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CONSTITUCloN
DE LA
NACI6N ARGENTINA
PREAMBULO
Nos, los representantes del- pueblo de la
Nacion Argentina, 'J'e'u,nidos en Congreso General Constituyente por voluntad y election
de las provincias que la componen, en CHmplimiento de pactos preexistentes, con el objeto
de :constit~£ir la union nacional, afianzar la
j~lsticia, consolidar la paz interior', pro veer (),
la defensa comun, promover el bienestal' general y la cultura nacional, V asegu'i'ar los beneficios de la liberta,d, para nosotros, para
nuestra posteridad y para todos los hombres
del rnundo que quiera1!iJ habitar el suelo argentino j ratificando la irrevocable decision de
'constituir ulna N acion socialn1-ente justa, economicamente libre y politicarnente soberana, e
invocando la proteccion de Dios, fuente de toda 'J'azon y j~lsticia, o'J'denamos, decretamos y
establecemos est a Con.st-itucion para la Nacion
Argentina,
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PRIMERA PA.RTE
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

CAPiTULO

I

Forma de gobierno y decl:traciones pol1ticas
Articulo 1Q - La Nacion Argentina :adopta para au gobierno Ill. forma
representativa republicana federal, segun 10 establece Ill. presente Constituci6n.
Art. 2Q - El Gobierno federal sostiene el culto cat61ico apost61ico ~·omano.
Art. 3Q - Las autoridades que ejerccn el Gobierno federal, residen ~m la
ciudad que se deelare Capi~al de la Republica pOl' una ley especial del Congreso,
previa cesion he0ha por una 0 m£ts LegisJatlll'as provinciales, del territoTio que
haya de federalizarse.
Art. 4Q - El Gobierno federal provee a los gastos rle Ill. Naci6n con los
fondos del Tesoro nacional, formado del pl'oducto de derechos de importaci6n
y exportaci6n, de Ill. propia acti vidad ecou6111ica que realice. servicios que preste
Y enajenacion 0 10cacion d;; bienes de dominio del ,E stado nacional; de las
demas contribuciones que imponga e1 Congreso Nacional, y de 10'5 emprestitos
y operaciones de credito que sancione el mismo Congreso para urgencias de Ill.
~aci6n 0 para empresas de utilidad publica.
Art. 5Q - Cada provincia dictar{t para si una Constitucion bajo el sistema
representati vo republicano, de ae1'e]'(lo con los prineipios, declaraeiones y gll.rantias de Ill. Constituci6n Nacional; y que asegure su administraci6n de justieia,
BU regimen municipal, Ill. educaci6n primaria, y Ill. eoop!lraci6n re.querida por
el Gobierno federal a fin de haeer eumplir esta Constituei6n y las leyes de Ill.
Naci6n que en su consecueneia se dicten. Con estas condiciones el Gobierno
f~deral garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Art. 6Q - El Gobierno federal intel'viene en el territorio de las 'p rovincias
para garantir Ill. forma republicana de gobilll"Uo, Q 'repeler inv.asiones exteriores,
y a requisici6n de sus autoridades constituidas para sostenerlas 0 restablecerlas,
si hubiesen sido depuestas por Ja sodici6n" 0 pOl' invasion de otra provincia.
Art. 7Q - Los actos publicos y procedilmientos judiciales de una provincia
gozan de entera fe en las demas; y el COIlLgreso puede pOl' leyes generales determinal' cuaJ sera. la fonna probatorill. de estos actos y procedimientos, y los
efeetos legales que produciran.
Art. 8Q - Los eiudadanos de cada prOvincia gozan d/3 ,todos los derechos,
privilegios e inillunidades inherentes al titulo de ciudadano en las demas. La
extradici6n de los crillinales es de obligaci6n reciJproca entra todas las provincias.
Art. OQ - En todo el te1"l'itorio de la. Naci6n no habra mas aduanas que
las nacionales, en las cuales regiran las ta.l'ifas que sancione el Congreso.
Art. 10. - En el interior de 1'a Republi,~a es libre de del'echos Ill. circulaci6n
de los efectos de producci6n 0 fabricaci6n llacional, asi como Ill. de los generos
y mercancias de todas clases, despachadas en las aduan·a s exteriores.
Art. 11. - Los articulos de producci6n 0 fabricaci6n nacional 0 extranjera,
asi COmo los ganados de toda. especie que pasen pOl' territorio de una. provincia
a ot]'a, esliaran libl'es de los derechos llamados de tran:oito, estandolo tambilln
los vehiculos, ferrocarriles, aeronaves, buques 0 bestias en que se transporten,
y ningun otro del'ccho ipodra imponenleles en adelante, cualquiera que sea su
denominaci6n, pOl' 01 hecho de tmnsitar pOl' el territorio.
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Art. 12. - Los buques 0 aeronaves destinados de una provincia a otra no
seran obligados a entrar, anclar, descender, amarrar ni pagar dereehos por
causa de transito.
Art. 13. - Podran admitirse nuevas provincias en la Naci6n; pero no
podra erigirse una provincia en el territorio de otra u otms, ill de varias formarse una sola, sin el consentill1iento de la Legislatura de las provincias
interesadas y del Congreso.
