asi
mismo los eomprobantes reglamentariOIi y testimonios "ad-hoc" que hagan fe 
de las razones invocadas. 

Art. 5Q - Las solicitudes de , pases y permutas se ajustarlm al siguieiite 
tramite: 

a) Deberan presentarse entre el 1Q de agosto y el 30 de setiembre de cada 
ano. Solamente se admitiran solicitudes fuera de termino, cuando estu
vieren justificadas por causas producidas con posteriori dad a dicha ,epoca. 

b) Los maestros ,formularan tantas solicitudes de pases como seccionaleB 
correspondan a las zonas, localidades 0 escuelas a las que pidan tras
lado. EI orden en que estas se mencionen sera considerado como el de 
preferencia. 

c) Las solicitudes de traslado a escuelas de otra jurisdiccion Beran cursa
das directamente por la Inspeccion Seccional de origen a la Seccional 
que corresponda, hasta el 31 de octuure, en legajo y con la informacion 
determinada en el inciso a) del Art. 6Q• 

d) Cuando las solicitudes de traslado impliquen pases de provincias a te
rritorios 0 viceversa, ser11.n resueltas por la Inspeccion General de des
tino previa consulta con la Inspecci6n General de origen. 

e) En el acto de dar entrada a una solicitud de pase, permuta 0 ascenso, 
la Inspeccion Seccional entregar11. 0 remitir11. indefectiblemente al inte
resado, un recibo constancia de la correspondiente presentacion. Si pa
sados treinta dias los interesados no recibieren la cons tan cia de referen
cia, podrall reproducir sus solicitudr:s ante la Inspeccion General res
pecti va, haciendo cons tar esta circunstancia. 

f) Ouando en los casos que las solicitudes de pase formuladas dentro del 
termino reglamentario no hubieran sido satisfechos por falta de vacan
tes, los interesados podran actualizarlos en cualquier momento. 

Art. 6Q - Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios, remi
tiJ'an a la respectiva Inspeccion General, en un solo legajo antes del 31 de di
('iembre, los planes anuales de reorganizacion del personal docente, especial y 
tllxiliar de las escuelas de su jurisdiccion, los que se preparauln de acuerdos a las 
eiguientes normaa: 

a) Una planilla particular por localidad, con determinaci6n de la 0 las es
cuelas que funcionan en la misma, en la que deberan figurar, sin ex
eepcion, todos los maestros que hayan solicitado pase a la 0 las mismas, 
de acuerdo con la organizacion proyectada para el curso venidero. 

b) Una planilla general que resuma el movimiento del personal que se 
propone. 

e) La seleccion del 0 de los candidatos que se propongan se efect·uara so
bre la base del eoneepto de 108 6.ltimos cinco alios, antigiiedad y titulo 
doccntc habilitantc, debiendo preferir~e, en lo~ casos de mGrit09 anlllo
gos, aquel II aquellol que certificaren situaciones atendibles de familia 
o salud debiduIIlllh eomprobadas. 
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Art. 79 - La ubicaci6n del personal docente, especial 0 auxiliar cuyos ser
vieios resulten innecesarios, se propondra en 10 posible, con la conformidad de 
los interesados. A tal efecto, las Inspecciones Seccionales barfm conocer a dicho 
prrsonal las vacantes existentes en establecimientos de situaei6n similar, en 
0.::.:si6n de notificarles su disponibilidad. En el plan de rcorganiza ci6n que 
tlJevaran de conformidad con 10 establecido en el articulo anterior, estos casos 
spran considerados preferentemente. 

Art. 89 - Los pases dispuestos por razones de buen gobierno escolar podran 
('f'lctuarse en cualquier epoca del aiio y seran anotados en las respectivas fojas 
de servicios. 

Art. 99 - Para poder solicitar traslado debera registrarse una antigiiedad 
minima de dos anos en el mismo lugar de la prestaci6n de los servicios. 

Art. 109 - Cuando se disponga el traslado de personal que se encuentre en 
1130 de lieencia, se considerara efectuado este a partir de In fecba en que el 
director de la escuela tenga conocimiento de la resoluci6n que asi 10 establece, 
debiendo comunicar al director de la escuela adondo pasa, la feeha en que se 
le da salida, desde y hasta cualldo goza de licencia, ca·usa de la misma y el domi
ci!io. Igual comunicaci6n efectuara a la Inspecci6n Seccional. 

EI director del establecimiento adonde pasa deb era darle entrada con Ia 
misma fecba en que se Ie di6 salida, anotando en el registro correspondiente los 
datos relativos a la licencia y el domicilio, datos astos que se consignarUIl en 
las planillas mensuales. 

Art. 119 - Los Inspectores Seccionales procederfm en forma analoga, sin 
pprjuicio de las comunicaciones que deban efectuarse de aCluerdo con 10 esta
blecido en e1 Art. 229 del titulo de LAS LICENCIAS. 

Art. 129 - NingllD maestro a quien Be Ie conceda pase debe abandonar el 
servicio sin orden expresa de la Inspecci6n Scecional a euya jurisdieei6n se 1e 
tl'aslada, quedando entendido que al maestro que deje de prestar servicio por 
esta cireunstaneia, no se Ie rec<?,nocera dereebo al sueldo por ningun moti vo . . 

Art. 139 - Las permutas del personal directivo, docente, especial y auxi- Y 
liar de las escue1as de provincias y territorios seran resueltas: 

a) Por el Consejo Nacional de Educacion en los casos que se formularan 
entre personal de provincias y territorios. 

b) Por la Inspecci6n Tecnica General respsctiva en los casos que se for· 
mularan por personal perteneciente a inspecciones seccionales distintas 
de la misma jurisdicci6n. 

c) Por la Inspecci6n Seccional en los casos de personal de su dependencia. 
Las Inspecciones que autorizaran las permutas a que se refieren 

los incisos b) Y c), solicitaran la debida confirmaci6n' al Consejo Na
cional de Educacion, acompauando los antecedentes de practica en lOB 
plazos estableeidos en los articulos 39 y 69• 

Art. 14Q - EI personal que hubiera obtenido su traslado por permuta debe
rfl permanecer durante seis meses por 10 menos, en su nuevo destino. Su renun
('ia antes del vencimiento de este termino sera especialmente anotada en 8U hoja 
de servicios y se Ie considerara como sanci6n disciplinaria para el caso que so
lid tara su reincorporacion. 

Art. 15Q - Las permutas seran acordadas siempre que con ellas no se per
judique el seJ'vicio escolar y se Rntisfnga legltimos intereses de los maestros, de
loit-ndo, en cada caso, t0D13rSC en cucntn el motivo que se invoca y las circunstnn
cias pertinentes. El personal de distintas categorias, podra efectuar permutas, 
manteniendo cada uno la que Ie corrtlspondll.. 
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Art. 169 - No se dara curso a pedidos de permuta de personal que no ejer· 
za las mismas funciones. 

Art. 171> - S610 podran dejarse sin efedo los pedidos de permuta si ambos 
interesados prestan su conformidad al respecto. 

Art. 181> - Las permutas que por razones especiales determinadas en eJ. in
ciso a) del Art. 131> debe resolver directamente el Consejo, podra hacerlas efec· 
tivas la respectiva Inspecci6n General si no se ad'opta resoluci6n alguna dentro 
de los noventa dias contados desde la fecha en que la citada oficina las pre· 
sp.nta para su definitiva consideraci6n y no mediaran objeciones en contra de 
las mismas. En estos casos las Inspecciones Generales deberan solicitar de la 
Snperioridad la aprobaci6n de la medida. 

Art. 19Q - No se conce,deran ni se dara curso a pedidos de permutas d'el 
16rsonal en general que se encuentre en condiciones de obtener jubilaci6n or· 
dinaria a que tenga en tramite pedido de jubilaci6n anticipada 0 extraordinaria. 

Art. 209 - La Direcci6n Administrativa (Divisi6n Contaduria) suspenderi1 
la liquidaci6n de los haberes del personal que aparezca prestando servicios e·n 
un destino diverso al dispuesto par el Consejo Nacional de Educaci6n. 

21> - Modificar el articulo 84, pagina 378 del Digesto en la forma que a con
tinuaci6n se indica: 

TITULO I 

DEL PERSONAL TECNICO, DIRECTIVO Y DOCENTE 

Capitulo II> - Del personal de las escuelas de las provincias y los territo
rios y colonias nacionales . 

. 
Art. 84. - Al producirse una vacante de cargo directivo, e1 Inspecto·r Sec-

cional respectivo la comunicara al personal de las eSClUelas de su jurisdicci6n y 
fijara un plazo de treinta dias para 1a recepci6n de las solicitudes de los direc
to res y maestros interesados. 

Quince dias despues de cumplido el plazo anterior, el Inspector Seccional ele· 
vara a consideraci6n de la Inspecci6n General correspondiente una terna de can
didatos seleccionados de entre todos los aspirantes, atendiendo a los mejores 
ltrrtecedentes de concepto, titulo y antigiiedad y, en analogia de situaci6n, prefe· 
rira aquellos que aduzcan atendibles razones de familia y sa1ud debidamente 
justificadas. 

Juntamente con la tern a, elevara una planilla de antecedentes en la que 
figurar:in todos los aspirantes orc1enados por antigiie'dad, las solicitudes de los 
mismos, una apreciaci6n sintetica de los Inspectores de Zona de la Seccional acer
ca de los mejores candidatos, informando si el personal incluido en la planilla 
sufre 0 no ret,enci6n de haberes. 

La Inspecci6n General respectiva aprobara 0 modificara la terna propuesta 
a sn estudio y la presentara a consideraci6n del Consejo. Para cubrir las vacan· 
tes de direcci6n de escuelas importantes 0 de ubicaci6n favorable deben preferiT
se los aspirantes que sean directores 0 vicedirectores. 

En los casos que no existiesen maestros 0 directores que solicitasen ascen
SPS 0 traslados para las vacantes producidas, el Inspector Seeciona.l, 10 pondra 
en conocimiento de la Inspecci6n General respectiva, quien a sou vez, asi 10 ha· 
ra saber a la Superioridad para su provisi6n por nombramiento directo. 
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Art. 84 (bis). - Para la provision de los cargos de vicedirectores rigen las 
mismas disposiciones establecidas para los cargos d~rectivos, debiendo preferir-
1l1l, en igualdad de condiciones a los" maestros de la misma escuela. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

(Boletin N9 24 - Aiio 1945) 

REGLAMENTACION DE OESION DE 
L OOALES E SCOLARES 

- Exp. 31500/1/944. - Visto el proyecto sobre cesi6n de locales a insti
tuciones culturales y de ensefianza propuesto por la 1nspeccion General de Es
cuelas para Adultos y de acuerdo con 10 informado por la 1nspeccion Tecnica Ge
iJeral de la Capital y con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el 1nter
ventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la siguiente reglamentacion para la cesion de locales a institucio
nes culturales y de ensefianza: 

Art. 19 - El Consejo Nacional de Educacion podia facilitar a las institu
ci ones oficiales, anexas, su bvencionadas 0 particulares que 10 solicit.en, el uso de 
locales para que en ellos puedan impartir ensefianza 0 realizar actos culturales. 

Art. 29 - Las instituciones a las cuales el Consejo Nacional de Ec1ucaci6n 
acuerde el uso de local y mobiliario, como asi tambien el pago de maestros 0 e1 
equivalente a que se refiere la reglamentacion de Asociaciones Filantropicas, de
beran someterse a las exigencias que condicionan dicho beneficio. 

Art. 3Q - Las instituciones de ensenanza que, ademas de haber sido autori
?:adas para hacer uso de local y mobiliario obtengan "subvenciones nacionales, 
exoneracion de impuestos 0 cualquier ·otro beneficio", deberan cumplir los requi
sjtos exigidos en el Superior Decreto del 20 de enero de 1932. 

Art. 49 - Los directores de escuelas, talleres y oficinas dependientes del 
Consejo Nacional de Educacion, en c'uyo local funcionen cursos de ensefianza 
complementaria organizados pOI' entidades particulares, pOl' las direcciones de 
los establecimientos de referencia 0 por entidades anexas (Cooperadoras, Biblio
t~cas, Asociaciones de alumnos 0 de Fomento Cultural, etc.) deberan solicitar 
asimismo la autorizacion correspondiente, 'de acuerdo con la presente regIa men
bcion. 

Art. 5Q - Las ensenanzas de caracter especial, escolares 0 complementarias, 
impartidas en locales del Consejo Nacional de Educaci6n pOl' dichas instituciones, 
<leberan ser autorizadas pOl' el H. Consejo y estaran sometidas a la fiscalizaci6n 
aJministrativa y docente de la 1nspecci6n General de Escuelas pa~a AiLultos. 

Art. 6Q - Las instituciones, asociaciones, organizaciones, etc., que utilicen 
locales del Consejo Nacional de Educacion, deberan acreditar su personeria ju
-ridica y some tel' sus estatutos a la consideraci6n del H. Consejo. 

Art. 7Q - " Las ensefianzas que se dicten en los locales cedidos pOI' el Conse- " 
jo Nacional de Educaci6n, seran de caracter absol-utamente gratuito, no pudiendo 
1<18 entidades culturales, pOI' si 0 pOI' intermedio de Coopera;doras Escolares, 0 si
miJares, imponer 0 recibiI' cuotas de ingreso, ni aportes mensuales superiores a 
un peso moneda nacional por cada alumno-socio. 

Art. 8':> - Todas 1:1s cntidad es que desempefien actividades docentes en 
bcales cedidos pOI' el Consejo Nacional de E'ducaci6n y reciban aportes del Esta
do, del Municipio, de empresas comerciales 0 industriales, de particulares 0 de 
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1l1nmnos asociados, debcrlin contabilizar mensual mente sus ingresos 0 inversio· 
nfS. La Inspeccion T6cnica General por si 0 por intermedio de la Direccion 
Auministrativa, podra realizar las compulsas y verificaciones que juzgue nece· 
sarias. 

Art. 9Q - La cesi6n precaria de los edificios no da derecho a utiJizar e1 
n"mbre del Consejo Nacional de Educacion en documentos, certificados, pro· 
}JlIganda, peticiones 0 aetos de eualquier naturaleza. 

Art. 10Q - La cesi6n de locales, mobiliario y utiles escolares importa ]a 

:rt'sponsabilidad dil-ecta de los peticionantes, en cuanto atane a su cuidado y 
conservacion. 

Art. 11Q - Las entidades concesionarias de locales pertenecientes al Con· 
spjo Nacional de Educaci6n deberan organizar sus cursos entre las 18 y las 22 
hcras de los dias habiles dispuestos pDra el funcionamiento de las escuelas ofi· 
ciales, con excepci6n de los dias sa~ados. 

Art. 12Q - EI personal directivo y docente asi como 1a totalidad de los alum· 
nos concurrentes a cada local cedi do, deber{l ser de un mismo y solo sexo. La 
Inspecci6n Tecnica General tJ'atara que, en 10 posible, coincida con el sexo con' 
eurrente a la escuela oficial que funcione en dicho local. 

Art. 13Q 
- La direcci6n de las instituciones que organicen cursos de ense· 

lhmza primaria 0 especial en locales del Consejo N acional de Educaci6n, elevara 
D1ensualmente una planilla·resumen de las asignaturas que se dieten y sus hora· 
rios, el numero, edad y nacionalidad de los alumnos y la nomina del personal 
cl.n especificaci6n del cargo que desempeiia. Estas planillas estadisticas seran 
slJministradas sin cargo por el Consejo N acional de Educaci6n. 

Art. 14Q - El personal directivo y docente que ejerza funciones en locales 
('edidos por el Consejo Nacional de Educaci6n, debera acreditar en el registro que 
a tal efecto abrira la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos, los 
siguientes requisitos: 

a) Su condici6n de argentino nativo 0 naturalizado, exhibiendo b eedula 
de identidad, librcta de enrolarniento 0 carta de ciudadania. (El personal 
actuahnente en actividad que no haya optado por la ciudadania argen· 
tina, debera regularizar su situacion dentro del plazo de seis meses 
can posterioridad a la derogaci6n del Superior Decreto NQ 6605 . Art. 1'1). 

b) Su buena salud, presentando certificado otorgado por el Cuerpo Medico 
Escolar. 

e) Su moralidad, obteniendo certificado de buena conducta expedido por 
la Policia de la Capital Federal. 

d) Su idoncidad, inscribiendo el titulo de maestro normal nacional cuando 
. ejerza la direcci6n; el diploma de terminaci6n de los estudios primarios 
y los tltulos, certificadoB 0 referencias cuando imparta ensenanza es' 
pecial. 

Art. 15Q - En los grados 0 secciones primarias s610 podrlin ser inscriptos 
106 alumnos mayores de 14 afios y los menores que las leyes eximieren de la asis· 
tl'ncia obligatoria a la8 escuelas comunes. 

Art. ·16Q - Los nlumnos menores de 14 anos podran inscribirse en los cursos 
de especialidades, siempre que hayan aprobado el cicIo de instrucci6n prima ria 
eumpleto, circunstancia que acreditarfm con el diploma de sexto grado 0 su equi· 
valente de quinta secci6n. 

Art. 17Q - EI uso del local debera justificarse eon una inscripcion de , 5 
alumnoB y una asistencia media de 10 por enda grado 0 curso en funcionamiento. 
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Art. 189 - Las ensefianzas y todos los aetos que se realieen bajo el a uspicio 
al' instituciones concesionarias de locales dependientes del Consejo N acional de 
F.ducacion, deberan encuadrarse en normas, prineipios y c8stumbres argentinas. 
Se prohibirii terminantemente la divulgaci6n y propaganda directa 0 indirect:>. 
de idearios politicos, econ6micos, raciales 0 religiosos contrarios a los principio! 
de nuestra Constituci6n y a las leyes y decretos que reglamentan el ejercicio 
de su soberania. 

Art. 199 - La Inspecci6n Tecnica General entregarii. a las direeciones de 
rada local cedido, un libro numerado y sella do donde los Inspectores Seccionales 
y especiales dejaran constancia escrita de sus observaciones en las visitas de fis
calizaci6n que efectuen. 

Art. 209 - En todos los casos no previstos en la presente regJamentaci6n, 
se apJicaran las disposiciones que rigen el funcionamiento de las escuelas simi
lan's dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n. 

(BoleUn Nt 24 - Afio (915) 

usa DE FOR~RIOS 
Buenos Aires, 23 de febrero de 1945. 

- Exp. 30832/D/944. - Vista la necesidad de recordar a las dependenciae 
'I'ecnicas y Administrativas de la Repartici6n 10 dispuesto por resolucion del 
8 de mayo de 1933, sobre la prohibici6n de usar formularios e impresos no au
tnrizados expresamente por la Superioridad 0 que no contengan el pie de im
prE'n ta oficial y de acuerd 0 con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda., 
el Intorventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Recordar a todas las dependencias de la Repartici6n In resoluci6n del 8 
d,. mayo de 1933, que dice asi: ' 

"19 - Prohibir en las escuelas tiependientes de la Repartici6n, el usa de' re- ." 
gistros, planillas, etc., que no hayan sido provistas oficialmente por la oficina 
que corresponda y no !leven el pie de imprenta de los Talleres Graficos de la 
Repartici6n. 

29 - Disponer que las oficinas de la Repartici6n, ce. EE. de la Capital, Ins
pC'cciones Seccionales de Provillcias y Territorios, envien la n6mina de formu
I:>l'ios que tengan en existencia y en usa y carezcan del pie de imprenta oficial 
indicado en el Art. 19, precisando la cantidad de eada uno de ellos y el tiempo 
pobable ell que se agotarfi su existencia. 

39 - Recomelldar a los direct ores de escuelas, el mayor cuidado en el uso 
de las distintas formulas que se les suministra debiendo 801ieitar su provilli6n con 
la anticipaci6n debida en los casos necesarios." 

(Boletln N9 25 - Afio 1945) 

DISPOSICION SOBRE ASUETO 
nuenos Aires, 23 de febrero de 1945. 

- Exp. 33636/ B/944. - Visto el pedido de hoja 1, formulado por la Bi
t.lioteca Estudiantil N9 2, referente al uso de feriados y asuetos correspon
dipntes a su personal, 10 informado por Ja Inspecc16n Tecnica General y por Ja 
Direcci6n de Personal y Estadistica y de acuerdo con 10 aconsejado preceden-
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temente por la Secretaria de Didictica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que para el personal de Bibliotecas Estudiantiles rIJan, exclusiva
mente, los asuetos y feriados que se decreten para el personal administrativo, 0 

l':tra este conjuntamente, con el docente y directivo. 

(Boletin N~ 25 - Ano 1915) 



RESOLUCIONES V ARIAS 

HIGIENE DE LOCALES ESCOLARES 
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1944. 

- Exp. 18539/1/944. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n produ
cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didac
tica, el 1nterventor en el Consej-o Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Recordar a los directcires de las escuelas comunes de la Capital pOl' 
intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, el estricto cumpli
miento de las disposiciones reglamentarias vigentes, contenidas en los Artli' 14 
y 15 del Libro VQ, Titulo 1 Q, Pags. 268 y 269 del Digesto . 

2Q - Comunicar a los directores de las escuelas el text,o de la resoluci6n 
recaida, en el expediente 25284/1/944, con fecha 31 de agosto del ano en curso, 
donde queda derogado el Inciso 1'Q, Art. 3Q, Cap. IXQ, Titulo II, Pag. 193 del 
Digesto, par el que se disponia la desinfecci6n peri6dica de los locales escolares. , 

(Boletin N° 141 - Ana 1911) 

ENTRONIZA CION DE LA IMAGEN 
DEL LIEERTADOR EN LAS ESCUElLAS'" 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1944~ 
- Exp. 16994/ M/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 acon

sejado precedentemente porIa Secretaria de Didactica, el Intervent.or en 1'1 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Disponer que en las escuelas del Consejo Nacional de Educaci6n, se 
entronice en sitio de honor, la imagen del L,ibertadol'. 

21Q - 1nvitar al personal docente de la Reparticion, para que promueva en 
JOil vecindarios vinculados a 1:1 escuela publica, las sugestiones tendientes .a que 
en cada hogar de la Republica, la imagen del Libertador ocupe un lugar de 
preferencia. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1944. 

(Boletin No 146 - Alia 1911) 

INSTRUCCIONE'S SOBRE 
CORRESPONDENCIA 

- Exp. 24606/D/944. - Vistas est as actuaciones, la informacion producida 
en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica. 
el 1nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

, 
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RESUELVE: 

Marzo de 1945 

Disponer que las Inspecciones Seccionales de la Reparticion remitan circu
lar a las escuelas de su dependencia, a fin de que se insista en las clases a:e 
correspondencia sobre la necesidad de redactar el nombre y domicilio del desti
natario en las cubiertas correspondientes, como asi tam bien no omitir en los so
breescritos la indicacion del remitente y su domicilio. 

(Bol.tin Nt 146 - Ano 1944) 

CIRCULAR REFERENTE AL VOCABLO 
Buenos Aires, 2· de enero de 1945. 

- Ex p. 284/P /945. - VISTO: Que nuestros programas de enseiianza del 
lengunje recomiendan que se estime, sobre to do, la claridad, la sencillez y la na
turalidad del idioma, y agregan, atinadamente, que no por ello se ha de caer 
l'n la expresion vulgar 0 chabacana, ni talflpoco encerrarse en el corto vocabu
lario del nino ni de la conversacion familiar, y, que, sin duda, el lenguaje sobrio, 
y simple, asi recomendado, no solo se concilia con el enriquecimiento gradual 
del lexico; sino que 10 exige cada vez mas vigilado y mas ilustrado en la elec
cion de las adquisiciones; 

Que aquellas cualidades son indispensable para que el idioma cumpla des
t'nvueltameute su natural y primordial funcion de ser organo de relacion com~.n 

y son ellas las que Ie infunden, sobre ese valor practico, un valor educativo y 
moral, pues si el pensamiento segura y preciso produce la frase clara y exac
ta, tam bien reciprocamente, el conocimiellto de los terminos mas apropiados y 
singularmente expresivos, ayuda a la concepcion de la idea bien definida; 

Que importa escoger en esa masa hetcrogenea, aquello que es fruto exqui
sito de cultura y reflejo de costumbres puras, pues de ella depende la delicadeza 
del ha bla que suele venir, uo tanto del arte estudiado, cuanto de la delicadeza 
uel sentir, que es origen del fino ingenio de muchas expresiones populares, hijas 
de sana experiencia human a, como tambien, por contrario ejemplo, el vocahlo 
torpe de forma y de sentido, que nace naturalmente en los ambientes dl'1 vicio; 

Que la corl'eccion gramatical, la s1ntaxis perfecta, pOl' derto que imprpscindi
bles y fundament-ales, no bastan para asegurar la belleza lim pia y sobria dnl 
idioma, como no bastan tam poco, si bien alecciona, el estiJo de los grandes e3-
(Titores que, pOl' ser individual, no es posible imitar sin riesgo de afectacion y 

ue insincoridad: requiere; en cambio, un buen sentido y un buen gusto faciJ.;s 
ce educar, si los guia un criterio exento de propositos de ostentacion; 

Que es pl'ligroso estimar por idioma rico y culto aquel recargado de ornato 
rE'torico 0 al que se complace en el empleo del termino raro, como si el uso d~1 

giro retorcido 0 de palabras de pocos conocidas, que caen en la ampulosidad y Ja 
C'bscuridad, fuese senal de superior cultura; 

Que es de todo punto censurable la costumbre tan arraigada de no UbI' 

jam as muchas palabras (eementerio, casamiento, diario, hospital, subir, bajaI', 
acabar, pagar, morir) y reemplazarlas sistematicamente por otras tenidas por 
rultas (necropolis, enlace, periodico, nosocomio, ascender, descender, finalizlfJ', 
abonar, fallecer), 10 cual, fuera de lIevar en muchos casos al no empleo, cabal 
mente, de bellisimas formns castellanos, es prueba de cursileria y de pesimo gusto ; 

Que no menos viciosos son In red un dan cia y 01 desbordamiento difuso, q'JC 
4;ambien suelen ser ocasionados por la equivocada opinion de que quien dice 
!DUellO, sabe mucho, cuando 10 derto es que el estilo poco conciso denuncia la 
ulen poco precis a y que eat a es siempre ambigua e in segura, cuando se di~

peraa en exceeo de palabras; 
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Que maestrcs y funeionarios pueden contribuir, en medida mas extensa -Ie 
10 que se creeria, al deber comun de conservar la propiedad y pureza del idi,J
ma: evitando el usa de vocablos y giros incorrectos que se perpetuan abundant '! 

por mera toleranciao simple descuido, pues no hay duda de que unos y otros 
pose en competcncia y criterio para advertirlos y sustituirlos pOl' las formas no
bles y autorizadas; ateniendosc en alocuciones y documentos oficiales, a la mas 
E"~tricta brevedad compatible con la claridad atendiendo los maestros, en tod'ls 
las ocasiones en que se dirijan a los niiios, a que su expresi6n eorresponda a un 
estilo didlictico, es deeir, ejemplar segun las ideas preeedentemente enunciadas; 
teniendo pl'esente en los discursos que suelen pronunciar en actos escolar,'s, 
Ja mentalidad del auditorio infantil, encaminada a gradual progreso; previentlo 
la duracion de esos discursos de manera que no excedan de diez minutos y evi
tando, funcionarios y doeentes, en sus informes, toda consideraeion no indis
pensable 0 extraiia al motivo planteado, asi como la reiteracion de couceptos 
que, en sum:., entorpecen e1 estudio dil'ecto y concreto de los asnntos y dilat:lll 
pesadamente el tramite; 

Y que, finalmente, es de verdadera importancia el conocimiento pOI' el per
sonal de los deseos expresados preeedentemente, e1 Interventor en e1 Consejo 
Nacional de Educaei6n 

RE8UELVE: 

1 Q - Dirigir cil'cular al personal tcenico, directivo, docente y administrativo 
~e la Reparticion, con transeripei6n de las consideraeiones eontenidas en el_ 
presente decreto. 

29 - Las Inspecciones Tecnicas Generales, adoptaran las medidas del caso, 
a efecto del cumplimiento de 10 establecido en el pnnto I", en 10 que l'especta 31 
personal de sus respecti vas jurisdicciones_ 

(Boldin N9 i - Ailo 1945) 

AGENCIAS ESCOLARES DE LA CAJ'A 
NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

Buenos Aires, 9 de cuero de 1945. "/ 
- Exp. 23261/C/944. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 

y de acuerdo con 10 dictamiuado poria 8cdetal'ia de Didactica, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RE8UELVE: 

Considerar agencias escolares de 1a Caja Nacional de Ahorro Postal, a tOd1S 
las escuelas dependientes del Consejo NacionaJ de Educacion, debiendo hacer,e 
cargo de sus respectivas ltabilitaciones, las que ltasta ahora no la tuviercn, a 
medida que la Caja las vaya pl'oveyendo de acuerdo al regimen' vigente. 

Buenos Aires, 11 de enero de 1945. 

(Boletin N9 6 - Ailo 1945) 

INSCRIPCION DE ASPIRANTES A 
PUESTO SUPLENTE 

- Exp. 1227/8/945. - V~sto el informe de hoja .1 en e1 que la 8eeretaria 
cle Didiictica, con el fin de organizar las tareae inherentes a la dcsignaci6n del 
p~rsonal suplente de las escuelas diurnas y para adn1tos de 1a Capital Federal, 
1I('onseja abrir un registro de aspirantes a esos cargos en cad a uno de los Conse
JOB Escolares, el Intervent{)r en e1 Consejo Naciona1 de Educaci6n 
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RESUELVE: 

19 - Disponer que los aspirantes a cargos do centes suplentes se inscriban 
en las secl'etarias de los Consejos Escolares de la Capital entre los dias 1 Q Y 10 
de febrero proximo. Los interesados podran inscl'ibirse simultaneamente en d08 
nistritos, circunstancia que debera hacerse constar en la ficha respectiva. 

29 - Las secretal'ias de los Consejos Escolares, consignaran los anteceden
tes de los aspirantes en la ficha que se les pl'oveera. oportunamente (modelo 
que se adjunta) y cunfeccionarfm una planilla, pOl' orden alfabetico, de la tota
lidad de Ius inscriptos, determinando unicamente el promedio general de clasi
:icaciones, documcntacion que elevaran a la Secretaria de Didactica, antes del 
20 de febrero, a los efectos de las designaciones correspondientes. Deberan tener 
especialmente en cuenta la prescripcion reglamentaria del Art. 34, pag. 439 
del Digesto. 

39 - Disponer la impresion y distribucion, con caractel' de urgentes, de 2{).000 
fichas del modelo que se adjunta (1.000 para cada Consejo Escolar). 

(Boletin N9 7 - Ana 1945) 

DATOS SOBRE CONCURR.ENCIA DE 
ALiUMNOS 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 
- Exp. 23344/179/944. - Vista la nota de hoja 1, porIa que la escuela Is

rae lit a "J. L. Peretz" de Villa Lynch, solicita informes con respecto a la concu
rrencia de alumnos ala escuela N9 18 del Consejo Escolar 179, cuya nomina aCOll1-
pana, 10 informado pOI' las 1nspecciones Tecnicas Generales de Escuelas Parti
culares y de la Capital y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de 
Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - AccedeI' a 10 solicitado porIa directora de la escuela 1sraelita "J. L. 
Peretz" de Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires, en el sentido de que se Ie 
faciliten datos sobre la concurrencia de alumnos de ese establecimiento a la 
escuela N9 18 del Consejo Escolar 179. 

29 - RecordaI' a los directores de las escuelas dependientes del Consejo Na
cional de Educacion, oficiales 0 particulares, el Art. 21 de la resolucion del ~6 
de febrero de 1944, Exp. 31201/1/943. 

"Art. 219 - Los directores de las escuelas dependientes del Consejo Nacio
nal de Educacion, oficiales 0 particulares, estin obligados a extender constan
cias de que los alumnos cumplen la obligaci6n escolar en el establecimiento que 
d~I'igen, a los efectos de que ellas puedan presentarse a los cursos de idioma." 

(Boletin N0lO - Ana 1945) 

ECONOMIA DE P APEL 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp. 2847/P/945. - Vista la nota de la Secretaria de Hacienda que 
aconseja la adopci6n de medidas para solucionar las dificultades provenientes 
de la escasez del papel y para efectuar economias en su empleo, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Disponer que las distintas dependencias de la Repartici6n utilicen al 
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practical' sus informes, comunicaciones, tramites, etc., e1 frente y e1 dorso del 
papel y a continuaci6n inmediata de la ultima providencia producida, aun en los 
casos en que sea necesario guardar copia de los mismos. 

2Q - Disponer, a la vez, que las mencionadas dependencias utilicen como 
"borrador", todo papel 0 formulario fuera de uso, aprovechable para tal fin. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1945. 

(Boletin NQ Ii - Ano 1945) 

AJUSTE DB PRESUPUESTO 
.A:8"O 1945 

- Exp. 4617/D/945. - Viato que el Decreto NQ 35254 del Poder Ejeeutivo 
de la Naci6n de fecha 28 de diciembre de 1944, pOl' el que se prorroga para el ejer
cicio 1945 el presupuesto que rigi6 en 1944, establece en su Art. 4Q la obligaci6n 
de elevar antes de los 60 dias de la fecha del mismo el ajuste del presupues
to correspondiente al presente ejercieio financiero; 

Que el Ministerio, de Hacienda al considerar el pedido formulado pOl' eate 
Consejo en el expediente NQ 5567 del afio en cur so, en e1 sentido de que se 10 
exima de las economias del 5 % a que obliga el referido articulo de aquel 
lJecreto, sobre cuya base debia elevarse ese ajuste, contest6 que a ese respecto y 
a fin de que estuviera en condiciones de emitir su opini6n, debia esta Repartici6n 
hacer conocer a ese Departamento e1 plan integral de las necesidades a que se 
hacia menci6n en aquellas actuaciones; 

Que en cumplimiento de tal disposici6n la Direcci6n Administrativa eleva 
el proyecto de dicho ajuste cuyas modificaciones substanciales, con respecto al 
Presupuesto que rige actualmente pOI' pr6rroga del que estuvo en vigeneia en 
1944, son: supresi6n de las economiaa y consideraci6n de aumentos estrietamente 
necesarios para los creditos destinados a la atenci6n de aervicios permanentea 
de caracter vital para el Consejo, el Interventol· en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar el ajuste de Presupuesto a regir en el afio en curso que eleva la. 
Direcci6n Administrativa y someterlo a la consideraci6n y aprobaci6n del PG
del' Ejecutivo. 

(Boletin N9 24 - Ano 1945) 

(Firmado): AT ALIV A HERRERA 
HUGO ALFREDO ANZORREGUY 

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes y 
fechas indicados en cada caso. 

LUIS PABLO SITLER 
PROSEORETARIO GENERAL 

,. 
• 
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Buenos Aires, 10 de enero de 1945. 
- Exp. 1089/ P / 945. - A fin de facilitar los pedidos de pases que formu

la el personal docente, que por falta de ubicaci6n podrian resolverse en base 
ala concertaci6n de permutas, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer que mensualmente se edite un Suplemento del Boletln de 
R('soluciones, destinado a publicar los ofrecimientos de permuta de los docentes 
de las escuelas dependientes de la Repartici6n, en el que se incluirin tambilin la~ 

resoluciones de caracter general 0 de ooalquier indole que deb a conocer el per-
sonal de las escuelas. -

2Q - Los interesados haran conocer sus ofrecimientoB de permuta, por cscri-, 
to, a los Consejos Escolares de la Capital de que dependan, a la Inspecci6n de 
Escuelas al Aire Libre y Seccionales de Provincias y Territorios; y astas formula· 
ran las n6minas respectivas, conteniendo los aatos esenciales para la mejor in
formaci6n, y el ultimo dia de cada mes las enviaran para su publicaci6n a la 
S<'cretaria General (Secci6n Boletin y Oficina de Prenaa). 

3Q - El Suplemento de que se trata se imprimira en cantidad, suficiente co
mo para que Hegue un ejemplar a cad a escuela; a cuyo efecto Talleres GrftficoB 
reeabara la informaci6n directamente de la Secretaria General (Secci6n Boletin 
y Oficina de Prensa) . 

4Q - Recibido el respectivo ejemplar por los directores de las escuelas, estos 
10 haran conocer de inmediato al personal a sus 6rdenes. 
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DISCURSO DE L SE~OR INTERVENTOR EN EL CONSEJO NA<1IONAL 
DE EDUCACION, DOCTOR ATALIVA HERRERA., EN LA INAUGURACION 
DE LA E SCUELA FUNDACION J . ROGER BALET, " GpBERNADOR INGE-

NIERO EMILI O OLMOS", EN LA CruDAD DE CORDOBA., EL 26 DE 
MARZO DE 1945 

No es de extranar que un nuevo prodigio se realice al ampar o de la virgi
nidad de estas paredes limpias y nuevas que han de cobijar una escuela rural. 
Sencilla y minuscula fue tam bien la escena de Belen donde se realiz6 el misterio 
maximo de la Redenci6n. Aqui en tan breve espacio pOl' inescrutable designio 
se conjuga el avatar de la Hispania fecunda: diversos caminos ancestral es 
con curren en este momento y lugar para amugronar un sarmiento desprendido 
de la gran vina de la cultura occidental, y que iDios sea loadol ha de ser vas
tago vigoroso trasuntado en la cultura argentina. 

Todo es simb6lico en est a sencillez evocadoraj en esta luminosidad, mar 
en calma de leche traslucida bajo los oros otonales de la tarde senana la 
luz, alma de C6rdoba, preside este acto como en la pristina fundaci6n de la 
docta ciudad: en aquel tiempo la espada heroica Qe Cabr era traz6 en el aire 
los · signos posesorios con animo de enclavar un pueblo para.el Rey; al mismo 
tiempo se alzaba el 1'0110 y la picota, testimonios de la autoridad, al lado de la 
Cruz evangelizadora de America. A gran saIto del tiempo, aqui echamos la 
piedra sillar de otra fundaci6n: esta es de cultura. Las autoridades del pais, 
concorde con los usos actuales, presiden en espiritu la ceremonia de esta ini

ciaci6n. 
Una distinguida dama, dona Eulogia Palacios de Olmos, continuadora de 

aquella prosapia de conquistadores, dona generosamente este solar. E I edifi
cio se levanta porIa obra gentil de un caballero espanol, el senor J. Roger 
Balet, que como otro .cortes, quem6 sus naves al tocar esta tierra prodigiosa, 
y con mas fortuna que aquel, ha visto florecer sus idealismos en el hogar pro
lifero, firme y honesto, como los que en la peninsula tuvieron sus mayores, y 
ha contemplado prosperar su hacienda bajo la bendici6n de Dios, que Ee com
place en los corazo·nes caritativos. Bien cabria designarle, similar al her oe, 
Adelantado de la cultura. Pa·ra que no £alte nada a la liturgia de las funda
ciones heroicas, esta escuela recibe tambien el agua bautismal que Ill: acris
tiana, como la vieja ciudad levantaba en sitio escogido la Cruz, impulsora del 
descubr imiento del Nuevo Mundo. Y llevara pOl' nombre el del "Gobernador I n
geniero Emilio Olmos", hijo preclaro de est a tierra, universitario de la secular 
casa de Trejo y esclarecido gobernante que di6 impulso extraordinario de pr o
greso y de cultura a la ciudad de sus antepasados. 

No es mucho comparar 10 grande con 10 pequeno. En este caso, igual im
portancia tiene para la convivencia humana, fundal' una ciudad para la p ro
creaci6n de las gentes, que abrir una escuela, que sera principio de la cult ura 

aI"gentina. 
Cordoba posee el sello de su personalidad; su cultura secular ha sido emi-

• 
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nentemente clasica. El genio latino ha encontrado en este rincon apacible sus 
continuadores. POl' eso, yo al cantaI'la, Ie decia emocionado: 

Cordoba de la Nueva Andalucia, 
Vive la vieja patria en tus toreros; 
Y al pie de tu volada celosia, 
En guitarra ancestral su melodia 
Desgranau poria 110che tus troveros. 

Existen sin duda dos Argentinas: la una es la Argentina portuaria, la que . 
cambia, la que recibe el aluvion, la gris, la perturbadora. La otra es la Argentina 
esencial, la de tierra udentro, la que hunde sus raices en el ancestro obscuro de 
la tradici6n, l::t que muntiene el fuego sagrado. Cuando se ausenta el hijo aman
te del terruiio, aiiora. el retOl'llar a la tierra materna; se produce otra vez cl mi
to de A11teo que, en 10 arduo de la lucha, cuando iba a ser vencido, la madre tie
rra levantaba su seno para tocarle el pie e infundirle nuevos , brios para el 
'triunfo. Es necesario volver los ojos a tierra adentro, sentiI' la Argentina de vez 
en vez para retomu.r de nuevo la orientacion armoniosa y grande, que arran
ca del fondo de la raza, a fin dll asentar en roca firme los cimientos de la nue
va Argentina. 

A Cordoba Ie corresponde este cetro de Helade Argentina pOI' su tradici6n 
de mistica y doctora. Ella ha sabido conservar inc61ume el legado de su fun: 
dador, Jeronimo Luis de Cabrel'a, el fijodalgo que sembr6 la semilla de In cul
tura hispana, la que tomo nuevos matices para transformarse en cultura argen
tina_ Es el milagro del grano evangelico de mostaza, que es ahora 3.rbol, cuya 
sombra de influencia a,lcanzn. a todos los confines de la patria. 

Arcilla india y alma, cristiana, Cordoba ha logrado la euritmia de cielo y 
tierra, a que aspiraban los peripateticos. Todo aqui evoca, la divina Helade. Asi 
se decia en mi poema: 

Tu cielo siempre azul, suave tu clima, 
Pums tus auras, el verdor festona 
Tu serrania de humildosa cima: 
La cornucopia de tu mies opima 
PI'esen ta el don de Ia tempJada zona. 

Este es el clima para la celebraci6n de la armonia eterna. Su luz es gracia 
que se derrama suave y beneiica sobre las onduIadas colinas y sobI'e los corazo
nes, unido el espiritu y el paisaje, como Ia divina Grecia. De aqui que to do ar
tista que realmente haya succionado las ubres de In. tierra materna, moldea su 
expresi6n .de arte en e1 orden, 1a claridad y la proporci6n, como el agua de sus. 
manantiales se derrama espontanea en la cadencia I'itmica y limpid a Cordoba con · 
sus pensadores y artistas posee el sello original; la personalidad, que en arte 

I e~ todo, porque es la perpetuaci6n del ser; C6rdoba ha creado una escuela en las 
letras y las artes. 

Estos factores espiritua1es y materiales concurrentes en este espacio y tiem
po, configuran mi teo ria de la region. 

El ser humano es un punto que aflora desde 10 infinito y aparece en 10 
finito. Pitag6ricamente, este punto es la intersecci6n de dos rectas indefinidas: 
espacio y tiempo. Es cvieterno. EI espacio es el lugar en que se naee, en que se 
abren los sentidos a la captaci6n del macro cosmo. Ahi empieza e1 principio del 

• 
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conocimiento por la experiencia. Es 10 terreno, 10 cosmico, 10 geogr:ifico, de 
donde arranca el hombre clavado en 10 particular, pero lleva en 10 intimo de su 
ser un anhelo de universalidad. Es el mito de Anteo que, como todos los sim
bolos de la mitologia greco-romana, se asienta en un principio filos6fico. La 
Madre Tierra, cuando el heroe divino desfallece en la lucha, Ie toca con su 
pie, para lanzarlo de nuevo a 1a victoria. Desde cualquier escuela filosofica que 
se contemple el lugar, este barro es integrante del ser humano y, pOI' eso, de
leznable, con una proclividad a la caida, al quebrantamiento de un orden divino, 
que nnestra religion Ie llama "peeado original"; el positivismo Ie llamara "un 
anormal", y Frend 10 denominara "la libido"; en cualquier caso sera el romp i
miento de la norma, es decir, del orden divino, en primer termino y, como con
secnencia, una perturbacion de 1a convivencia social. De esta pendiente hay 
que sacar a la nifiez, guiarla, conducirla, -educare- educarla. El espacio es, 
en resumen, 10 perecedero del hombre, 10 terreno, el limo del cual fue hecho con 
una ordenacion a 10 divino. 

La otra recta "el tiempo" es toda la tradicion, que circunda al sujeto; toda 
la cultura, espiritual y material; todo 10 historico; todos los "us9s", como 10 de
nomina Ortega y Gasset, con un sentido incompleto, porque abarcaria prin
cipalmente 10 material; desde el primer iustante de su ser, desde el claustro ma
terno, donde empieza a influir 10 telurico, que ha de constituir el receptaculo 
de orden divino, el espiritu humano. 

Eu esta conjuncion de tiempo y espacio, se informa el complejo humano de 
espiritu y cuerpo, de forma y materia, segun la definicion aristotelica, es decir, 
10 terreno y 10 divino, la imagen y semejanza de Dios, que describe la primer pa
gina del Genpsis, en la manana de la creacion_ Esta conjuncion de tiempo y lu
gar denominola region, el primer nucleo de la convivencia hnmana, la unidad 
de 10 social. 

Ha habido escuelas a fines del siglo pasado que exageraron la influE'ncia 
del ambiente, y se llego a definir como algo esencialmente dis tin to, el homb~e 
de la montafia y el hombre de la llanura; el hombre del medio-dia y el hombre 
del septentrion. Es cierta esa influencia, pero ella no llpga a destruir el libre 
albedrio, condicion integrante del ser humano. El hombre es moldeado pode
rosamente por aquellos elementos; estos determinan un tipo humano dentro de 
una region, en un momento de la historia: el hombre es parte, es fruto de su 
ambiente, y lleva a euestas su region como el camcol su casa nacarina. A este 
fenomeno ambiental 10 denomina Ol·tega y Gasset la circunstancia. Yo difiero 
en parte, llamandole mejor, la circun-ferencia nativa, el nativismo, del verbo la
tino "circumfero", que es llevar adentro 10 que' le circunela, puesto que el hom
bre no esta fijo: circum-stare; sino que el hombre march a, flllye en el ritmo uni
versal de 10 creado: 'es el rio de Hera<llito, en cuyas mismas margenes jamas 
volveremos a apagar nllestra seel, En este principio finca la ley de la continui
dael histOrica. Lo dice Ortega y Gasset: "Estamos hechos ele substancia colecti
va·. Todo individuo humano pertenece a una sociedael: se es de una sociedad, de 
un p2is . El hombre ser humano, no existe. Existe el ingles, el espafiol. La hum a
nidad no es mas que abstraccion. No es realidad concreta". 

La region entonces, puede definirse como el principio nuclear de la .naciOn; 
estas regiones son, pues, circulos que se interfieren reclprocamente bajo un co
mun denominador, como son los factores etnicos, teluricos y espil'ituales que 
homologan una sociedad 11umana: he aqul la Patria. Las naciones no son inde
pcndientes; sino que tienen un destino trascendente como la persona humana. Las 
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naciones a la vez son circulos que, como el ser humano, aspiran a la perpetui
dad, volver arm6nicamente como hermanos al seno infinito de Dios. 

En este patinillo de la escuela empieza pues, la Patria. I Quien Babe si no flo
rece aqui un genio del arte 0 de la ciencia! He aqui la trascendencia simb61ica 
de este acto. San Agustin ha dado al amor a la PatI'ia un sentido humano y 
cristiano: "Am a siempre a tus pr6jinlOS; mas que a tus pr6jimos a tus padres; 
mas que a tus padres, a tu Patria; mas que a tu Patria, aDios". 

Este es el Mesianismo que arrastra a los pueblos en la flu en cia del tiempo 
para perpetuarse en la obra de cultura, que es la fulica que pervive en las ge
neraciones, pues esta amasado con el espiritu del hombre, que es inmortal, y 
se prolonga sobre los siglos tal la divina Grecia, que por el genio de sus fil6-
sofos y artistas, es el unico pueblo de la tierra llevado por su propio esfuerzo 
a los umbrales del infinito, de la Divinidad, antes de la Revelaci6n. 

Ya veis, senoras y senores, cuanto reconocimiento debese prodigar a quie
nes con su generosidad han puesto esta primera piedra de la educaci6n popular. 

Senora Eulogia Palacios de Olmos y senor J. Roger Balet: en nombre de las 
Autoridades Supremas de la Naci6n y de los ninos de mi pais, os agradezco esta 
nueva fundaci6n que hablara para siempre de vuestra generosidad a las gene
raciones. 

\ 



DE LA COMISION REDACTORA DE LOS PROGRAMAS DE 
UNIFICACION DE LA ENSENANZA PRlMARIA 

AL MAGISTERIO DE LA REPUBLICA: 

La Comision Especial designada para el estudio de la unificacion 
de los programas de las escuelas primarias ha obtenido la anuencia del 
senor Interventor en ef Consejo Nacional de Educacion, para ir dando 
a publicidad en este Boletin de Resoluciones los ante-proyectos parciales 
que van siendo aprobados por la misma. 

Tienen asi ocasion todos los maestros, por primera vez quiza ' erl. la 
historia de las reformas de los planes de estudio, para formular las cri
ticas que crean pertinentes a los program as que luego habran de apli
car. Con esa base de colaboracion esperamos obtener dos resultados: que 
los planes definitivos sean la suma del mayor cfunulo de opiniones y que 
los maestros, al ir conociendolos y analizandolos de antemano, vayan for
mandose a ellos, gustan~olos por asi decirlo, para que en la op6rtunidad· 
de su aplicacion la labor sea mas facil y agradable. 

He dicho que dabamos los anteproyectos a la critica de maestros . 
. Estas palabras merecen un pequeno comentario. 

"Critica ", en el verdadero sentido, en la verdadera acepcion del 
vocablo: e e El que critica obra con criterio, busca la verdad". e e Critical' 
es un noble y elevado oficio, un ministerib casi' '. Y con estas dos defini
ciones queda entendido que clase de observaciolles y de reparos bus
camos. 

e e Maestros": desintegrada la primera Comision encargada de esta 
labor y al hacerme cargo de la Secretaria de Didactica, crei como hombre 
del oficio que los programas solo debian ser concebidos y elaborados por 
maestros y salvo las especialidades en las cuales los respectivos Millis
terios han designado sus representalltes, los programas de las materias 
que comprenden el minimum de la ensenanza primaria estan exclusiva
mente en manos de hombres que han permanecido largos anos al frente 
de grado 0 que todavia siguen en la dura tarea. Dentro de este criterio 
que no es unilateral, sino practico, la Comision se dirige a los cole
gas; pero no al colega rutinario que todavfa no se ha percatado de que la 
escuela esta un poco lejos del hogar y de la calle y que es necesario 
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acercarla a la vida practica, ni a aquel otro que ha leido con poco pro
vecho muchos tratados sobre la educacion y cree que debe renovarse por 
entero la escuela argentina, que todo 10 que se ha hecho hasta ahora es 
anticuado e inoperante. 

No, esos docentes no comprenderan nunca, ni se conformaran ja
mas con estos programas que no puedo llamar originales, que no pre
tenden ser un nuevo evangelio para la ensenanza, ni una revelacion para 
el pais. 

El plan de ensenanza del que forman parte los anteproyectos que 
van a continua cion, busca en primer termino, ya que ese ha sido el ob
jeto principal del nombramiento de esta Comision, hacer que todos los 
programas de la Republica tengan un desarrollo igual, que haya entre 
ellos una correlacion tal que permita al nino que cambia de domicilio, 
de provincia a territorio 0 de la Capital a provincias, seguir su ciclo pri
mario sin violencias, ni cambios fundamentales. Cabe agregar que a fin 
de respetar la autonomia, no solo politica de las provincias, sino tambien 
la idiosincracia especial de cad a region, el plan reserva a cada uno de los 
Estados Federales un tercio, para que las autoridades locales puedan 
desarrollar las materias propias. 

Este proposito necesariamente impuso la necesidad de modificar los 
actuales programas que rig en en la Capital Federal para adaptarlos a 
los de las distintas provincias. Aprovechando esta forzosa reforma se ha 
tratado de corregir, dentro de los planes vigentes, los defectos que han 
podido ser observados en su aplicacion, desde el ano 1937. 

Y asi, dentro de lineas generales, se ha aligerado un tanto la suma 
de conocimientos, suprimiendo aquellos que si bien pueden ser in
teresantes, se conceptuan no indispensables. 

El proposito de la Comision al estudiar y discutir el trabajo que 
se realiza se ha dirigido en especial a tres puntos esenciales: 

19 - Libertar al maestro de la tirania del prog1'ama impuesto. Se 
senalan nada mas que los plmtos capitales; pero no se pretende im
poneI' metodos, ni norm as determinadas. El maestro, de acuerdo con su 
propio modo de ser, conforme a la capacidad y a la idiosincracia de los 
alumnos que Ie toquen en suerte, sera el linico que pueda saber con cer
teza hasta donde y como llega1'a al ideal. 

29 - Acercar la escuela y confundirla, si cabe el termino, con la 
vida practica. Si se observan los prog1'amas que van a continuacion, se 
vera, por ejemplo, que en Aritmetica se han pasado pOI' alto varias re
glas que ya no se usan en la vida real; pero en cambio se insiste en 
ot1'os conocimientos que son una necesidad para el alumno que sale 
de la escuela primaria, como la redaccion de documentos comerciales, 
el manejo de los titulos de renta y acciones al portador, ideas genera- . 



- 45' 
SUPLEMENTO DEL BOLE TIN DE RESOLUCIONES Abril de 1945 

les sobre organizacion comercial, etc. Al alumno se Ie han hecho estu
dial' las cifras y modalidades del comercio internacional; pero jamas 
se Ie ha dado una idea de como se organiza una tienda minorista 0 en 
que consisten las principales operaciones del comercio interno y sin 
embargo ese nino que sale de quinto 0 sexto grado, es casi segura que 
tendra que dar sus primeros pasos en la vida como cadete 0 empleadito 
de comercio. 

En Geografia se ha desbrozado todo 10- que se refiere a la parte 
fisica: esas famosas listas de todos los afluentes de un sistema: hidro
grifico, de todas las cadenas de un plegamiento. .. y se da importan
cia en cambio a la Geografia IIumana y Economica, que es la que el ni
no tendra mas necesidad de conocer y analizar cuando deba enfrentarse 
con la ruda lucha porIa exist en cia. Solo concebimos el conocimiento 
de la Geografia Fisica, en cuanto sirva para entender la Humana 0 

Economica. 

39 - En el programa de Lenguaje y en los otros afines que iran 
apareciendo, podra el maestro advertir que la Comision ha tenido- muy 
en cuenta la necesidad de dar a los alumnos una cultura mas humanistica 
unida a los conocimientos practicos, tratando de cumplir asi el aforismo 
romano: "utile, dulci". 

Si por una parte vamos a la vida practica, por otra no queremos que 
nuestro pueblo se conyierta en pueblo utilitario 0 materialista. Y asi 
puede notarse que mientras se vuelve a dar a la Lectura la importancia 
que tiene, que se torna al comentario, no solamente de los escritores 
autoctonos, sino tambien de los clasicos castellanos y de las grandes 
lumbreras de la literatura universal, mientras pOl' medio del analisis 
logico se ensena al alumno la arquitectura del periodo y e Ie dan no
ciones generales sobre generos literarios para despertar y orientar las 
vocaciones artlsticas, en el mismo programa se indica al maestro de a 
los ninos la idea, las nociones de como ' , se hace" un libro. 

No he de continual' este exordio para no adelantarme demasiado al 
prefacio con que la Comision ha de presentar el plan en su forma ya de
finitiva; pero creo haber expuesto ideas generales, que no dudo daran 
a los colegas la pauta de los propositos que guian a la Comision en la 
redaccion de los programas que presentamos a su critica. 

Y antes de terminal', permitaseme que agradezca desde ya a todos 
aquellos que nos hagan llegar sus observaciones, ya sea aprobando 0 

disintiendo con los puntos de vista expuestos, 0 haciendo reparos en de
talles que hayan podido escapar a nuestra observacion .. 

Emilio Levcratto, Secretario de DieUctica, 
Presidente de la Comision. 
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OOMISION REDAOTORA DE LOS PROGRAMAS 

La Oomision Redactora de los programas de unificacion de la 
enseiianza primaria, se halla integrada as!: Presidente: Dr. Emilio Le
veratto, Secretario de Didactica; Relator: Sr. Oarlos H. Laguzzi, Ins
pector General de Escuelas de Territorios; V o cales : Dr. Jose Oonti
nanza, Inspector General de Escuelas de la Oapital; Pbro. Dr. Alberto 
Escobar, Inspector General de Enseiianza Religiosa; Sr. Manuel San
dez, Inspector General de Escuelas de Provincias; Dr. Miguel .A.. Men
dez Bar, Inspector General; Sr. Jorge Reynoso, Inspector de Escuelas 
Hogares y Oolonias Nacionales; Secretario: Prof. Ernesto J. Etcheverry; 
Asesores: POI' Secretaria de Trabajo y Prevision, Sr. Mario E. Videla 
Moron; pOI' el Ministerio de Agricultura, Ing. Guillermo Aubone; pOI' 
la Oaja Nacional de Ahorro Postal, Sr. Alejandro I. Demarchi . 

• 
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PROGR.AMA DE IDIOMA NACIONAL I 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Lectura - escritura. 

Ensenanza simultiinea de la lectura y escritura de palabras, frases 
y oraciones que se refieren a seres, hechos, cosas e ideas familiares al 
nino. Ejercicios de copia y dictado." 

V ocabt£lario y elocuci6n. 

Enriquecimiento del vocabulario y cultivo de "la expresi6n me
diante conversaciones, lecturas, narraciones (historietas, fabulas, cuen_ 
tos y poeslas) y escenificaciones (teatro de titeres y teatro infantil), 
utilizando, dentro de 10 posible los motivos de nuestras tradiciones po
pulares. Cultivo de la forma dialogada. 

Memorizaci6n de poeslus y trozos escogidos adecuados" a la capaCl
dad del nino. 

I niciaci6n gramatical. 

. 
Ejercicio empleando las maylisculas. Masculino y femenino. Plu-

rales y singulares. Punto y signos de interrogaci6n y admiraci6n. 

Recla.cci6n. 

A medida que -los alumnos puedan hacerlo, redactarari oraciones 
sencillas referentes a los seres, hechos y cosas que Ie interesan. Dibujo 
de escenas y cosas familiares al nino, como forma de expresi6n. 

PRIMER GRADO SUPERIOR / 

Lectura - escritura. 

Continuar con la ensenanza simultanea de la lectura y escritura, 
independizandolas gradualmente con el prop6sito de que el nino ad-
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qui era el dominio de la lectura corriente, comprenda 10 que lee y sepa 
hacerlo con expresi6n natural. Ejercicios de copia y dictado. 

V ocabulario y elocuci6n. 

Como en primer grado inferior. 

Iniciaci6n gramatical. 

Formaci6n del vocabulario. Ejercicios de aplicaci6n de las' combi
naciones silabicas que, qui; ce, ci; gue, gui; giie, giii; hue, hui; je, ji; 
ge, gi; b, c, d antes de otra consonante; gym ante de nj d, al final 
de palabra; r, en todos los casos de su uso; m, antes de b y p j ejercicios 
de descomposici6n de palabras en silabas; silabeo con diptongos; empleo 
de las mayusculas. . 

Ejercicios para distinguir nombres, cualig.ades y acciones; dis
tinguir nombres propios y comunes. Formaci6n del vocabulario. Ejer
cicios de formaci6n de plurales. Idem para indicar cualidades de los 
nombres. Idem para expresar .acciones en tiempo presente, preterito y 
futuro. 

Redacci6n. 

Breves composiciones sobre seres, hechos y fen6menos familiares al 
nino. Empleo del dibujo como forma de expresi6n. 

SEGUNDO GRADO 

Lectura oral. 

Para afianzar el dominio de la lectura corriente y comprenSlva, 
con expresi6n natural y buen gusto. 

Lectura silenciosa: Ordenes que requieren acci6n individual 0 colec
tiva. Lecturas relacionando textos con ilustraciones. Lecturas recreativas. 

Es(!,ritt~ra. 

Se procurara afirmar el tipo personal de letra de cada educando, 
cuidando a la vez que los rasgos y enlaces de los signos graficos se ha
gan en forma correcta. Ejercicios caligraficos. 
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V ocabnlario y elocnci6n. 
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Correccion de las palabras pronunciadas 0 escritas viciosamente; 
ampliacion del vocabulario y empleo correcto de las voces. 

Conversaciones y comentarios sencillos sobre temas familiares al 
nino. Narracion de cuentos, fabulas, leyendas locales y motivos de nues
tro "nativismo". 

Trasmision oral de recados, invitaciones y ordenes. Cultivo de la 
forma dialogada. 

Memorizacion y recitacion de composiciones cOl'tas, en prosa y en 
verso adecuadas a la capacidad del nino. 

Escenificacion de lecturas, cuentos, leyendas de nuestro "nativis
mo" y de motivos sugeridos por el nino 0 por el maestro (teatro de ti
teres y tea tro infan til) . 

N ociones gmmaticales. 

Ejercicios ortogritficos empleando los terminos obtenidos en el des
arrolio de los asuntos. Ortografia y uso de las abreviaturas mas comu
nes. Signos de puntuacion. Familia de palabras. Ordenacion alfabetica 
del vocabulario del ' nino. 

Insistir sobre idea de genero y n-umero. Accion presente, preterita 
y futura. Idea de sujeto y predicado; distinguirlos en oraciones sen
cillas. Ejercicios de concordancia. 

Redacci6n. 

Sencillas descripciones de hechos, cosas' y fenomenos observados por 
el nino. Interpretacion de laminas y grabados. Empleo del dibujo como 
forma de expresion y como complemento de los trabaj0s de redaccion. 
El periodico escolar. 

TEROER GRADO 

Lect1t1'a oral: en el texto, en libros divers os, en revistas, etc., para 
lograr la lectura expresiva e inteligente, insistiendo los propositos enun
ciados para segundo grado. Uso del indice. 

Lect1tt"a silenciosa: para captar con rapidez el contenido de la lec
tura y extracr la idea 0 pensamiento central; lecturas relacionando 
textos con ilustraciones. Lectura de mapas. Lectura recreativa. 

, 
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Escr·it~tra. 

Como en segundo grado. Ademas se exigira que en toda la labor es
crita los alumnos realicen el trabajo con el mayor esmero, cuidando siem
pre la claridad y la correccion de su escritura. 

V ocabulario y elocuci6n. 

Correccion de las palabras y giros pronunciados y empleados VL 

ciosamente pOI' los alumnos. Usa del diccionario. 
Conversaciones y comentarios sobre temas de interes para el nino; 

nar!aciones de cuentos, fabulas y leyendas de nuestro "natavismo". 
Trasmision oral de recados, ordenes e invitaciones. Cultivo de la for
ma dialogada. 

Memorizacion y recitacion de composiciones escogidas, en prosa 0 

en verso, sobre motivos que interesen al nino. 
Escenificacion de temas de caracter patriotico; de temas histo-

ricos y geograficos, en relacion y consonancia con las actividades del 
nino; de cuentos y leyendas de nuestro "nativismo" y de asuntos su
geridos pOl' los alumnos 0 pOI' el maestro. 

N ociones gramaticales. 

Ejercicios ortograficos empleando los terminos del vocabulario ob
tenido en el desarrollo de los distintos asuntos. Clasificacion de las pa
labras segun su acentuacion. El acento ortografico. Diptongos y trip
tongos. Sinonimos y antonimos; ejercicios. Revision del nombre; adje
tivo calificativo. Pronombres personales. Verbo; conjugacion de los 
tiempos simples del indicativo. Sujeto y predicado. Sujeto simple y 
compuesto. Complemento directo. ConcQrdancia. 

Redacci6n. 

Composiciones sobre temas de interes para el nino. Redaccion de 
temas relacionados con los asuntos ensenados. Redacci6n de cartas fami
Iiares; documentos comerciales (vales y recibos). El periodico escolar. 

CUARTO GRADO 

Lectura oral: en e1 texto, en libros diversos, en revistas, etc., para 
lograr la lectura expresiva e inteligente y el dominio sobre el auditorio. 



, 
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Lectura silenciosa: Como en tercer grado. tectura de informacion; 
lectura de estudio, lectura de graficos sencillos y de mapas. 

El libro de lectura: Ideas generales sobre las partes materiales del 
libro. Breves nociones sobre la confeccion del libro; impresion, compagi
nacion, encuadernacion, etc. 

El contenido del libro: titulo, autor, editor, prologo, temas, ilus
tracion~, indice. 

La biblioteca: organizacion de la biblioteca, del grado. Fichas. 

Escrit~tra. 

Como en tercer grado. 

V ocabulario y elocuci6n. 

Conversion de las palabras y gi os empleados ~ pronunciados 
ciosamente pOI' el alumno. Uso 'del diccionario. 

Vl-

Comentarios sobre temas de interes para el nino cuidando espe
cictlmente el exacto empleo de los vocablos; narraciones de cuentos, fa
bulas y leyendas de nuestro "nativismo". Exposicion 'de temas pOI' el 
alumno. 

Memorizacion y recitacion de composiciones escogidas, en prosa 0 

en verso, adecuadas a la capacidad de los alumnos. 
Escenificacion de temas de caracter historico, geografico y lite

rario. Motivo del "na tivismo", etc. 

N ociones gmmaticales. 

Ejercicios ortograficos empleando los terminos del vocabulario 
obtenido en el desarrollo de los asuntos del grado (familias de palabras, 
dictados, uso de los terminos en los ejercicios de redaccion). Ejercicios 
de fijacion de los conocimientos ortograficos .indicados en los grad os 
anteriores. Casos especiales de acentuacion: monosilabos. Destruccion 
de diptongos y triptongos; palabras que desempenan distintas funcio-

" nes en la oracion. Ejercicios. Insistir en los conoeimientos gramatica-
les indicados en los grad os anteriores. Revision de sinonimos y antoni
mos; par6nimos. El articulo (determinante, indeterminante y neutro). 
Rever sujeto y predicado; nocion de copula. Predicado verbal y pre
dicado nominal; adverbio de lugar y de tiempo. Ejercicios para distin
guirlos. Conjugacion de verb os en modo imperativo y potencial (tiem
pos ~imples ) . Giros causales y ,temporales. Idem de preposicion. Con
traccion. 
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I niciaci6n litet·a1·ia. 
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Lectura y comentarios de paginas literarias en prosa y en verso; 
pref~rentemente de autores nacionales y americanos. 

Redacci6n. 

Descripcion de cosas, hechos y fenomenos observados. Correspon- · 
dencia familiar; documentos y correspondencia comercial; correspon
dencia interescolar. Iniciacion del empleo de la forma dialogada re
produciendo escenas de la vida del nino. Periodico escolar . 

• 
QUINTO GRADO 

Lechtra oml: insistiendo en los propositos enunciados para cuarto 
grado. 

Lectttra silenciosa: con las finalidades expresadas en cuarto grado. 
Lectttra de informaci6n: interpretacion de graficas, pIanos y ma

pas. Cuadros sinopticos. Lectura de estudio. Lectura recreativa. 
El libro: ampliar las ideas sobre las partes materiales del libro. 

Tipos de encuadernacion. 
El contenido del libro: Rever 10 ensenado en cuarto grado. Par

tes, capitulos, paragrafos, notas explicativas, apendice, erratas, indi
ceo Distintos tipos de ilustraciones; esquemas. Bibliografia. 

Pttblicaciones: diarios, revistas y periodicos. 
Biblioteca: la biblioteca de la escuela; su organizacion; clasifica

cion de las obras pOI' materia y pOI' autor; confeccion de fichas; fichero; 
indice. 

V ocabulario y elocuci6n. 

Como en cuarto grado. Exposicion de temas familiares al nino, 
a modo de breves discursos. 

N ociones gmrnaticales. 

Insistir en los ejercicios ortograficos indicados para cuarto grado. 
Palabras de uso corriente que se escriben con h, x, y Z. Lista de palabras 
y ejercicios de aplicacion de las mismas. 

Rever adjetivo; grados de significacion del adjetivo; conjugacion 
de verbos: Rever indicativo, potencial e imperativo; modo subjun-
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tivo (tiempos simples) conjugaci6n del auxiliar haber. Noci6n de ver
bos transitivos e intransitivos. Complemento indirecto; Conjunci6n 
copulativa (y, e, ni, que) oraciones simples y compuestas; oraciones 
coordinadas. Oraciones subordinadas; empleo del modo subjuntivo 
(tiempos simples) en oraciones subordinadas y en relaci6n con los 
tiempos del modo indicativo. 

I niciaci6n literaria. 

Lectura y comentario de compOSlClOnes liter arias en prosa y en 
verso. Sencillas y concretas observaciones tendientes a destacar y hacer 
comprender el valor literario de la composici6n comentada. Somera idea 
sobre generos literarios. 

Redacci6n. I 

, Composiciones sobre temas de interes para el nmo. Redacci6n de 
cartas y esquelas y telegramas. Idem de documentos comerciales. No
tas biograiicas. ResUmenes; correspondencia comercial e interescolar. 
Ejemplo del dialogo. La revista escolar. 

SEXTO GRADO 

Lectura oral y lectura silenciosa: intensificando los diferentes aspec
tos enunciados en quinto grado. 

El libro: ampliaci6n de los conocimientos referentes al libro: edi
ciones originales; ediciones artisticas; ilustraciones; diferentes tipos. 
Libros ilustrados pOl' artistas argentinos y extranjeros de renombre. 
Exposiciones; ferias del libro. Diarios, peri6dicos y revistas; funci6n 
del periodismo. 

La biblioteca: organizaci6n de una biblioteca publica. Selecci6n 
de obras. Fichas y Fichero. Distribuci6n del material de lectura. 
Lecturas. Condiciones del local. 

I 

V ocabt~lario y eloc1tci6n. 

Como en cuarto grado. Exposici6n de temas familiares al nino. 
a modo de breves discursos. Correcci6n de los vicios de pronunciaci6n; 
ejercitaci6n cn el empleo justa y adecuado de los vocablos. Enriqueci
miento del vocabulario. 



, 
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I niciaci6n literaria. 

Abril de 1945 

Lectura y comentario de compOSlclOnes literarias de autores na
cionales y extranjeros con el proposito de familiarizar a los alumnos con 
las bellas expresiones y las creaciones artisticas de la literatura uni
versal, especialmente la americana y la espanola. Generos literarios. 

N ociones gramaticales. 

Ejercicios ortograficos para afianzar los conocimientos de los gra
dos anteriores. Formacion de familias de palabras. Ejercicios con pre
fijos y sufijos. Revision de las reglas ortograficas mas utiles. Rever to
do ~o ensenado sobre signos de puntuacion. Uso de la dierisis y de las 
comillas. Uso del parentesis y del guion. 

Pronombre : pronombres r elativos. Conjugacion de verb os en to
dos los modos y tiempos. Verbo ser. Interjeccion. Partes variables e 
invariables. Oraciones subordinadas. AnaIisis logico. 

Redacci6n. 

Como en quinto grado. 

PROGRAMA DE ARITMETICA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Numeracion hasta ciento. Suma y primer caso de resta. Concepto 
de lmidad, decena y centena. Nocion de docena. Escalas ascendentes y 

descendentes con los nu.meros 1, 2, 5 y 10. Operaciones y problemas. 
Ejercicios . de medicion con el metro, litro y kilogramo. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Numeracion hasta 10.000. Unidad y decena de millar. Escalas as-
• 

cendentes y descendentes con todos los digitos, hasta ciento. Ensenan-
za de todos los casos de la resta. Multiplicacion pOI' una cifra. Ejerci
cios de medicion con el metro, decimetro, litro, medio litro, kilogramo 
y medio kilogramo. Operaciones y problemas. Conocimiento de la mo
ned a de uso corriente. Nu.meros romanos hasta XII. 
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• 
SEGUNDO GRADO 

Abril de 1945 

Numeraci6n hasta 1.000.000. Noci6n de centena y de mil y unidad 
de mill6n. Escalas ascendentes y descendentes. Ejercitaci6n de las opera
ciones de sumar y restar. Multiplicaci6n por dos y mas cifras. Ense
i'ianza de la divisi6n con divisores hasta de· tres cifras. Operaciones y 

problemas. Metro, decimetro, centimetro y milimetro; kil6metro y la 
legua, litro, gramo; kilogramo y fracciones (1/4, 1/2 y 3/4); ense
i'ianza concreta. Idea de fracci6n: ejercicios hasta un noveno. Billetes 
y monedas. Nfuneros romanos hasta L. 

TERCER GRADO 

I 
Lectura y escritura de nfuneros enteros. Valor absoluto y relativo 

de las cifras. Ejercicios y problemas con las cuatro operaciones. Razo
namiento por reducci6n a la unidad. Nfuneros fraccionarios. Fracciones 
ortVnarias: conocimiento intuitivo; lectura y escritura. Fracciones deci
males: decimo, centesimo y milesimo. Ensei'ianza de las cuatro operacio
nes con fracciones decimales. Medidas de longitud, de superficie, de ca
pacidad y peso; unidades mUltiplos y submUltiplos de uso corriente. Me
didas de tiempo: Monedas argentinas de uso corriente. Documentos co
merciales mas comunes: recibos, vales y facturas. Numeros romanos hasta 
O. Operaciones y problemas. RegIa de tres simple directa. 

CUARTO GRADO 

1'ifuneros enteros: numeraci6n, operaciones y escalas. Fracciones de
cimales y fracciones ordinarias. Propiedades. Reducciones. Oaracteres de 
la divisibilidad de aplicaci6n frecuente. Las cuatro operaciones con frac
ciones ordinarias y decimales. Sistema metrico decimal: revisi6n. Medidas 
de superficie: metros cuadrados, submUltiplos, ki16metros cuadrados y 
mediuas agrarias. Medidas de :volumen. Unidades y submUltiplos. Reduc_ 
ciones. Medidas de tiempo: reducciones. Oorrelaci6n de kilogramo, litro, 
decimetro cubico. RegIa de tres simple, directa e inversa. Oonocimiento de 
los simbolos D. y M. Documentos comerciales de uso corriente. 

QUINTO GRADO 

Ejercicios de revisi6n de lectura y escritura de numeros enteros, deci
males y quebrados. ld., id., de las cuatro operaciones con los mismos. Pro-
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blemas de aplicacion. Sencillos ejercicios de potenciacion con enteros. Di
visibilidad. Nfuneros primos. Factores. Sistema metrico decimal: revision, 
ejercitacion y reducciones sencillas. Medidas de tiempo. Monedas argen
tinas. Nociones sobre la funcion de la moneda. Ejercitacion. RegIa de 
tres, compuesta, directa e inversa. De interes simple, en todos los casos. 
Descuento comercial. Reparticion proporcional directa . .Aligacion y mez
cIa. En todos enos, resolucion pOl' reduccion a la unidad. Induccion de 
las formulas respectivas y su aplicacion en otros problemas. Documentos 
comerciales de uso corriente y nociones de organizacion comercial. 

SEXTO GRADO 

Numeracion y operaciones COn enteros. Propiedades. Divisibilidad. 
Potenciacion. Factoreo. Oonocimiento del M. O. D. y M. O. M. Fracciones 
ordinarias y decimales: propiedades fundamentales. Simplificacion de 
fracciones. Sistema metrico decimal: unidades, m61tiplos y sUbm61tiplos. 
Relacion entre las medidas de volumen, de capacidad y de peso. Nocion 
de peso especifico: densidad; relacion entre peso, volumen y densidad. 
Sistema monetario argentino; conversion de oro a papel y viceversa. 00_ 
nocimiento de las monedas mas usuales en los paises que mantienen ma
yores relaciones comerciales con el nuestro. Su manejo practico. Medidas 
de tiempo: redncciones. Problemas de regIa de tres, compnesta, de in
teres simple y descuento comercial y titulos de renta; porcentajes; 
aplicaci6n de las reglas de descuento comercial en problemas corrientes 
en titulos de renta; renta y tasa. Razones y proporciones; aplicacion 
practica. Interes compuesto. RegIa de compania. RegIa de aligacion y 
mezcla. Ampliar las nociones sobre organizacion comercial. 

Nota: Los problemas de aritmetica "deben versar sobre asuntos 
reales, especialmente referidos a las transacciones comerciales dellugar. 

PROGRAMA DE GEOMETRIA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Modelar objetos del ambiente que rodea al nino. Copia de figuras 
geomctricas sencillas. Comparaciones para establecer ideas de forma, 
tamano y distancia. Plegado. 
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PRIMER GRADO SUPERIOR 
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Modelar formas geometrica: esferas, cilindros y cubos. Compara
ciones de forma, tamano y distancia. Ejercicios de medicion de mag
nitudes. Figuras geometricas: cuadrado, rectangulo, triangulo y ClrCU-

10; nociones concretas y dibujos. Ejercicios de plegado y de construccion. 

SEGUNDO GRADO 

Modelar cuerpos geometricos : prismas, piramides, cubo, cilindro, I 
cono y esfera. Idea intuitiva de sus elementos. Dibujo de cuerpos geo
metricos : cubo, prismas y piramides. 

Figuras geometricas: cuadrilateros, triangulos y circulo. Sus prin
cipales elementos. Dibujos; uso de la regIa, escuadra y el compas. 
Ejercicios de comparacion de formas y magnitudes. Dibujos de com
binacion de figuras. Ejercicios de plegado y de construccion. Modela
do de dibujos de algunos cuerpos poliedricos y redondos. 

, 
TERCER GRADO 

Lineas rectas y curvas. La recta. Limitacion de la recta. Segmento 
de la recta. Representacion. Linea curva; arco. 

Uso de la regIa, escuadra y compas. 
Angulos; elementos y clases. Dibujo de angulos. 
Punto. Representacion objetiva del punto. 
Triangulos; elementos, clases, dibujo y plegado. 
Cuadrilateros; elementos, clases, dibujo y plegado. Superficies del 

cuadrado, rectangulo y triangulo. 
Poligonos regulares; elementos y nombre de los poligonos. Peri

metro. Dibujo y plegado. Circunferencia y circulo; elementos. Secante 
y tangente. Division de la circunferencia en grad os. Descripcion y uso 
del semicirculo graduado. Medicion de angulos. 

CUARTO GRADO 

Modelado y dibujo de algunos cuerpos poliedricos y redondos. 
Trazado de segrnentos y curvas en distintas posiciones a pulso y usan
do regIa, escuadra y compas. Sfgmfntos consecutivos. Burna y resta 
de segmentos. Rectas perpendiculares y paralelas. Distancia de un 
punta a una recta. Division de segmentos en partes iguales. 



• 
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Angulos; elementos y clases. Valor de los angulos. Ejercicios de 
medicion y de construccion de angulos. Uso del semiclrculo graduado. 
Trazado de bisectrices. 

Triangulos. Revision. Perimetros. Ejercicios graficos de trazado 
de alturas y medianas. Problemas graficos de construccion . 

Cuadrilateros; revision. Perimetro. Estudio comparativo de los 
cuadrilateros entre s1. Trazado de diagonales. Problemas graficos. Di
bujos geometricos de aplicacion. Poligonos: elementos y nombre de los 
poligonos. . . 

Areas. Equiva~encia del triangulo y del rectangulo. Area de los 
cuadrilateros, de los triangulos y de los poligonos regulares. Circunfe
rencia y clrculo; elementos, secante y tangente. Relacion entre la cir
cunferencia y su diametro. Valor de Pi. Ejercicios de aplicacion. Lon
gitud de la circunferencia. Ejercicios de inscripcion de poligonos re
gulares. Figuras circulares. Area del circulo. Problemas de aplicacion. 

QUINTO GRADO 

Prismas. Estudio particular del cuba como prisma regular. Prisma 
recto. Elementos, propiedades y clases. Paralelepipedos. Dibujo, desarro
llo y construccion de prismas. Revision de todo 10 estudiado sobre li
nea, pun to, angulos y cuadrilateros. Piramides. Estudio particular del 
tetraedro como piramide regular. Elementos, propiedades y clases de las 
piramides. Dibujo, desarrollo y construccion de piramides. Revision 
de todo 10 estudiado sobre triangulos y poligonos. Superficie lateral, 
total y volumen del prisma y de la piramide. Deduccion de las formulas. 
Problemas. Generacion de cuerpos por rotacion de poligonos sobre uno 
de sus lad os que hace de eje. (Cilindro, cono y esfera). 

Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera. Elementos, dibujo, 
desarrollo y construccion. Revision de todo 10 estudiado sobre cir
cunferencia y circulo. 

Superficie y volumen de los cuerpos redondos. 

SEXTO GRADO 

Punto, recta y plano. Determinacion de la recta y el plano. Pro
piedades mas importantes de la recta. 

Segmentos. Comparacion, transporte y medicion. Cuadrilateros. 
Clases y propiedades. Problemas graficos de construccion. Poligonos. 
Clases y propiedades. 

Circunferencia y circulo. Elementos. Relacion entre el diametro y 
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la circunferencia. Longitud de esta. Valor de Pi. Figuras circulares. 
Problemas graficos. Ejercicios y problemas sobre las superficies de las 
figuras estudiadas. Cuerpos poliedros. Elementos. Prisma. Construc
ciones. Problemas sobre superficie y volumen. Pinimide. Altura. Cons
trucciones. Problemas de superficie y volumen. Poliedros regulares. 
Nombre y caracteres. Problemas sobre superficie. 

Cuerpos redondos. El cilindro. Como se genera su superficie. Ele
mentos. Dibujos, desarrollo y construcciones. Problemas sobre super
ficie y volumen. 

, 

Cono. Como se genera su superficie. Ele:nentos. Tronco de cono de I 
bases paralelas. Dibujo, desarrollo y construcciones. Problemas sobre 
superficie y volumen. 