Art. 14. - El pueblo no delibera ni gO\)ierna, sino pOl' medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constituci6n. 'roda fuerza armada 0
reuni6n de personas que se atrihuya los derechos del pueblo y peticione 8nombre de este, comete delito de ~edici6n.
Art. 15. - EI Estado no reco'noce libertad para atenhr contra la libertad.
Esta norma se entiende sin perjuicio del derecho individual de emisi6n del
pensamiento dentro del terreno doctrinal, sometido unicamente a las prescripciones de la 1e<y.
EI Estado no l'econoce organ'izaciones nacionales 0 internacionales cualesqui era que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades
individua1es reconocidas en esta Constituci6n, 0 atentatorias al sistema democratico en que esta se inspira. Quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas no podran dElsempefiar funciones public as en ninguno de
los poderes del Estado.
Quedan prohi bidos la organizaci6n y el funcionauriento de milicias 0 agrupaciones ·s imilares que no sean las del Estado, asi como el uso publico de
uniformes, simbolos 0 distintivos de organizaciones cuyos fines pl'ohibe ests.
Constituci6n 0 las ley.es de la Nuci6n.
Art. 16. - El Congreso proIIlovera, la reforma de laactual legislacion en
todos sus ramos, c·o n el fin de a-daptarla a esta Constituci6n.
Art. 17. - EI Gobierno fedEn'al fomentara la inmigr<tci6n europea; y no
podra re~tringil', limitar ni grsl1ar con impuesto alguno la entrada. en el
territorio argentino de los extranjeros que traigan pOI' objeto labrar la tierra,
mejorar la~ industrias, e introdueir y ensenar las ciencias y las artes.
Art. 18. '- La navegaci6n de los rios interiores de la Naci6n es libre para
todas las banderas, en cuanto no contrarie las exigencias de la defenia, la
seguridad comun 0 el bien generail del Estado y con sujeci6n a los reglamentos
qu.e dicte la autoridad nacional.
Art. 19. - El Gobierno fedeml esta obligado 11. afianzar sus relaciones de
paz y eomercio con las potencias extranjeras pOI' medio de tratados que esten
6n confol'midad con los principios de derecho publico establecidos en esta
Constituci6n.
Art. 20. - EI Congreso no puede conceder al Ejecutiyo nacional, ni las
Legi31aturas provinciales a los gobernadores de p rovincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder ipi'iblico, ni otorgarks sumisiones 0 supremacias
por las que la vida, el honor 0 la.s £ortunas de los argentinos queden a merced
dt) gobiernos 0 persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una
nulidad insanable, y sujetaran a los qu.e los formulen, consientan 0 firmen, a
la responiabilidad y pena de 10~1 in£ames traidol'es a la patria.
Art. 21. - ,La Constituci6n puede re£ormarse en e1 todo 0 en cualquiel'a
de sus partes. La necesidad d e III reforma debe ser declal"l.da pOI' el Congreso
con el voto de dos terceras partes de sus mielllbros presentps; pero no se efectuara sino pOI' una convenci6n convocada al efecto.
Una ley especial establecera las sanciones para quien es, de cua1quiClr manem, preconizaren 0 difundieren m6todos 0 sistemas mediante los cuales, por
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el empleo de la Yioleneia, ~e propongan supl'imir 0 cambittr In Constituci6n 0
al~uno de sus principios b[tsicos, y a quiene!l org::mizaren, constituyeren, dirigL~Ten 0 formaren parte de una asociacion 0 ontidad que tenga como objeto
visible u oculto alcalU':ar alguna de dichas finalidadcs_
Alt. 22. - Esb Constituci6n, las leres do la Naci6n que en S'.l consecuencia
Sll dicten pOl' el Congreso y los tratados con las potencias extrunjeras son la
ley suprema de In Naci6n; y las autoridades ,(Ie cada provincia estan obligadas
a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposici6n en contrario que contengan las leyes 0 constituciones provinciales, salvo para la provincia de
Buenos Aires, los tratados ratificados de:iipu~·s del Pacto de 11 de noviembre
de 1859.
Art. 23. - El Congroso federal no dictR.ra leres que re~trinjan la libertad
de imprenta 0 establezcan sobre dla la jurisdicci6n federal.
Art. 24. - Los jueces de los tribunales federales no podran serlo al mismo
tiempo de los tribunales de provincia, ni el servicio fe deral, tanto en 10 civil
como en 10 militar, da residencia en Ia provincia en que se ejerza, y que no sea
la del domicilio habitual dol empleado, entendi6ndose esto para los efectos de
optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentre.
Art. 25. - Las denominaciones adoptada;3 sucesivamente des de 1810 hasta
e: p'esente, .a saber: Proyincias Unidas del Rio de la Plata, Republica Argentina,
Confederacion Argentina, senln en adelante nombres oficiales indistintamente
para la designacion del Gob:erno y territorio de las provincias, empleandose
la~ pnlabras "Naeion Argentina" en In formaci6n y sanci6n de las leyes.