Esfera. Como Jle genera su superficie. Elementos. Circulos maxi
mos y menores. POl'ciones de la superficie esferica y de la esfera. 
Problemas sobre superficie y volumen de la esfera. 

11 G E OG RAFIA 

• 
PRIMER GRADO INFERIOR 

La escuela. La vecindad de la escuela. Nombre de los lugares mas 
importantes. Medios de comunicacion y de trasporte. 

El dla y la noche. Direccion. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

El medio que circunda a la escuela. El medio urbano: la ciudad 
o el pueblo. El medio rural: la colonia. 

Actividades de los habitantes. Interdependencia del medio urbano 
y el medio rural. Intercambio de productos. Medios de comun,icacion 
y de trasporte. 

Las estaciones del ano. Puntos cardinales. 

SEGUNDO GRADO 

El municipio y el partido 0 el departamento. La ciudad 0 el pue
blo. Bu ubicacion dentro del partido 0 el departamento. El ejido mu-
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nicipal: planta urbana, zona sub-urbana y zona rural. Caracteristicas 
de cada una. Distribucion de la poblacion. La vivienda en las dife
rentes zonas. 

Actividades de los habitantes. 

Las producciones: cultivos, cria de ganado y explotacion de las ri
quezas naturales. 

Las indus trias : elaboracion de la materia prima. 
El centro urbano como punta de convergencia del intercambio 

de la zona. El comercio: .productos de la zona ·que se consumeri; pro
ductos que se envian a otras partes; productos que se traen de otras 
partes con indica cion de la procedencia. 

Medios de comunicacion y de trasporte. 

El partido 0 el departamento. 

Ubicacion dentro de la provincia 0 del territorio. Limites. Exten
sion. Aspecto fisico. Suelo. Clima. Vida vegetal y animal. Regiones 
naturales. Distribucion de la poblacion. Principales ocupaciones de los 
habitantes. Producciones, industrias, comercio. Vias de comunicaci{in 
y medios de trasporte. Agrupaciones humanas. 

El mapa: El maestro iniciara a los alumnos en el conocimiento de 
los signos convencionales mas comunes empleados en los mapas y 
pIanos del lugar. 

Nota: En las zonas rurales el estudio de la geografia se iniciara 
con" La Colonia" vinculandola con la ciudad 0 el pueblo vecino. 

TERCER GRADO 

La Capital Federal, la provincia 0 el territorio. Su ubicacion en el 
mapa de la Republica. Llmites. Extension. El suelo. Aspecto fisico; 
clima; la vida vegetal y animal. Region 0 regiones naturales que com
prende atendiendo a su aspecto fisico y las formaciones fitogeogra
ficas. 

El hombre y S1£S actividades. 

Poblacion; distribucion de la poblacion relacionandola con las 
condiciones de vida y posibilidades de cada region. Regiones meJora
das porIa obra del hombre. El riego. 
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Ocupaciones de los habitantes. 

Abril de 1945 

Producciones: cultivos, cria de ganado, explotaci6n de las riquezas 
naturales. 

Industrias: elaboraci6n de las materias primas y de los subproduc
tos. Industrias domesticas. Fomento de la producci6n y protecci6n de 
las riquezas naturales. El turismo." 

Comercio: consumo local. Regiones del pais que carecen de los pro
duct os que tiene la provincia 0 el territorio que se estudia. Productos 
que se envian a otras partes: exportaci6n. Mercados. Productos que 
faltan en la provincia 0 el territorio que se estudia y que deben traerse 
de otras partes: importaci6n. Procedencia de los productos que se 
importan. 

Vias de comunicaci6n y medios de trasporte. 
Actividades culturales. Instituciones de cultura. Asistencia social. 
Direcci6n politica. Agrupaciones humanas. Capital y poblaciones 

importantes. Colonias. 
Regiones naturales del pais, partiendo de la regi6n donde reside el 

nino. 
El mapa. Ampliaci6n de los conocimientos indicados en 29 grado. 

Ejercicios cartograficos. Continual' con el estudio de los fen6menos 
mettreo16gicos en relaci6n con la vida en general y con las actividades 
del hombre. 

QUARTO GRADO 

La Republica Argentina. Ubicaci6n en el continente. Limites. Ex
tensi6n. Regiones naturales: la llanura, la monta!ia y la regi6n patag6-
nica- fueguina. Caracteres generales de cada una. Accidentes geogrilfi
cos mas importantes considerados por su influencia sobre el clima, 
las producciones y la distribuci6n y actividades de la poblaci6n. Clima. 
Vida vegetal y animal. Riquezas naturales. 

Distribuci6n de la poblaci6n en relaci6n con las condiciones de vi
da y posibilidades de cada regi6n. Regiones mejoradas pOI' el trabajo del 
hombre. El riego. 

El hombre y sus actividades. 

Producciones: zonas de cultivos; cereales, oleaginosas, textiles, le
guminosas, cana de azucar, yerba mate, vid, frutales, forrajes, etc. 

Zonas ganaderas: ganado vacuno, ovino, porcino, etc. 
Explotaci6n de las riquezas naturales: explotacion forestal; espe

cies mas importantes. Reforestaci6n. Explotaci6n minera: el petr6leo, 
el carb6n mineral, los metales y las rocas. La pesca. 

/ 
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I ndust1·ias. 

Abril de 1945 

Elaboracion de las materias pnmas. Industrias derivadas de la 
agricultura y de la ganaderia. Industrias metalurgica, textil, maderera; 
de productos alimenticios, quimicos y medicinales. 

Vias de comunicacion y medios de trasporte. 
Instituciones de cultura. Asistencia social. 
Forma de gobierno; leng:ua, religion. • 
Division politica: Capital Federal; provinc~as y territorios (enu

merarlos linicamente) ; capitales y ciudades importantes. 
La tierra: reparticion de las tien'as y las aguas. ContinEmtes, 

oceanos y mares mas importantes. La atmosferar: corrientes aereas. 
La hidrosfera: corrientes marinas. Su influencia en las produc

ciones y en la distribucion de las poblaciones. Ejercicios cartograficos. 
Nota: Los conocimientos contenidos en el programa de 49 grado da

ben impartirse en forma de breves nociones, con el proposito de que el 
alumno ad qui era una idea clara y precisa de los aspectos mas salientes 
de la geografia del pais. 

QUINTO GRADO 

El continente americano: nociones generales. 
Ampliar los conocimientos ' sobre geografia de la Republica Ar

gentina en sus aspectos fisico, humano y economico relacioni'mdolos 
comparativamente con los demas paises de America. 

La tierra: Ecuador, polos, paralelos, meridianos, tropicos, casque
tes polares. Clima, zonas determinadas por el clima. Condiciones de 
vida en cada una de las zonas. Planisferio. 

Ejercicios cartograficos. 

SEXTO GRADO 

La tierra. Breves nociones sobre los continentes; oceanos y mares. 
Razas: su distribucion. 

Ampliar el estudio de la Republica Argentina, comparandola con 
los principales paises del mundo, especialmente con los que mantie
nen relaciones comerciales y culturales con el nuestro. 

La tierra: ampliar los conocimientos de 59 grado. Latitud, lcmgi
tud; husos horarios. 

La tierra en relacion con el sistema solar. Breves nociones. 
Ejercicios cartograficos. 
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PERMUTAS 

PltoVINCIA DE SANTA FE A 
CAPITAL FEDERAL 

,CONSTANCIA SOTELO de ALGASOVSCHI, maestra de 2~ categoria de III 
Escuela Nacional NQ 55 de Ludueiia (Rosario, Provincia de Santa Fe), desea per
mutar su puesto con maestra de las escuelas ubicadas en la Capital. , 

( 11-2-945) 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
ALREDEDORES DE LA CAPITAL 

FEDERAL 

MARIA RAQUEL HAITZAQUERRE de FERNANDEZ, maestr a de la Es
cuela Nacional NQ 158 de Buenos Aires, desea permutar su puesto con maestra de 
cualquier escuela ubicada en alrededores de la Capital Federal. 

( 19-2-915) 

PROVINCIA DE SANTA FE A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

EULALIA ASUNCION TOBAR, maestra de la escuela NQ 55 de Santa Fe 
(4~ categoria), desea permuta.r con maestra de 41). categoria, de la escuela NQ 77 
de la Provincia de Buenos Aires. 

( 2-3-915) 

MISIONES A CAPITAL FEDERAL 0 
SUBURBIOS 

MARTHA ESTHER ROSENFELD, maestra de 3'1- categoria de la escuelll 
NQ 2 de Posadas (Misiones), deRea permutar con maestra, de la Ca,pital Federal 
o suburbios. 

( 15-3-915) 

I 
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LA PAMPA A CHUBUT 

E LillJNA JORDAN, ma.estra de 3~ eategoria de la eseuela NQ 9 de Tehin 
(L a Pampa) , desea permutar con maestr a d~ la eseuela NQ 20 de Esquel (Chubut). 

(27-2-915) 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
ESCUELA LAINEZ PROXIMA A 

CAPITAL FEDERAL 

DAFNE NOEMI CROVETTO de DEL CAMPO, maestra de 4~ eategoria de 
la Eseuela N aeional NQ 7 de la Provincia. de Buenos Aires (Bahia Blanca), 
desea permutar con maestra de eseuela L ainez, proxima a la Capital Federal. 

(2-3-945) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

MARIA TERESA MINATTA, maestra de 4110 eategoria de la eseuela NQ 11 
de Entre Rios, de sea permutar con maestros de las Nos. 10, 23, 63, 76 0 108 
de Ia misma provincia. 

(3-1-915) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ELDA FELISA SCOLAMIERI, maestra de 4110 eategoria de la escuela NQ 11 
de Entre Rios, desea permutar con maestros de las eseuelas de la ciudad de 
Villaguay 0 alrededores, de la eitada provincia, 0 de las de Buenos Aires, a no 
mas de 25 Kms. de la Capital Federal. 

(3-1-915) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

EL SA ESPIL de L AGOS, maestr a. de 4(1 eategoria de la eseuela NQ 11 de 
Entre Rios, ·desea permutar con maestros de las Nos. 23, 63 0 76 de la misma 
provincia. 

( 3-1-915) 
• 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SARA E . S. de AMABLE, maestra de 4'" eategoria de la eseuela NQ 24 de 
Entre Rios, desea permutar con maestros de la eiudad de La Plata (Provincia 
de Buenos Aires) 0 sus alrededores. 

(3-1-915) 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
'PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

JOSE EDUARDO BRUNO, maestro de 4'" categoria de la escuela NQ 126 de 
Entre Rios, desea' permutar con maestros de las escuelas de la Provincia de 
Buenos Aires, que a continua,ci6n se indican: 138, 90, 169, 9, 135, 172, 34, 40, 
70, 88, 114, 127, 132, 139, 163, 186, 53, 74, 75, 98, 30, 41, 110, 144, 1.53, 
155, 16,2, 184, 20, 23, 26, 134, 1, 10, 21, 51, 11, 126, 143, 176, 185, 122 Y 159. 

\ 

P-4-945) 

PROVINCIA DE SANTA FE A 
PROVINCIA DE CORDOBA 

VLOENTE ROGELIO HEREDIA, director de la escuela NQ 11 de Santa 
Fe, desea, permutar con director de escuelas de la Provincia de Cordoba, situ a
das sobre F . C, 0 linea de omnibus, a no mas de 200 Kms. de b Capital de 
la misma. 

(5-4-945) 

PROVINCIA DE' MENDOZA A 
CAPITAL FEDERAL 

BLANCA E. F. de LANFIUTTI, maestra, de 4<' categoria de la escuela 
NQ 57 de Mendoza, desea permutar col). maestras de escuelas de la Capital Fe
deral 0 pueblos suburbanos. 

(9-4-915) 

TERRITORIO DE RIO NEGRO A 
PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, 

CORDOBA 0 SANTA FE 

VICTOR LARROUTUROU Y RITA MAIROTTI de LAl'l.ROUTUROU, di
rector infantil y maestra de 31,1 categoria, respectivamente, de la escuela NQ 161 
de San Antonio Oeste (Rio Negro), desean permutar con director y maestra de 
escuela ubicada en zona urbana 0 suburbana en las provincias de Buenos Aires, 
Cordoba 0 Santa Fe. . 

(16-4-945) 

N OTA: La realizaci6n, modificaci6n 0 desistimiento de la permuta solidtada, debera comunic:arse 
a la O ficina de Boletin y Prensa, a los fines correspondientes . 

• 
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CIRCULARES 

- Afio 1945-

CIRCULAR NQ 1 

Exp. 284/P /945. 

Buenos Aires, 13 de enero de 1945. 

SE~OR: 

Me es grato dirigirme a Vd. transcribiendole, para su conocimiento y efectos, 
Ia siguiente resoluci6n adoptada con fecha 2 de enero pOl' el senor Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n ,que dice: 

"VISTO: 

Que nuestros programas de ensenanza del lenguaje recomiendan que se 
estime, sobre todo, la claridad, la sencillez y la naturalidad del idioma, y agre
ga, atinadamente, que no pOl' ella se ha de caeI' en la expresi6n vulgar 0 cha
bacana, ni tampoco encerrarse en el corto vocabulario del nino ni de la con ver
saci6n familiar, y que, sin duda, el lenguaje sobrio y simple, asi recomendado, 
no s610 se concilia con el enriquecimiento gradud\. del lexico; sino que 10 
exige cad a vez mas vigilado y mas ilustrado en la elecci6n de las adquisiciones; 

Que aquellas cualidades son indispensables para que el idioma cumpla des
envueltamente su natural y primordial funci6n de ser 6rgano de relaci6n comun 
y Bon elIas las que Ie infunden, sobre ese valor practico, un valor educativo y 
moral, pues, si el pensamientp seguro y preciso produce l'a frase clara y exacta, 
tambien reciprocamente, el conocimiento de los terminos mas apropiados y sin
gularmente expresivos, ayuda a la concepci6n de la iuea bien definida; 

Que i~porta escoger en esa masa heterogenea, aquello que es fruto exqui
sito de cultura y reflejo de costumbres puras, pues, de ella depende la delicadeza 
del habla que suele venir, no tanto del arte estudiado, cuanto de la delicadeza 
del sentiI', que es origen del fino ingenio de much as expresiones populares, hijas 
de sana experiencia humana, como tambien, pOl' contrario ejemplo, el vocablo tor
pe de forma y de seutic1o, que nace naturalmente en los ambientes del vicio; 

Que In correcci6n gramatical, la sintaxis perfecta, pOl' cierto que imprescin
dibles y fundamentales, no bastan para asegurar In belleza limpia y sobria del 
idioma, como no basta tampoco, si bien alec cion a, el estilo de los gran des escri
tores que, pOl' ser individua.], no es posible imitar sin riesgo de afectaci6n y de 
insinceridad: requiere en cambio, un buen sentido y un buen gusto faciles de 
educar, si 108 guia un criterio exento de prop6sitos de ostentaci6n; 

• 
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Que es peligroso estimar por idiom a rico y culto aquel recargado de ornato 
l'et6rico 0 al que se complace en el empleo del termino raro, como si el uso del 
giro retorcido 0 de palabras de po cos conocidas, que caen en la ampulosidad y la 
obscuridad, fuese senal de superior cultura; 

Que es de to do punto censurable la costumbre tan arraigada de no usar 
jamas muchas palabras (cementerio, casamiento, diario, hospital, subir, bajar, 
acabar, pagar, morir) y en reemplazarlas sistematicamente por otras tenidas por .. 
cultas (necr6polis, enlace, peri6dico, nosocomio, ascender, descender, finalizar, 
abonar, faUecer), 10 cual, fuera de llevar en muchos cas os al no empleo, cab al
mente, de bellisimas formas castellanas, es prueba de cursileria y de pesimo 
gusto; 

. Que no menos viciosos son la redllndancia y el desbordamiento difuso, que 
tam bien suelen ser ocasionados porIa equivocada opini6n de que quien dice 
mucho, sabe mucho, cuando 10 cierto es que el estilo poco conciso den uncia la 
idea poco precisa y que esta es siempre ambigua e insegura, cuando se dispersa 
en exceso de palabras; 

Que maestros y funcionarios pueden contribuir, en medida mas extensa de 
10 que se creeria, al deber comun de conservar la propiedad y pureza del idio
ma: evitando el uso de vocablos y giros incorrectos que se perpetuan abundan
tes pOl' mera tolerancia 0 simple descuido, pues no hay duda de que UllOS y 
otros poseen competencia y criterio para advertirlos y sustituirlos pOl' las formas 
nobles y autorizadas; ateniendose en alocuciones y documentos oficiales, a la 
mas estricta breve dad compatible con la claridad atendiendo los maestros, 
en todas las ocasiones en que se dirijan a los ninos, a que su expresi6n corres
ponda a un estilo didactico, es decir, ejemplar segun las ideas preceden'temente 
enunciadas; teniendo presente en los discursos que suelen pronunciar en actos , 
escolares la mentalidad del auditorio infantil, encaminada a gradual progreso; 
previendo la duraci6n de esos discursos de manera que no exceda de diez minu
tos y evitando, funcionarios y docentes en sus informes, toda consideraci6n no 
indispensable 0 cxtrana al motivo planteado, asi como la reiteraci6n de con
ceptos que, en suma, entorpecen el estudio directo y concreto de los asuntos 
y dilatan pesadamente el tramite; 

Y que, finalmente es de verdadera importancia el conocimiento por el per
sonal, de los deseos expresados precedentemente, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Dirigir circular al personal tecnico, directivo, docente y administrati
vo de la Reparticion, con transcripcion de las consideraciones con tenidas en el 
presente decreto. 

29 - Las Inspecciones Tecnicas Generales, adoptaran las medidas del caso, 
a efecto del cumplimiento de 10 establecido en el punto 19, en 10 que respecta 
al personal de sus respectivas jur.i.sdicciones". 

(~irmado): HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 

, 
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CIRCULAR NQ 2 
Exp. 31022/D/944. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1945. 
SE~OR: , 

Me es grato dirigirme a Vd. transcribiendole, para su eonoeimiento y efeetosr 

la siguiente resolueioI1 adoptada eon fecha 10 de enero pOl' el senor Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion, que dice: 

"Vistas estas actuaeiones, la informacion produeida en las mismas y de 
aeuerdo eon 10 dietaminado porIa Seeretaria de Didaetica, el Interventor en el 
Consejo Naeion-al de Edueaeion 

RESUELVE: 

19 - Disponer que los duplieados de certifieados a que se refiere la dispo
sieion contenida en el Libro VIII, Articulo 45, pagina 418 del Digesto de Ins
trueeion Primaria de 1937, se .edacten en la forma indieada porIa Direceion 
de Personal y Estadistiea a hoja 2. 

29 - La Direeei6n de Personal y Estadistid 0 los Consejos Eseola~es de
volveran, siu mas tramite los duplicados que no esten redaetados en la forma 
preeitada. 

3Q -- Comuniear esta resolueion pOI' circular a las direeeiones de las escuelas". 
La forma indieada a hoja 2 pOI' Direeeion de Personal y Estadistiea, es la , 

siguiente: 

"CERTI;FICO que ........................ a los ................ anos de 

edad eurso el .......................... .. ' ... grado como alumno regular en 

la eseuela N9 ...................... distrito escolar ........... en el ano 

mil noveeien tos ............................... y mereei6 la i alifieaei6n de 

SUFICIENTE. 

A su pedido se Ie extiende el presente DUPLICADO, en Buenos Aires a los 

....................... , dias del mes de ............................... de 

" mil novecientos ................................... 

Exp. 2847 /P /945. 

SE~OR: 

(Firmado): HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario. General 

CIRCULAR N9 3 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1945. 

Me es grato dirigirme a Vd. transcribiendole, para su conocimiento y efec
tos, la siguiente rcsoluci6n adoptada eon fecha 31 de enero pOI' el senor Inter, 
ventor en el Consejo Nacional de Edueaeion, que dice: 

• 
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"Vista la nota de la Secretaria de Hacienda que a()onseja la adopcion de 
medidas para solucionar las dificultades provenientes de la escasez del pa,pel y 
para efectuar economias en su empleo, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE : 

III - Disponer que las dis tint as dependencias de la Reparticion utilicen 
sl practicar sus informes, comunicacioncs, tramites, etc., el frente y el dorso del 
papel y a continuacion inmediata de la ultima providencia producida, aun en 
los casos en que sea necesario guardar copia de los mismos. 

29 - Disponer, a la vez, que las mencionadas dependen(}ias utilicen como 
"borrador", to do papel 0 formulario fuera de uso, aprovechable para tal fin"'. 

Exp. 32954/M/944. 

SENOR: 

(Firmado): HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 

CIRCULAR N il 4 

Buenos Aires, 7 de rebr'ero de 1945. 

Me es grato dirigirme a Vd. transcribiendole, para su conocimiento y 

efectos, el siguiente Decreto dictado por el Superior Gobierno de la Nacion, que 
dice: 

" Departamento de Inst ruccion P ublica - Buenos Aires, 28 de noviembre de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 establecido en los articulos 2 y 3 del Acuerdo 
General de Ministros, Nil 18411 de 31 de diciembre de 1943, es necesario regIa· 
men tar el ejerciclO de la docencia de dicha di$ciplina con sujecion a normas 
expresas en 10 concerniente a designaciones, programas y textos; 

Que de 10 establecido en el articulo 5Q del precitado Acuerdo surge que las 
funciones de la Direccion General de Ensefianza Religiosa 10 WSIDO que de la 
Inspeccion General seran oportunamente reglamentadas con el acuerdo y la con· 
sulta que corresponda hacer a la Autoridad Eclesiastica, 601 President e de la N acion 
Argent ina. en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase con anterioridad al lQ de junio de 1944, el articulo 
5Q del Decreto' 18411 dictado en Acuerdo Geueral de Ministros ' de 31 de diciembr e 
de 1943, cuyo texto se reemplazara por el siguiente: 

Orease la Direccion General de Ensefianza Religiosa, para orientar, organizar 
y dirigir 111; ensefianza religiosa: 

a) En los establecimiento dependientes del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica y del Consejo Nacional de Educacion; y 

b) En los institutos de instrnccion imilar dependientes de las diversas re
particiones public as, de acuerdo con sus respectivas autoridades. 
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Articulo 2Q - Creanse dos Inspeceiones Generales de Enseiianza Religiosa, 
a los efeetos de orientar, vigilar y urgir el cumplimiento de las disposicio~es de la 
Direcci6n General, en los establecimientos de enseiianza dependientes del Minis
terio de Justicia e Instl'ucci6n Publica y del Consejo Nacional de Educaci6n, re's, 
pectivamente. 

Articulo 3Q - La Direcci6n General de Enseiianza Religiosa, con la Ins
pecci6n General que tiene sus funciones en los establecimientos de enseiianza 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, quedara radicada 
en el mismo Ministerio, destacandose la Inspecci6n General de Escuelas Prima-
1'ias en el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Articulo 4Q - Los gastos que originen la instrucci6n de esta nueva disci
plina en los establecimientos de enseiianza dependientes del Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica, seran incluidos en el item especial del Presupuesto 
General de Gastos de la N aci6n. Los gastos que demandaren la organizaci6n de 
1:1 misma enseiianza en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Edil, 
caci6n seran incluidos en el Presupuesto de Gastos del mismo Consejo Naciona1. 

Articulo 5Q - La enseiianza religiosa se ajustara a los programas dietados 
porIa Autoridad Eclesiastica, y los textos seran aprobados porIa misma, a eu
yo efecto la Iglesia presentara ante el Gobierno una Delegaci6n debidamente 
autorizada. 

Articulo 6Q - El Director General y los Inspectores Generales se designaran 
en la siguiente forma: 

a) Los candidatos a ocupar dichos cargos seran presentado al Superior Go
bierno de la Naci6n por la Autoridad Eclesiastica; 

b) El Superior Gobierno de la Naci6n los nombrara de acuerdo a las nor
mas establecidas, 

Articulo 7Q - El personal administrativo de la Direcci6n e Inspecciones Ge
nerales sera propuesto por el Director General y nombrado pOl' el Po del' Eje
cutivo de conformidad con las normas estableeidas. 

• 
Articulo 8Q - El cuerpo de pl'OfeS01'es se designara de la siguiente manera: 

En las escuelas dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica: 

a) La Autoridad Eclesiastica de cada Di6cesis llenara peri6dicamente una 
lista permarrente de candidatos pOl' ella aceptados, para proveer las va
~antes de las escuelas situ ad as en sus respectiyos territorios; 

b) La Direcci6n General tomara de las listas el candidato 0 los candidatoB 
para lIenar las catedras, y los presentara al Poder Ejecutivo; 

c) El Po del' Ejecutivo nombrara los profesores propuestos de acuerdo con 
las ' normas establecidas; 

d) A la Direcci6n General de Enseiianza Religiosa correspondera exclusi
vamente el derecho de nombrar profesores con caracter provisorio, hasta 
que el Poder Ejecutivo designe titulares 0 interinos; y • 

En las escuelas primarias: 

a) Enseiiaran Religi6n los mismos maestros en sus respectivos grad08; 
b) Si alglin maestro no se creyere capacitado para hacerlo 0 8i la Autoridad 

Eclesiastica no 10 considerare apto, sera l'eemplazado en esta a8ignatu
ra porIa Direcci6n General de acuerdo con las Autoridades del Consejo 
Nacional 'de Educaei6n. 
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Articulo 99 - En salvaguardia de la eficiencia y ortodoxia de la ensenanza 
de la Religion, se reconoce a los senores Obispos el derecho de vigilar esta docen
cia don de quiera se imparta, por- si mismos, par medio de los senores Curas Pa
rrocos 0 par cualquier otro sacerdote debidamente autorizado; entendiendose que, 
el retiro de la conformidad acordada par la Autoridad Eclesiastica a los Inspec
tores y maestros 0 profesores de Ensenanza Religiosa, sera obice para continuar 
en sus funciones. 

Articulo 109 - Queda sin efecto cualquier disposicion anterior que se opu
siere al presente Decreto. 

Articulo 11Q - Cualquier aclaracion 0 modificacian a 10 establecido en el 
presente Decreto se hara de acuerdo con la Autoridad Eclesiastica. 

Articulo 129 - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, anatese, dese 
al Registro Nacional y Archivese". 

FARREL. - Romulo Etcheverry Boneo. - Cesar 
Ameghino. - Alberto Teisaire. - Orlando 
Peluffo. - Juan D. Peron. - Juan Pistarini. 

(Firmado ) : HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 

CIRCULAR NQ 5 

Exp. 6915/P /945. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1945. 

SE~OR: 

Me es grato dirigirme a Vd. transcribiendole, para su conocimiento y efec
tos, la siguiente resolucion adoptada con fecha 21 del corriente poor el senor In
terventor en el Consejo Nacional de Educacion, que dice: 

"Prohibir terminantemente a los fUlicionarios y empleados de 
la Reparticion formular al suscripto pedidos de interes personal, 
con la advertencia de que se aplicaran las medidas disciplinarias 
correspondientes, a los que infrinjan est a resoluciOn". 

(Firmado): HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 

II 



,I 

• 

, 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

usa DE FORMULARIOS 
Buenos Aires, 23 de fe brero de 1945. 

- Exp. 30832jD/944. - Vista la necesidad de recordar a las dependencias 
Tecnicas y Administrativas de la Repartici6n 10 dispuesto por resoluci6n del 
8 de mayo de 1933, sobre la prohibici6il de usar formularios e impresos no au
torizados expresamente por la Superioridad 0 que no contengan el pie de im
prenta oficial y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda; 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Recordar a todas las dependencias de la Repartici6n la resoluci6n del 
8 de mayo de 1933, que dice asi: 

"19 - Prohibir en las escuelas dependientes de la Repartici6n, el uso de re
gistros, planillas, etc., que no hayan sido provistas oficialmen te por la oficina 
que corresponda y no 11even el pie de imprenta de los Ta11eres Graficos de la 
Repartici6n . 

29 - Disponer que las oficinas de la Repartici6n, CC. EE. de la .Capital, 
Inspecciones Seccionales de Provincias y Territol'ios, envien la n6mina de formu
larios que tengan en existencia y en uso y carezcan del pie de imprenta oficial 
indicado en el Art. 19, precisando la cantidad de cada uno de e110s y el tiempo 
probable en que se agotara su existencia. 

3Q - Recomend~r a los directores de escuelas, el mayor cuidado en el uso 
de las distintas f6rmulas que se les suministra debiendo solicitar su provisi6n 
con la anticipaci6n debida en los casos necesarios". 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1945. 

(Boletin NQ 25 - Ano 1915) 

NORMAS PARA LA 
DESIGNACION DE PERSONAL 

SUPLENTE 

Exp. 5575/P /945. - Visto que la practica y las necesidades escola
res aconsejan modificar la reglamentaci6n para la designaci6n de personal do
cente suplente clictada con fecha 17 de abril de 1944 (Exp. 7954/P /944), Boletin 
de Resoluciones NQ 45, el Interventor en el Consejo Nacional de Eilucaci6n 

RESUELVE: 

19 - Los cargos de personal suplente de las escuelas diurnas y escuelas para 
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adult os de la Capital, asi como los de las escuelas militares de la Capital, Cam
po de Mayo y Ciudadela, seran provistos porIa Intervenci6n_ 

29 - Los directores de las escuclas diurnas efectuaran telef6nicamente la co
municaci6n que conesponda al Consejo Escolar respectivo 0 a la Inspecci6n de 
Escuelas ill Aire Libre_ Los directores de las escuelas para adultos haran esta 
comunicaci6n a los Consejo Escolares cuando se trate de vacantes de precepto
res y ala Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y Militares (U. T. 41-1536), 
cuando se trate de maestros especiales 0 preceptores de escuelas militares. 
En todos los casos la comunicaci6n sera ratificada pOl' escrito, directamente al 
Consejo Escolar respectivo, a la Inspecci6n de Escuelas al Aire Libre 0 a la Ins
pecci6n General de Escuelas para Adultos y Militares, segun corresponda. 

~9 - La Inspecci6n de Escuelas al Aire Libre, los Consejos Escolares y la Ins
pecci6n General de Escuelas para Adultos y Militares, elevaran a la Secreta
ria de Didactica, en el dia, la n6mina de los pedidos, especificando en cada 
uno de los cargos a pro veer los detalles pertinen tes. 

4Q - Las designaciones seran efectuadas pOI' el senor Interventor, a quien 
la Secretaria de Didactica elevara las comunicaciones a que se refieren los ar
ticulQS 29 y 39 . 

59 - En los pedidos de Buplentes se especificaran nombre y apellido del ti
tular, sexo, cargo, grado 0 curso 0 secci6n, periodo de licencia, causas y otra.~ 

observaciones de igual interes. En los casos de pedidos de suplentes pOI' crea
ci6n de grado, deb era indicarse esta circunstancia. 

6Q - Los directores pondran inmediatamente en posesi6n del cargo a los 
suplentes designados en las condiciones de esta resoluci6n en reemplazo de los 
titulares que se ausentareu pOI' un plazo mayor de ocho dias cualesquiera que 
fueren las causas de la ausencia, salvo el caso que la licencia fuera motivada 
pOI' asuntos particulares con goce de sueldo. 

79 - AI comenzar el curso escolar se nombraran diez suplentes pOI' Distrito 
Escolar (seis maestras y cuatro maestros), con el caracter de suplentes perma
nentes. 

89 - Los maestros a que se refiere el articulo anterior ser{m los encargadoB 
de atender los grad os cuyos titulares tuvieren que faltar a clase entre dos y 
ocho dias, debiendo darse preferencia en todos los casos a las ausencias de ma
yor n-umero de dias. Con ese fin el personal indicado concurririi diariamente al 
Consejo Escolar respectivo a recibir las 6I'denes correspondientes. 

99 - La liquidaci6n de haberes de estos maestros se efectuara de acuerdo 
con las coI'I'espondientes constancias escritas y solamente pOI' el numero de dias 
habiles de trabajo. 

(Boletin NQ 29 - Ano 1945i) 

DEPENDENCIA DE OFICINA 
Buenos Aires, 12 de marzo de 1945. 

- Exp. 4850/D/945. - Visto que pOI' Decreto del Poder EJecutivo de 1a 
Naci6n N9 1383/945, se dispuso la transferencia de nuestra Direcci6n General de 
Arquitectura a1 Ministerio de Obras Publica, y considerando, que ha quedado 
excluida la Administraci6n de Propiedades que dependia de la misma, y de 
acucI'do con 10 informado porIa D.irecci6n A~ministrativa y con 10 dictaminado 
porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

19 - Hacer constar que la Administraci6n de Propiedades del Consejo, ha 
dejado de formar parte de la Direcci6n General de Arquitectura, como conse
cuencia de la transferencia de esta ultima al Ministerio de Obras . Pub~icas de 
la Nacion_ 

2Q - Disponer que la Administl'aci6n de Pl'opiedades vuelva a . depender de 
la Direcci6n Administrativa_ 

3Q - Dar el tnlmite pertinente, conforme a esta resoluci6n, a todo as unto 
de competencia de la precitada Administraci6n. 

Buenos Aires, ,10 de marzo de 1945_ 

(Boletill N° 31 - Alia 1945) . 

NORMAS PARA LA DESI GNACION DE 
DIRECTORES Y VICEDIRECTORES. 

ESCUELAS DE LA CAPITAL 

- Exp. 59.93/1/945. - Vista la nota de hoja 1 de las 1nspecciones Tecnicas 
Generales de la Capital y de Adultos, en la que se, prop one normas a las que de
beran ajustarse las designaciones de directores y vicedirectores, con el proposito 
de asegurar los derechos de los aspirantes a esos cargos y 10 dictaminado por 
la Secretaria de Didactica, el 1nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - A los efectos de la designaci6n de directores y vicedirectores para las 
escuelas prim arias (diurnas y no~turnas), la Capital se considerara como un solo 

distrito. 
29 - Los 1nspectores Seccionales de escuelas diurnas presentaran ala Inspee

ci6n 'fecnica General de la Capital, Ulla nomina de cinco aspirantes a .director y 
cillco a vice director de cada sexo y los 1nspErctores Seccionales de escuelas para 
a,.dultos, a la 1nspecci6n General respectiva, una n6mina de cinco aspirantes a di
recciones de cad a sexo, en las condiciones reglamentarias establecidas por las dis-
110biciones del Digesto ·de 1nstruccion Prim aria. 

39 - Una copia de la n6mina citada en el articulo anterior se expondra du
rante cinco dias en el local del Consejo Escolar respectivo, a efecto de que loa 
dO"entes que se consideren excluidos presenten au reclamaci6n a la Secretaria de 
Didactical dentro de un plazo de ocho dias. 

4Q - Realizada. la depuraci6n a que se refieren los articulos 29 .y 39, el senor 
1nterventor efectuara las designaciones entre los integrantes de la n6mina de
finitiva_ 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

(Boletin N° 31 - Ana 1945) 

INSPECCION MEDICA A LAS 
ESCUELAS 

- Exp. 22055/P /945. - Vista la solicitud formulada a hoja 5 vta., por 
la Inspecci6n Medica Escolar sobre la conveniencia de reducir el numero de vi
sitas de inspecei6n a los eatablecimientos fisc-ales dependientes de la Reparti-
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ci6n y de acuerdo con 10 dictaminado porIa. Secretaria de Didactica, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que el apartado b ), Art.. 12, Pag. 195 del Digesto, modificado pOl' 
la Resoluci6n del 4 de setiembre de 1943, transcripta a hoja 2 de este expedien
te, que de redactado en la siguiente f ,orma: 

"Practicar, como minimo, durante la epoca del funcionamiento 
"de las escuelas, 1 visit a mensual de inspeccion a cada una de las es
"cuelas fiscales, 3 visitas anuales a cada escuela particular, 2' visitas 
"mensuales a cada Comedor Escolar y 1 anual a cada Escuela Comple
"mentaria de su jurisdicci6n, ella sin perjuicio de efectuar todas aque
"lias que fueren dispuestas pOl' el senor Director Medico General, exa
"minando prolijamente los locales y sus dependencias y, anotando en 
"las planillas confeccionadas para ese fin, todas las observaciones que 
"resulten de su inspecci6n". 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

(Boletin No 33 - Alio 1945) 

.. 
RECONOCIMIENTO DE VACACIONES 

AL PERSONAL TECNICO Y 
ADMINISTRATIVO REINCORPORADO 

- Exp. 11697/ 1/ 945. - Visto el pedido formulado pOl' el senor Inspector 
Tecnico General de la Capital a hoja 1, de que se reconozca al personal tecnico 
y administrativo que habia sido declarado cesant·e y fue posteriormente reincor' • 
porado, el derecho al goce de vacaciones por el termino que ·le correspondia 
pOl' su antigiiedad en aquella fecha, y de acuerdo con 10 dictaminado porIa 
Asesoria Letrada y la Secretaria de Hac~en.da, el 1nterventor en el Oonsejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Para la determinaci6n del periodo de vacaciones que corresp,onda al personal 
t6cnico y administ.rativo declarado cesante y luego reincorporado, no se compu
tara la interrupci6n habida en la prestacion de servicios. 

\ 
(Bolet"in No . 33 

t 
Alio 1945) 

ENSE~ANZA AMBLIOPES 
Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

- Exp. 30734/P / 944. - Visto el proyecto del Patronato N acional de Cie
gos, so bre la creaci6n de cursos especiales de ambliopes, la informaci6n produ· 
rich y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Encomendar a la 1nspeccion Medica Escolar y a la 1nspecci6n Tecnica 
General de la Capital el estudio y el proyect.o ·de creacion de cursos especiales 
I)n las escuelas comunes para la educaci6n de los ambllopes. 
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29 - Agradecer al Patronato Nacional de Ciegos, mediante nota remitida por 
intermedio de la Sem·etaria de Trabajo y Previsi6n, BU importante contribuci6n 
que servira de base a este Gonsejo para e·studios al respecto. 

39 - Remitir nota a la Secretaria de Trabajo y Prevision comunicando la 
pr~sente resolucion y al mismo tiempo manifestarle que este Consejo se per mit e 

• 
! eseryarse el expediente pam el estudio pertinente. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1945. 

(Boletin N9 33 - Alio 1945) 

SERVICIOS DE SUPLENTES 
, PERMANENTES 

- Exp. 7051/P /945. - Vista la n.ota de hoja 1 en la que la Jlnspecci6n 
Tecnica General de la Capital propone la adopci6n de una medida aclaratoria 
en 10 que respecta a las f unciones de los suplentes permanentes dispuestas por 
el expediente NQ 5575/P /945, y de conformidad con 10 ilictaminado por la 
Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo N adonal de Educaci6n 

RESUELVE : 
• 

Disponer que los suplentes permanentes atenderan los grados vacantes 0 con 
licencias may-ores a ocho dias, hasta tanto se presente el maestro encargado de 
reemplazar al titular en ese caso particular. 

(Boletin N9 3"1 - Alio 1945) 

, 



• 

RESOLUCIONES VARIAS 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 
- Exp. 23847 /D /944. - Visto 10 informado por la Direcci6n Administra· 

tiva, acerca de la situaci6n del personal de la Repartici6n comprendido en el 
Superior Decreto NQ 6754, como tam bien, en su substituci6n, Decreto NQ 20109, 
de fecha 26 de ag<osto de 1943 y 7 de agosto de 1944 y de acuerdo con 10 in 
formado por la Direcei6n Administrativa y 10 dictaminado precedentemente por 
III Secreta ria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Disponer que la Direcci6n de Personal y Estadistica y Direcci6n Adminis· 
trativa tomen nota de 10 actuado, debiendo tenerse presente la informaei611. 
de hoja 3. 

Buenos Aires, 27 de febrero de (1945. 

(Boletin N9 26 - Alie 1915) 

CAMPANA PRO-USO RACIONAL DEL 
AGUA 

- Exp. 19014/0/944. - Visto el pedido formulado por la Administr aci6n 
Nacional del Agua, para que se designe un funeionario del Consejo a ef ectos de 
que prepare el material didactico de comun acuerdo con la eitada administra
ci6n, sobre el uso racional de las aguas cofrientes, y de conformidad con 10 infor
lUndo por la Inspecci6n Tecnica General de la Capital y con 10 dictaminado por 
la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Designar al Inspector Seccional, seiior JOSE M. MACIAS, a fin de que pre
pare el material didactico de comun acuerdo con la Administraci6n Naeional 
del Agua, en virtud del pedido formulado a hoja 6. 

(Boletin N~ 27 - Alio 1915) 

APROBACION DE MARCHA ESCOLAR 

Buenos Aires, 28 de febrero de G945. 
- Exp. 19223/M/944. - Visto 10 solicitado a hoj.a 2 por la Direcci6n de 

Algod6n del Ministerio de Agricultura de la Naci6n, en el sentido de que se 



- 78-

SUPLEMENTO DEL BOLETIN DE RESOLUCIONES Abril de 1945 

autorice el canto de la marcha "BEND ITO ALGODON", en las escuelas del Te
rritorio del Chaco, 10 informado por I nspeccion General de Tel'ritorios y la Ins
peccion Tecnica General de la Capital y de acuerdo con 10 aconsejado poria 
St:lcretaria de Didactica precedentemente, el Interventor en el Consejo Nacional 

de Educacion 

, 
RESUELVE: 

Incluir la marcha-cancion "BEND ITO ALGODON", de la que son autores lOB 
senores Ricardo R . Hernandez y Luis E . Bustos, en el repertorio oficial de 

- cantos escolares. 
(Boletin N9 28 - Alia 1945) 

DESIGNACION DE DELEGADO 

Buenos Aires, 8 de marzo ·de 1945. 
_ Exp_ 5732/M/945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la Direccion Ge

neral de la Subsecretaria del Ministerio del Interior solicita la designacio;" del 
delegado del Consejo Nacional de Educacion que ha de actual' en la Comision 
811cargada de proyectar una ·division del Municipio de la Ciudad de Buenos Ai
res, creada pOl' Decreto NQ 3\115/945, el Interventor en el Consejo N acional de 

Educacion 

RESUELVE : 

lQ - Designar Delegado del Consejo Nacional de Educacion para integral' 
la Comisi6n encargada de proyectar una division del Municipio de la Ciudad de 
I~nenos Aires, creada pOl' Decreto NQ 3,115/945, al Inspector Seccional senor EN
RIQUE A. SALGADO. 
2Q - Comunicar 10 dispuesto al Ministerio del Interior. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

(Boletin N. 30 - Ano 1945) 

PROYECTO SOBRE CREACION DE 
ORGANISMO MUTUAL DEL 

MAGISTERIO 

_ Exp. 6309/P /945. - Vista la necesidad de promover un movimiento de 
soli.daridad entre 'los maestl'os del pais con el fin de asegurar su porvenir y el 
de sus familiares mediante el mantenimiento de su salud fisica y moral, como asi 
tambien pOl' el aC1'6centamiento de su cultul'a, que les permita una mayor erica
cia en la funcion educativa, beneficios que solo pueden ser posibles con la con
cnrrencia del Estado a los esfuel'zos privados, el Interventor en el Consejo Na
donal de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Propiciar la 00nstitucion de un organismo mutual entre los maestros del 
pais que actuan, en las escuel~s dependientes de la Repartici6n. 

2Q - Benalar como fines esenciales de esa entidad, los siguientes: 
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a) Constl'Uccion de la casa social del maestro en ]a Capital Federal y cen
tros urbanos del pais, con dependencias para sus necesidades de perma
nencia, estudio y espal'cimiento; 

b) Creacion del Policlinico e Instituto ·de Cirugia, etc.; 
c) Colonias de Vacaciones en Hanura, mar y montafia; 
d) Panteon de los maestros; 
e) Seguro de vida y pension a la vejez e invalidez . 

• 3Q - Designar como representantes de la Reparticion ante la Secretaria de 
'Irabajo y Prevision, a los efectos .de estudiar los alcances de esta iniciativa, su 
estructuracion, reglamentacion, etc., asi como de recabar el apoyo del Estado, a 
los senores ASER OVER LABORDE, Contador General; doctor ALMANZOR 
J. de MARRERO, Inspector Medico General; y HERNAN M. PALLARDO, Ins
pector Seccional de Escuelas de la Capital. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

(Boletin NQ 32 - Ano 1945) 

CAMBIO DE HORARIO EN LAS 
OFICINAS DE LA REPARTICION 

- Exp. 6415/P /945. - Visto que en la fecha vence el horario matutiI10 
Cf;tablecido para la Administraci6n Nacional pOI' Decreto NQ 30448/44 del Poder 
'Ejecutivo de la Nadon de fecha 10 de noviembre de 1944, el Interventor en 
el Consejo Nacional de E·ducacion 

RESUELVE: 

Implantar a partir del 1'6 del mes en curso, para el personal administrativo de 
la Reparticion, el horario de 12 a 18, establecido por Decreto del Poder Ejecutivo 
de la Naci6n. 

Buenos Aires, 2,1 de marzo de 1945. 

(Boletin NQ 32 - Ano 1945) 

INSCRIPCION DE NmOS EN 
ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

• • - Exp. 6914/P /945. - VIsta Ia nota de la Inspeccion Medica Escolar en la 
que hace notar la necesidad de que la inscripcion en las escuelas al Aire Libre 
se realice pOI' su intermedio a fin de que los que concurran a las mismas sean 
nifios debiles en edad escolar (Art. 1, Pag. 308 del Digesto de Instruccion Pri
Inaria), y que la Inspeccion Medica Escolar es la eneargada de selecci.onar el 
ingreso de esos nifios y determinar BU permanencia (Arts. 6, inciso g; 12, inciso 
a; 18 y 8, paginas 194, 195, 198 Y 308 del citado Digesto y 41 del Suplemento 
NQ 4, respectivamente), el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Disponer que la Inspecci6n Medica Escolar efectue una seleccion . de los 
nifios actualmente inscriptos ' en his escuelas al Aire L).bre, a fin de determinar 
I]uienes deben continuar en eHas. 

29 - Disponer que en 10 sucesivo la inscripcion en las escuelas al Aire Libre, 
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5e I'e alice previa seleccion de los nmos pOl" la Inspeccion Medica Escolar como 
10 establecen las disposiciones en vigencia. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945 . 

(Bolotin N° 34 - Alio \915) 

PROHIBIOION A PERSONAL DE LA 
REPARTIOION 

- Exp. 6915/P /945. - . Prohibir terminantemente a los funeionarins y em
pleados de la Reparticion formular al suscripto pedidos de interes personal, con 
19. advertencia de que se aplicar{m las medidas disciplinarias eorrespondie!ltes 
a los que inirinjan estu resoluci6n. 

(Boletin N° 34 - Ano \915) 

(Firmado) : ATALIVA HERRERA 
HUGO ALFREDO ANZORREGUY 

Es copw fiel de las resoluC'iones adOiptadas en los expedientes y 
f echas indicados en wdn caso. 

, 
• 

LUIS PABLO SITLER 
PROSEORETARIO GE-",ERAL 

,. 
• 

C. N . de E .-T G .-5J915-T. 7. 
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RESOLUCION SOBRE IMPRESION DEL SUPLEMENTO 

DEL BOLETIN DE RESOL UCIONES 

Buenos Aires, 10 de enero de 1945 . 
- Exp. 1089/ P / 945. - A fin de facilitar ' los pedidos de pases que formu

la el personal docente, que por falta de ubicaci6n podrian resolverse en base 
!I. la concertaci6n de permutas, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Disponer que mensualmente se edite un Suplemento del Boletin de 
Rpsoluciones, destinado a publicar los ofrecimientos de perm uta de los docentes 
de las escuelas dependientes de la Reparticion, en el que se inc1uiriin tambien las 
resoluciones de caracter general 0 de Clualquier indole que deb a conocer el per
sonal de las escuelas. 

2Q - Los interesados haran eonocer sus ofrecimientos de permuta, por escri
to, a los Consejos Escolares de la Capital de que dependan, a la Inspecci6n de 
Escuelas al Aire Libre y Seccionales de Provincias y Territorios; y estas formula
ran las n6minas respectivas, conteniendo los datos esenciales para la mejor in
formaci6n, y el ultimo dia de cad a mes las enviaran para au publicaci6n a la 
S<'cretaria General (Secci6n Boletin y Oficina de Prensa). 

3Q - El Suplemento de que se trata se imprimira en cantidad suficiente co
mo para que Hegue un ejemplar a cada escuela; a cuyo efecto Talleres Grlificos 
re..:abara la informaci6n directamente de la Secretaria General (Secci6n Boletin 
y Oficina de Prensa). 

4Q - Recibido el respectivo ejemplar por los directores de las escuelas, estos 
10 haran conocer de inmediato al personal a sus 6rdenes . 
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PALABRAS DEL INTERVENTOR EN EL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION, DOCTOR ATALIVA HERRERA, IRRADIADAS POR 

. L . R. 3 "RADIO BELGRANO", EL 25 DE ABRIL DE 1945 

Maestros y ninos de mi pais: 
Las antiguas leyes politic as y religiosas prescribian que donde se habia 

cometido la profanaci6n, alli mismo debia levantarse el sacrificio expiatorio. 
Aqui en plena urbe civilizada, en la cabeza de la naci6n, es donde se ha infe
rido una of ens a al maestro de la Patria por antonomasia: pOl' eso vengo aqui 
a esta cabeza preclara de los argentinos, trayendo la representaci6n de to do el 
magisterio y de la ninez educanda del pais con un estremecimiento de fronda, 
en un solo gesto, en un solo acento de indignaci6n, inmenso coral de una trage
dia griega de voces expiatorias ante el ult.raje, ante la profanaci6n, de los 
manes del inmortal Sarmiento. 

Parece que de prop6sito la impotencia hubiera elegido para su acto sal· 
vaje el preciso in stante de celebrarse el centenario de "Facundo", el Quijote 
americano, a fin de evidenciar con el atavismo las eternas verdades socio16gi
cas sustancia de la obra maestra, que asi define su perennidad: este salto atras, 
esta regresi6n a la vida primitiva hace que el libro inmortal asuma la jerar
quia de Biblia profetica: civilizaci6n 0 barbarie. Ante el atentado salvaje 
la sombra pr6cer habra compadecido al inconsciente, y como en aquellos inter· 
valos de mar en bonanza en la vida del luchador Ie habra dicho crist.ianamen· 
te: "P.erd6nale Senor que no sabe 10 que hace". Tambien pudo haber repetido 
au habitual actitud de punos llenos de verdades al apostrofarle: "Chupatinta: 
las ideas no se matan". 

No podia ser mas intempestiva esta manifestaci6n de las bajas pasiones, 
porque en esta hora crucial par'a la historia de la civilizaci6n occidental es 
cuando mas se requiere la uni6n de la familia argentina; volver a las ralces 
de la argentinidad para reunir fuerzas a fin de resistir el embate maximo contra 
los cimientos de la Republica: tal es el mito clasico de Anteo, qui en renovaba 
sus brios en la lucha, al sentir que sus plantas tocaban otra vez la tierra madre. 
En otros momentos el hecho denigrante no hubiera tenido mas importancia que 
un acto de incultura de un mentecato; pero en esta hora. puede ser Ii explo
si6n de intentos ocultos, que acechan desde afuera, pagadas mercenal'iamente 
las manos traidoras contra la uni6n y la salud de la Republica. Pero Dios quie· 
ra que ningun argentino pueda ser jamas acusado de traidot a la Patria. 

Mientras tanto, la sombra ilustre del of en dido, como maestro innato. nos 
inata a sacar lecciones hasta del hecho desdoroso: sea la primera, perdonar 
generosamente al of usc ado, si ha sido cegado pOI' una innoble pasi6n; y sea 
la segunda, el anatema y la repulsa, si es el resultado de las fuerzas extranas 
que traman contra ~uestra civilidad. 

El Magisterio y la nifiez estudiosa del pais, heridos en 10 que mas quiere 
BU coraz6n, ofrecen ante la imagen del pr6cer el holqcausto de sus afectos 
mas vivos de desagravio de aquel y la suma de los mas puros sentimientos de 
esta: Maestros y ninos de la Patria sabran perpetuar de generaci6n ell gene· 
raci6n el culto a la memoria august.a del que fue el Padre de la Escuela Ar
gentina. 
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PERMUTAS 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
ALREDEDORES DE LA CAPITAL 

FEDERAL 

MARIA RAQUEL HAITZAQUERRE de FERNANDEZ, maestra de Ia Es
eneia Naeionai NQ 158 de Buenos Aires, desea permutar su puesto con maestra de 
eualquier eseueia ubieada en airededores de Ia Capital Federal. 

( 19-2-915,) 

PROVINCIA DE SANTA FE' A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

EULALIA ASUNCION TOBAR, maestra de Ia eseueia NQ 55 de Santa Fe 
(4~ eategoria), desaa permutar con maestra de 4" eategoria, de la escuel:J NQ 77 
de Ia Provincia de Buenos Aires. 

(2-3-915) 

.. 
MISIONES A CAPITAL FEDERAL 0 

SUBURBIOS 

MARTHA ESTHER ROSENFELD; maestra de 3(1 categoria de 1a eseueia 
NQ 2 de Posadas (Misiones), desea permutar con maestra de la Capltal Federal 
o suburbios. 

( 15-3-915) 

LA PAMPA A CHUBUT 

I 

ELENA JORDAN, maestra de 3(1 categoria do la oseuela NQ 9 de Telen 
(La Pampa), desea permutar con maestra de la eseuela NQ 20 de Esquel (Ohubut). 

(27-2-915) 

• 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
ESCUELA LAINEZ PROXIMA A 

CAPITAL FEDERAL 

DAFNE NOEMI CROVETTO de DEL CAMPO, maestra de 4~ categoria de 
la Escuela Nacional NQ 7 de la Provincia de Buenos Aires (Bahia Blanca), 
desea permutar con maestra de escuela Laiuez, pr6xima a la Capital Federal. 

(2-3-915) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

MARIA TERESA MINATTA, maestra de 4(1 categoria de la escuela NQ 11 
de Entre Rios, desea permutar con maestros de las Nos. 10, 23, 63, 76 0 108 
de la misma provincia. 

(3-4-945) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ELDA FELISA SCOLAMIERI, maestra de 4(1 categoria de la escuela NQ 11 
de Entre Rios, desea permutar con maestros de las escuelas de la ciudad de 
Villaguay 0 alrededores, de la cit ada provincia, 0 de las de Buenos Aires, a no 
mas de 25 Kms. de la Capital Fedeml. 

(3-1-915) 

P ROVINCiA DE ENTRE RIOS 

ELSA ESPIL de LAGOS, maestra de 4(1 categoria de la escuela NQ 11 de 
Entre Rios, desea permutar con maestros de las Nos. 23, 63 0 76 de la misma 
provincia. 

(3-1-945) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
PROVINCIA DE BUENOS A IRES 

SARA E. S. de AMABLE, maestra de 4(1 categoria de la escuela NQ 24 de 
Entre Rios, de sea permutar con maestros -de la 'ciudad de La Plata (Provincia 
de Buenos Aires) 0 sus alrcdedores . . 

(3-1-915) 
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I PROVINCIA DE, ENTRE RroS A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

JOSE EDUARDO BRUNO, maestro de 41;\ categoria de la escuela NQ 126 de 
Entre Rios, desea permutar con maestros de las escuelas de la Provincia de 
Buenos Aires, que a continuaci6n se indican : 138, 90, 169, 9, 135, 172, 34, 40, 
70, 88, 114, 127, 132, 139, 163, 186, 53, 74, 75, 98, 30, 41, 110, 144, 153, 
155, 162, 184, 20, 23, 26, 134, 1, 10, 21, 51, 11, 126, 143, 176, 185, 122 Y 159. 

(3-4-945) 

PROVINCIA DE SANTA FE A 
PROVINCIA DE CORDOBA 

VICENTE ROGELIO HEREDIA., director de la escuela NQ 11 de Santa 
Fe, desea permutar con director de escuelas de la Provincia de C6rdoba, situa· 
das sobre F . C. 0 linea de 6mnibus, a no mas de 200 Kms. de la Capital de 
la misma. 

(5-4-945 ) 

PROVINCIA DE MENDOZA A 
CAPITAL FEDERAL 

BL ANCA E . F. de LANFIUTTI, maestra de 4(1 categoria de la escuela 
NQ 57 de Mendoza, desea permutar con maestras de escuelas de la Capital ]'e
deral 0 pueblos suburbanos. 

• 

(9-4-945) 

TERRITORIO DE RIO NEGRO A 
PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, 

CORDOBA 0 SANTA :FE 

VICTOR LARROUTUROU Y RITA MAIROTTI de LARROUTUROU, di
rector infantil y maestra de 3(1 categoria, respectivamente, de la escuela NQ 161 
de San Antonio Oeste (Rio Negro), desean permutar con director y maestra de 
escuela ubi'cada en zona urbana 0 suburbana en las Pro.vincias de Buenos Aires, 
C6rdoba 0 Santa Fe. 

( 16-4-945) 

PROVINCIA DE CORDOBA 

JUANA DEL CARMEN G. de FERRARI SOTELO, directora de la escue
la NQ 346 de Jovita (C6rdoba), desea permutar su puesto, en establecimiento 
ubicado en localidad que cuente con Colegio Nacional. 

(22-6-945) 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

ANA CELESTINA DAOLIO, maestra de 3"" categoria de la escuela NQ 21 
de Jesus Maria (C6rdoba) , desea permlltar con maestra de ·escuelas de la ciudad 
de Rio Cuarto, de la misma provincia. 

(22-6-945) 

• 

,. 

NOTA: La realiz8cioll, modificaci6n 0 desistimiento de 18 ]fermuta solicitada, debera comunicarse 
a la Oficina de Boldin y Prensa, a 108 fines c:orrespondientes. 



CIRCULARES 

Ano 1945 

CIRCULAR N Q 6 

Exp. 6146/M/945. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1945. 

SENOR: 

Me es grato dirigirme a Ud. transcribiendole para su conocimiento y efec· 
tos, el siguiente Decreto dictado por el.Superior Gobierno de la Naci6n, que 
dice: 

"MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - Exp. 647/945 - Buenos Aires, 
enero 19 de 1945. 

TENIENDO EN CUENTA: 

Que por el articulo 15 de la Ley NQ 3727 de organizaci6n de los Ministerios 
Nacionales se encomienda al de Obras Publicas el estudio y realizaei6n de toda 
iniciativa 0 cuesti6n sobre trabajos publicos, ya sean de su propio resorte 0 

de otros departamentos del Poder Ejecutivo, determinandose expresamente 
en el inciso 8Q de dicho articulo corresponder a esa Secretaria de E~tado el 
proyecto, construcci6n, direcci6n y conservaci6n de los edificios publicos y mo
numentos, etc., de la Naci6n, en todo el territorio de la misma; 

Que, paralelamente, en el Art. 1 Q de la Ley 12815, se autoriza al Poder 
Ejecutivo a incorporar al Ministerio de Obms Publicas, las oficinas y depen
dencias nacionales a cuyo cargo se halle e1 estudio, direcci6n y ejecuci6n de 
obras publicas, cualesquiera sean los recursos deetinados a finaneiarlas, salvo 
las excepcioItes que la citada ley preve en el articulo 2Q; 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente concentrar en un solo organismo tecnico toia la acti
vidad coristructiva que el Estado realice por intermedio de sus di~tintas de
pendeneias, a fin de racionaliza= el program!!. de constl"Ucciones y sE'rvicios a 
su cargo, planificandolos y coordinandolos en funci6n del mejor rE'ni!imiento 
de la,s in versiones que originan; 

Que al propio tiempo esa medida de gobierno facilitaria el mejor aprove
chamiento de los elementos que el mismo dispone al coordinar sus programas 
de trabajos de fOl·ma de obtener el mas alto rendimiento de sus plantf'les, equi
pos, manu de obra asi como su experieneia en esa especialidad; 
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Que asimismo la practica ha evidenciado la conveniencia de centralizar 
en un solo organismo estatal la realizaci6n de obras arquitect6nicas que se eje
cutan por empresas contratistas; 

Que contemporaneamente facilitaria el contralor que debe ejercerse sobre 
las actividades de las empresas contratistas evitando los perjuicios que ocasio· 
nan al Estado las mismas cuando solicitan rescisiones de contratos de obras cuyo 
margen de utilidad previsto result a disminuido por contingencias comunes pro
pi as de toda empresa comercial, prosiguiendo en cambio aquellas cuyas ganan
cias compensan largamente las inversiones que realizan; 

Que por otra parte contribuil'ia singularmente a tipificar las bases de los 
llamados a concursos, las cuales contendrian clausulas uniformes con analo
gas exigencias y derechos y determinarian la aplicaci6n de sanciones iden
ticas por incumplimiento de las condiciones contractuales; 

Que la inobservancia de los citados preceptos legales con spira contra la dis
tribuci6n racional de las funciones administrativas e importa sustraer la eje
cu(,i6n de las obras publicas del 6rgano especifico creado al efecto, con riesgo 
de afectar la eficiente conducci6n tecnica de los trabajos y la legalidad del acto 
que los dispone; 

Que a ella deben agregarse los efectos antiecon6micos que gravitan sobre 
el era rio nacional y que han sido conS'ultados por el articulo 14 de la Ley 
NQ 11672, al facultar alloder Ejecutivo para refundir las oficinas que desem
penen funciones ani1logas en la Administraci6n, siempre que importe economia 
y no se perjudique el buen ser vicio; 

Que en ese 6rden de ideas resulta conveniente propender a la centraliza
ci6II de tareas de analoga especializaci6n tendiendo asi a obtener una razona
ble economia en las expensas de la Administraci6n Nacional, conforme a 10 dis
puesto por el Acuerdo General de Ministros NQ 33082 de fecha 6 de diciem
bre ppdo.; 

Que en tal virtud y existiendo en el Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, asi como en el Ministerio del Interior, dependencias encargadas de la 
construcci6n y conservaci6n de edificios fiscales, se impone, por razones de bue
na administraci6n la incorporaci6n de las mismas al de Obras Publicas; y 

Atento a 10 propuesto por el senor Secretario en este Departamento, el Pre
sidente de la N aci6n Argentina, en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Incorp6ranse al Ministerio de Obras Publicas, previo in
ventario que se practicara con intervenci6n de la Contaduria General de la 
Naci6n, todas las oficinas y dependencias del Ministerio del Interior y del de 
Justicia e Instrucci6n Publica, incluso las del Consejo Nacional de Educaci6n, 
que tengan a su cargo la construcci6n, ampliaci6n, modificaci6n, reparos y 
conservaci6n de edificios fiscales. 

Art. 29 - La incorporaci6n dispuesta en el articulo anterior se efectuara , 
conforme a las disposiciones del articulo 3Q de la cit ada Ley NQ 12815 Y teo 
niendo en cuenta el articulo 1Q de l~ misma . 

. Art. 3Q - Quedan derogadas todas la$ disp~siciones que se opongan aT 
cumplimiento de 10 que se establece por el presente Decreto. 

Art. 4Q - Determinase que el presente Acuerdo tiene caracter de Decreto
Ley. 

• 
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Art. 5Q - Comuniquese, pubUquese, dese al Registro Naeional y a sus 
efeetos pase al Ministerio de Obras Publieas. 

DECRETO NQ 1383/45. 

Exp. 9138/P /945. 

SENOR: 

FARRELL. - Juan Pistarini. - Cesar Ameghino. -
Alberto Teisaire. - Juan D. Per6n. - R6mulo 
Etcheverry Boneo. - Amaro Avalos". 

(Firmado): HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 

CIRCULAR NQ 7 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

Me ~s grato dirigirme a Vd. transeribiendole, para su eonocimient o 
y efeetos, la siguiente resoluei6n adoptada con fecha 16 del cOl'fiente por el 
senor Interventor en el Consejo Naeional de Edueaci6n, que dice: 

"IQ - Disponer que a partir del dia 18 del corriente, l'ija para las dis
tintas oficinas de la Repartici6n el siguiente horario: de lunes a viernes, de 
11 y 30 a 17 y 15; sabados de 8 y 30 a 12 y 45. 

2Q - Facultar a los Jefes de Ofieinas para que fijen el horario del per
sonal de cada una de elIas con un margen de 5 minutos antes y despues de la 
limitaei6n horaria estableeida". 

Exp. 9717/P /945. 

SENOR: 

(Firmado): HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 

CIRCULAR NQ 8 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 

Me dirijo a Vd., transcribiendo, para su eonocimientl' y efectos, la resolu
ci6n adoIJtada eon feeha 19 del corrlente: 

"Visto que la Direcci6n General de Correos y Telecomunicaciones ha esta
bleeido que para los duplicados 0 triplicados de los despaehos telegrafjcos no 
deben emplearse las f6rmulas que provee la misma, el Interventor en el Con
sejo Naeional de Edueaei6n 

• 
RESUELVE: 

Disponer que para los duplieados 0 triplieados de los despaehos telegrafieos, 
se utiliee papel simple". 

(Firmado): HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

COMUNICACION INICIACION DE 
SUMARIOS 

Buenos Aires, 23 de marzo de 19450 
- Expo 1311/D/945o - Visto 10 solicitado por la Direcci6n de Personal y 

Estadistica, donde expresa que as indispensable que la misma este en conoci
miento inmediato de la iniciaci6n de to do sumario, a efectos de extender certi
ficados con afectaci6n de haberes, y de acuerdo con 10 dictaminado por la Se
cretaria de Hacienda, el Interventor en el oConsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer que los Consejos Escolares y las Inspecciones Tecnicas Gene
rales de la Capital, Adultos y Militares, Provincias, Territorios y Particulares 
comuniquen, de inmediato, a la Direcci6n de Personal y Estadistica la iniciaci6n 
de sumarios administrativos, policiales 0 judiciales al personal de su juri~dicci6no 

29 - Disponer que la Mesa General de Entradas y Salidas ponga en conoci
miento de la Direcci6n de Personal y Estad1stica, toda comunicaci6n relativa a 
miembros del personal que se encuentren sometidos a sumario policial 0 judi
cial, 0 en situaci6n que pueda dar lugar a la iniciaci6n de sumarioso 

(Bolotin N9 36 - Ano 1915) 

ESCALA DE VIATICOS 

Buenos Aires, 9 de abril de 19450 
- Expo 29366/D/944o - Vistas estas actuaciones relativas al pedido for

mulado por la Direcci6n Administrativa sobre la modificaci6n de la escala de 
viaticos vigentes para el personal Mcnico y administrativo, la opini6n de la De
legaci6n de la Contaduria General de la Naci6n, y de acuerdo con 10 dictaminado 
por la Asesoria Letrada y la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Con
sejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Establecer que en la escala de viaticos que rige para el personal tecnico y 
administrativo de la Repartici6n de acuerdo a la resoluci6n de 6 de mayo de 1942 
(Expo 10676/ P/942), se aplicara para los sueldos que a continuaci6n se indican, 
el siguiente viatico. 
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de SEISCIENTOS PESOS ($ 600.-) 
NUEVE PESOS ($ 799 .-) MIN. 

pOl' dia. 

MIN. a SETECIENTOS NOVENTA Y 
$ 15.- min. 

de OCHOCIENTOS PESOS ($ 800 .-) MIN. a MIL PESOS ($ 1.000.-) 
MIN. ...... . ...... . .. ... ...... ... . ........................ $ 18.- min. 

pOl' dia. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

(Boldin NQ 41 - Ano 1945) 

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION 
NACI.ONAL 

- Exp. 9397/P/945. - CONSIDERANDO : 
Que el 19 de mayo proximo ~e cumple el 929 aniversario de la Constitucion 

N acional, y que es deber inexcusable instruir y educar a la niiiez en los prin
cipios de justicia consagrados en la misma, el Interventor en el -Consejo N acional 
de Educacion 

RESUELVE: 

En las escuelas dependientes de la Reparticion se dictaran, el dia 30 del co
rriente, clases alusivas a la Constitucion N acional, en las que se evocara a los 
Constituyentes y se dara lectura a trozos escogidos de Juan Bautista Alberdi y 
del sermon de Fray Mamerto Esquiu. • 

Buenos Aires, 20 de abril de 1945. 

(Boletin NQ 45 - Aiio 1945) 

OCUPAC[ON DE CASA-HA.,BITACION 
POR DIRECTORES 

- Exp. 9613/P 1945. - Vista la conveniencia de que los dire~tores de las 
escuelas de la Reparticion residan en las casas-habitaciones anexas a las mis
mas para el mejor desempeiio de sus funciones, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Las casas-habitaciones anexas a las escuelas de la Reparticion, seran 
ocupadas pOI' los directores de las mismas. 

29 - La Secretaria de Hacienda, dispondra las medidas necesarias para e1 
traslado de las oficinas que ocupan las casas de referencia, a efectos del cum
plimien to del Art. 19 de la pl'esen te resolucion. 

39 - Propiciar ante el Ministerio de Obras Pilblicas de la Nacion, que los edi
ficios que se construyan para escuelas, se complementen con casas-habitaciones 
anexas para los direct ores de las mismas. 

(Boldin NQ 46 - Ana 1945) 
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Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 

ASIGNACION FUNCIONES DE 
MEDICOS, ODONTOLOGOS Y 

VISITADORAS A MAESTROS DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

- Exp. 3331jI/ 945. - Vistas estas actuaciones, en las que la Inspeccion 
Medica Escolar aconseja asignar funciones de medicos, odontologos y visitado
ras a maestros de las escuelas de la Capital y a empleados administrativos de 
la Reparticion, que posean esos titulos, y que es urgente solucionar la atenci6n 
sanitaria de la poblacion escolar de la Capital, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Asignar a los maestros de las escuelas de la Capital, que posean los titu
los respectivos, funciones de medicos y odont610gos en nnmero de 10 y 23, res
pectivamente, y en el de 101 para visitadoras y biotip610gas, quienes prestaran 
sorvicios en la Inspeccion Medica Escolar y consorvaran la categoria y sueldo 
actuales. 

2Q -- Autorizar a la Inspeccion Medica Escolar para que proponga el personal 
a que se refiere el Art. 1Q, seleccionii.ndolo de acuerdo a los antecedentes de 
cada uno . 

3Q - Disponer que la Direcoion de Personal y Estadistica remita a la Inspec
cion Medica Escolar la nomina de los maestros de las escuelas de la Capital 
que posean titulos de medicos, odontologos, visitadoras 0 biotipologas. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1945. 

(Boletin NQ i6 - Alio 19i5) 

CLASES ALUSIVAS A LA OBRA 
" F ACUNDO" 

- Exp. 9721/ P / 945. - Vistas las notas de hojas 1 y 2 de la Asociacion 
Sarmientina y de la Comision de Homenaje al Centenario de "Facundo", en las 
que con motivo de cumplirse el 2 de mayo proximo el centenario de la aparicion 
de "Facundo", solicitan se dicten en las escuelas 'de la Reparticion clases 
alusivas a ese acontecimiento, y que es debar de las autoridades de la ensenanza 
hacer que los ninos conozcan y sientan las mejores expresiones de las letras 
argentinas, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

En las escuelas dependientes de la Reparticion, se dictaran el dia 2 de mayo 
pr6ximo, clases alusivas a la obra "FACUNDO" de don Domingo Faustino 
Sarmiento. 

(Boletin NQ i6 - Ano 19i5) 
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DESPACHOS TELEGRAFICOS 
DUPLliCADOS Y TRIPLICADOS 

Buenos Aires, 19 de abril de 1945. 
- Exp. 9717 /P /945. - Visto que la Direcci6n General de Correos y Tele

comunicaciones ha establecido que para los duplicados 0 triplicados de los des
pachos telegraJicos no deben emplearse las £6rmulas que provee la misma, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Disponer que para los duplicados 0 triplicados de los despachos ' telegraficoB 
se utilice papel simple. 

(Boldin NQ 46 - Ano 1945) 



I 

RESOLUCIONES V ARIAS 

COLOCACION DE RETRATO 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1945. 
- Exp. 27977 /N /944. - Visto el pedido formulado por la directora de la 

escuela N9 2 de Neuquen, en el sentido de que se Ie autorice a colocar el retra
to del Excelentisimo Sefior Presidente de la Naci6n, en la sala de la direcci6n, 
10 informado por Inspecci6n General de Territorios, Inspeccion General de Pro
vincias y Direcci6n de Personal )- Estadistica, y de acuerdo con 10 aconsejado 
por la Secretaria de Didactica prece,dentemente, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Racer extensiva, a las escuelas de Provincias y Territorios, la resoluci6n de 
fecha 31 de agosto ultimo, recaida en el expediente NQ 17091/ 39/ 944, Bo!etin de 
Resoluciones. N9 104, Pag. 1785. 

(Boletin No 36 - Ano 1945) 

, DE SIGN ACION DE DELEGADO 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1945. 
- Exp. 7707 /P /945. - Vista. la nota de hoja 1 en la que la Direcci6n Ge

neral de Tiro y Gimnasia del Ejercito solicita la designaci6n de un dplpgado 
para que, en representacion del Consejo Nacional de Educaci6n, concurra a la 
eitada Direccion a fin de cambiar ideas relacionadas con la "Cruzada Deportiva 
de la Argentinidad", el Interv&ntor en el 'Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Designar al Inspector de Edueaci6n Fisica, doctor ENRIQUE MARIANI, 
delegado del Consejo ante la Direcci6n General de Tiro y Gimnasia dpl Ejercito, 
encargada de la organizacion de todos los actos relacionados con la recepcion 
en esta Capital, de la "Cruzada Deportiva de la Argentinidad". 

(BoletJn No 37 - Aiio 1945) 

• 
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Buenos Aires, 6 de abril de 1945. 

CAMPANA DE DIVULGACION 
SANITARIA 

- Exp. 8249/P /945. - Visto el pedido formulado a hoja 1 por la Direcci6n 
de la Asistencia Publica, relativo a la Campana de Divulgaci6n Sanitaria ace· 
lebrarse el 9 del actual a las 17 y 45 en el Teatro Municipal de la Ciudad de 
Buenos Aires, Corrientes 1530, que tendra el caracter de homenaje al magiste· 
r io metropolitano, y de acuerdo con 10 aconsejado por la Inspecci6n Tecnica de 
la Capital y con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Inter ventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Invitar al personal directivo y docente de las escuelas de la Capital al 
acto de iniciaci6n de la CAMPANA DE DIVULGACION SANITARIA prepara
da por la Direcci6n de Administraci6n Sanitaria y Asistencia Publica, a cele
brarse el dia 9 de abril corriente a las 17 y 45 en el Teatro Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires, Corrientes 1530, que tendra el caracter de homenaje 
al magisterio metropolitano. 

2Q - Disponer que las clases de ese dia, en el turno de la tarde, se suspendan 
a partir de las 15 y 30. 

3Q - Solicitar al personal directivo y docente de las escuelas de la Capital 
su colaboraci6n a objeto de anspiciar la concurrencia de los ninos escolares a los 
actos que los dias domingos y i eriados, realizara la Asistencia Publica en los 
divers os barrios de esta Capital. 

• 

Buenos Aires, 9 de abril de 194:5 . 

(Bolet!n NQ 39 - Ano 1945) 

REMISION NOMIN AS DE ASPIRANTES 
A CARGOS VACANTES DE MAESTROS. 

PROVlNCIAS Y TERRITORIOS 

- Exp. 8508/ P / 945. - Visto que uno de los prop6sitos de la pr6xima 
coordinaci6n de la ensenanza primaria en el pais es una mejor selecc~on de los 
aspirantes a cargos vacantes de maestros, como asi tambien de los que ~olicitan 
traslado, y que para el cumplimiento de esos fines es conveniente requerir la co
laboraci6n de los Gobiernos de Provincias y Territorios, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 
I 

Disponer que las Inspecciones Seccionales de Provincias y de Territorios, ele
ven las n6minas de maestros aspirantes a cargos vacantes en escuplas dt' SU 

jurisdicci6n, como asi tambien de los que solicitan traslado, preparadas de 
acuerdo con los Interventores Federales en Provincias 0 Gobernadores de 
TerritorioB. 

(Boletin No iO - Ano 1945) 

• 
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CONMEMORACION "DIA DE LAS 
AMERICAS" 

Buenos Aires, 10 de abril de 1945. 
- Exp. 8580/P /945. - Vista la nota de hoja 1 de la Inspecci6n Tecnica 

General de la Capital, relativa a la celebraci6n del "DIA DE LAS AMERI· 
CAS", a realiurse el 14 del actual, y 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, 
el Interventor en el Consejo Nacicnal de Educaci6n 

RESUELVE: 

, 
1Q - El dia 13 del actual, se dictaran en las escuelas clases alusivas al "DIA 

DE LAS AMERICAS". 
2Q - En la ultima hora de elase de cada turno, las escuelas que llevan nom· 

bre de Republicas de America, realizaran, ademas, un acto alusivo especial. 
3Q - Las escuelas pr6ximas 3. lugares 0 monumentos que recuerden la perso

nalidad 0 hechos de la vida del General San Martin, enviaran una delegaci6n 
de alumnos con una of rend a floral a rendir el correspondiente homenaje. 

4Q - Las escuelas pr6ximas a lugares 0 monument os que recuerden a pr6ceres 
o naciones americanas, enviaran una delegaci6n de alumnos con una of rend a flo· 
ral a rendir homenaje a la naci6n hermana. 

(Boletin NQ 40 - Ana 1945) 

DESIGNACION DE DELEGADO 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
- Exp. 8402/P /945. - Vista la nota de hoja 1 de la Administraci6n 

General de Vialidad Nacional, solicitando la designaci6n de un funcionario del 
Consejo para coordinar la campana de educaci6n vial con motivo del cambio 
de mano dispuesto por Decreto del'Poder Ejecutivo de la Naci6n NQ 26965/944, 
el Interventor en el Consejo Nacional-de Educaci6n 

RESUELVE: 

Designar al senor Inspector Tecnico Seccional de la Capital, don FELIPE 
LUIS ALVELDA, para colaborar con la Administraci6n General de Vialidad 
N acional, en la campana relacionada con el cambio de mano que se pondra en 
vigencia el 10 de junio pr6ximo. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 

(Boletin NQ 40 - Ana 1945) 

AUTORIZASE SELECCION DE VOCES 
INFANTILES EN ESCUELAS 

- Exp. 4269/P /945. - Vista la nota de hoja 1 porIa cual el Patronato de 
la Infancia solicita a'utorizaci6n especial para seleccionar voces infantiles en 
las escuelas depelldientes de este Consejo, y de acuerdo con 10 informado por la 
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Inspecci6n Tecnica General y con el dictamen de la Secretaria de Didactica, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

AccedeI' a 10 solicitaClo en este expediente, con respecto a la autorizaci6n 'para 
seleccionar voces infantiles en las escuelas dependientes del Consejo, a efectos 
de integral' la Polif6nica Infan til. 

(Boletin N9 41 - Ano 1945) 

\ 

ENVIO CONTINGENTE DE ESCOLAR.ES 
BRASILEN OS A NUESTR.O PAlS 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 8745jPj945. - Considerando: 
Que a fines del ano 1942 el Gobierno de la Republica del Brasil, pAr in· 

termedio del Excmo. senor Embajador doctor JOSE DE PAULA RODRIGUEZ 
ALVES, solicit6 de las autoridades del H. Consejo N acional de Educaci6n, se 
designara un contingente de escolares para visitar la capital carioca, tomando a 
sn cargo todos los gastos que de ella se deri varen; 

Que dicho oftecimiento implicaba un acto de cordialidad hacia la Repu· 
blica Argentina de la gran Republica hermana, ante la que el gobierno y el pue-
blo argentinos no permanecieron insensibles; 

Que aceptada la generosa invitaci6n y realizada la visita con amplia sa
tisfacci6n de los que la cumplieron, compete al gobierno de la escuela argentina 
testimonial' el agradecimiento y el afecto hacia el pueblo y gobierno brasilenos, 
que sienten los escolares de nuestro pais; 

Que la armonia americana, realidad del presente, debe estimularse y con
solidarse pOI' medio del reciproco conocimiento de los pueblos de America, asi 
en 10 actual como en 10 porvenir; 

Que solo circunstancias ocasionales de seguridad en el transporte mari
timo impidieron al gobierno argentino adoptar actitud similar a la del gobierno 
del Brasil; el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Gestionar de las autoridades nacionales la autorizaci6n para encarecer, 
pOI' intermedio del Excmo. Senor Embajador de la Republica Argentina en Rio de 
Janeiro, del Gobierno del Brasil, el envio de un contingente de escolares, a 
fin de facilitarles el conocimiento de nuestro pueblo y acrecentar los lazos de 
amistad existentes entre este y el pueblo del Brasil. 

2Q - Encomendar al Inspector Tecnico Seccional del Distrito Escolar 20Q, en 
cuya jurisdicci6n funciona la eseuela Estados Unidos del Brasil, y una vez acor
dada la autorizaci6n de referencia, la ordenaci6n de esta visita asi como su fi
nanciaci6n, con la previa aprobaci6n de los organismos pertinentes. 

(Boletin N 9 42 - Alio 1945) 



- 99-
8UPLEMENTO DEL BOLETIN DE RESOLUCIONES Mayo de 1945 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

CONCURRENCIA DE ALUMNOS A 
ACTO 

- Exp. 8746/ P / 945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la Inspecci6n 
Tecnica General de la Capital aconseja la forma en que deben estar representa· 
das las escuelas de la Capital en e1 acto oficial a celebrarse el 14 del corriente 
en la Plaza de Mayo, con motivo del "Dia de las Americas" y 10 aconsejado por 
la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Las escuelas prim arias de la Capital enviaran su bandera con su abande
rado al acto oficial a celebrarse el 14 del corriente, en la plaza de Mayo, en 
celebr:tci6n del "Dia de las Americas". 

2(' - Las escuelas que llevan el nombre de paises americanos enviaran dos 
alumnos·delegados encargados del izamiento de la bandera del pais quI' represen
tan y la escuela NQ 13 del Consejo Escol:1r lQ "General Don Jose de San Martin", 
representara a la Republica Argentina. 

3Q - La Inspecci6n Tecnica General de la Capital adoptara las disposiciones 
convellientes a fin de fijar las normas a que deberan ajustarse las citadas repre
sen taci ones escolares. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

(Boletin N. 42 - Ano 1945) 

HORARIO OFICINAS DE LA 
REP ARTICION 

- Exp. 9138/ P / 945. - Visto el horario fijado por el Poder Ejecutivo de la 
Naci6n para las dependencias del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
el Interventor en el Consejo adonal de Educaci6n 

RESUELVE:-

l'! - Disponer que a partir !leI dia 18 del corriente rija para las distintas of i
cinas de la Repartici6n el siguiente horario: de lunes a viernes, de 11,'10 a 17,15; 
sabados de 8,30 a 12,45. 

2Q - Facultar a los Jefes de Oficinas para que fijen el horario del personal 
de cadn. una de ellas con un margen de 5 minutos antes y despues de la limi
taci6n horaria establecida. 

(Boletin N. 43 - Ano 1945) 

ORGANIZACION DE OFICINA 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 11847/ 0 / 944. - Vistas cstas actuaciones por las que la Direcci6n 

de la Oficina de Ilustraeiones y Cinematografia Escolar, da euenta de los incon-
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venientes que ocasiona e1 funcionamiento en el local de la misma, de h Reeci6n 
de Fonetica Experimental, a cargo de la senora Mercedes V. A. de Chaves, 
la informaci6n producida y oida la Secretaria de Didactica, el 1nterventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer que la Secci6n Fonetica Experimental que funciona en el local 
de la calle Charcas 1081, ocupe solamente un sa16n y el taller de fotografia 
que se constl"Uy6 para ese fin por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

2Q - Establecer que el personal de la Oficina de Ilustraciones y Cinematogra
fia Escolar no se halla obligado a prestar servicios en la Secci6n Fonetica 
Experimental. 

3Q - Establecer que el funcionamiento del Fotoliptofono se regirft por el ho
rario establecido para la Oficina de Ilustraciones y Cinematografia Escolar. 

4Q - Direcci6n Administrativa procedera a inventariar el material existente 
en la Secci6n Fonetica Experimental y dispondra que para 10 sucesivo la remi
si6n de elementos sea dirigido a nombre de la encargada del Fotoliptofono, se· 
nora MERCEDES A. V. de CHAVES. 

5Q - Remitir estas actuaciones al Ministerio de Justicia e 1nstrucci6n PU· 
blica de la Naci6n, haciendole saber· que eI Consejo por las razones que expone la 
Oficina de Ilustraciones y Cinematografia EscoIar a hoja 5, considera que 
deben dejarse sin efecto las resoluciones de hojas 2 y 3. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1945. 

(Boletin NQ 44 - Ana 1945) 

ADQUISICION DE TEXTOS DE 
LECTURA 

- Exp. 31922/V /944. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida y 
de conformidad con 10 aconsejado en 10 pertinente por las Secretarias de Hacien
da y Didactica, el 1nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que las 1nspecciones Tecnicas Generales informen con caracter 
urgente y con exactitud, sobre las necesidades reaIes de textos que tengan las 
escuelas de sus jurisdicciones. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

(Boletin NQ 46 - Ana 1945) 

REORGANIZACION DE SERVICIOS 
MEDICOS 

- Exp. 6082/1/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado por la Secretaria de Didactica, el 1nterventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 
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RESUELVE: 

Mayo de 1945 

Aprobar la reorganizacion de los servicios medicos dispuesta por la Inspee· 
cion Medica Escolar, en la forma que se indica a continuaei6n: 

CASA CENTRAL 

Secciones: 
Cliniea Medica, doctores OCTAYIO M. PICO ESTRADA Y LUIS MUNIST. 
Cliniea Pedifitriea, doctores ENRIQUE BERETERYIDE y JOSE MARIA MA· 

CERA. 
Otorrinolaringologia, doctor EDUARDO CASTERA~. 
Oftalmologia, doetores RAIMUNDO A. TARTARI Y FEDERICO C. CERBONI. 
Radiologia, doctor A. JORGE SCRICIIT. 
Profilfixis Espeeifica, doctor JULIO HANSEN. 
Educaci6n Sanitaria, doctor TEODORO A;. TONIN A. 
Neuropsiquiatria, doctora CAROL'rNA TOBAR GARCIA. 
Obstetricia y Ginecologia" doctor RAUL M. CHEY ALlER. 
Clinica de Nutricion, doctora PERLINA WINOCUR. 
Seccion Colonias, doctor T. ANTONIO TURNO. 
Laboratorio, doctor CIRO T. RIETTI. 

INSPECT ORES MEDICOS ESCOLARES 

Escuelas Comunes 

ADOLFO SANGIOV ANNI. 
RAMON LORENZO. 
JUAN M. MIRAYENT. 
CARLOS L. L UCEN A. 
RICARDO MARTELLI JAUREGUI. 
ENRIQUE C. BALDASARRE. 
ALBERTO CROTTOGINI. 
JORGE LA YALLE COBO. 
TEOFILO MORENO BURTON. 
IYAN J. AYERZA. 
JESUS OLIY A CARRERAS. 
ALEJANDRO CAAMAN"O. 
MIGUEL MORDEGLIA. 
DOMINGO BRACHETTO' BRIAN. 
CARLOS I. ALLENDE. 
ANGEL RUFINO. 
ALCIBIADES E. BALBI. 
JOAQUIN HERRAN. 
ALFREDO MASCIOCCHI. 
ALBERTO URRIBARRI. 
ARTURO F. DE LA SERNA. 
JUAN EYHEREMENDY. 
GUIDO E. LONGONI. 
HERN AN GONZALEZ RISOS. 
MARTIN F. RAG NO. 
JULIO DE LA YEGA. 
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HECTOR J. MOLLARD. 
ALFREDO CHELLE. 
ALFREDO GIORDANO. 
ALFREDO E. LARGUIA. 
ADOLFO M. CORDIVIOLA. 
JORGE MACHADO. 
FERNANDO BUSTOS. 
JOSE VIDAL. 
ANIBAL J. FAGALDE. 
CARLOS F. VELARDE. 
RAUL T. BOGARIN. 

INSPECTORES MEDICOS ESCOLARES 
(Escuelas al Aire Libre y Jardines de Infantes) 

ALFREDO MARTIN. 
CESAR CIBILS AGUIRRE. 

INSPECTORES MEDICOS DE CONSTATACION Y GUARDIA 

LUIS ALBERTO GONZALEZ Y ALBERTO LACLAL 

(Visitas Buburbanas). 

MARCELO IMPOST!. 
MANUEL GALVEZ BUNGE . 
.JULIO M. CARRANZA. 
HORACIO D. MASSARO. 
CARLOS PENA GUZMAN. 
ROMULO GARONA CARBIA. 
ADOLFO A. FARSETTI. 
JULIO R. CARREGA. 

(Firmado): ATALIVA HERRERA 
HUGO ALFREDO ANZORREGUY 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes y 

fechas indicados en cada caso. 

• 

C. N . de E.-T G. -7J945-T. 7.500 

LUIS PABLO SITLER 
PROSEORETARIO OENER.AL 

.. 
• 
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RESOLUCION SOBRE IMPRESION DEL SUPLEMENTO 

DEL BOLETIN DE RESOLUCIONES 

Buenos Aires, 10 de enero de 1945. 
- Exp. 1089/P/945. - A fin de facilitar los pedidos de pases que formu

la el personal docente, que por falta de ubicaci6n podrian resolverse en base 
& 1a concertaci6n de permutas, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaei6n 

RESUELVE : 

1Q - Disponer que mensualmente se edite un Suplemento del Boletin de 
Resolueiones, destinado a publicar los ofreeimientos de permuta de los docentes 
de las escuelas dependientes de 1& Repartici6n, en el que se ine1uirlin tambilin laa 
Teso1uciones de caracter general 0 de eualquier indole que deba conocer e1 per
sonal de las escuelas. 

2Q - Los interesados haran eonocer sus ofrecimientos de permuta, por escri
to, a los Consejos Escolares de la Capital de que dependan, a la Inspecci6n de 
Escuelas al Aire Libre y Seccionales de Provincias y Territorios; y listas formula
ran las n6minas respectivas, conteniendo los datos esencia1es para 1a mejor in
formaci6n, y el ultimo dia de cada mes las enviaran para su publicaci6n a la 
Secretaria General (Secci6n Bo1etin y Oficina de Prensa). 

3Q - EI Suplemento de que se trata se imprimira en cantidad suiieiente co
mo para que llegue un ejemplar a cada escuela; a cuyo efecto Talleres Graficos 
reeabara 1a informaci6n directamente de la Secretaria General (Secci6n Bo1etin 
y Oficina de Prensa). 

4Q - Recibido el respectivo ejemplar por los directores de las eacuelas, IistOI 
10 harlin conocer de inmediato al pereonal a aua 6rdenes. 



MENSAJE D<EL IN'l'ERVENTOR EN EL CONSE.JO NACIONAL DE 
EDUCACION, DOCTOR ATALIVA HERRERA, A LOS MAES:rROS 

DE EDUCACION YISICA 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1945. 

Los pueblos como los individuos tienden a su perfeccion. Es innato del ser 
humano la inquietud hacia la verdad, el bien y la belleza. La educacion compren
de todas las faces del desarrollo del nino; debe cuidar, despertar, estimular yen
eauzar todos sus anhelos de mejoramiento. En la juventud simiente de 1& 
patria tutura, esta,n en potencia aquellas aspiraciones; ahi yacen entremezcla
d·os los diversos impulsos hereditarios, que deb en encauzarse, conforme con 1a 
naturaleza. Espiritu y fisico tan sustancialmente estan unidos en el Rer bumano, 
que puede afirmarse que se piensa, se siente y se quiere, no solo con el ce
rebro, sino tambien con cada una de las cHulas: 1.0 somatico y 10 psiquico son 
indivisibles. Lo fisico influye sobre el espiritu, tanto como este sobre aquel; 
as! el buen est ado de salud manifiesta su euforia sobre las ideas y sentimien
tos por intermedio del sistema endocrino simpatico. El cerebro y ia medula, 
conjuntamente eon los nervios y musculos, constituyen la unidad fisira. Los 
muscillos son fina1mente una avanzada del cerebro; son los instrul!l.entos por 
euyo intermedio la inteligencia ha puesto su sello en el mundo. 

La mano del artista que maneja el pincel, esgrime el buril, pulsa las cuer
das de un instrumento, como la voz human a del orador y del cant ante, son ma
nifestaciones del cerebro a traves de . los musculos. Inversamente, en recipro
eidad las contracciones de los musculos . favorecen el trabajo mental. Para 
cumplir los mandatos del cerebro, los musculos requieren la ayuda de todo e1 
cuerpo_ Al ejercitarse e1 fisico se desarrolla e1 cuerpo y se ejeree pOl' exten
sion una aceion similar sobre los centros de nervios superiores. La funeion ha
ee el Organo. El vulgar adagio de que el hombre es un animal de costumbre 
se traduce en el lenguaje cientifico al principio de que e1 ser hum~no es una 
maquina de reflejo. La cultura fisica ejercita hasta e1 maximo este poder, que 
denama su acci6n sobre los centros superiores, ideas y sentimientos. La edu
eacion fisica prepara favorablemente la educacion espiritual. La etica gana. 
en fuerza proporciona1 a la cultura fisica; el hombre disciplinado· en el ejer
cicio fisico adquiere bondad, grandeza y equidad; suo conciencia se fortalece; 
se sobrepone faeilmente contra la adversidad; se resigna con respeto ante 
el adversario que 10 ha vencido en buena lid. 

El estudio del hombre fisico y moral en sus relaciones con e1 mundo ex
terior, ha sido preocupaci6n preferente de los pueblos, que han alcanzado 
mayor cultura, como Grecia, que debe a BU perfeccionamiento fisi~o una pro
funda influencia sobre la vida politica. Los juegos olimpicos, su expresi6n 
maxima, constituian a la vez la mayor rivalidad y el mas s6lido lazo de uni6n 
entre los estados. Esta cultura fisica que tanta influencia tuvo sobre sus pen
sadores, tambien 10 fue para los destinos de la cult.ura universal. 

La cultura moderna ha transformado las concepciones empiric as de 101i 
• 

griegos en conceptos exactos. Las investigaciones bio16gicas, fisiol6gi.cas y psi-
cologicas demuestran que es dificil mejorar el espiritu, sino se ha dominado y 
disciplinado el cuerpo. Dentro del polimorfismo humano la pedagogia ha po
dido apreciar que los niiioB que practican la cultura fisica, se dist~.nguen ne
i-amente de lOll que no la practican, y que en estoB existe desgraeiadamente 

• 
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una especie de laxitud fisica, paralela a una anemia espi1'itual, donde se in
hibe el valor, la responsabilidad y la confianza en los propios esfuerzos. Los 
j6venes, con natural tendencia a segui1' sus instintos, susdeseos y los refle
jos debidos al temperamento individual, deben ser dirigidos a adquirir la cos
tumbre de la disciplina fisica y moral, para lograr la conciencia de la perso
nalidad. A est a finalidad se llega pOI' el entrenamiento cientificamente dirigido. 

El medio ambiente de las ciudades es un obstacwo en la educaci6n de la 
juventud. Se carece de silencio, de quietud, a la vez que muchas distracciones 
impiden la concentraci6n ' en el estudio. El desequilibrio· nervioso producido 
pOl' los ruidos excesivos, peligros en acecho, trafago incesante y atm6sferas vi
ciadas, se normaliza porIa acci6n beneficiosa y recoustructiva de la cultura 
fisica. La educaci6n integral es uh axioma: hay que formal' juventud de , 
cuerpos robustos, de espiritus sanos y caracteres efieientes. . 

Coadyuvantes con la educaci6n fisica, se ensenara a la ninez reglas de 
higiene, que empiezan en el hogar, como dormir en habitaciones ventiladas, 
tomar banos de luz y agua porIa manana, marchar erguidos y con paso elas
tico, respirar profundamente. Asimismo debe inculcarsele la abstenci6n del 
aleohol y del tabaco, vicios que traman contra la salud fisica y moral. 

La cultura fisica h a de ser racion al : su base debe ser primordialmente la 
salud, el sexo y la edad. Noes posible que la naturaleza mas delicada de la 
mujer sea sometida a los mismos ejercicios que el var6n. En un absurdo some-• 
tel' a ambos al mismo regimen. La edad escolar, en que el ser humane se desarro-
lla con especial rapidez, es el instante en que deben cuidarse con mas ahinco 
las necesidades individuales segUn su edad, sexo y salud. Corresponde a los 
maestros de la cultura fisica y al Cuerpo Medico Escolar encauzar, de acuerdo 
con estas normas generales, la ensenl1nza escolar de los ejercicios fisicos, 

A veces hay grupos musculares que poco se ejercitan; as! los musculos del 
ojo en la 'vida moderna permanecen inactiv~s, cuando mas nece.sitan ejercicio8 
exigidos, a fin de contrarrestar los inconvenientes de la luz artificial, del cine, 
etc. EUos permiten al ojo una buena irrigaci6n y fortaleza, que han de evitar 
lOB vieios de refracci6n tan frecuentes en las ciudades donde todo SE' opone a 
la libertad del espacio. La sobre respiraci6n es un complemento necesario del 
ejercicio fisico; hay que respirar a pUlm6n lleno; al hacE'rlo profundamente 
se activa la circulaci6n y se estimula la tiroides, que en el concierto de' las 
glandulas endocrinas es la rectora del funcionamiento. El beneficio de la sobre 
respiraci6n alcanza tambien al higado, pues aqueUa desintoxica todo el 6rgano. 
A este respecto se ha constatado que la causa de much as enfermedades, como 
el asma, la bronquitis, efistema pulmonar, etc., se encuentra en deficiencia 
respiratoria, hepatica 0 tiroidea. 

Nuestra epoca exige todas las energias humanas: necesita ce1'eor08, bra
zos y caracteres. Para lograrlo debemos empezar pOI' el cimiento y principio 
del complejo humano, pOI' su cultura fisica. En estos tiempos de lucha heroica 
porIa vida, el exito sera de quiencs poseau un cuerpo l'O'busto, un espiritu agil y 
un caracter templado. 

El Cuerpo Medico Escolar ha de indicar, pues, las normas que han de se
guir los maestros, a fin de que la ensenanza Be imparta basicamente conforme 
con la salud, sexo y edad de los grupos cientificamente clasificados. Una vez 
logrado el desarrollo arm6nico, de acuerdo con estas tres faces, podra entonces 
ilegarge a la gimnasia eBpectacular, como coronamiento de la educaci6n fisica 
esencial dada previa mente, a fin de lograr el humane cimiento, firme y glo
rioso, de la nueva Argentina. 



D~O PRONUNC~ POR EL ~RVENTOR EN EL CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACION, DOCTOR ATALIVA HERRERA., EN PUERTO 
BEMBERG, TERRITORIO DE MlSIONES, EL 12 DE MAYO DE 1945, CON 

MOTIVO DE LA. INAUGURACION DE LA ESCUELA. 
" GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN" 

Excelentisimo Sefior Gobernador : 

El hombre nace del paisaje como una fruta al sol, porque segun he afir
mado en la teoria de la regi6n, el ser humano aflora en un punto que es la 
mtersecci6n de dos rectas indefinidas, tiempo y espacio. El tiempo tiene el con
cepto trascendente de la definici6n de Bergson; es to do JI) cultural, que rodea al 
~ujeto; el espacio es to do 10 c6smico que fisicamente 10 informa. La primer ce
lula constitutiva lleva toda la substancia del lugar, como las aguas absorben 
to do el sabor de las tierras por donde cruzan. Duando el paisaje es grandioso, 
como este que ahora nos circunda, todos sus caracteres impresionan C'ln la mis
ma grandiosidad el espiritu de la nifiez, porque, como 10 ha demostrado la psi
cologia experimental, las pristinas impresiones plasman para siempre la sub
eonciencia humana. En la regi6n empieza el principio del conocimiellto por la 
experiencia; de ahi arranca el hombre, clavado en 10 particular; mientras lle
va en 10 intimo de su Se.! el anheio trascendente de universalidad : su tensi6n 
hacia 10 inmortal y 10 divino. 

Aqui todo respira grandeza: el rio como mar; las selvas seeulares, la flora, 
la fauna, el cielo siempl'e azul; todo en una gradaci6n maravillosll hacia el 
infinito, hacia Dios. £Que mucho, en onces, que esta tierra fuera por eso la 
predestinada para que en ella naciera nuestro heroe maximo, el padre de la pa
tria, el General don Jose de San Martin' Aqui, bien puede cantarse profetica
mente con los Libros Santos: Rorate, coell, desuper, et nubes pluant justum, 
aperiatur t erra et germinet salvatorem, -rasgense los cielos; las nubes gravi
das lluevan 11,1 Justo; abrase la tierra y germine al Libertador. 

Tierra madre, puede Ilamarse por antonomasia est a tierra -Pacha mama
porque ella amamallt6 a nuestro Gran Capitan. Porque en el sentido esote
rico de la raza, se confunden e identifican las ideas de tierra y de madre, he
mos querido bautizar a esta escuela con el nombre de la madre de nuestro he
roe maximo, llamandola "Gregoria Matorra.s 'de iSan Martin". Justifieado 
con creces esta el nombre de eate bautismo. La madre de Jose de Sun Martin, 
delJi6 emocionarse durante su gravidez ante las maravillas de est a region pri
vilegiada: "El rio de los pajaros" y que esto significa "Uruguay", estremecido 
de arpegios cristalinos; la selva exbuberante, toda estremecida lle cantos 
y de f lores, y las nubes subtropicales, estremecidas de estrellas y rumores) que 
a su vez estremecerian las entrafias que llevaban en gestaci6n al gran heroe, 
eonformando su embri6n eon lu, grandeza del paisaje. 

Con cuanta emoci6n y religiosidad se pisa esta tierra, consagrada por la 
sangre de los primeros martires argentinos en las Misiones jesuiticas; por la 
sangre de los primeros guerreros de la patria y por los vagidos de nuestro 
Gran Capitan. Una cultura llega a la maxima perfecci6n, cuando ha producido 
e1 heroe, el santo y el genio en la ciencia y en el arte, que son las cumbres del 
esplritu humano. Por eate suelo han pasado legiones de santos misioneros en el 
experimento de convivencia humana mas estupendo, que han contemplado los 
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Iliglos: el de las Misiones J esuiticas. Muchos de aquellos fueron los primeros 
en regar con su sangre esta parte del nuevo mundo, martirios que se abrieron 
a la eternidad como las primeras rosas inmarcesibles de la virgen America. 
Despues, legiones de heroes anonimos se han levantado de su limo, des de aque
llas avanzadas de los semi-dioses de 1a Conquista, hasta los libertadores de la 
patria tiranizada. Barro de esta tierra fueron aquellos defensores de las pris
rinas fronteras argentinas contra el avance de los monarquicos lU~litanos, a 
cuyo frente se erguia un jefe indio, como el simbolo del valor autoctono, el 
celebre Andresit.o. Este se llamo Androo Guacul'ari, quien formado bajo la dis
ciplba gaucha de Artigas, Hego a ser capitan de Blandengues, cuando los mo
narquicos lusitanos, al mando del Marques de Alegrete, invadieron esta region 
para reducir a cenizas los pueblos florecientes de las antiguas misiones del 
Uruguay. El jefe indio convoco a sus huestes "bajo la dulce voz de la libertad" 
segun su proclama, que oponia los pechos heroicos e inermes de los naturales 
contra la aguerrida incursion de los barbaros. 

(Vano fue el holocausto de este heroismo anonimo para defender la tie
rra materna! Mataron a tres mil aborigenes; arrearon quince mil cabezas de 
ganado; llevaron un cuantioso botin de oro, plata y piedras preciosRS, H egan
do hasta la profanacion de robar los ornamentos del cuIto sagrado. La de vas
tadora in."asion asolo cincuenta leguM de fertil comarca: Yapeyu, Apostoles, 
San Carlos, San Jose, San Javier y Santa Maria La Mayor desaparecieron ba
jo el casco de los nuevos Atilas. iQUe fertil es esta tierra en heroes y en san
tos, como 10 es en su exhuberante produccion! 

Tierra joven y lejana se ha mani£estado tambien en el genio guerrer() del 
gran San ' Martin: faIt ale solo florecer en las demas ciencias y artes. El ger
men esta latente; este enorme paisaje debe producir tambien geniales artis
tas en las cinco expresiones de la beneza. Tal vez pOI' falta de ambiente, mu
chos hombres han desaparecido sin dejar hueHa de su natural talento y mu
riel' on ignorados, porque les falto el medio favorable para el desarrollo intelec
tual. Pero esta tierra. debe producir y descubrir esos genios ignorados. Las plan
tas estan en ciernes; la cosecha esta proxima. Asi 10 demuestra este a£an cul
tural que desborda en las manifestaciones de los escolares, que baten palm as 
jubilosas y a nuestro pas() agitaball sus ensenas, en bandadas de gaviotas fes
tivas con ansias de vuelos infinitos. Asi tambien 10 demuestl'a la distinguida 
soeiedad misionera, que presenta los caracteres mas exquiJlitos pOI' su distincion 
Y BU cultura. Esta es la trascendencia que tiene esta escuela de la patria, que 
ahora se abre: es la puel'ta triunfal pOI' donde el nino ha de entral' a trans
formarse integralmente en ciudadano, en patriota capaz de continual' la glo
riosa Argentina, que nos legara el gran San Martin. Esta es la obra trascen
dente, a que contribuyen magnifica y generosamente los senores Bemberg, 
con la donacion de esta escuela pal'a la educacion popular. En nombre del Con
sejo Nacional de Educacion la acepto y la agradezco con la intensidad de los 
sentimientos de todas las generaciones que pOI' aqui pasaran a formarse ciuda
danos. Los senores Bemberg, han llevado el progreso material del pais al mas 
alto exponente de la industria y del comercio, como 10 demuestra e3ta funda
cion magnifica en el puerto eponimo, como 10 hiciera un antiguo fundador de 
ciudades, que bien puede atribuirse al protagonista virgiliano. CompenetradoB 
los senores Bemberg, de que no solo de pan vive el hombre, han creano esta ea
cuela para que el florecimiento espiritual sea condigno de la prosp"ridad ma
terial y del esplendido paisaje. 
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Ahora podemos esperar con seguridad que la escuela IillSlonera produzea 
los genios de la ciencia y el arte. Mientras tanto, y mientras ellos Hegan, pro
siga esta naturaleza pr6diga brindando de su seno los artistas inigualables de 
la creaci6n: aqui el sol tropical pinta cada ilia mil cuadros, plenos de mlilti
pIe color y de vida tumultuosa. Aqui el viento canta en las cuerdas de las lia
nas y helechos y en los ramajes florid os "el himno gigante y extrano", que so
nara el poeta.. Aqui, el rio mar esculpe con su buril de cristal el t0rso de Ull 

continente y Ie cine la cintura fecunda con la enorme cinta plateada de in
diana orfebreria. Aqui, la fronda secular levanta murallas impenetrables "1 mis
teriosas de catedrales y palacios fantasticos, yaqui, pOl' fin,..el supremo poe
ta, que es Dios, ha volcado torrencialmente BU inBpiraci6n, creando el poema 
('terno de este paraiso tenenal para que los hombres aprendan a amarle .,. 
bendecirle pOI' el don maravilloso de nuestra gloriosa Argentina. 

DISCiURSO DEL SECRETARIO DE H.&CIENDA DEL CONSEJO NACIONAL 
DE EDUC'AC'ION, INGENIERO JOSE PAGES, EN EL AOTO OFICIAL DEL 
"DIA DE LA ESCARAPELA", CELEBRADO EN LA ESCUELA NQ 6 DEL 

CONSEJO ESCOLAR 19, EL 18 DE MAYO DE 1945 

Senor ,Secretario de Didactica, Senor Secretal'io General, Senores descen
dientes de los pr6ceres French y Beruti, Senor Inspector Tecnico General, 
Seiiorita Directora, Maestras, distinguido auditorio, alumnos: 

Es para mi un honor llegar hasta vosotros en este dia de grata recordaci6n 
al espiritu argentino y traeros una palabra de estimulo' para que prosigiiB, 
con empeno, vuestra trascendente obra, sIe plasmal' la mente y el coraz6n de 
la niiiez, en los ideales que nos legaron lo~ hombres de Mayo. 

NihgUn escenario mas a prop6sito para rememorar, el Dia de la Escarapela, 
que esta escuela, que lleva el nombre de aquellos dos varones que "en los <lias , . . 
precedentes al de la libertad, fueron los encargados de mantener en el pueblo 
la llama encendida de todos los entusiasmos : French y Beruti". 

Recordarlos es gratitud. Recoger sus ejemplos es vigorizar el patriotismo. 
Si, senores, la escarapela colocada so bre el pecho de los criollos, fue como 

una bandera enarbolada en el asta de los corazones de los patriotas; d16 uni
dad al movimiento y retempl6 el coraje en aquellos momentos en que albo
reaba nuestra nacionalitlad. 

Entre los hombres que tuvieron una participaci6n activa en los aconte
eimientos del dia 25, se destacan French y Beruti. Sus nombres viviran en 
las paginas de nuestra historia, entre los precursores de la argentinidad. pues 
ostentando los colores patrios en sus pechos, se batieron con energia y decisi6n 
para acelerar el triunfo patriota. 

Polemizan los historiadores acerca de la inspiraci6n que determin6 la elec
ci6n de los colores de la escarapela, que sin duda, iueron tomados del penacho 
que usaban los bizarros soldados del Regimiento de Patricios; no obstante, con
aervan su frescura los versos del poeta: 

"AI cielo arrebataron nuestros gigantes padres, 
el blanco y el celeste de nuestro pabe1l6n" . .. 
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La esearapela. es un simbolo de la patria. 
Es reflejo y aintesis de su bandera. De esa bandera que: 

"Con su sangre la empaparon 
Los que libres nos la dieronj 
En ella envueltos murieron 
Los heroes que la enhestaron, 
En sus pliegues nos legaron 
Con el alma nacional, 
De gloria eterno caudal 
Que nadie nublar pudiera, 
Porque Ileva esa bandera. 
De Mayo, el Sol inmortal". 

Juni~ e 1945 

Senores: Ostentemos en nuestros pechos eon fe varonil, la escarapela de 
la Patria, Ella es como la primer Ilamarada de luz que asom6 timida y ti
tilante, en las horas tempranas de aqueIlos dias de Mayo glorioaoj pero que 
despues, se convirti6 en antorcha y h~guera que ilumin6 y calde6, a1 grito 
de Libertad, a los pueblos de America. 

Ella simboliza nuestra tradici6nj la tradici6n de los hombres de Mayo, 
que no supieron de renunciamientos ni de flaquezas y que 10 sacrificaron to
do, hasta inmolar su vida, en el altar sagrado de la Patria. 

Las glorias de Mayo no se marchitaran jamas. ,y sabeis por que ella es 
mi gloria y es la vuestra, fue la de nuestr06 padres y sera la de nuestros hijos' j 
porque como de cia Estrada: "No hay nombre que profane au sacrosanto an6-
nimo, ni caudillo ni partido que reivindique IIUS laureles". 

La generaci6n de 1810 afront6 denodadamente la empresa emancipadora, 
enormemente superior a sus recurs~, sin mas armas ni medios que su amor 
por la libertad. Su fuerza creadora e incontenible, estaba en su patriotismo. 

Mantengamos senores, esa tradici6n de Mayo. 

• 
"Dice tu his tori a glorio.sa 

Que ante la voz del deber 
Supimos los criollos ser 
Capaces de cualquier cosa j 
Pues es leyenda famosa 
De esta tierra peregrina 
Que la mujer argentina 
Innocula en nuestras venas 
El fuego de que estan Ilenas 
Sus arterias de heroina. 

Y vencimos y luchamos, 
Y si juramos cumplimos, 
Y si march amos, volvimos 
Mas gloriosos que marchamos, 
Y wencedores cantamos 
Para fugar los pesares 
De los argentinos lares, 
Y hasta el cielo se desgarra 
Para oir nuestra guitarra 
Y aprender nuestros cantares". 
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Conservemos nuestra tradiciOn. 

Junio de 1945 

"iDesgraciados los pueblos que olvic1an; aquellos de cuyo corazon desa· 
parece 1a memoria de sus bienhechores, como inscripciones sepulcrales que 

l 'd 1 . al '" o VI an os VIVOS pasar. . .. . 
Pueblo sin tradici6n es pueblo- sin fisonomia. 

La tradici6n, senores, es gratitud con el pasado y es norte luminoso 
para el porvenir. Seguir sus huellas, significa recoger 1a sagrada herencia de 
nuestros mayores para acrecentarla con las virtudes civicas de los hombres 
de hoy, vigorizandola aUn mas con el potencial de las generaciones futuras. 
Bs llevar en el area de Ia alianza, con unci6n sagrada, el glorioso acervo de los 
llijos de la Patria; los que fueron, los que son y los que manana seran. 

Conservemos esa tradicion como el mas precioso relicario heredado de nues
tros mayores. La tradicion de los hombres de Mayo, es blas6n de ahnegaci6n 
y heroismo, de libertad y patriotismo. 

"Sus heroes I Quisolo Dios! 
En cien batallas probados 
No fueron jamas atados 
Al carro del vencedor; 
Y con esfuerzos inauditos 
E inspirados ideales 
Derramaron a raudales 
Su sangre por el honor. 

Manes de mi Patria amada, 
Guerreros, sabios, soldados, 
Estadistas> Magistrados, 
De esta region inmortal, 
Velad por este gran pueblo 
Que vuestro nombre venera, 
A. fin de que nunca muera, 
Esta Naci6n colosal. 

Til, mi Dios, poder sublime 
Que daa leyes al destino, 
Haz que este pueblo Argentino 
Victorioso siempre sea; 
Y que invocando tu nombre 
Con piadosa gratitud, 
1..lcance con plenitud 
Lo que de grandeza desea". 

Cumplamos, senores, con la Patria. 

• 

Vosotros alumnos, siendo estudiosos y obedientes a vuestros maestros. 
Vosotros maestros, inculcando en vuestros alumnos Ia ciencia del saber y Ia 
practica de la virtud. Y todos nosotros, cada eual en su esfera, cumpliendo con 
nuestro deber y obrando con sinceridad, con justicia, con tolerancia y con amor. 
Y entonces podremos pensar en Ia Argentina grande con que BOno Sarmiento 
y eantarla con nuestro poeta: 
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"Tierra gentil de mi amor 
.Mimada de la fortuna, 
Oual tu no hay tierra ninguna, 
Ni ·en riquezas ni en amor; 
Para ti sola el Oreador, 
Ore6 10 que en ti se encierra, 
En ti del llano a la sierra 
Todo es un himno gigallte 
Que dice en tono arrogante: 
iNo hay tierra como esta tierra!". 

J unio de 1945 

ALOICU'CIO!N PRONUNlOIAJ)A POR ,E L SECRLETARIO DE DIDACTI CA, 
DOOTOR EMILIO L E:\TERAT'l'O, EL 24 DE MAYO DE 1945, POR 

"RADIO ARGENTINA" 

Excmo. Senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 
Doctor Antonio J. Benitez, 

Senoras y senores: 
El senor Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Ataliva 

Herrera, me ha honrado con la grata yalta misi6n de representarle en este acto. 
Honrosa misi6n, pOI' cierto, es aquella que me corresponde al poder dirigir la 
palabra a mis conciudadanos en ocasi6n tan fausta y en momentos tan solemnes 
para nuestra patria. 

Oelebramos una vez mas los argentinos la gloriosa fecha del 25 de Mayo. 
Ninguna efemerides despierta en nuestro pueblo tan espontaneo y universal 
fervor como esta; el consenso popular la ha consagrado ya sin duda alguna 
como la fecha mayor, como la mas impo'l'tante, como la que senala el nacimiento 
mismo de la Naci6n : "Se levanta a la faz de la tiena una nueva y gloriosa 
• 
Naci6n". 

Las fechas como recordaciones, algunas veces gratas, otras tristes, tam
bien gozan de preeminencias que si pOI' una parte seiialan la importancia que 
han revestido en la historia de los pueblos; muesbran tambie:tl la idiosincrasia 
de los que las celebran y sus supremas aspiraciones. 

El 25 de Mayo, dia on que Buenos Aires, pOI' vez primera pudo ejercer 
el derecho de elegir sus propios gobernantes, puede llamarse el dia del triunfo 
de la soberania popular y pOI' ello el puebl(} cuya intuici6n nunca faHa la ha 
eonsagrado. como efemerides grand~, entre las grandes. 

La celebraci6n de esta fecha importa, pues, algo mas que una simple 
recorda.ci6n: es antes que todo una reafirmaci6n constante que hace el pueblo 
:trgentino de su soberania, que para nosotros equivale al derecho a la vida; 
pOI' algo en nuestro Himno repetimos la frase: "0 juremos con gloria morir". , 

Pero: nlUede acaso ejercerse ese poder que al par que derecho es una exi-
gencia, en forma integral y verdadera, sin la necesaria preparaci6n ~ 

La respuesta es obvia y nadie duda y la historia aSI 10 ensena que ningun 
pueblo ha sido capaz de sustentar au independencia si no se ha preocupado de 
mantener bien alta su cultura. Y si examinaruos cnales naciones saben con
servar mejor SUi libertades, veremos que son cabalmente aqu ellas cuyo nivel 
;ntelectual y moral, alcallza tam bien 01 mtts alto grado. 



• 
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Senores: como argentino y como representante del Consejo Nacional de 
Educacion y si'ntiendo el enorme peso y responsabilidad que significa haber 
sido honrado con la dificil funci6n de velar por la ensenanza primaria, me 
urge decir a mia conciudadanos que inutiles seran nuestros esfuerzos, si no 
aunamos nuestras voluntades hacia un 8010 fin, hacia ese fin que nuestro in
mortal hombre de accion que se 1Iamara Sarmiento sintetizo en una frase 
feliz: "Educar a1 Soberano". 

"Educar al Soberano", esa es Ia conslgna; Ia logica consigna que surge 
de esta fausta celebraci6n. 

Si como dije; el 25 de ;Mayo senala el nacimiento de la N acion; si ese es 
e1 dia del triunfo de la soberania popular, es indispensable que esta recordacion 
nos imponga un deber cual es el de hacer que este pueblo pueda seguir usando 
con dignidad y acierto el inalienable y sagrado derecho que en ese dia p'Or 
vez primera ejerciera. 

La Republica acaba de realizar, por imperio de las circunstancias, en sal
vaguarda de sus mas aagrados derechos y en un ritmo n nca visto, e1 esfuerzo 
cnorme de co10car a sus fuerzas armadas a tono con 1a posicion que ocupa en 
e1 concierto de los pueblos americanos, fa1ta ahora completar esa accion elevan
do tambien el nivel de nuestra ensenanza; to dos, gobernantes y gobernados, 
argentinos y extr!lnjeros que quieren a esta Argentina como a au propia pa
trin., en un digno y magnifico alar de de emulaci6n, no debemos escatimar sa
crificios a fin de que no quede en nuestro pais un solo nino, ni un solo adul
to sin la indispensable instrucci6n, ni 1a necesaria educacion, que Ie permita 
discernir, apreciar y juzgar, que 10 faculte para poder elegir con verdadera 
libertad, no 80lamente la libertad material; sino In. del espiritu a sus gober
nantes, cuando sea llegado e1 momento. 

Cuando cada uno de nosotl'Os pueda tener conciencia de que ha cumplido 
con esa consigna, podra entonces festejar con la paz y con la satisfacci6n del 
deber cumplido, la magna fechn. del 25 de Mayo. 

• 
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ANTE-PROYECTO DE LOS PROGRAMAS DE 

UNIFICACION DE LA ENSENANZA PRlMARIA 

PROGRAMA DE HISTORIA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Los simbolos nacionales. 

Con motivo de las conmemoraciones correspondientes, se trataran: 
el 25 de mayo, Belgrano, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto. San 
Martin; 11 de setiembre; Sarmiento . 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Sencillos relatos sobre los primitivos habitantes de la zona. Re
ferencia de hechos y episodios salientes ocurridos en el lugar. 

Los simbolos nacionales. Conmemoraciones: 25 de mayo, 20 de 
junio, 9 de julio, 17 de agosto, 11 de setiembre, 12 de octubre. San 
Martin. Belgrano. Sarmiento. 

SEGUNDO GRADO 

Los primitivos habitantes de la zona. Vida y costumbres; con
quista del lugar por el hombre civilizado. Primeros pobladores. La 
fundaci6n de la ciudad 0 del pueblo. Colonizaci6n de la zona. Acti
vidades. Evoluci6n de los utiles de trabajo y de los medios de comu
nicaci6n y de transporte. 

La semana de mayo. La escarapela. Belgrano: su vida y su obra. 
La Bandera. El Escudo y el Himno. Congreso de Tucuman. San Mar
tin: su vida y su obra. Sarmiento: su vida y su obra. 12 de octubre. 
Dia de la raza. 
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TERCER GRADO 

J uni<> de 1945 

La Capital, la provincia 0 el territorio. Primitivos habitantes: 
vida y costumbres. Conquista y colonizacion. Fundacion de ciudades, 
pueblos y colonias; evolucion economico-social hasta la epoca actual. 

Colon. Descubrimiento de America. Balboa, Solis, Magalla~es y 
Caboto. Corrientes colonizadoras del Rio de la Plata. 

Referencias sobre la vida en la colonia, en sus aspectos economico, 
social y politico. 

Invasiones inglesas. Revolucion de Mayo; personajes y aconteci
mientos. Expediciones libertadoras. Asamblea del ano XIII. Congreso 
de Tucuman (dar preferencia al aspecto anecdotico). 

Con motivo de -las conmemoraciones establecidas especialmente, 
se trataran los acontecimient'os y personajes vinculados a las mismas. 

CUARTO GRADO 

Descubrimiento, conquista y colonizacion. Revision. Revolucion 
de Mayo. Antecedentes. Expediciones libertadoras. Evolucion del go
bierno revolucionario. Asamblea del ano XIII. El Directorio. Con
greso de Tucuman. San Martin: su accion militar y politica. La anar
quia. Los caudillos. Epoca de Rosas. Organizacion nacional. 

QUINTO GRADO 

Descubrimiento y conquista de America. Las civilizaciones pre_ 
colombianas. Los conquistadores de las tres Americas. Organizacion 
de los dominios de Espana en America. El Virreynato del Rio de la 
Plata. La Revolucion de Mayo: antecedentes, causas y desarrollo. Triun
virato y asamblea del ano XIII. La accion revolucionaria en el resto 
de America. Sentido democratico de 1a Revolucion en America. San 
Martin y Bolivar. Hechos historicos que die:ron lugar a la anarquia. 
La anarquia. Gobiernos de Rodriguez y Las Heras. Presidencia de 
Rivadavia. 

La epoca de Rosas. Urquiza y Caseros. Organizacion Nacional. 
Congreso constituyente. La constitucion nacional. Presidencias cons
tit'ucionales y principales acontecimientos; vinculal'las con la evolu
ci6n social y economica de la Republica Argentina. 
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SEXTO GRADO 

Juni() de 194<; 

Esquema general de la historia del mundo. Edades hist6ricas. 
Periodos que abarcan y menci6n de los hechos culminantes de cada 
uno. 

Esquema general de nuestra historia patria. Sus periodos y ca
racteristicas. Evoluci6n constitucional y politica desde 1810 a 1853. 
Evoluci6n social y econ6mica de If!. Argentina: transformaci6n de la 
vida y costumbres, de las fuentes de riqueza, de la industria y el 
comercio :r de los medios de comunicaciones y transportes. Evoluci6n 
cultural. Diversas manifestaciones a traves de nuestra historia. 

PROGRAMA DE INSTRUCCION CIVICA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

La escuela; organizaci6n y autoridades. Actos de ill vida escolar. 
La familia. AIDor y respeto a la patria. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

La escuela y el hogar. Actos de la vida del niiio fuera del hogar 
y de la escuela. El vecino: obligaciones mutuas derivadas de la conVl
venCla. 

AIDor y respeto a la Patria. 

SEGUNDO GRADO 

El gobierno del municipio; autoridades y funciones. Serncios pu
blicos. El vecino: argentinos y extranjeros. 

La escuela y las autoridades municipales en los actos patri6ticos. 

TERCER GRADO 

La ~apital Federal, la provincia 0 e1 territorio. Constituci6n y 
1eyes de organizaci6n. Autoridades y funciones. Servicios publicos. 
H abitantes : argentinos y extranjeros. E1 ciudadano: nociones sobre 
deberes y derecho~. 
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CUARTO GRADO 

Juni() de 194' 

EI gobierno local, en la capital federal, las provincias y los terri
torios. La Constitucion Nacional como instrumento de la organizacion 
politica del pais. Caracteres de la forma republicana degobierno. El 
gobierno federal: division del gobierno federal en tres poderes; No.: 
ciones generales sobre las funciones ' esenciales de cada uno. Habitan
tes: argentinos y extranjeros. EI ciudadano: deberes, derechos y ga
rantias. 

QUINTO GRADO 

Democracia; el mumclplO como expresion basica de la demo
cracia. El Cabildo; otros antecedentes. Ija Constitucion Nacional: ori
gen y objeto. Deberes, derechos y garantias. El gobierno de la Na
cion Argentina: republicano, representativo y federal. 

SEXTO GRADO 

La Constituci6n Nacional; memorizar el preambulo y los articu
los 14, 16, 17 y 18. Enumerar los antecedentes hist6ricos y politicos. 
Principios politicos de la revolucion de mayo. Organizaci6n del gobier
no nacional. Los poderes: su composici6n y algunas atribuciones. Go
bierno de provincias y de territorios; r egimen municipal. Ley de edu
caci6n comnn y servicio militar. Ley de elecciones: mecanismo del voto. 
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PERMUTAS 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
ALREDEDORES DE LA CAPITAL 

FEDERAL 

MARIA RAQUEL HAITZAQUERRE de FERNANDEZ, maestra de 1a Es
IlUe1a Naciona1 NQ 158 de Buenos Aires, desea permutar su puesto con maestra de 
lualquier escuela ubicada en alrededores de la Capital' Federal. 

( 19-2-94~) 

\ 

PROVINCIA DE SANTA FE A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

EULALIA ASUNCION TOBAR, maestra de 1a escue1a NQ 55 de Santa Fe 
(40 categoria), desea permutar con maestra de 4t> categoria, de 1a escuela NQ 77 
de 1a Provincia de Buenos Aires. 

, 

(2.3.945) 

MISIONES A CAPITAL FEDERAL 0 
SUBURBIOS 

MARTHA ESTHER ROSENFELD, maestra de 3t> categoria de 1a escuela 
NQ 2 de Posadas (Misiones), desea permutar con maestra de la Capital Federal 
o suburbios. 

(15.3-945) 

LA PAMPA A CHUBUT 

ELENA JORDAN, maestra de 3t> categoria de 1a escue1a NQ 9 de Te1en 
(La Pampa) , desea permutar con maestra de la escuela NQ 20 de Esque1 (Chubut). 

(27-2-945) 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
ESCUE LA LAINEZ PROXIMA A 

CAPITAL FEDERAL 

DUNE NOEMI CROVETTO de DEL CAMPO, maestra de 4Q> categoria de 
la Escuela Nacional NQ 7 de Ia Provincia de Buenos Aires (Bahia Blanca), 
desea permutar con maestra de escuela Lainez, pr6xima a Ia Capital Federal. 

(2-3-945) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

MARIA TERESA MINATTA, maestra de 4Q> categoria de Ia escuela NQ 11 
de Entre Rios, desea permutar eon maestro!! de las Nos. 10, 23, 63, 76 6 108 
de la misma provincia. 

(3-~-945) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ELDA FELISA SCOLAMIERI, maestra de 4Q> categoria de la escuela NQ 11 . 
de Entre Rios, desea permutar con maestros de las escuelas de Ia ciudad de 
Villaguay 0 alrededores, de Ia citada provincia, 0 de las de Buenos Aires, a no 
mas de 25 Kms. de la Capital Federal. 

(3-4-945) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

ELSA ESPIL de LAGOS, maestra de 4' categoria de la escuela NQ 11 de 
Entre Rios, desea permutar eon maestros de las Nos. 23, 63 6 76 de Ia misma 
provineia. 

(3-i-945) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SARA E. S. de AMABLE, maestra de 4' categoria de la ascuela NQ 24 de 
Entre Rios, desea permutar eon maestros de. la eiudad de La Plata (Provincia 
de Buenos Aires) 0 sus alrededores. 

(3-4-945) 

• 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
fROVINCIA DE BUENOS AIRES 

JOSE EDUARDO BRUNO, maestro de 4'" categoria de la escuela NQ 126 de 
Entre Rios, desea 1>ermutar con maestros de las escuelas de la Provincia de 
Buenos Aires, que a continuacion se indican: 138, 90, 169, 9, 135, 172, 34, 40, 
70, 88, ll4, 127, 132, 139, 163, 186, 53, 74, 75, 98, ~ , 41, llO, 144, 153, 
155, 162, 184, 20, 23, 26, 134, 1, 10, 21, 51, ll, 126, 143, 176, 185, 122 Y 159. 

(3-4-945) 

PROVINCIA DE SANTA FE A 
PROVINCIA DE CORJ)OBA 

VICENTE ROGELIO HEREDIA, direc or de la escuela NQ II de Santa 
Fe, desea permutar con director de escuelas de la Provincia de Cordoba, situa
das Bobre F. C. 0 linea de omnibus, a no mas de 200 Kms. de la Capital de 
la misma. 

(5-4-915) 

PROVINCIA DE MENDOZA A 
CAPITAL FEDERAL 

BLANCA E. F. de LANFIUTTI, maestra de 4~ categoria de la escuela 
NQ 57 de Mendoza, desea permutar con maestras de escuelas de la Capital Fe
deral 0 pueblos Buburbanos. 

(9-1-945) 

TERRITORIO DE RIO NEGRO A 
PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, 

CORJ)OBA 0 SANTA FE 

VICTOR LARROUTUROU Y RITA MAIROTTI de LARROUTUROU, di
rector infantil y maestra de 31) categoria, respectivamente, de la escuela NQ 161 
de San Antonio Oeste (Rio Negro), desean permutar con director y maestra de 
escuela ubicada en zona urbana 0 suburbana en las Provincias de Buenos Aires, 
Cordoba 0 Santa Fe. 

( 16-1-945) 

PROVINCIA DE CORDOBA 

JUANA DEL CARMEN G. de FERRARI SOTELO, directora de la escue
la NQ 346 de Jovita (Cordoba), desea permutar au puesto, en establecimiento 
ubicado en localidad que euente con Colegio Nacional. 

(2!-6-915) 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

ANA CELESTINA DAOLIO, maestra de 31) categoria de la escuela NQ 21 
de Jesus Maria (C6rdoba), desea permutar con ma~stra de escuelas de 1a ciudad 
de Rio Cuarto, de la misma provincia. 

(22-6-9i5) 

PROVIN9IA DE OORDOBA A PROVINCIAS 
DE CORDOBA, BUENOS AIRES, 

MENDOZA, SAN LUIS Y SANTA FE 

FELIX ANGEL CURCHOUD, maestro de 4(1. categoria de la escuela 
NQ 302 de Villa Valeria, C6rdoba, desea permutar con maestro de estableci
mient o ubicado en las provincias de C6rdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa 
Fe y San Luis, en localidades con poblaci6n no menor de 7.000 habitantes. 

(28-6-915) 

PROVllifCIA DE BUENOS AIRES A 
ALREDEDORES DE LA PLATA 

CARMEN RUFINA DOMINGUEZ, directora de la escuela NQ 181 de 
Buenos Aires, desea permutar con director de establecimiento ubicado en lOB 
~lrededores de La Plata, que permita viaje a diario a la citada ciudad. 

(1-7-945) 

NOTA: La realization, modificaci6n 0 desistimiento de la permuta solicitada, ckbcra comunicarse 
a la Oficina de Boluin y Pre.nsa, a los fines correspondientes. 
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CIRCULARES 

Ano 1945 

cm.cULAR NQ 9 

Exp. 9867/M/945. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1945 . 
SEROR: 

Transcribole, para su conocimiento y efectos, el Decreto N9 10.14.0/44, die
tado por el Poder Ejecutivo de la Nacion, que dice asi: 

"CONSIDERANDO: 

, 
Que resulta de capital importancia la colaboracion que deb en pres tar lOB 

organismos oficiales de la Administracion Publica Nacional y Provincial, de
pendiente de los distintos Ministerios de la Nacion, provincias y ile munici
pios, a los Ministerios de Guerra y Marina para la preparaci6n sin demoras 
de las previsiones relacionadas con la defensa nacional, y con el prop6sito de 
llcelerar la obtencion de dicha colaboraci6n anulando largos tramites, el Pre
sidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Todas las reparticiones y funcionarios de la Administraci6n 
Nacional, de las provincias y de los municipios, que dan obligados a suministrar 
directamente todo dato e informacion utH para la preparacion de la defensa 
nacional a eualquier comando, reparticion 0 dependencia de las instituciones 
armadas, que los requieran oficialmente en su caracter de tal, en ejercicio de 
las funciones que les son propias e invocando esta misma disposici6n. 

Art. 29 - Quedan excluidos de la obligaci6n dispuesta por el articulo an
terior, todos los jueces, magistrados y funcionarios dependientes del Poder Ju
dicial. 

Art. 39 - Todo funcionario 0 repartici6n civil del Estado que suministre 
una informaci6n directa, como 10 dispone el Art. 19 del presente decreto, debe
ra dar cuenta de e110 a sus superiores inmediatos dentro de las 48 horas de ha
berla evacuado. 

Art. 49 - Todo funcionario de quien se requiera informaci6n dentro de los 
terminos impuestos por este Decreto, que suministre datos inexactos 0 tardios 
sera responsable del perjuicio que e110 representara para la Defensa Nacional y, 
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en consecuencia, se hara pasible de ser comprendido en el Articulo 249 del 
116digo Penal de la N aci6n. 

Art. 59 Der6guense toda disposici6n anterior que se oponga al presente 
Decreto. 

Art. 6\> Comuniquese, publiquese en Boletin Militar Reservado y archi-
vese en el Ministerio de Guerra (Comando Geneml de Regionel! Militares). 

Exp. 12391/P /945. 

SENOR: 

F ARRELh - Juan D. Per6n. - Cesar .A:meghino. -
Luis C. Perlinger. ·- A. Teisaire. - Diego I. 
Mason. - Juan Pistarini". 

(Firmado): HUGO ALFREDO ANZORREG UY 
Secretario General 

OIRCULA.R N9 10 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1945. 

Transcribole, para su conocimiento y efectos, la resoluci6n adopt ada con 
fecha 21 del corriente; 

"Con motivo de haber comenzado los Agentes de la Secci6n Motorizada y 
Transito de la Policia de la Capital, a dictar en las escuela:s de la Repartici6n 
conferencias sobre vialidad y cambio de mano, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 
Recomendar al personal directivo y docente ,de las Escuelas de la Re

partici6n, preste la colaboraci6n necesaria para el mejor desarrollo de la cam
pana de educaci6n vial, a los Agentes de la Secci6n Motorizada y Transito 
de la Polieia -de la Capital". 

Exp. 12392/P /945 . 

SENOR: 

(Firmado): HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 

CIRCULAR N9 11 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1945. 

Transcribole, para au conocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada. eon 
fecha 21 del corriente: 
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"Vista la nota de hoja 1 de 130 Intendencia de 130 Repartici6n, en 1a que 
~olicita se actualice 130 resoluci6n del 31 de agosto de 1943 (Exp. 21641jP /943, 
Boletin de Resoluciones NQ 31), el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Reiterar a los Jefes de Oficinas de la Repartici6n, para su estricto cum· 
plimiento, la resoluci6n del 31 de agosto de 1943 (Exp. 21641jP / 943, Boletin 
de Resoluciones NQ 31), que dice asi: 

"lQ - Establecer que queda prohibida la entrada del personal 
"a las Oficinas de 130 Repartici6n los ias sabados por la tarde y do· 
"mingos 0 dias feriados. 

"2Q - Los jefes de las distintas dependencias pondran en conoci· 
"miento de la .Intendencia los dias sabados antes de las 12, cual es el 
"personal autorizado para concurrir a trabajar lo·s dias sabados por 130 
"tarde y domingOB 0 feriados". 

(Firmado ) : HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 

Cmc!ULAR N9 12 

Exp. 12393jP /945. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1945. 

SE&OR: 

Transcribole, para BU conocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada COll 
fecha 21 del corriente: 

"Vista la nota ,de hoja 1 en la que el Inspector Tecnico Seccional, senoy 
Felipe Luis Alvelda, flolicita se disponga que el personal de 130 Repartici6n, 
preste el mayor apoyo a la misi6n que se Ie encomendara con motivo de 130 cam
pana de educaci6n vial que por cambio de mano realiza. la Administraci6n Ge
neral de Vialidad Nacional, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6. 

RESUELVEl: 

Disponer que el personal Uicnico, directivo, 'docente y administrativo 
de la Repartici6n, preste el mayor apoyo 301 Inspector Tecnico Seccional, seno:r 
Felipe Luis 11velda, en la misi6n que ·se Ie encomendara con motivo de 130 cam
pana de educaci6n vial que por el cambio de mano realiza 130 Administraci611 
General de Vialidad N acional". 

(Firmado): HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 



RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

HOMENAJE 

Buenos Aires, 26 de abri1 de 1945. 

- Exp. 10 343/P/945. - Ante e1 agravio inferido a 1a memoria de Domingo • 
Faustino Sarmiento, en e1 monumento que se levanta en e1 Parque Tres de Fe
brero de esta Capital, e1 Interventor en e1 Consejo Naeional de Educaei6n 

RESUELVE: 

En las clases alusivas a "FACUNDO", de Domingo Faustino Sarmiento, que 
liIe dietaran el 2 de mayo pr6ximo en las eseuelas de 1a Repartiei6n, se repudiara 
el agravio inferido a la memoria del pr6eer y sa incitara al eulto mas vivo 
de los fundadores de la naeionalidad. 

(Boletin N9 18 - Ano 1915) 

ACLARACrON SOBKE DONACIONES 

Buenos Aires, 25 de abril de 1945. 
- Exp. 32073/I/944. - Visto 10 propuesto a hoja 1 por 1a Inspeeei6n Ge

lleral de Terrjtorios, 10 informado por Direeei6n de Personal y Estadistiea, Di
recei6n Administrativa, 10 dietaminado por 1a Asesoria Letrada y de aeuerdo con 
10 aconsejado precedentemente por la Secretaria de Hacienda, e1 Interventor en 
el Oonsejo N aciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ae1arar el inciso m), Art. 79, Titulo V, Libro III, pag. 240/41, del Digesto, en 
It. siguiente forma: 

"Cuando se trata de pequeiias donaeiones que no exeeden de TRES· 
om TOB PESOS ($ 300.-) MIN., en efeetivo 0 de MIL PESOR 
( 1.000.-) MIN., en espeeies, efeetuadas por las Sociedades Co ope
radoras 0 particulares, bastarD. la aceptaci6n por parte de las Ins
peccioncs Seceionales respeetivas -que pasarall nota a los dOllantl's -
sin que sea necesaria 1a aprobaci6n Superior". 

(Boletin No 19 - Ano 1915) 
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Buenos Aires, 4 de mayo de 1945. 

SIN EFECTO CREACIONES DE 
SECCION Y DE CARGO 

- Exp. 11239/P / 945. - Visto que en la praetiea no se han eumplido los 
prop6sitos que determinaron la ereaei6n de la "Seeei6n Tramite y Despaeho 
Urgente", para euyo logro se restableei6 el eargo de Auxiliar Prineipal (Exp. 
27886/ P / 943 y 21248/P/ 944, respeetivamente), y que en el Digesto se indica 
el procedimiento a seguir en estos easos, el Interventor en el Consejo Naeional 
de Edueaci6n 

RESUELVE: 

]'1 - DejaI' sin efeeto las rebolueiones de feehas 8 de noviembre de 1943 y 
29 de agosto ultinio (Exptes. 27886/P / 943 Y 21248/ P / 944, Boletines de Resolucio· 
nes Nos. 57 y 101), pOl' las que se ereaba en la Seeretaria GeneTal la "Seeei6n 
Tramite y Despaeho Urgente", y se restableeia el cargo de Auxiliar Principal de 
de la Seeretaria General, se especificaban sus funeiones y se nombraba para 
desempefiar el mismo al Auxiliar Mayor, sefior Carlos Raffaelli, respectivamente, 
2'1 - Restablecer las disposieiones del Digesto sobre tramitaei6n y despaeho 
urgente de expedientes. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1945. 

(Boletin NQ 52 - Alio 1945) 

INFORMACION SOB.RE ESCUELAS 
CON NOMBRES DE P AISES 

AMERICANOS 

- Exp. 20653/M/944. - Vis to e1 pedido que pOl' intermedio del Ministerio 
de Justieia e Instrueci6n Publica. formula la Embajada Argentina en Washington 
y teniendo en euenta que la resoluci6n adoptada al respecto, a hoja 8 de e<;te 
expediente, no cumple eon los prop6sitos perseguidos, y de acuerdo eon 10 

aeonsejado por la Ofieina de Informaci6n a hojas 10/ 11 y 10 dictamina do pOl' 
la Seeretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaei6n 

RESUELVE: 

1Q - Modificar la resoluci6n adoptada a hoja 8 de este expediente, en la si
guiente forma: 

Disponer que la Oficina de Informaci6n reuna el material informa
tivo sobre aetos de confraternidad escolar a que se refiere la resoluei.sn 
del 17 de noviembre de 1944 (Exp. 20653/ M/944), constituyendolo con 
las publicaeiones oficia.les que menciona y las fotografias que propor
eionara la Oficina de Dustraeiones y Cinematografia Eseolar. 

Autor izar a la primer a de dichas of icinas para devolver a l as es
euelas los obj etos y doeumentos q:ue reeibi6 de las mismas en virtud de 
la eitada resoluei6n. 

2Q - Pasar estas actuaciones a la Oficina de Ilustraciones y Cincmatografill 
Eseolar, para que tome debida nota de 10 aetuado. 

(Boldin No 55 - Alio 1945) 
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Buenos Aires, 22 de mayo de 1945. 

Al'LAZAMIENTO DESCUENTO POR 
SERv:uxrOS PRIVILEGIADOS 

- Exp. 5690/C/945. - Vista la nota de hoja 1 de la Caja Naci<>nal de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, en la que solicita aplazar momentaneamente la 
a.plicaci6n del descuento adicional del 10 % que fija el Decreto NQ 34207/944, 
sobre los haberes de los docentes para privi1egiar servicios 'anteriores a la Ley 
11923; 10 informado p<>r la Direcci6n . Administrativa a hoja 2, 10 dictaminado 
pOl' Asesoria Letrada y aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Interven
tor en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aplazar, momentaneamente, la aplicaci6n del descuento adicional del 
DIEZ POR CIENTO (10 0/0) que fija el Decreto NQ 34207/944, sobre los haberes 
de los docentes que soliciten formulaci6n de cargo para privilegiar servicios ante
riores al 18 de octubre de 1934, hast a tanto la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles se expida en cada caso. 

2Q - Comunicar ala Caja Nacional de Jubi1aciones y Pensiones Civiles, la me
did a adoptada. 

• (Boletin NQ ~ - Ano 1945) 

MODIFICACION DE COMISION 
Buenos Aires, 21 de mayo de 1945. 

- Exp. 9148/1/941. - Visto 1a reso1uci6n de hoja 39 porIa que se crea 
una Comisi6n encargada de proyectar la ·organizaci6n de Cursos y Escuelas pa
ra Adultos en Territorios, 10 informado porIa Inspecci6n General de Territorios 
y 10 aconsejado porIa Secretaria de ' Didactica, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Modificar el Art. 1Q de la resoluci6n de hoja 39, de 16 de noviembre de 
1942, en el sentido de que los inspectores tecnicos viajeros de territorios formen. 
parte de la comisi6n encargada de proyectar la organizaci6n de cursos y es
cuelas para adultos en los territorios nacionales, en reemplazo de los dos inspecto
res tecnicos seccionales de su jurisdicci6'n que debia designar la Inspecci6n Gene
nl de Territorios. 

2Q - Establecer que la comisi6n a que hace referencia e1 punto 4Q de la re
soluci6n de hoja 39, de 16 de noviembl'e de 1942, debera expedirse antes del 
30 de setiembre de 1945. 

(Boletln NQ ~ - Ano 1945) 

SUSPENSION DE CLASES 
Buenos Aires, 23 de mayo de 1945. 

- Exp. 12638/P/945. - Vista la resoluci6n del Ministerio de Justicia e 
1nstrucci6n Publica por la que se dispone que el pr6ximo sabado 26 no haya. 
clases en los establecimientos dependientes de ese Departamento, el Interventor 
en el C<>nsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

• Disponer que el pr6ximo sabado 26 no haya clases en las escuelas dependien
tes de la Repartici6n. 

(Bol.tin N'! 5i8 - Ailo 1945) 
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RESOLUCIONES VARIAS 

DESIGNACION DE OOLABORADOR 

Buenos Aires, 25 de abril de 19411. 
- Exp. 6857/S/945. - Vista la nota de hoja 1 de la Secretaria de Did~c

tica, en la que solicita la designaci6n del senor Horacio Gonzalez Monasterio, 
(lomo colaborador de la misma, 10 inforo:..ado por Direcci6n Administrativa y 10 

aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar colaborador de la Secretaria de Didactica, al escribano senor HO
RACIO GONZALEZ MONASTEr. O. 

2Q - Acordar al senor Horacio Gonzalez Monasterio, una retribuci6n mensual 
de TRESCIENTOS PESOS ($ 300.-) MjN., a partir del 20 de marzo ppdo., 
que se imputara a la Partida 18, Item 2, Inciso Unico b), del Presupuesto Ge
neral de Gastos ("Retribuci6n extraordinaria y compensaci6n de gastos al per
eonal no dependiente del Consejo que colabora con la Intervenci6n"). 

(Boletln NQ i8 - Alio 1915) 

FAG<> DB SUELDOS EN m'ECTIVO 

Buenos Aires, 25 de abril de 1945. 
- Exp. 10253/D/94,5. - Vistas estas actuaciones relativas al pago en efee

tivo de los sueldos del personal administrativo correspondiente al mes en curso, 
10 informado por la Direcci6n Administrativa y 10 aconsejado por la Secretar1a 
de Hacienda, el Interventor en el Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar a la Direcci6n Administrativa, para que disponga el pago en ' efecti
vo de los sueldos del personal administrativo correspondiente a1 mes en curso, 
atento a las circunstancias que expone en la nota de hoja 1 la Tesoreria, como asi
II).ismo en todos los casos que, por inconvenientes como e1 senalado, pueda ser 
saUBa de demora en el pago de sueldoll. 

(Boletin NQ i8 - Afto 1915) 
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SITUACION DE PERSONAL QUE 
PRESTA· SERVICIOS EN LA 
INSPECCION GENERAL ,DE 

ENSENANZA RELIGIOSA 

Buenos Aires, 30 de abril de 1945. 4 

- Exp. 10910/p /945. - Vist(} que por Superior Decreto NQ 32343/44, de fe
ella 7 de febrero ultimo, dictado en Acuerdo General de Ministros, se cre6 la 
Direcci6n General de Enseiianza Religiosa para orientar, organizar y dirigir Ill. 
enseiianza religiosa en los establecimientos dependientes del Ministerio de JUB

ticia e Instrucci6n Publica y del Consejo Nacional de Educaci6n, y que personal 
que presta servicios en 130 Inspecci6n General de Enseiianza Religiosa destacada 
ante la Repartici6n, retiene cargos pertenecientes al Consejo, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 
El personal que presta servicios en la Inspeccion General de Enseiianza Reli

giosa, destacada ante esta Repartici6n, y que retiene cargos pertenecien tes a1 
Consejo, debera 'optar entre uno u otro, dentro del plazo de treinta dias con
tados a partir de la fecha de esta. resoluci6n. 

(Boldin N. 51 - ADo 1915) 

ADQUISICION TEXTOS DE LECTURA 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1945. 
- Exp. 31922/V /944. - Vistas· estas actuaciones, la informacion producida, 

10 informado por Division Contra1or de hojas 17 vuelta a 19, por Direccion Ad
ministrativa a hoja 21, y por las Inspecciones Tecnicas Generales de la Capital, 
Provincias y Territorios de hojas 32 a 33, y aconsejado por las Secretarias de 
Hacienda y Didactica de hojas 23 a 25 y de 68 a 69, el Interventor en e1 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 
lQ - Autorizar Ill. adquisicion de texto" de lectura para las escuelas depen

dientes de 130 Reparticion hasta la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 350.403,50 m/n.), que resulta de la aplicaci6n de la rebaja del 
VEINTE POR CIENTO (20 0/0), sobre el total de OUATROCIENTOS TREIN
TA Y OCHO MIL CUATRO PESOS CON OUARENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 438.004,40 m/n.), calculado como importe de las necesidades 
en esta materia por la Direcci6n Administrativa (Divisi6n Contralor) a hoja. , 
17 vaeUa. 

2Q - Imputar el gas to de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATRO
CIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 350.403,50 m/n.), al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 3 del 
Presupuesto en vigor. 

3Q - Disponer la provisi6n inmediata de los textos de lectura, cuya compra se 
a.utoriza en las cantidades minimas necesarias debiendo el remanente ser pro
Tisto a las escuelas en las pr6~imas vacacioues y para las necesidades del curso 
6llcolar de 1946. 
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4Q - Disponer que la Direcci6n Administrativa pOl' intermedio de las Divi
siones Contralor y Compras, fiscalice la recepci6n y distribuci6n de los textos 
de lectura que se adquie!'an. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1945. 

(Boldin NQ 51 - Ano 1945) 

COOPERACION CA.Ml' ANA DE 
EDUCACION VIAL 

- Exp. 12393/P /945. - Vista la nota de hoja 1 en la que el Inspector 
Tecnico Seccional, senor Felipe Luis Alvelda, solicita se disponga que el perso
nal de la Repartici6n preste el mayo!' apoyo a la misi6n que se Ie encomendara 
eon motivo de la campana de educaci6n vial que pOI' cambio de mano realiza la 
Administraci6n General de Vialidad Nacional, e1 Interventor en el C'onsejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que el personal tecnico, directivo, docente y administrativo de la Re-' 
partici6n preste el mayor apoyo al Inspector T'ecnico Seccional, senor FELIPE 
LUIS ALVELDA, en la misi6n que se Ie encomendara con motivo de la campana 
de educaci6n vial que pOl' el cambio de mana realiza la Administraci6n General 
de Vialidad N acional. 

(Boldin N9 57 - Ano 1945) 

CAMPANA DE EDUCACION VIAL 

Buenos Aires, 21 de mayo· de 1945. 
- Exp. m39'lIP /945. - Con motivo de haber comenzadQ l{)s Agentes de la 

Secci6n Motorizada y Transito de la Policia de la Capital a dictar en las es
cuelas de la Repartici6n conferencias sobre vialidad y cambio de mano, el In
terventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Recomendar al personal directiv!} y docente de las escuelas de la Repartici6n 
preste la colaboraci6n necesaria para el mejor desarrollo de la campana de 
educaci6n vial, a los Agentes de la Secci6n Motorizada y Tra.nsito de la Polieia 
de la Capital. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1945 . 

(Boldin N9 57 - Ano 1915) 

CONCURRENCIA DE PERSONAL A 
OFICmAS EN DIAS SABADOS, 

DOMINGOS 0 FERIADOS 

- Exp. 12392/P /945. - Vista la nota de hoja 1 de la Intendencia de la 
• 
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Repartici6n en la que solicita Be actualice la resoluci6n del 31 de agosto de 
1943 (Exp. 21641/P/943, Boletin de Resoluciones NQ 31), el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Reiterar a los Jefes de Oficinas de la Repartici6n, para BU estricto cumpli
mien to, la resolud6n del 31 de agosto de 1943 (Exp. 21641/P /943, Boletin .de Re
soluciones NQ 31), que dice asi: 

"lQ - Establecer que queda prohibida III. entrada de personal a las 
"Oticinas de la Repartici6n lOB dias sabados por la tarde y domingos 
"e> dias feriados. 

"2Q - Los Jefes de las distintas dependencias pondran en cono
"cimiento de la Intendencia los dias sabados antes de las 12, cual es 
"el personal autorizado para concurrir a trabajar los dias sabados por 
"III. tarde y domingos 0 feriados". 

Buenos Aires, 21 de mayo de 19115. 

(Bol.tln No 57 - Ano 19'15) 

INCI.,USION TEMAS DEL AHORRO EN 
TEXT OS DE LECTUR.A. 

- Exp. 32942/C/944. - Vista la nota de hoja 1 en la que el sefior Presi
dente de III. Caj3. Nacional de Ahorro Postal solicita III. inclusi6n de temas sohre 
el ahorro en 108 libros de textos de todas las materias de programas de estudios, 
10 informado por la Inspecci6n Tecnica General de III. Capital y aconsejado por 
III. Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educac~6n 

RESUELVE: 

Destacar la conveniencia de que los textos de lectura y los text os auxiliares 
que se presenten a eoncurso en el Consejo Nacional de Educaci6n, desarrollen 
temas del ahorro y de III. previsi6n, ya sea en forma directa 0 incidental. 

BU\lnos Aires, 22 de mayo de 1945. 

(Boletin No 57 - Ano 19'15) 

DESIGNACION DE REPRESENTANT'E 
ANTE LA ASOCIACION DEL FUTBOL 

ARGENTINO 

- Exp. 12631/ A/945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la Asociaci6n 
del FUtbol Argentine> hace saber que ha resuclto auspiciar ]11. realizaci6n anual 
de un campeonato entre equipos formados por alumnos. de las escuelas depen
dientes de III. Repartici6n y que con ese motive> solicita III. designaci6n de un 
representante de este Conseje> para que integre III. Comisi6n que tendra a BU car 
ge> III. organizaci6n de dicho campee>nato, el Intervente>r en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 
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RESUELVE: 

Designar al Oficial 9Q de la Repartici6n, senor RAMON PUEYO, representan
te del Consejo Nacional de Educaci6n ante ·la Asociaci6n del Flitbol Argentino, 
a £in de que integre la Comisi6n que tendra a BU cargo la organizaci6n del 
Campeonato entre equipos formados por alumnoe de las escuelas dependienteil 
del mismo. 

(Boletin N. 58 - Ano 1915) 

(Firmado): ATALIVA HERRERA 
HUGO ALFREDO ANZORREGUY 

Es copia tiel de las resoluciones ado:,ptadas en los expedientes y. 
fechas indicados en cada caso . 

... 
• 

.. 

C. N. de E.-T. G.-81915-T. 7.500 

LUIS PABLO SITLER 
PROSEORETARIO GENERAL 

• ,. 
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RESOLUCION SOBRE IMPRESION DEL SUPLEMENTO 

DEL BOLETIN DE RESOLUCIONES 

Buenos Aires, 10 de enero de 1945. 
- Exp. 1089/P/945. - A fin de facilitar los pedidos de pases que formu-

• 
la el personal docente, que por falta . de ubicaci6n podrian resolverse en base 
ala concertaci6n de permutas, el Interventor en el Oonsejo Nacional de Educaci6n 

. RESUELVE: 

1Q - Disponer que mensualrnente 8e edite un Suplemento del Boletin de 
Resoluciones, destinado a publicar los ofrecimientos de permuta de los docentes 
de las escuelas dependientes de la Repartici6n, en el que se incluiran tambien las 
resoluciones de caracter general 0 de 0ualquier indole que deba conocer el per
sonal de las escuelas. 

2Q - Los interesados haran conocer sus ofrecimientos de permuta, por escri
to, a los Oonsejos Escolares de la Oapital de que dependan, a la Inspecci6n de 
Escuelas al Aire Libre y Seccionales de Provincias y Territorios; y estas formula
ran las n6minas respecti'las, conteniendo los datos esenciales para la mejor in
formaci6n, y el ultimo dia de cada mes las enviaran para su publicaci6n a la 
Secretaria General (Secci6n Boletin y Oficina de Prensa). 

3Q - :Ell Suplemento de que se trata se imprimira en cantidad suficiente co
mo para que llegue un ejemplar a cada escuela; a cuyo efecto Talleres Graficos 
reeabara la informaci6n directamente de la Secretaria General (Secci6n Boletin 
y Oficina de Prensa). 

4Q - Recibido el respectivo ejemplar por los directores de las escuelas, est·os 
10 haran conocer de inmediato al personal a sus 6rdenes. 

# 

, 



DISCURSO DEL INTERVENTOR EN EL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION, DOOIrOR ATALIVA HERREB.A, PROPALADO POR LA 
ONDA L R A RADIO DEL ESTADO, EL DIA 21 DE .JUNIO DE 1945 

"Teoria de la Region" 
• 

"L a r egion, principio nuclear de 10 social" 

Las sociedades humanas, como el hombre, estan acuciadas por un destino 
trascendente. 

Babia afirmado en mi teoria de la regi6n que el ser humano es un punto 
que aflora desde 10 infinito y aparece en 10 finito . Pitag6ricamente, este punta 
es la interseccion de dos r-ectas indefinidas: espacio y tiempo. Es evieterno. 
EI espacio es el lugar en que se nace, en que se :tbren los sentidos a la capta· 
cion del macrocosmo. Ahi empieza el principio del conocimiento por la experien· 
cia. Es 10 terreno, 10 c6smico, 10 geogr!i.fico, de donde arranca el hombre cIa· 
vado en 10 particular, pero que lIeva en 10 intimo de su ser un anhelo de uni· 
versalidad. . 

Desde cualquier escuela filosOfica que se con temp Ie, el lugar, este barro, es 
integrante del ser humano, y, por eso, deleznable. Lleva impreso una procli· 
vidad a la caida, al quebrantamiento del orden divino, desarmonia que nuestra 
Fe 10 define "pecado original"; el positivismo 10 llamara "un anormal", y Freud 
10 denominara la "libido"; pero en cualquier caso, sera el quebrantamiento de 
la norma, de ese orden superior, en primer termino, y, como ·consecuencia. un 
rompimiento de la convivencia social. EI espacio, es, en resumen, 10 perecede· 
ro del hombre, 10 terreno, el limo, del cual fue hecho con una ordenaci6n a 10 
divino. La herencia hay que referirla tambien a 10 especial : es la pre-disposi
cion, (10 que esta dispuesto por anterioridad), biol6gicamente, como 'instru· 
mental del espiritu, que se ve inclinado a empujar su conciencia para que obre, 
como 10 hizo un tipo ancestral en similares circunstancias, por la via del bien, 
como del mal. De abi, que haya f amilias de mt'isicos, como fue Ill, de Juan Se· 
bastian Bach; los parientes del genio de Born alcanzaron a doscientos miem· 
bros musicos en diversas generaciones. Lo mismo hacia el mal, se cuentan fa· 
milias de criminales, proclives al mismo deli to en el transcurso de varias as· 
cendencias. 

La otra recta -el tiempo- es toda la tradici6n, que circunda al sujeto; 
toda la cultura, espiritual y material; todo 10 hist6rico; todos los "us os", como 
10 denomina Ortega y Gasset, con un sentido incompleto, porque abarcaria 
principalmente 10 material. Es to do 10 que 10 envuelve desde el primer instante 
de su ser, desde el claustro materno, donde empieza a influir 10 telt'irico, que 
ha de constituir el receptaculo de la forma, el habito divino, el espiritu humano. 

En esta conjullci6n de tiempo y espacio, germina el complejo humano de 
espiritu y cuerpo, de forma y materia, segun Ill, definici6n aristoteIica, 10 teo 
rreno y 10 divino, la imagen y scmcjanza de Dios, que describe Ill, primer pagi· 
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na del Genesis, en 1a manana de 1a Creacion. Esta conjuncion de tiempo y 1u
gar es la region, el primer nuc1eo de la convivencia humana, la unidad de 10 
Bocial. 

Ha habido escuelas a fines del siglo pasado que exageraron la influencia 
del ambiente, y se llego a. definir como algo esencialmente distinto, "el hombre 
de 1a montana" y "el hombre de la llanura"; "el hombre del mediodia" y "el 
hombre del septentriOn". Es cierta esa influencia; pero ella no llega a destruir 
el libre albedrio, condicion inherente al ser humano. E1 hombre es moldeado 
poderosamente pOl' aquellos elementos; estos determinan un tipo huma.no den
tro de una region, en un momento dado de la historia: el hombre ell parte, es 
fruto de su amb~ente, y lleva a cuestas su region como el caracol su casa na
carina. A este fenomeno ambiental 10 denomina. Ortega y Gasset, la circuns
ta.ncia.; coincidente, definola mejor: la. circunferencia. nativa; del verba latino 
"circunfero"; que es llevar aaentro 10 que Ie circunda, puesto que el hombre 
no esta fijo: Circumstare; sino que el hombre march a, fluye en el ritmo univer
sal de 10 creado; es el rio de Heriiclito en cuyrus misma.s margen'es jamas vol
veremos a apagar nuestra sed. En este princip~o finca la ley de la continuidad 
hist6rica. Lo dice el mismo filosofo espanol: "Estamos hechos de substancia 
colectiva. Todo individuo humano pertenece a una socieda.d: se es de una socie
dad, de un pais. El hombre, ser humano, no existe. Existe el ingles, el espanol. 
La humanidad no es mas que abstraccion. No es reali·dad concr,eta". 

La gente, aflora simultaneamente en ese espacio y tiempo, esta moldeada 
pOl' identicos factores, que han trabajado el aire de familia. La cosmico ha 
informado 10 fisico: desde el protoplasma de sus tejidos hasta sus filamentos 
nerviosos estan constituidos en los sujetos de esa region pOl' elementos absor
bidos en el mismo medio terreno; des·de la tez que colorea igua1mente a tod{)s 
los habitantes ' hasta el acento, "la tonada" que caracteriza e1 hablar regional. 
Bien sabido es porIa experiencia que tipos b1ancos de Espana, trasplantados a 
las Filipinas, dan a1 cabo de tres generaciones un tipo moreno. Todo propende 
a crear esa personalidad colectiva. 

La regi6n es la atmosfera espiritmal y material, animica y cosmica, en que 
se encuentra inmerso el nucleo social, qui en extrae de au circunferencia los 
elementos nutricios, que predisponen a obra1' en un sentido peculiar a esa re
gi6n: se configura una personalidad social; el genio del lugar. 

E1 escritor dinamarques Johannes V. Jensen, con intraducib1e aliteraci6n 
10 ha llamado Stoffet og Stedet, es decir, el material y el fondo, 0, en otras 
palabras, una comunidad humana. Lo ('mal no es meramente un grupo de gen
te que vive hoy en un cierto lfugar -no, es mueho mas. Son toiLos los que han 
muerto y que muriel' on quizas ha,ce siglos; es el paisaje, el clima, las tradicio
nes, la.s costumbres populares, la manera de pensar, la manera de vivir la vida 
diaria. 

David Herbert Lawrence, afirmade modo poematico esta gravitaci6n 
telurica en "England, my Engiand: Su eorazon v;olvio al vieJo y salvaje espiritu 
del liugar: el des eo de viejos dioses, viejas y per·didas pasiones, la pasion de las 
frias y sibilantes serpientes, que se alejaban de 131 como una saeta, el misterio 
de los saerificios cruentos, todas las intensas emociones del pasado de los ha
bitantes pristinos del lugar, cuyas pasiones burbujeaban aun en el aire, desde 
aquellos lejanos dias, cuando llegaron los romanos_ El bullir de una ausenie 
y obscura pasion en el aire. La presencia de invisible a serpientes". 

Estas regiones, determinadas par circunferencias, son como los diversos 6r-
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ganos de un cuerpo: cada uno en su funcion especifica trabaja armoniosamen
te a expensas de los demas y para el bien comlin de los mismos. ~tas cir
cunferencias se interfieren en su punto de contacto y Hegan poco a poco a 
crear una atmosfera general que absorbe todas las regiones en una misma as
piracion de felicidad. Esta es la naci6n, que es una linea determina;da por con
traposicion a otras naciones. 

Como consecuencia, hay que referir este principio a nuestr{) pais, que esta 
1:.echo de argentinidad. "Esta argentinidad, segun aquel filosofo, ananca de 10 

colonial: el pasado espanol es el capital de la sociedad argentina, porque el es
pacio social es 'un area ·much(} mas amplia sobre la cual se extienden "los usos", 
sjn la unidad de mando. Los valores espirituales de la hispanidad informan to do 
el pasado colonial". 

EI gran fil6sofo polaco Wincenty Lutoslawski, llama "Theasias" a las con
cE'pciones de la realidad trascendente por las cuales se llega a la concepcion 
del mundo; y despues, por la experiencia, a la revelacion del alma y de 
Dios, y por ultimo a la concepci6n de la nacion. EI filosofo polaco par
te de 10, universal a 10 particular, mientras mi teoria de la regi6n parte 
del sujeto de 10 particular a 10 universal. La region es el principio y funda
mento de una sociedad humana responsable de sus actos, eomo la persona, y 
cuya vivencia constituye el "Cuerpo Mistico", que definiera el gran teologo 
espanol, el Poore Suarez, y cuya concepci6n ha sido punto de partida para di
versas teorias filosoficas y sociologicas posteriores como 10 anunciara el pro
fesor espanol, Rafael Altamira y coincidente con el gran filosofo polaeo del me
sianismo. 

La regi6n es la piedra angular, principio nuclear de la ciencia y del arte; 
de la sociologia y del derecho; es la llave magic a de la nacionalidad. 

(Noticia N9 305 - Ano 1945) 

\ 



ANTE-PROYECTO DE LOS PROGRAMAS DE 

UNIFICACION DE LA ENSENANZA PRIMARIA 

( GOlltilluacn6n) 

PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Partes exteriores del cuerpo humano. Posiciones correctas al estar 
de pie, en movimiento y sentado. 

Aseo general del cuerpo. Bafios. Rigiene bucal. 
Formaci6n de buenos habitos y destrucci6n de los malos. 
Ropa interior y exterior. Campafia contra los parasitos del hombre. 
Estudio de algunos animales y plantas familiares al nifio, referi-

do especialmente a sus condiciones de vida y en reiaci6n con el am
biente y con el hombre. 

Los colores primarios y combinaciones binarias. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Partes del cuerpo humano. Posiciones correctas. 
Aseo del cucrpo y de la ropa. Banos. Rigiene bucal. 
Campafia contra los insectos perjllldiciales: moscas, mosquitos, 

chinches, pulgas, cucarachas, piojos, etc. 
Estudio de algunos anim~les y plantas familiares al nifio, refe

rido especialmente a sus condiciones de vida y en relaci6n con el am-
. biente y con el hombre. Observar la germinaci6n de plantas de dife
r,entes semillas. Influencia del aire, la [uz, el. calor y el agua sobre las 
plantas. Parasitos mas comunes que afectan a los animales y a las 
plantas de la regi6n. 

SEGUNDO GRADO 

El esqueleto. Los huesos; enumerar los principales. Como se unen 
los diferentes huesos; las articulaciones. 

Los movimientos; los musculos. 
Revestimiento del cuerpo; la piel. 

• 
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Practicas higi€micas para la preservacion del cuerpo. Aseo gene
ral. Banos. Higiene bucal. 

Ejercicios fisicos. Ventajas de la vida al aire libre. Ventilacion 
e iluminacion de las habitaciones. 

Accidentes mas comunes: heridas, hemorragias; quemaduras; gol
pes. Ouidados inmediatos. 

Oampana contra los parasitos del hombre. Enfermedades mas , 
comunes de la region; modo de preservarse de ellas. 

Sencillo estudio de algunas plantas de la region; partes exterio
res; utilidad de dichas plantas. 

Las plantas y los insectos; relaciones mutuas. 
Estuclio de alglllos animales de la zona, referidos especialmente a 

sus condiciones de vida y en relacion con el ambiente y con el homb:re. 
El trabajo fisico del hombre. El esfuerzo. Medios de que se vale 

el hombre para acrecentar sus fuerzas. Las palancas; aplicaciones. La 
balanza, etc. • 

El agua: fuentes de agua del lugar; propiedades del agua. Ob-
servacion de los siguientes fenomenos: ebullicion, evaporacion, con
densacion y solidificacion. 

Oomo corre el agua; el myel. El trabajo del agua. Usos y aplica
ciones del agua referidos especialmente al lugar. 

TERCER GRADO 

El esqueleto. Revision y ampliacion de los conocimientos del gra-
• 

do anterior. 
Nutricion: digestion y respiracion. 
Aparato digestivo. Alimentos. Funcion digestiva. 
Aparato respiratorio. Aire, funcion respiratoria. 
Oomo se nutre el cuerpo. Oirculacion. Aparato circulatorio. 

sangre. F'uncion circulatoria. Higiene de las tres funciones. 
Alcoholismo y tabaquismo. 

La 

Oampana contra los parasitos e insectos perjudiciales al hombre. 
Enfermedades mas comunes de la region. 

Accidentes mas comunes; asfixia; prim.eros auxilios. 
Estudio de mamiferos y aves de la region (Provincia 0 Territo~ 

rio), referidos especialmente a sus condiciones de vida y en relacion 
con el ambiente y con el hombre. Utilidades. 

Estudio de las partes exteriores de las plantas; funciones y uti
lidades. Influencia del medio en la vegetacion. 

Estudio particular de algunos minerales de uso corriente, propios 
de la region. Aplicacion. 
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El aire. Propiedades mas comunes. Presion atmosferica. Corrien
tes aereas. Accion .mecanica. El viento como fuerza motriz. Someras 
nociones ·sobre el calor y la luz, en relacion especialmente con sus efec
tos sobre el medio y los seres vivos. Termometros. 

CUARTO GRADO 

Revision de las funciones de nutricion. 

La vida de relacion. El sistema nervioso, someras nociones. Los 
sentidos. Someras nociones sobre los aparatos de los sentidos. Enferme
dades mas comunes. Higiene. Locomocion. 

El hombre y el medio. Como se protejeel hombre del lJlledio exte
rior. El vestido y la vivienda. 

La influencia del clima y de las actividades del hombre en las 
caracteristicas del vestido. 

La vivienda, condiciones de la vivienda higienica. 
La higiene personal, de la vivienda, de la calle y de los lug ares 

publicos como medios de preservacion de la salud colectiva. 
Enfermedades mas comunes de la region. 
La viruela y la difteria. Vacunacion obligatoria. 
Los mamiferos; caracteres generales . . Las aves; caracteres gene

rales. Aves rap aces, insectivoras y granivoras: relaci6n con la agricul
I 

tura y la ganaderia. Explotacion racional de los mamiferos y de las 
aves silvestres. 

Epocas de caza y de veda. 
Industrias regionales que utilizan como materia prIma los pro

ductos animales. 

Revision de las partes' exteriores de las plantas. Organos de la re
produccion: £lor, fruto y semilla. Fecundacion de la flor y disemina
cion de la semilla; agentes auxiliares. 

Clasificacion de las plantas segun el uso. Principales industrias 
de las reglones estudiadas en geografia, que utilizan como materia pri
ma los productos vegetales. 

El agua y ell aire. Revi'sion y ampliacion de 10 ,ensefiado en los 
grad os anteriores. Bombas. La maquina de vapor; glob os, dirigibles, 
aviones y planeadores. Otros empleos del aire y del agua como fuer
za motriz. 

Magnetismo y electricidad. Lig'eras nociones. 
Materias productoras de energia: carbOn y petr6leo. 
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, 
QUINTO GRADO 

Julio de 1945 

Cuadro general de los aparatos y funciones del cuerpo humano. 
Aparato locomotor; funciones. In£luencia de la actividad fisica en el 
sistema 6seo y muscular. La fatiga. La jornada de trabajo. Descanso. 
Uso correcto del tiempo libre. El suefio. Valor higienico del sueno 
normal. 

Calor animal. Temperatura del cuerpo humano. La fiebre; em
pleo del term6metro clinico. 

Primeros auxilios en casos de accidentes. Intoxicaci6n. Asfixia. 
Heridas infectadas: el tetano. Mordedura de perro: la rabia. Enferme
dades mas comunes; la viruela, la difteria, la tuberculosis: 

Somero estudio de algunos animales elegidos entre los reptiles, 
batracios y peces, referido especialmente a sus condiciones de vida y 

en relaci6n con el ambiente y con el hombre. Caracteres generales. 
Mordedura de la vibora. El suero antiofidico. 

Clasificaci6n de los vertebrados. 
Revisi6n del estudio de las partes del vegetal. Clasificaci6n ge

neral de las plantas. El arbol y sus beneficios. Explotaci6n industrial 
de los bosques argentinos. Reforestaci6n. 

Gravedad. Centro de gravedad. La plomada. Plano inclinado. Re
visi6n de las palancas y sus aplicaciones. 

Revisi6n y ampliaci6n de las nociones relativas al calor y a la luz. 
Materias productoras de energia: el carb6n y el petr6leo. Sub

productos. Aplicaci6n en la industria: mot ores de explosi6n. 

SEXTO GRADO 

Sistema nervlOSO y 6rganos de los sentidos. N'oci6n elemental 
de su composici6n, funci6n e higiene. Enfermedades mas comunes, 
distinci6n entre enfermedades epidemicas y endemicas. Los microbios 
como productores de las enfermedades. Medios propicios para su des
arrollo. La tuberculosis, la viruela, la difteria, el tetano y la rabia. Sue_ 
ros y vacunas. 

Higiene del trabajo. La fatiga. La jornada racional de trabajo. 
El ejercicio fisico y el deporte como compensadores del trabajo mental. 
El trabajo colectivo. Protecci6n del obrero en las actividades que 
entranan peligro para Ua salud. 

Estudio de algunos animales elegidos entre los invertebrados de 
la regi6n. El gusano de seda y la abeja. 

Seres vivos y minerales; plantas y animales. Los gran des reinos 

• 
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de la naturaleza. Clasificacion de los animales y de las plantas. Or
ganos y funciones comunes a los seres vivos. La celul1a y 100 tejidos. 

Ampliar los conocimientos sobre magnetismo y electricidad. 
Preparacion de los principales productos pa!'a combatir las pla

gas m~s comunes en las plantas . 

• 

PROGRAMA DE AGRICULTURA 

PRIMER GRADO INFERIOR Y PRIMER GRADO SUPERIOR 

Flores mas comunes en el ambiente q~~e rodea al nino: nombre de 
las mlsmas. 

Hortalizas conocidas de Hcil produccion en la zona. 

Descripci6n y manejo de las herramientas mas comunes en la huer
fa y el jardin: palas, escardillos, azadas, rastrillos, etc. 

Cuidado de los pequenos canteros reservados para la huerta y jar
din en estos grados. Limpieza, remocion de tierra, riego, etc. 

En1~meraci6n de los animales domesticos {(,tiles al hombre: el ca
ballo, la vaca, el cerdo, la oveja, la cabra, etc. Productos que se obtienen 
de los mismos. 

SEGUNDO GRAIDO 

Cultivo de flores y hortalizas propias de la estacion del ano. Abo
ros. Preparacion de la tierra. Siembra en almacigos. Tipos de abrigos 
para estas. Riego y cui dado de los almacigos. Trasplante de flores y 

hortalizas. Epocas y horas apropiadas. Enumerar los arboles forestales 
existentes en la region, clasificandolos en autoctonos y exoticos. Uti
lidades de los mismos. Arboles historicos. Siembra de forestales en el 
suelo, cajones 0 macetas, para seguir durante el ano observaciones 
sobre germiriacion y crecimiento. 

Animales menores que se crian en la granja. Productos que se 
obtienen de los mismos. Aves de corral. Produccion de huevos. Las 
razas de mejor postura. Nidales; higiene de los mismos. 

TERCER GRADO 

Cultivo de flores de la region lleglm la epoca. Multiplicacion pOl' 
medio de estacas herbaceas y sub-lefiosas y por division de matas. 
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Cultivo de hortalizas de raices comestibles (zanahoria, remola
cna, salsifi, rabano, etc.) y de hojas comestibles (acelga, espinaca, le
chuga, repollo, etc.). 

Reproducci6n de los- arboles. La semilla. Siembra de carozos y otras 
olases de semillas de arboles, en almacigos 0 en viveros. Formaci6n d~ 
canteros y sistematizaci6n del riego. Cuidado que requieren las plan
titas en vivero. · Trasplantes anticipados en plena tierra 0 en macetas. 

Intensificar y ampliar 10 referente a. aves de corral, ensenado en 
el grado anterior. 

El gusano de seda. Conservaci6n e incubaci6n de los huevos ° . . 
semillas. Preparaci6n de zarzas y camas para la cria de los gusanos. 
Mudas. Formaci6n del bosque y encapullamiento. Obtenci6n de mari
posas para la reproducci6n. Selecci6n de los gusanos y las mariposas 
destin ados a la semillaci6n. Sofocamiento de los capullos destinados 
al devanado. Alimentaci6n de los gusanos. Higiene del local de cria. 

La oveja: crla de ovinos. Utilidades. 

La vaca lechera. Razas lecheras. Caracteristicas esenciales de una 
buena lechera. Ordene. 

GHAR.TO GRADO 

Cultivo de plantas bulbosas, rizomatosas y de raices tuberosas pro
pias de la zona (gladiolos, junquillos, narcisos, azucenas, lirios, anemo
nas, dalias, etc.). Cosecha y conservaci6n de las flores. Cosecha de 
bulb os, rizomas y raices para semilla. 

Cultivo de hortalizas de frutos comestibles (tomates, pimientos, 
berenjenas, zapallos, melones, etc.) y de tuberculos (papa y batata). 
Sistema y epoca de siembra. Tratamientos preventivos contra las en
fermedades que las atacan. Preparaci6n de remedios. Cosecha de se
millas. Multiplicaci6n de arboles y arbustos por medio de estacas y 

acodos. 

Apictblttbra. 

La colmena: actividades. Productos: miel y cera. 

Revisi6n de 10 ensenado en el grado anterior sobre aves de corral 
y OVlllOS. 

El caballo: utilidades y razas. Arneses. La mula como animal. de 
tiro en las regiones serranal'l. 

Epizootias mas comunes. 
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QUINTO GRADO 

Julio de 1945 

Suelo y sub-suelo agricola. Composici6n fisica del terreno agra
rjo. Irrigaci6n; sistemas; drenaje. Zonas de irrigaci6n en el pais. La 
degra~aci6n del suelo agrario por deficiente trabajo cultural, recargo 
de ganado, etc. Herramientas y maquinas para el trabajo de la tierra. 
Importancia de los cereales : trigo, maiz, avena, centeno. Variedades 
de pedigree. Maquinas que se usan en los grandes cultivos. El jardin 
en la casa y las poblaciones. El cesped. Arbustos ornamentales: rosa, 
lila, jazmin, etc. • 

La cria de gallinas. Incubaci6n natural :I artificial. Maquinas in
cubadoras y criadoras. Alimentaci6n. Instalaci6n del gallinero. Desin
fecci6n del mismo. 

La oveja. Cria de ovinos. Producci6n de lana y carne. Razas 
ovinas. Clasificaci6n de las lanas. 

La cabm: razas. Epizootias mas comunes. 

SEXTO GRADO 

Revisi6n. Elementos necesarios para la fertilidad del suelo. Abo
nos. Agotamiento de los suelos. Climatologia agricola. Cultivos propios 
de la regi6n. Los bosques. Plantaci6n de forestales y frutales. Cuidados 
de los frutales. Rever y ampliar los puntos sobre irrigaci6n. 

Cria de bovinos y ovinos en el pais: razas; productos. La estan
r.ia: actividades. Industrias de la granja. Elaboraci6n casera de algu
nos productos. Epizootias mas comunes. 

AI dar fin al programa de Ganaderia y Agricultura, se deja cons
tancia que la distribuci6n y el orden de los puntos asignados a los 
diferentes grados, condicionara en cada zona ~el pais, a sus caracte
risticas proplas, segun el tipo de tierra, calidad del agua, clima, etc. 

I 



PERMUTAS 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
ALREDEDORES DE LA CAPITAL 

FEDERAL 

MARIA RAQUEL HAITZAQUERRE de FERNANDEZ, maestr a de la Ea
eueia Naeional NQ 158 de Buenos Aires, desea permutar su puesto con maestra de 
eualquier eseueia ubieada en alrededores de la C:;tpital Federal. 

, (19-2-9451) 

PROVINOIA DE SANTA FE A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

E UL ALIA ASUNCION TOBAR, maestra de la eseuela NQ 55 de Santa F e 
(41). eategoria), desea permutar con maestra de 41). eategoria, de la eseuela NQ 77 
de la Provincia de Buenos Aires. 

(2-3-945) 

MISIONES A CAPITAL FEDERAL 0 
SUBURBIOS 

MARTHA ESTHER ROSENFELD, maestra de 3'" eategoria de la eseuela 
NQ 2 de Posadas (Misiones) , desea permutar con maestra de la Capital Federal 
o suburbios. 

(15-3-945) 

LA. PAMPA A CHUBUT 

ELENA JORDAN, maestra de 31). eat egoria de la eseuela NQ 9 de Teiiin 
(La Pampa), desea permutar con maestra de la eseuela NQ 20 de Esquel (Chubut). 

(27-2-945) 



- 146-
SUPLEMENTO DEL BOLETIN DE RESOLUCIONES Julio de 1945 

PROVINCIA DE ENTRE BIOS 

MARIA TERESA MINATTA, maestra de 4'" eategoria de Ia eseuela NQ 11 
de Entre Rios, desea permutar eon maestros de las Nos. 10; 23, 63, 76 6 108 
de la misma provincia. 

(3-4-915) 

. PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ELDA FELIS A §,COLAMIERI, maestra de 4(10 eategoria de la eseuela NQ 11 
de Entre Rios, desea permutar eon maestros de las escuelas de la ciudad de 
Villaguay 0 alrededores, de la cit ada provincia, 0 de las de Buenos Aires, a no 
mas de 25 Kms. de la Capital Federal. 

(3-4-915) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

ELSA ESPIL de LAGOS, maeatra de 4~ c-ategoria de la escuela NQ 11 de 
Entre Rios, deBea permutar eon maestros de las Nos. 23, 63 6 76 de Ia misma 
provincia. 

(3-4-915) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SARA E. S. de AMABLE, 'maestra de 4'" categoria de Ia escuela NQ 24 de 
Entre Rios, deaea permutar eon maestros de la ciudad de La Plata (Provincia 
de Buenos Aires) 0 sua alrededores. 

• 

(3-4-945) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

JOSE EDUARDO BRUNO, maestro de 4'" categoria de la escuela NQ 126 de 
Entre Rios, desea permutar con maestros de las escuelas de la Provincia de 
Buenos Aires, que a continuaci6n ae indican: 138, 90, 169, 9, 135, 172, 34, 40, 
70, 88, 114, 127, 132, 139, 163, 186, 53, 74, 75, 98, 30, 41, 110, 144, 153, 
155, 162, 184, 20, 23, 26, 134, 1, 10, 21, 51, 11, 126, 143, 176, 185, 122 Y 159. 

(3-4-915) 
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PROVINCIA DE SANTA FE A 
PROVINCIA DE CORD'OBA 

VICENTE ROGELIO HEREDIA, director de la escuela NQ 11 de Santa 
Fe, desea permutar con director de escuelas de la Provincia de C6rdoba, situa
das sobre F. C. 0 linea de 6mnibus, a no mas de 200 Kms. de la Capital de 
la misma. 

• 
{S-MiS} 

PROVINCIA DE MENDOZA A 
CAPITAL FEDERAL 

BLANCA E. F. de LANFIUTTI, maestra de 4.... categoria de la escuela 
NQ 57 de Mendoza, desea permutar con maestras de escuelas de la Capital Fe
deral 0 pueblos Buburbanos. 

, 

{9-i-9iS} 

TERRITORIO DE RIO NEGRO A 
PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, 

C'ORDOBA '0 SANTA FE 

VICTOR LARROUTUROU Y RITA MAIR9TTI de LARROUTUROU, di· 
rector infantil y maestra de 3/10 categoria, respectivamente, de la escuela NQ 161 
de San Antonio Oeste (Rio Negro), desean permutar con director y maestra de 
escuela ubicada en zona urbana 0 suburbana en las Provincias de Buenos Aires, 
C6rdoba 0 Sahta Fe. 

{ 16-i-9iS} 

PROVINCIA DE CORDOBA 

JUANA DEL CARMEN G. de FERRARI SOTELO, directora de la escue· 
la NQ 346 de Jo;vita (C6rdoba), desea permutar su puesto, en establecimiento 
ubicado en localidad que cuente con Colegio Nacional. 

(22-6-9i5) 

PROVINCIA DE CORDOBA 

ANA CELESTINA DAOLIO, maestra de 31/0 categoria de la escuela NQ 21 
de Jesus Maria (C6rdoba), desea permutar con maestra de escuelas de la ciudad 
de Rio Cuarto, de la misma provincia. 

(22-6-9'1S) 
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PROVINCIA DE CORDOBA A PROVINOIAS 
DE CORDOBA, B,UENOS AmES, 

MENDOZA, SAN LUIS Y SANTA FE 

FELIX ANGEL CURCHOUD, maestro de 4" categoria de Ia escuela 
NQ 302 de Villa Valeria, C6rdoba, desea permutar con maestro de estableci
miento ubicado en las provincia,s de C6rdoba, Buenos Aires, Mendoz'a, Santa 
Fe y San Luis, en Iocalidades con poblacion no menor de 7.000 habitantes. 

(28-6-915) 

PROVIN'CIA DE BUENOS AIRES A 
ALREDEDORES DE LA PLATA 

CARMEN RUFINA DOMINGUEZ, director a de Ia escuela NQ 181 de 
Buenos Aires, desea permutar con director de establecimiento ubicado en los 
alrededores de La Plata, que permita viaje a diario a Ia citada ciudad. 

, 

(1-7-915) 

PROVINCIA DE TUCUMA...""l A 
PROVINCIAS DE BUENOS AmES 0 

CORDOBA 

BLANCA PELLEGRINI de FERNANDEZ, maestra de 3f!. categoria de 
Ia escuela NQ 100 de Los Laureles, Dpto. Famailla, Tucuman, desea permutar 
can maestras de es'cuelas de las provincias de Buenos Aires 0 C6rdoba, ubica
das a una distancia no mayor de 40 Km;;. de las respectivas capitales. 

" 

( 17-7-915) 

PROVINCIA DE' TUCUMAN A 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

NELIDA DE LA CRUZ FUENSALIDA ,de VALDEZ, maestra de 4" ca
tegoria de Ia: escueia NQ 197 de Tucuman, desea permutar can maestra de es
euela ubicada en la Provincia de Buenos Aires, pr6xima a la Capital Fe,deral. 

( 17-7-915) 

PROVINICIIA DE CORDOBA A 
PROVINCIA DE CORRIENTES 

' I 

ANA MARIA M. de DOMINGUEZ, vicedirectora a cargo de Ia direcci6n 
de Ia escuela NQ 375 de Cordoba, desea permutar con colcga de igual categoria 
y cargo de ese-uela ubicada en la Proyincia de Corrientes (Departamento 
Capital) . 

(18-7-915) 
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PROVINCIA DE SANTA :FE A CIUDAD 
CON SUCURSAL DEL BANCO 
HIPOTECARIO NACIONAL 

HORTENSIA M. B. de VILA, maestra de 4~ categoria de la esc.uela NQ 32 
de Fuentes, Provincia de Santa Fe, desea permutar con maestra de escuela 
de cualquier ciudad de 1a Republica, que cuente con sucursal del Banco Hi· 
potecario N acional. 

(30-7-945) 

PROVINCIA DE CORRIENTES A 
TERRITORIO DE CHACO 

HUGO EDGARD LEDESMA y ANA PAPARO de LEDESMA, maestros 
de 4~ categoria de la escuela NQ 115 de Guaviravi, Provincia de Corrientes, 
de sean permutar con maestros de escuelas ubicadas en cualq,uier punto del 
Territorio de Chaco. 

(30-7-945) 

SECRETARIO DE SECCIONAL 10' 
(CHUBUT) , CON EMPLEADO 

ADMINISTRATIVO 

ARTURO BARROS, Secretario de la Inspecci6n Seccional 10q. de Esque1 
l Chubut), desea permutar con Auxiliar 5Q que prest e servicios administrativos 
en la sede central (Rodriguez Peiia 935) . 

(3-8-945) 

'. 

NOTA, La realiz8ci6n, modificaci6n 0 desistimiento de 18 permuta solicitada, debera comuniCaJ'!lt 
a la Oficina de Bold in y Prensa, a los fines c:ontspondiente:s. 



CIRCULARES 

Ano 1945 

CIRCULAR NQ 13 

Buenos Aires, 6 de junio de 1945. 

SENOR: 

Transcribole, para su conocimiento y efectos, el Decreto NQ 22839/ 44, Y com· 
plementarios Nos. 31102/ 44 Y 4347/4.5, dictados pOl' el Poder Ejecutivo de la 
Naci6n, que dicen asi: 

"Decreto NQ 22839/ 44, 

Expediente 13385/D/ 944, Buenos Aires, 25 de agosto de 1944. 

Visto 'el proyecto elevado por la Direcci6n Nacional de Salud Publica y 
Asistencia Social, y 

CONSIDERANDO: 

. Que la pl'ofilaxis y atenci6n dental de lo·s niiios y adolescentes, de innega
ble importancia a los fines de su salud ulterior, es un problema de caracter social 
pOl' su repercusi6n directa en la potencialidad del capital humano de la 
Nad6n; 

Que es funci6n de gobierno afrontar y resolver este problema de carac
tel' social, que afecta asimismo su economia; pOl' ser causal de morbilidad 
en la infancia, en la adolescencia y edad adulta, cuando no se ha prestado 
oportuna y deb~da atenci6n; 

Que tal asistencia no puede ser parcial sino total comprendiendo a los niiios 
en edad pre-Elscolar, escolar y adolescente, concurran 0 no a colegios, asilos, 
institutos, etc., oficiales, incorporadoS 0 privados; 

Que es inaceptable que pOl' falta de recursos, desconocimiento 0 negligen
cia familiar, tan importante asunto quede desatendido; 

Que se deben adoptar las providencias necesarias para colocar tal funci6n 
bajo la fiscalizaci6n y a cargo del Esta,do, cmando se justifique pOl' razones 
econ6micas, 

EI Presidente de la N acion Argentina, en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Declilrase obligatoria la asistencia dental de los niiios en 
edad pre y escolar y los adolescentes que concurran 0 no a cualquier est a bIe-
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cimiento oficial 0 incorporad(} de ensenanza primaria, secundaria, normal, es
pecial 0 superior, en to do el Territorio de la Nacion. 

Art. 29 - A los efectos del cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
anterior tod(} establecimiento educacional oficial 0 privado exigira, para el 
ingreso al mismo, de cada alumno, la cons tan cia oficial de su estado dental. 

Dicha constancia sera archivada en el establecimiento para las verifica
ciones oficiales. 

Art. 3Q - Ouando la constancia oficial establezca un plazo dado para la 
atencion del a1umno, el establecimiento 'debera notificar en el momento de la 
inscripcion al padre, tutor 0 responsable que, cumplido dicho plazo, debera re
noval' tal constaucia. 

Art. 49 - ('uando l?,s inspecciones oficiales periodicas establezcan que un 
alumno requiere asistencia dental, el establecimiento estara oblig3!do a comu
nicar al padre, tutor 0 responsable 10 destac3Jdo pOI' el Inspector y el plazo que 
Ie ha acordado para su tratamiento. 

Art. 59 - Los padres, tutores 0 responsables ,deberan dar cumplimiento a 
la at en cion ,dental del niiio 0 rudolescente, dentro de los ~lazos ac,ordados. Es 
tambien obligacion de los padres, tutores 0 responsables hacer prestar asis
ten cia dental a los niiios 0 adolescentes, a fin de que se eneuentren cumplidas 
las previsiones del presente decreto. 

Art. 69 - En aquellos casos comprob!l!dos en que pOl' carecer de recursos 
el padre; tutor 0 responsable, no pudiere dispensarle la atenci6n particular, 
estara 0 bligado a concurrir a los servicios oficiales. 

Art. 7Q - Los directores 0 responsables de los establecimientos educacio
nales privados que infrinjan 10 dispuesto en el articulo 2Q del presente decreto, 
spran pasibles de una multa de cien pesos moneda nacional ($ 100.- m/n.), 
por cruda nino. 

Los directores 0 responsables de los establecimientos oficiales que infrin
jan lo.dispuesto en el citado artieulo 2Q, ineurriran en falta grave, siendo pa
sibles de suspensi6n pOl' un tiempo no mayor de cinco (5) dias lao primer a vez, 
pudiendo llegar hasta la cesantia en caso de reiterado incumplimiento. ) 

Art. 89 - Los directores 0 responsables de los establecimientos educa
eionales privados que infrinjan' los articulos 3Q y 49 seran pasibles de una 
multa de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50.- m/n.), pOl' cada nino. Los 
directores 0 responsables de los establecimientos oficiales que infrinjan los 
articulos 3Q y 49, seran pasibles de apercibimiento la primera vez y suspensioR 
en casode reiterado incumplimiento. 

Art. 9Q - Cuando el padre, tutor 0 ' responsable, no diera cumplimiento a 
10 establecido en el articulo 59, sera pasible de una multa de veinte pesos 
moneda nacional ($ 20.- m/ n.), la primera vez y de cincuenta pesos moneda 
nacional ($ 50.- m/n.), las subsiguientes, aun cuanda no se tratare del mismo 
nino 0 adolescente. 

Art. 109 - La Direcci6n Nacional de Salud Publica y Asistencia Social, 
sera la encargada de la vigilancia del cumplimiento· del presente decreto, cuya 
vigencia comenzara el dia 19 de julio del ano en curso. 

Art. 11Q - Todos los servicios odontologicos oficiales subsidiados 0 que 
funcionen en los establecimientos educa.cionales ya citados, sostenidos pOl' aso
ciaciones, cooperadoras, etc., deberan colaborar con la Direccion Nacional de 
Salud Publica y Asistencia Social en la preparaci6n y ejecuci6n de un plan de 
coordinaci6n asistencial a los efectos que determina el presente decreto. 
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Art. 12Q - Los senores Interventores Federales en Provincias, adoptaran las 
medidas que correspondan segun disposiciones vigentes, para la aplicaci6n de 
10 dispuesto en el presente decreto, en sus respectivas jurisdicciones. 

Disposiciones transitorias 

Art. 13~ - A los efectos de la aplicaci6n del presente decreto para el 
ano en curso, la constancia a que hace menci6n los articulos 2Q y 3Q se exigira 
ser presenta.da antes de los tres meses a con tar de la fecha de publicaci6n 
de cste decreto. 

Art. 14Q - Comuniquese, p~bliquese, dese al Registro Nacional y pase 
a la Direccion Nacional de Salud Publica y Asistencia Social, a sus efectos. 

Decreto NQ 31102/ 44. 

Exp. 13385/ D/ 944. 

FARRELL. - Alberto Teisaire. - Cesar Ameghino. -
Juan D. Peron. - Orlando Peluffo. - Diego I. 
Mason. - Juan Pistarini. - Alberto Baldrich. 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1944. 

Visto el proyecto elevado por la Direcci6n Nacional de Salud Publica, y 

'CONSIDERANDO: 

Que el plazo acordado por el Decreto NQ 22839 de fecha 25 de agosto de 
1944, para el cumplimiento del estado de salud ' dental de los ninos en e.da·d pre 
y escolar y los adolescentes que con curran 0 no a cualquier establecimiento ofi· 
cial 0 incorporado de ensenanza primaria, secull1daria, normal, especial 0 supe
rior, en todo el territorio de la Nacion, ha11ara a los ninos en e1 periodo de va
ca.ciones; 

Que la proximidad de los examenes, perturbaria las actividades caracteris
ticas de esa epoca, 

El Presidente de la Nacion Argentina, en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - A los efectos del cumplimiento del estado de salud bucal, 
que dispone el Decreto numero 22839 de fecha 25 de agosto de 1944, todos lOB 
establecimientos educacionales de la Nacion, exigiran la presentacion del eo
rrespondiente certificad'o, exten,dido 0 legaliza'do por la Direccion Nacional 
de Saliud Publica, al ingreso o· inscripcion de los eursos del ano 1945. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y archivese. 

FARRELL. - Alberto Teisaire. - Orlando Peluffo. 
Cesar Ameghino. - Romulo Etcheverry Boneo. 
Juan D. Peron. - Juan Pistarini. 
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Decreto NQ 4347/945. 

Exp. 9339/S/945. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1945. 

Visto este expediente elevado por la Direccion Nacional de Salud Publica; y 

CONSIDERANDO: 

Que POI' Decreto NQ 22839/44, se declara obligatoria la asistencia dental de 
los niiios en edad escolar y los a:dolescentes que concurran a cualquier estableci
miento educacional en todo el tenitorio de la Nacion; 

Que el Art. 29 del mismo decreto, establece que to'do establecimiento ed,u
cacional 0 privado exigira para el ingreso de cada alumno, la constancia oficial 
de su estado dental; 

Que la Direccion Nacional de Salud Publica, manifiesta que es escaso el 
tiempo con que se cuenta para que la poblacion escolar pueda tener la cons
tallcia oficial aludida precedentemente y solicita para ella una, prorroga de 120 
dias, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Establecese un plazo de 120 dias, a contar de la fecha del 
presente decreto, a fin de que los establecimientos educadonales, puedan dar 
cumplimiento a las disposiciones del articulo 29 del Decreto NQ 22839 de 25 de 
agosto de 1944. 

Art. 2Q - CO,lIluniquese, publiquese, 'dese al Registro Nacional y pase a la 
Direccion Nacional de Salud Publica, a sus efectos. 

SENOR: 

FARRELL 
Alberto Teisaire" 

Firmado: HUGO ALFREDO ANZORREG UY 
Secretario General 

omcULAR N9 14 

Buenos Aires, 6 de junio de 1945. 

Transcribole, para su conocimiento y efectos, e1 Decreto NQ 8749/45, 
dictado por el Superior Gobierno de la Nacion, que dice: 



-154 -
SUPLEMENTO DEL BOLETIN DE RESOLUCIONES 

"MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC AS 

Exp_ 3258/945 

Julio de 1945 

Buenos Aires, 24 de abril de 1945_ 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que siendo la Administraci6n Nacional, un organismo indivisible, con in
tereses y finalidades comunes entre laa distintas dependencias que la integran, 
se hace necesario evitar todo procedimiento que altere ese principio restandole 
la armonia que Ie es indispensable para el cumplimiento eficaz de sus funciones 
especificas; 

Que en la actualidad aparece alter ado ese principio como resultado de la 
formaci6n de nuevas reparticiones 0 porIa ampliaci6n de los servicios existen
tes en otras, para cuyo funcionamiento se han creado pucstos altamente remu
nerados que son cubiertos, ya sea en forma directa 0 por concurso, con personal 
que esta en actividad dentro de la misma Administraci6n, origina,ndo dificul
tades que afectan en definitiva los servicios de las dependencias en que se des
empefiaban los funci'onarios que son objeto de la nueva designaci6n; 

Que esa situaci6n de competencia que se crea entre las distintas depen
dencias administrativas, es indicio de falta de unidad en el criterio con que 
las mismas encaran la soluci6n de sus l'espectivas necesidades e introduce un 
factor de desorden que resulta necesario corregir en atenci6n a los perjui
dos que el mantenimiento de tal estado de cosas provocaria; 

Que es deber del estado propender a la ordenaci6n y regulaci6n de sus fun
dones y, en consecuencia, no deben admitirse situaciones que alteren esa nor
ma, tanto mas cuando en el orden general de la actividad privada persigue la 
fijaci6n de bases racionales para Hegar a una adecuada organizaci6n del tra
bajo, actuando en tal sentido como factor de justieia y equilibrio, obligandose 
entonces a ser ejemplo y escuela de tal finalidad; 

Que debe tenerse asimismo en cuenta que el periodo de formaci6n de todo 
empleado en la Administraci6n, hasta que el mismo Hegue a adquirir los co
nocimientos 0 experiencia necesarios para, el correeto desempefio de sus futu
ras tareas, es sobrellevado por la repartici6n que 10 ha tomado a su servicio en 
un principio, resultando injusto, ademas de conspirar contra la eficiencia de 
las funciones que esta tiene a su cargo, el desplazamiento 0 traslado del mismo 
una vez superado el periodo inicial y cuando su rendimiento se hallaba ajus
tado a las exigencias de las funciones que debia desempeiiar; 

Que en defensa de una justa distribuci6n de valores dentro de la Admi
nistraci6n Publica, es necesario determinar las condiciones a que habr!i.n de 
ajustarse las futuras designaciones de funcionarios tecnicos 0 administrativos, 

El Presidente de la Na,ci6n Argentina, en Acuerdo Genera,1 de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - En 10 succsivo los Depariamentos de Estado 0 las distinta~ 
reparticiones, cuando corresponda, antes de proponer designaciones en favor 
llc personal ajeno a Sll c1ependencia, cxigirun del illteresado una declar:lci61l 
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jurada en la que conste si el mismo se encuentra desempenando 0 ha desempe
nado con anterioridad funciones en la Administraci6n Nacional. 

Art_ 2Q - El personal que haga renuncia de sus f,unciones para ocupar 
cargos en otras dependencias de la Administracion Nacional no podra ser in
corporado a las mismas mientras no hayan transcurrido seis (6) meses conta
dos desde la fecha de aceptaci6n de 1& renuncia respectiva, quedando estable
cido que en estos casos y con caracter previo a la nueva designaci6n, debera 
exigirsele un certificado del Ministerio 0 Repartici6n a que hubiera perteneci
do, en el que conste la fecha de aceptaci6n de aquella, con la salvedad de que 
hft cesado en sus tareas en un todo de acuerdo a los tlirminos del Decreto 
NQ 18423 de fecha 15 de julio -del ano ppdo. 

Art. 3Q - Toda transgresi6n al presente decreto hara pasible de la exone
raei6n inmediata a quien hubiera incurrido en falseamientos U omisiones de
Hberadas tendientes a alterar la verdad de la situaci6n que se determina en los 
articulos precedentes. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese y archivese. 
Decreto NQ 8749/45. 

SENOR: 

FARRELL. - Juan Pistarini. - Alberto Teisaire. -
Cesar Ameghino. - Juan D. Peron. - A. Avalos. 

Firmado: HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 

CIRCULAR NQ 15 

Buenos Aires, 8 de junio de 1945. 

Transcribole, para su conocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada con 
fecha 28 de mayo ultimo: 

"Exp. 110 68/M/945. - Visto el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
NQ 30748 del 14 de noviembre de 1944, 10 solicitado por la Direccion de Defen
sa Nacional del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica y 10 aconsejado 
por la·s Secretarias de Didactica y de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer que todo el personal titular e interino de la Repartici6n, 
en servicio el 1 Q de junio proximo, Ilene con el mayor cuidado la ficha que se 
Ie hara llegar oportunamentc. 

~Q - Que en 10 sucesivo y a partir del lQ de junio pr6ximo, en las nue
vas designaciones 0 reincorporaciones del personal 0 en 1& acumulacion de 
nuevos cargos 0 catedras, en el acto de darse posesi6n dp, la funci6n al nom
hrado, debera hacersele llenar la misma ficha, a cuyo efecto los encargados de 
la remisi6ll conservaran permanentemcnte en su poder la cantidad de ejem-
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plares necesarios, 'los cuales solicitaran a la Direccion de Defensa N acional del 
Ministerio de J usticia e Instruccion Publica. 

39 - Que cuando se trate de maestros de catedras especiales, llenaran 
una ficha pOl' catedra., debiendo la misma ser elevada porIa escuela donde per· 
cibe haberes, indicandose ademas, el numero de hOl'as que dicta y en que esta· 
blecimiento. 

49 - Que el personal en general debe comunicar todo cambio de domicilio 
o estado civil, modificacion en la nomina de personas a cargo del empleado y 
obtencion de carta de ciuda.dania que se produzcan con posterioridad al 19 de 
junio proximo, a la respectiva Inspeccion, Consejo Escolar u Oficina, para que 
est a la haga conocel' a la citada Direcci,on de Defensa Nacional. Los argentinos 
nativos 0 naturalizados que egresen del servicio militar comunicaran, en la 
forma establecida precedentemente, el grado con que pasan a la reserva de su 
clase. 

59 - Que todos los pases, permutas, traslados, ubicaciones, cambio de ca
tegoria, bajas por jubilaciOn, faHecimien to, renuncia 0 cesantia, deben comu
nicarse directamente, a medida que se produzcan, y pOI' intermedio de la Ins
peccion, Consejo Escolar u Oficina, a la mencionada Dil'eccion de Defensa Na
cional. 

69 - Qu~ todas las dependencias tecnicas y administrativas, presten su 
colaboracion, a cuyo efecto quedan facultados el Director de Defensa Nacional 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 0 el Secretario de la misma, 
para solicitar de los senores Inspectores Generales y Seccionales, Secretarios de 
Consejos Escolares y Jefes de las Oficinas Tecnicas y Administrativas de la 
Reparticion, los datos e informes necesarios para el cumplimiento de la presen
te resolucion. 
79 - Disponer se tome nota en la Oficina de Informaeion y en la Comision 
del Digesto del Decreto N9 30748/ 44, sobre creacion de Direcciones de Defen
sa Nacional, dictado en Acuerdo General de Ministros, con fecha 14 de noviem· 
bre de 1944". 

SENOR: 

Firmado: HUGO ALFREDO .A,NZORREGUY 
Secretario G"eneral 

cmcULAR. NQ 16 

Buenos Aires, 8 de junio de 1945, 

Transcribole, para su conocimiento y efectos, la resolucion adoptada con 
fecha 2 del corrien te: 

"Exp, 7064/ D/ 945, - Vistas estas actuaciones relativas a la confeccion de 
una nueva planilla de liquidacion de sueldos del personal suplente para Ca
pital, Provincias y Territorios y las instrucciones relativas para la mejor utili
zacion de las mismas, propuestas por la Contaduria General, 10 informado por 
Diroocion Administrativa y aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

19 - Aprobar el nuevo formula rio para la liquidaci6n de los sueldos del 
personal suplente proyectado porIa Contadurla General. 

29 -' Establecer que los funcionarios encargados de confeccionar las pla
nilJas de sueldos del personal suplente, en Capital, Provincias y Territorios, las 
eleven antes del dla 5 en la Capital y del dla 20 en Provincias y Territorios, 
del mes siguien te al de los servicios prestados, directamen te a la Direcci6n 
de Personal y Estadistica. 

39 - Establecer que la Direcci6n de Personal y Estadistica, remitira a 
la Conta.dUl'la General (Secci6n Ajustes), antes del dla 10 en la Capital y del 30 
en Provincias y Territorios, del mes a que se refiere el articulo anterior, las 
planillas de sueldos del personal suplente debidamente conformadas. 

49 - Aprobar las instrucciones que figuran en la documentaci6n que se 
acompaiia para la mejor utiJizaci6n de esas planillas. 

59 - DejaI' sin efecto la resoluci6n de fecha 22 de octubre de 1937 (Cir
cular NQ 146) , pOl' la cual se dispuso que los directores de las escuelas remi
tir{m directamente a la Contaduria General las planillas de prestaei6n de 8er
vicios del personal' suplente". 

SE1\TOR: 

Firmado: HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 

CIRCULAR NQ 17 

Buenos Aires, 14 de junio de 1945, 

Transcribole, para su conocimien to y efectos, la. resoluci6n adoptada con 
fecba 12 del corriente: 

"Exp. 14414/P / 945. - Vista la necesidad de esta,blecer un mayor control 
en las notificaciones que se efectuen a 130 Repartici6n, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que el personal de la Repartici6n, haga constar bajo su firma, 
en las notificaciones, 130 fecba y bora en que se reciban". 

Firmado: HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 



- 158-
SUPLEMENTO DEL BOLETIN DE RESOL UCIONES Julio de 1945 

CIRCULAR NQ 18 

Buenos Aires, 18 de junio de 1945. 

SENOR: 

Transcribole, para su conocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada con 
fecha 15 del corrien te: 

"Exp. 14.334/P /945. - Vistas estas · actuaciones por las cuales el represen
tante de este Consejo ante la (J()misi6n Organizadora, del campeonato escolar 
de futbol, acoffilpaiia el reglamento del mismo y propone las medidas ten
dientes a su mejor realizaci6n, 10 informado por la Inspecci6n Tecnica General de 
la Capital e Inspecci6n Medica Escolar y aconsejado en 10 pertinente por la Se
cretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la realizaci6n de un campeonato anual de futbol, entre 
conjuntos formatdos por alumnos varones de 12 a 14 anos, de las escuelas pri
ma·rias de la Cllipital Federal dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n. 

2Q - Aprobar el Reglamento del campeona,to, que corre agregado a 
hoja ' 3. 

3Q - Autorizar a los directores de las escuelas de la Ca,pital Federal, a 
constituir en cada turno del respectivo establecimiento, el conjunto represen
tativo que intervendra en el certamen. 

4Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, por inter
medio de la Inspecci6n de Educaci6n Fisica, asesorara a, los directores que 10 
soliciten en la selecci6n de los ninos, e Inspecci6n Medica Escolar, adoptara las 
medidas necesarias a fin de establecer en el mas breve plazo posible, que los 
niiios designado~ sean fisicamente aptos para, intervenir en el certamen. 

5Q - Hacer llegar a los senores directores de escuelas, el deseo del Conse
jo de que todos los establecimientos de enseiianza primaria de la Capital Fe
deral, con alumnos de 12 a 14 anos, esten representados en el certamen". 

Firmado: HUGO ALFREDO ANZORREGUY 
Secretario General 
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RESOtUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943 . 

COMUNICACION DE AiClTOS EN 
ESCUELAS A LA OFICINA DE PRENSA 

- Exp . 20134/ P / 943. - Con el objeto de que la Oficina de Prensa, tienda 
a facilitar la labor I!eriodistica en 10 que concierne a los diversos aetos que se 
r ealizan en las escuelas de la. Capital, el Illterventor en el COllsejo Nacic",al de 
Educaci6n 

• RESUELVE: 

Disponer que los directores de los distintos establecimielltos comuniquen a 
la Oficina de Prensa, en el dia, el resultado de los aetos realizados y la forma 
en que se cumplieron los programas. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

(Boletin N. 26 - Ano 1943) 

AUTORIZACION PARA TOMAR NOTAS 
GRAFlCAS 

- E).'"P. 20830/ P / 943. - Con el objeto de bcilitar la labor de los diarios 
acreditados ante este Consejo, en 10 que concierne a l os diversos actos que se 
realizan en las escuelas dependientes de la Repartici6n, el I nterventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

, 

RESUELVE : 

1 Q - Disponer que los directores de las escuelas de la Capital, Provincias 
y Territorios, permitan a los representantes de diarios acreditados ante este 
COllsejo, tomar notas graficas, de actos publicos que se realicen en las mismas. 

29 - En t odos los casos, el dir ector, exigira la correspondiente credellci al. 

(Boletin NQ 28 - Ano 1943) 
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CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES 
DEL CONSEJO TRASMITIDAS POR LA 

RADIO DEL ESTADO (LRA) 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 
- Exp.- 8195/ P / 944. - CONSIDERANDO: 
La dificultad practica de hacer conoeer al personal del Consejo, en forma 

ofieial y escrita, gran parte de las resoluciones de cal'aeter general, dictadas 
pOI' esta Repartieion, ya sea par referirse a aetos earentes de una necesaria 
antelacion, 0 pOI' las dificultades sUl'gidas de la propia vastedad territorial 
del pais, el Intel'ventor en el Consejo Nacional de Edueacion 

RESUELVE : 

19 - Los senores directores de los establecimientos de ensenanza depen· 
dientes del Consejo, daran caracter oficial -a los efeetos de su debido cumpli· 
miento- a las resolueiones tl'asmitidas porIa emisora del Superior Gobierno de 
la Nacion LRA (Radio del Estado ) , en su eomunicado habitual, euando estas 
se refieran a cuestiones de indole general, como las que se especificall: homena
jes, clases alusivas, fechas de inscripcion, asuetos, ordenes de pago, etc. 
An!\Joga.mente, COll respecto a las disposiciones que 110 hayan sido dadas a co
nocer en ' las sintesis noticiosas oficiales, los senores d4rectores tendran en 
('uenta las informaciones publicadas en los diarios, en los casos que' estas hayan 
sido suministradas porIa Oficina de Prensa de la Reparticion. 

29 - Estas resoluciones deberan ser notifieadas posteriormente pOl' escrito, 
pOI' medio de las comullicaciones que en la forma aeostumbrada realizan las 
Inspecciones y los Consejos Escolares. 

(Bolotin N9 46 - Ano 1944) 

IN,SCRIPCION DE ALUMNOS 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1945. 
- Exp. 31496/D/943. - Vistas cstas actuaciones relacionadas sobre la 

creaci6n de un nuevo regimen de inscripcion de alumnos que contemple la 
8ituacion de los que abandonan las aulas pOI' causas aparentemente injustifica
das, 10 informado por la Direccion de Personal y Estadistiea, y 10 aconsejado 
pOI' las IllSipecciones Tecnicas Generales de Territorios y Provincias y la Se
cretaria de Didactica, el Interventor ell el Consejo Nacional de Educacion 

R ESUELVE: 

19 - Modificar las leyendas de los puntos relacionados con el movimiento 
mensual de alumnos de las planillas de estadistica, en la siguiente forma : 

32) Inscl'ipci6n en la escuela el primer dia habU del mes. 
33) Entrados a la escuela durante el meso 
34) Salidos de la escuela durante el mes . 
35) Quedan en la escuela el ultimo dia h:ibil del mes. 
36) Inscriptos en los gmdos el primer dia habil del mes. 
37) Entrados a los grados -durante el mes . . 
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38) ,salidos de los grados durante el meso 
39) Quedan en los grados el ultimo dia habil del meso 

Julio de 1945 

2Q - En las Provincias y Terri torios solo se inscribira en el registro de grado 
al alumno desde el dia que concurre a la escuela. 

3Q - Sera eliminado de los registros de "la escuela despues de treinta dias, 
el alumno que, sin previo aviso, se haya ausentado de la localidad. 

4Q - El nino que en el mismo curso escolar reingrese a la escuela, conservara 
el mismo numero de orden que Ie correspondio al inscribirse pOl' primera vez. 

5Q - D~rante el curso escolar ningun nino que proceda de otra escuela debe 
'leI' inscripto sin la previa presen tacion del pase correspondien teo 

(Boletin N9 62 - Aiio 1945) 

DEF EN.8A NACIONAL 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1945. 

- Exp. l1068/ M/ 945. - Visto el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
NQ 30N8, del 14 de noviembre de 1944, 10 solicitado por la Direccion de Defensa 
Nacional del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y 10 aconsejado pOl' 
las Secretarias de DidflCtica y de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Disponer que to do el personal titular e interino de la Reparticion en 
servicio el 19 de junio proximo, llene con el mayor cuidado la ficha que se Ie 
hara llegar oportunamente. • 

29 - Que en 10 sucesivo y a partir del 1Q de junio proximo, en las nuevas de
signaciones 0 reincorporaciones del personal 0 en la acumulacion de nuevos car
gos 0 catedras, en el acto de darse posesion de la funcion al nombrado, debera 
hacersele llenar la misma ficha, a cuyo efecto los encargados de la remision 
conservaran permanentemente . en su poder la cantidad de ejemplares nece
sarios, los cuales solicitaran a la Direccion de Defensa N acional del Min-isterio 
de Justicia e Instruccion Publica. 

3Q - Que cuando se trate de maestros de citedras especiales llenaran una fi
cha pOI' catedra, debiendo la misma ser elevada porIa escuela donde percibe ha
beres, indicandose ademis, el numero de horas que dicta y en que estableci
miento. 

4Q - Que el personal en general debe comunicar todo cambio de domicilio 0 

estado civil, modificacion en la nomina de personas a cargo del empleado y 
obtencion de carta de ciudadania que se produzcan con posterioridad al 1Q de 
junio proximo, a la respectiva Inspecci.on, Consejo Escolar u Oficina, para 
que esta la haga conocer a la citada Direccion de Defensa Nacional. Los argen
tinos nativos 0 naturalizll-dos que egresen del servicio militar comunicaran, en 
la forma establecida precedentemente, el grado con que pasan a la reserva de 
su clase. 

59 - Que todos los pases, permutas, traslados, ubicaciones, cambio de cate
goria, bajas pOI' jubilacion, fallecimiento, renuncia 0 cesantia, deben comuni
carse directamentc, a medida que se produzcan, y pOl' intermedio de la Ins-
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peccioR, C'onsejo Escolar u Oficina a la mencionada Direccion de Defensa Na
cional. 

69 - - Que todas las dependencias tecnicas y administrativas prest en su cola
boracion, a cuyo efecto quedan facultados el Director de Defensa Nacional del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 0 el Secretario de la misma, para 
solicitar de los seno'res Inspectores Generales y Seccionales, Secretarios de 
Consejos Escolares y Jefes de las Oficinas Tecnicas y Administrativas de la 
Reparticion, los datos e informes necesarios para el cumplimiento de la pre
sente resolucion. 

79 - Disponer se tome nota en la Oficina de Informacion y en la Comision 
del Digesto del Decreto N9 30748/44, sobre creacion de Direcciones de Defen
sa NacionaJ, dictado en Acuerdo General de Ministros, eon fecha 14 de noviem
bre de 1944. 

Buenos Aires, 2 de junio de 1945. 

(Boldin NQ 62 - Alio 1915) 

FORMULARIO PABA LIQUIDACION 
SUELDOS DE SUPLENTES 

- Exp. 7064/D/945. - Vistas estas actuaeiones relativas a la confeceion 
de una nueva planilla de liquidacion de sueldos del personal suplente para 
Capital, Provincias y T'erritorios y las instrucciones relativas para la mejor 
utilizacion de las mismas, propuestas porIa Contaduria General, 10 informado 
pOl' Direccion Administrativa y aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Aprobar el nuevo formulario para la liquidacion de los sueldos del 
personal suplente proyectado porIa Contaduria General. 

29 - Establecer que los funcionarios encal'gados de confeccionar las plani
nas de sueldos del personal suplente, en Capital, Provincias y Tel'l'itorios, las ele
ven antes del dia 5 en la Capital y el dia 20 en Provincias y Tel'l'itorios del 
mes siguiente al de los servicios prestados, directamente a la Direccion de 
Personal y Estadistica. 

3Q -- Establecer que la Direccion de Personal y Estadistica, remitira a la 
Contaduria GeneTal (Secci6n Ajustes), antes del dia 10 en la , Gapital y del 
30 en Provincias y Territorios, del mes a que se refiere el articulo anterior. las 
planillas de sueldos del personal suplente, debidamente confol'madas. 

4Q - Aprobar las illstrucciones' que figuran en la documentacion que se acom
pana paTa la mejor utilizaci6n de esas planillas. 

59 - Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha, 22 de octubre de 1937 (Circu
lar N9 146), porIa cual se dispuso que los directores de las escuelas remitiran 
directamente a la Contacluria General, las planillas de prestacion de servicios 
uel personal suplellte. 

(Boletin NQ 62 - Ano 1915) 
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ASUETO ESlUOLAR 

Buenos Aires, 1Q de junio de 1945. 
- Exp. 13235/P / 945. - Visto que el Ministerio de Justicia e Instrueci6n 

Publica, ha resuelto acordar asueto a los establecimientos de ensenanza de su 
dependencia el pr6ximo lunes con motivo de cumplirse el segundo aniversario 
de la Revoluci6n del 4 de junio, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar asueto a las escuelas de la Repartici6n, el dia 4. del corriente. 

(Boletin N9 62 - Ano 1915) 

• 
COLABORACION 

Buenos Aires, 1 Q de. junio de 1945. 
- Exp. 13231/ P / 94.5. - Vista la nota de hoja 1 en la que el Oficial 9Q, 

senor RAMON PUEYO, solicita se disponga que el personal de la Repartici6n, 
preste el mayor apoyo a la misi6n que se Ie encomendara con motivo de la or· 
ganizaci6n del campeonato de futbol, a realizarse entre equipos formados por 
alumnos de las escuelas del Consejo Nacional de Educaci6n, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que el personal tecnico, directivo, docente y administrativo de la Re
partiei6n, preste el mayor apoyo al Oficial 9Q, senor RAMON PUEYO, en la 
misi6n que se Ie encomendara eon motivo del campeonato de futbol a reali
zarse entre equip os formados por alumnos de las escuelas del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, que patrocina la Asociaci6n del Futbol Argentino_ 

(Bol.tin N9 62 - Ano 1915) 

AD QUISICION DE MATERIAL E SCOLAR 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1945_ 
- Exp. 12695/ D/ 94.5. - Vistas estas actuaciones relaeionadas con la ad

quisici6n de material escolar, que comprende los rubros de: dotaci6n fija, con
sumo, labores, desinfecci6n, economia domestica, higiene, etc., que debe ad qui
rirse para satisfacer las necesidades de todas las escuelas dependientes del 
Consejo, 10 informado por la Direcci6n Administrativa, y de conformidad con 10 

aconsejado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones y la Secretaria de Hacien
da, el Interventor en el Consejo Nacional de Edueaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la eompra de utiles escolares con destino a escuelas de la 
Capital, Territorios y Provincias (Ley 4.874.), conforme a la n6mina de hoja 11. 
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2Q - Aprobar el pliego de bases y condiciones de hoja 9 a 11, que debera 
regir la licitaci6n publica. 

3Q - Imputar el gasto de UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000.-) M/N., en 
que se calcula la compra, al Anexo E, Inciso Unico b ) , Item 1, Partida 3 del 
Presupuesto en vigor. 

4Q - Disponer la impresion, por intermedio de TaJleres Graficos, de 150 ejem
pIa res completos del pliego y 50 ejemplares mas de la planilla para duplicado 
de la propuesta. 

• (Boletin NQ 62 - Ano 1945) 

LIQUIDACION DE HABERES 

Buenos Aires, 1 Q de junio de 1945 . 
- Exp. 13154/ D/ 945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la Direeci6n 

Administrativa, solicita autorizaci6n para liquidar los haberes del personal 
comprendido en el Superior Decreto NQ 4056/45, hasta. el dia de la reanuda-, 
cion de tareas, y 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar a la Direcci6n Administrativa, para liquidar los haberes del perso
nal comprendido en el Superior Decreto NQ 4056/ 45, hasta el dia de la reanudacion 
de tareas y con cargo a la Orden de Pago NQ 38, Decreto del Poder Ejecutivo 
NQ 10676 de fecha 15 de mayo de 1945, librada en cumplimiento del citado 
Decreto. 

Buenos Aires, 28 de mayo de 194.5. 

(Boletin N Q 62 - Ano 1945) 

DIA DE LA JURA DE LA BANDERA 
EN LAS ESCUELAS DE LA 

REP ARTICION 

- Exp. 5616/ I/941. .. Visto 10 informado por la Inspeccion General de 
Territorios a hoj a 1 en el sentido de establecer el Dia de la Jura de la Bandern 
en los establecimientos escolares que funciQnan con periodos lectivos de setiem
bre a mayo y por las Inspecciones Tecnicas Generales de la Capital, de Adultos y 
de Provincias y por la Oficina de Informaci6n y 10 aconsejado por la Secretaria 
de Didactica precedentemente, el Interventor en' el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE : 

1 Q - Modificar el inciso b), del articulo 23, pagina 270 del Digesto, en la si
guiente forma: 

Semana de Julio. 
En todas las escuelas dependientes de la Reparticion y particulares fiscali 

:tadas por el Consejo, entre los dias 1 Y 7 se dictaran dial'iamente clases alusivas. 
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El dia 7 se realizara durante la ultima hora de clase y en cada turno un breve 
acto patri6tico, cuyo programa sera sometido a la aprobaci6n de las respectivas 
inspecciones tecnicas. El dia 9, a las 10, ambos turnos reunidos, celebraran un 
acto conmemorativo con el siguiente programa: 

1Q - Himno Nacional Argentino, cantado pOl' el coro de la escuela. 
2Q - Alocuci6n patri6tica, pronunciada pOl' un miembro titular del personal 

directiyo 0 docente. 
3Q - Saludo a la Bandera. 
4Q - Desfile escolar entonando una marcha patri6tica. 
En las escuelas de la Ley NQ 4874, se incluira, como numero del programa, la 

lectura de una composici61l alusiva pOl' un alumno de 4Q grado, cuando ell0 sea 
posible. 

Bueuos Aires, 30 de mayo de 1945. 

(Boldin N9 63 - Ano 19i5) 

CON VERSION DE ESCUELAS 
AUXILI.A.RES EN AUTONOMAS. 
PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

- Exp. 7827/ D/ 942. - Vistas estas actuaciones relativas a la transforma
ci6n de las escuelas auxiliares que funcionan en provincias y territorios, en es
cuelas aut6nomas; 10 informado pOl' las Inspecciones Generales respectivas y 
de acuerdo con 10 aconsejado pOl' las Secretarias de Didactica y de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Transformar en escuelas aut6nomas las escuelas auxiliares de terri
torios y provincias, asigniindoles el numero correspondiente. 

2Q -- Derogar el Art. 21, Piig. 301 del Digesto. 
3Q - Disponer que las Inspecciones Tecnicas Generales de Provincias y Te

rritorios propongan a medida que el presupuesto 10 permita y considerando la 
importancia fie cada una de las escuelas de referencia, la asignaci6n de la ca
tegoria correspondiente, a los maestros que actualmente las atienden, teniendo
~n cuenta sus antecedentes profesionales. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1945. 

(Boletin N9 63 - Aiio 1945) 

MODIFICACION JURISDIOCION 
INSPECCION SECCIONAL DE 

ESCUELAS HOGARES Y COLONIAS 
NA CIONALES 

- Exp. 14143/ P 1945. - Vista la necesidad de realizar una fiscalizaci6n 
maR directu, de la labor que cumplcn los ostablecimientos que funcionan anexos 
'1 13~ escuelas hogares depcndientcs de 1a Direcci6n General de Asistencia Social 
{Direcci6n de Ayuda Escolar) y que esa fiscalizaci6n puede efectuarse relevando 
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a la Inspecci6n de Escuelas Hogares y Colonias N acionales de la 0 bligaci6n de 
vigilar el funcionamiento de establecimientos con distinta organizaci6n, el 
Iliterventor en el Consejo :Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer que la Inspecci6n Seeeional de Escuelas Hogares y Colonias 
Xacionales, tenga a su cargo en 10 sucesivo unicamente los establecimientos 
anexos a las Escuelas Hogares dependientes de la Direcci6n General de Asistcn
cia Social (Direcci6n de Ayuda Escolar). 

29 - Disponer que las escuelas de Colonias Nacionales que estaban a cargo 
de la Inspecci6n Seccional de Escuelas "Hog ares y Colonias Nacionales, pasen a 
depender directamente de la Inspecci6n General de Territol·ios. 

39 - Disponer que la Inspecci6n Seccional de Escuelas Hogares y Colonias 
Xacionales, que se denominara en 10 sucesivo Inspecci6n Seccional de Escuelas 
Hogares, continue a cargo del Inspector Tecnico Seccional, sefior JORGE REY
~OSO . 

49 - Disponer que el Inspector de Zona, seiior TOMAS HARRINGTON, con
tinuc prestando servicios en la Inspecci6n de Escuelas Hogares_ 

59 - Disponer que e1 Inspector de Zona, senor SANTIAGO E. LESUA, pres
te servicios en la Inspecci6n Tecnica General de Territorios como Visitador de 
Escuelas de Colonias Nacionales. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1945. 

(Boletin NQ 64 - Aiio 1915) 

AMPLIACION ARTICULO REGLAMENTO 
COOPllRADORAS 

- Exp . 29282/M/943. - Visto 10 propuesto a hojas 6 y 11 vta., por las 
Inspecciones Generales de Provincias y de Tenitorios, sobre la actuaci6n de 
maestros en los cargos de Secretarios de las Asociaciones Cooperadoras, 10 dic
taminado por Asesoria Letrada y 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEL VE : 

Agregar al Art. 39 del Reglamento de Cooperadoras, Pag. 319 del Digesto, 
el parrafo siguien te : 

"En provincias y territorios podra actuar como secretario, otro docente del 
establecimiento que no oeupe el cargo de vocal, siempre que resulte elegido 
en asamblea gen eral" _ 

(Boletin NQ 67 - ADo 1915) 

DEROGAICION DE RESOLUCION 

Buenos Aires, 21 .Ie junio de 1945. 
- Exp. 13311/P /932. - Vista la resoluci6n de hoja 6, por la que se de

signa al seiior Horacio M. Gaetan, maestro especial de Telegrafia (suplente) , 

\ 
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para la e-scuela NQ 1 del Consejo Escolar 11Q, la observacion formulada por la 
Direcci6n de Personal y Estadistica (Art. 34, Pag. 439 del Digesto de Instruc
cion Prima ria ), 10 dictaminado por la Asesoria Letrada y aconsejado por la 
Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Derogar la l·esoll1cion del 29 de julio de 1932, recaida en el expediente 
NQ 115511/P / 932, (Art. 34, Pag. 439 del Digesto de Instruccion Primaria). 

2Q - Mantener la designacion efectuada en la resolucion de hoja 6. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1945. 

(Boletin NQ 68 - Aiio 1945) 

CELEBRACION "DIA AMERICANO 
DEL INDIO" 

- Exp. 9912/ S/ 945. - Visto el Decreto NQ 7550/45 del P oder Ejecut ivo 
de la Nacion por el que se declara oficial el dia 19 de abril como "DIA AME· 
RICANO DEL INDIO" Y se encomienda a 1a Secretaria de Trabajo y Previ
sion la organizacion de actos y festejos alusivos al mismo, 10 solicitado a hoja 4 
por la Comision de Reducciones de Indios de esa Secretaria, 10 informado por 
Inspeccion Tecnica General de la Capital y aconsejado por la Secretaria de 
Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Determinar que todos los alios el dia 19 de a bril sea consagrado en las 
fscue1as como "DIA AMERICANO DEL INDIO", dictandose una clase especial 
cuyo tema sea e1 indigena americano en sus aspectos historico, cultural, eco
nomico y social. 

2Q - Pasar estas actuaciones a1 Museo Juan B. Teran y a las Inspecciones 
de Dibujo y de Escuelas para Adultos, para que contemplen el mejor modo de 
adherirse a 1a Primera Exposici6n del Indio Americano. 

3Q - Disponer la concurrencia de las escuelas a la Exposicion de referencia, 
las que darian a la visita caracter de una excursion de estudio, a CJ;YO e£ecto 
se adoptaran las medidas pertinentes. 

(Boletin NQ 68 - Ano 1945) 



RESOLUCIONES VARIAS 

ADQUISICION TBXTOS DE LECTUltA 
Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. 

- Exp. 31922/V /944. - Vistas estas actuaciones, la resoluci6n de hoja 
85, la observaci6n formulada por el senor Delegado de 1:1 Contaduria General 
de la Naci6n, 10 informado por Direcci6n Administrativa y aconsejado por 
In. Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELV,E: 

19 - Modificar el Art. 39 de 1:1 resoluci6n de hoja 85, el que quedara redac
tado en los siguientes terminos: 

"Disponer la provisi6n inmediata de los textos de lectura cuya com
pra se autoriza, en las cantidades estrictamente necesarias para el 
regular funcionamiento de las escuelas en el presente curso escolar". 

29 - Dejar sin efecto el articulo 49 de la resoluci6n de hoja 85. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. 

(Boletin NQ 60 - Ano 19i5) 

TBRMINACION FUNCIONBS 
COMISION INVESTIGADORA 

- Exp. 4973/P /945. - Vista la resoluci6n de hojas 1 y 2, de fecha 28 de 
febrero ultimo, el vencimiento ,del plazo senalado en el Art. 19 de la misma, 10 
aconsejado por la Oficina Judicial en el parrafo 49 de su informe de hoja 7 y 
vuelta y en 10 pertinente por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Dar por terminadas las funciones de la Comisi6n Investigadora Glesig
llada por resoluci6n de fecha 9 de mayo de 1944 (Exp. 10093/P / 944, Boletin de Re
soluciones NQ 54). 

29 - Disponer que la Comisi6n Investigadora entregue a la Oficina Judicial, 
bajo inventario y recibo, los documentos y material que haya reunido. 

39 - Designar escribano inventariador al senor Enrique Alem:m. 

(Boletin Nq 61 - Ano 1945) 

• 

• 
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CAMP ANA CONTRA INClENDIOS DE 
BOSQUES 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1945. 
- Exp. 6349/M/945. - Vistas estas aetuaciones relativas a la eampana 

eontra ineendios de bosques inieiada porIa Direeei6n Forestal del Ministerio 
dl' Agrieultura de la Naei6n, 10 informado por las Inspeeeiones Teenicas Ge
nerales de Eseuelas de Pl'ovineias y de Territorios y aeonsejado porIa Seere
taria de Didaetiea, el Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Adherir a la eampana contra ineendios de bosques iniciada porIa 
Direeci6n Forestal del Ministerio de Agrieultura de la Naci6n . 

29 - Autorizal' la distribuci6n a las eseuelas naeionales de provineias y te
rritorios, eon prefereneia a aquellas que se eneuentren ubieadas en zonas fo
restales, de los "affiches' y folletos editados pOI' el Ministerio de Agricultura 
(Direeci6n Forestal). 

39 - Solieitar al Ministerio de Agrieultura, con forme la sugiere la Direcei6n 
Forestal (hoja 2), la preparaei6n de un programa de temas, relativos a la pro
teeei6n e in tensifieaei6n de la riqueza forestal en el pais para su ineorporaci6n 
al plan de ensenanza. 

Buenos Aires, 2 de junio de 1945. 

(Bolotin NQ 61 - Ano 1915) 

EQUIPARACION SUELDOS PERSONAL 
ESCUELAS LEY 4874 

- Exp. 12307/ 8/945. - Visto el proyecto presentado porIa Secretaria 
de Didaetica, tendiente a completar la equiparaci6n de los sueldos del personal 
de las Escuelas N aeionales en Provincias (Ley 4874), con los que devenga el 
de las Escuelas de Territorios, 10 informado por Ia Direcei6n Administrativa 
y 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Na
clonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Solicitar del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio d.e Justicia e 
Instrucci6n P6bliC3, la aprobaei6n de las modificaciones en el numero de car
gos de las categorias que se indican en la planilla de hoja 1, a fin de com
pIe tar la equiparaci6n de los sueldos del personal de las Eseuelas N acionales 
en Provineias, Ley 4874, con los que devenga el de las Escuelas de Territorios, 
como eomplemento de la realizada en el ano 1938, en base a 10 autorizado en 

) el Art. 32 de la Ley 12360 y a los fines del total cumplimiento a 10 dispuesto 
/ en el Art. 29 de la Ley 4874. 

2Q - Haeer presente que, de autorizarse tal modifieaci6n a partir del 19 de 
julio del ano en curso, el importe de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIE
TE MIL CUATROCIENTOS CINCUE TA Y DOS PESOS ( 457.452.-) M/N., 

, 
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que gravitaria sobre este ejerclclo se atenderia con parte de los sobrantes que 
arro.ie el Inciso Unico a), Sueldos y Jornales. 

3Q - DejaI' constancia en sus respectivas fojas de servicios de la colaboraci6n 
prestada en la estructuraci6n de este proyecto, pOl' los siguientes fun cion a
rios: Contador General, doctor ASER OVER LABORDE; Subinspector Gene
ral, profesor MARCELINO F. OLIV ARI; Inspectora Tecnica Sec cion aI, senori
ta ADELA OTS ORTIZ, e Inspector Administrativo, senor DOMINGO BORDO. 

Buenos Aires, 8 de junio de 1945. 

(Bolelin N9 62 - Ano 1945) 

ESTUDIO PROYECTO PRESl~UESTO 
ANO 1946 

- Exp. 13961/P /945. - Visto el informe de hoja 1 de la Secretaria de 
Hacienda, en el que solicita la designacion de una Comisi6n que tendra a BU 

cargo el estudio del ante-proyecto de presupuesto de la Repartici6n para el ano 
1946, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar una Comisi6n que tendra a su cargo el estudio del ante
proyecto de pr.esupuesto de la Repartici6n para el ano 1946, que estara presidida 
pOl' el senor Secretario de Hacienda, e integrada pOl' el Director Administrativo, 
Inspectores Tecnicos Generales y el Jefe de Despacho de la Secretaria de Ha
cienda, que actuara como Secretario de la misma. 

2Q - Dirigir nota al Ministerio de Hacienda de la Naci6n, pOl' intermedio 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, solicitando la designaci6n de 
un Delegado de ese Departamento para que integre la Comisi6n a que se refiere el 
articulo anterior. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1945. 

(Bolelln N9 64 - Ano 1915) 

COMISION DE CINEMATOGRAFIA Y 
CIN:ETECA 

- Exp. 12178/I/945. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 accnsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Integral' la Comisi6n de Cinematografia Escolar y Cineteca, en la forma 
siguiente : 

Seilor JOAQUIN D. MOSQUERA (Presidente). 
Senorita MARIA DORA MON:TECINIGHER. 
Senorita IDA R. LUOIANI. 
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Sefior OSCAR BONELLO. 
Sefior RAUL C. BERENGUER. 
Sefiora ELENA P. de SALINAS. 

Julio de 1945 

(Boletin N9 6i - ADo 1945) 

• 

CONTR.OL DE NOTll'ICIACIONES 

Buenos Aires, 12 de junio de 1945. 
- Exp. 14414/P /945. - Vista la necesidad de establecer un mayor control 

en las notificaciones que se efectuen a la Repartici6n, el 1nterventor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que el personal de la Repartici6n, haga cons tar bajo su firma, en 
las notificaciones, la fecha y hora en que se reciban. 

(Boldin N9 65 - ADo 1945) 

COORDINACION DE ACTOS ESCOLAR.ES 

Buenos Aires, 15 de junio de 1945. 
- Exp. 14788/P /945. - Con el prop6sito de coordinar los actos escolare~ 

con los que se realizaran con 'motivo del "Dia de la Bandera" y sin que sig
nifique modificar para 10 sucesivo 10 dfspuesto por resoluci6n del 28 de mayo 
ppdo. (Exp. 5616/1/941, Boletin de Resoluciones N9 63), el 1nterventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer que el dia 18 del corriente se dicten en las escuelas de la 
Capital, clases alusivas a la Bandera, en las que se tratara: 

a) El origen del simbolo. 
b) Explicacion de sus colo res. 
c) El derrotero de sus triunfos en America. 
d) La figura de su creador, Gml. Manuel Belgrano. 

29 - Disponer que el dia 19, a las 10, se realice en las escuelas de la Capital, 
con la concurrencia de los alumnos de ambos turnos, un acto en e1 que se, des
arrollara el siguiente programa: 

19 ) Himno Nacional Argentino, cantado por los alumnos. 
29 ) Discurso alusivo por el directpr, vicedirector 0 un maestro titular. 
39 ) Jura de Bandera. 
49 ) Saludo a la Bandera, cantado por los alumnos. 
li'l) Marcha. 

39 -- Disponer que en el acto a que se refiere el articulo anterior, los directo-

• 
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ires de las esc>uelas, haga.n jural' la Bandera a los alU1nIl!Os de 3Q a 6Q grados que 
hubieran ingresado a ese establecimiento, 0 hubiesen pasado al 3er. grado, ajus
tandose en 10 demas, a 10 dispuesto pOl' resoluci6n del 28 de mayo ultimo 
(Exp. 5616/1/941,. Boletin de Resoluciones NQ 63). 

4Q - Disponer que el dia 20, delegaciones de alumnus de los grados supe
riores de las escuelas de la Capital que se determinaran, asistan a la ceremonia del 
Juramento de la Bandera a cumplirse pOl' las Agrupaciones de la Guarnici6n 
Militar de Buenos Aires y Avellaneda. 

(Boletin N. 66 - Ano 19i5) 

EXHmICION DE PELICULAS 

Buenos Aires, 14 de junio de 1945. 

- Exp. 27633/ A/942. - Vista la nota de hoja 2 en la que la Asociaci6n 
de Difusi6n 1nteramericana, solicita autorizaci6n para proyectar en todas las 
escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n las peliculas educa
tivas que ofrece, sin cargo, 10 propuesto porIa Inspecci6n Tiicnica General 
de la Capital y 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Asociaci6n de Difusi6n Interamericana a proyectar en to
das las escuelas dependientes .del Consejo N acional de Educaci6n las peliculas 
educativas que ofrece sin cargo, dejandose establecido que los directores fi
jaran las que mejor convengan a los fines de los programas de estudio vigen
tes, previo visto bueno de las 1nspecciones Seccionales respectivas. 

29 - Agradecer a la instituci6n de referencia su desinteresado ofrecimiento. 

(Boletin N. 66 - AnD 19i5) 

REGLAMENTACION PASES Y PERMUTAS 

Buenos Aires, 14 de junio de 1945. 

- Exp. 22015/P / 942. - Vistas estas actuaciones relacionadas con la ne
cesidad de reglamentar los pases y permutas del personal directivo y docente 
de las escuelas dependiElntes de las 1nspcciones Tiicnic'as Generales de la Ca
pital y de Adultos y Militares y 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, 
el 1nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Encomendar a los senores Inspectores ,Tecnicos Generales de la Capital y de 
Adultos y Militares para que en Comision propongan el articulo de 1:1 Re· 
glamentaci6n de pases y permutas del pel'sonal dil'ectivo y docente de las es-
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cuelas de su jurisdiceion, debiendo, si 10 estiman conveniente, solicitar la co· 
laboraci6n de funcionarios de las mismas dependencias. 

(Boletin N~ 67 - Ano 1945) 

TRANSFERENCIA DE OFICINA 

Buenos Aires, 21 de junio de 1945. 
- Exp . 2219/ P / 945. - Vistas estas aetuaciones relacionadas con la trans· 

ferencia de la Direeci6n General de Arquitectura del Consejo Nacional de Edu· 
caci6n al Ministerio de Obras Publieas de la Naci6n, en eumplimiento de 10 
dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo NQ 1383/ 945, Y de acuerdo con 10 
aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacio· 
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar el acta y documentaci6n anexa relativa a la transferencia de 
la Direcci6n General de Arquitectura del Consejo Nacional de Educacion al Mi· 
11lsterio de Obras Publicas de la Naci6n, en cumplimiento de 10 dispuesto en 
e1 Decreto del Poder Ejecutivo NQ 1383/ 945, por la que se ha convenido la 
transferencia, ademas del personal, bienes muebles e inmuebles detallados en 
las respectivas planillas agregadas a la carpeta que se acompana, de la sum a 
de UN MILLON QUINIENTOS OCHE TA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.588.432,37) 
M/N., como importe de los creditos correspondientes al Presupuesto del ano 
en curso, fijandose en la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.234.863.-) 
M/N.) como monto de los creditos que corresponderfm a esa dependencia para 
el ejercicio 1946. 

2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura Escolar del Ministe· 
rio de Obras Publicas de la Nacion, a desglosar la documentaci6n que corre 
de hoja 7 a 80 inclusive de estas actuaciones, a fin de formar un cuadrupli· 
cado para constancia de la Direcci6n ' General de Contabilidad del referido 
Departamento de Estado. 

3Q - Elevar estas actuaciones al Ministerio de Obras Publicas, a fin de que 
por intermedio de ese Departamento se obtenga la aprobaci6n de 10 actuado, 
en Acuerdo General de Ministros. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1945. 

(Boletin N9 68 - Ano 1945) 

DESIGNACION MIEMB.RO DE 
COMISION PRESUPUESTO 

- Exp. 14904jP / 945. - Vista la nota de hoja 1 de la Inspecci6n Medica 
Escolar y 10 dispuesto en la resoluci6n del 8 del corriente (Exp. 13961jP / 945, 
Boletin de Resoluciones NQ 64), el Interventor en 01 Consejo Nacional de Edu· 
caci6n 

, 
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RESUELVE: 

Disponer que el Inspector General de la Inspecci6n Medica Escolar, doctor 
ALMANZOR J. de D. MARRERO, integre la comisi6n que tendra a su cargo 
el estudio ,del anteproyecto del presupuesto de la Repartici6n para el aiio 1946 
(Exp. 13961/P / 945, Boletin de Resoluciones NQ 64) .. 

(Bo1eti"n NQ 68 - Ano 1945) 

(Firmadoj: ATALIVA HERRERA 
HUGO ALFREDO ANZORREGUY 

Es copia tiel de las resoluciones ado,ptadas en los expedientes y' 

fechas indicados en cada caso. 

• 
LUIS PABLO SITLER 

PROBEORETARIO GENERAL 

• 

.. 
• 

C. N . de E.-T. G. -8[945-T. 7.500 

• 
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