CAPITULO

II

Derechos, deberes y garantlas de la libertad personal
Art. 26. Todos los habitantes de la Naci6n gozan de los aiguiente.
derechos conforrno a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ej.ercer toda industria util y licita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de reunirse; de ent.rar, permane!!er, transitar y salir
del territorio argentino; de publicaI' sus ideas porIa prensa sin censura previa;
de usaI' y dispoILer de su propiedad; de asociarse con fines utiles; de profesar
libremente su culto; de enseiiar y aprender.
Art. 27. - En la Naeion Argentina no hay esclnvos. Los que de cunlquier modo se iutroduzcan, quedan libres pOlr el solo hecho de pisar el territorio de Ia Repiiblica.
Art. 28. - La Naci6n Argentina no admite diferencias raciales, prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay OIll ella fueros personales ni titulos
de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condicion que la idoneidad. La equid ad y la proporcionalidad
son las bases de los impuestos y de las car·g as publicas.
Art. 29. - Ningun habitante de la Naci6n puede ser penado sin juicio
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado pOl' comisiones
espeeiales 0 sacado de los jueces designados por la ley autes del hecho de ]a
causa. Siempre se aplicara, y aun con efeda. retroactivo, la ley penal perma·
nente mas favorable al imputado. Los militares y las personas que les estan
asimiladas estaran sometidos a la jurisdicci6n militar en los casos que establezea la ley. EI mismo fuero sera aplicable a lall personas que incurran en delitos
pen ados pOl' eJ C6digo de Justida Militar y sometidos por la propia ley a 102
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tribunales castrenses . Nadie puede ser obligado a declarar contra 01 mismo j
ni arrestado, sino en virtud de ord,en escrita de autoridad competente . Es inviolable Ia defensa en juici 0 de la persona y de los derechos. El dOlllicilio eR
inviolable, como tambien la correspondencia cpistolar y los papeles privadosj
y una ley determinara en que casos y con que justificativos podra rrocederse
a su alJanamiento y ocupacion. Los jueces no podran ampliar por ail alogia
las incriminaciones legales ni interprctar extensiyamonto la ley en contra del
impntado. En caso de duda, debera e8tarse siemprc a 10 mas favorable a1 procesado. Quedan aboUdos para siempre la pena de mnerte por causas politicas,
Loda especie de tormonto y los az()tes. Las carceles seran sanas y limpias, y
adecuJ.das para la reeducaci6n soci~.l de los detenidos en ellas j y toda medida
que, a pretexto de precauci6n, cond.uzca a mortificarlos m!!s alIa de ].0 que Ja
seguridad exija, hara responsabJe a juez 0 funcionario que la autorice.
Todo habitante podra interponer por si 0 por intermedio de sus parieutes
o amigos, recurso de habeas corpus ante Ia autoridad judicial compctentc,
para quo se investiguen Ia causa :r el procedimiento de cualqui('r r('striccion
o amenaza a Ia libertad de su persona. EI tribunal hara comparecer al recurrente, y, comprobada en forma sumaria la violacion, hara cesar inmediatamente In. restricci6n 0 la amenaza.
Art. 30. - Las acciones privadas de los hombres quo do ningun modo of endan al orden y a la moral publica, ni pcrjudiquen a un torcero, estan solo
reservadas aDios y excntas de la autoridad de los magistl'ados. Ningun habitante de la Naci6n sera obligado a hacer 10 que no manda la ley, ni privado da
10 que ella no prohibe. Ningun servicio personal es exigible, sino en virtud do
ley 0 de sentencia fundada en ley.
Art. 31'. - Los extranjeros que entren en el pais sin \'iolar las leycs,
gozan de todos los derechos civiles de los argentinos, como tambien de los dprechos politicos, despues de cinco afios de haber obtcnido la nacioualidad. A
BU pedido jJodran naturalizarse si han residido dos afios continuos en el territorio de Ia Nadon, y 2.dquirir{lll aul;omaticameute la nacionalidad transcurridos
cinco afios continuados de residencia, salvo expresa manifestncion en contra rio.
La ley establecera. las causas, formalidadcs y condiciones para el otorgamiento de Ia nacionalidad y para au privacion, aSl como para expulsal' del
pais a los extranjeros.
Art. 32. - Todo ciudadano argentino esta obligado a armarse en defensa
de la Patria y de esta Constitucio'u, confol'me a las leyes que al efecto dicto
01 Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional.
Nadie puede ejercer empleos y funciones publicas, civiles 0 militares, si
previamente no jura aer fiel a Ia Patria y acatar eeta Constitucion.
Art. 33. - La traicion contra. la Naci6n consistirtt unicamente en tomar
las armas contra ella, 0 en unirse a sus onemigos prestandoles ayuda y socorro.
El Congreso fijara por una ley e~pecial Ia pena de este deEto j pero ella no
pasara de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se tr3.nsmitira a SUG
parientes de cualquier grado.
Art. 34. - En caso de conmoci6n interior 0 de ataque exterior, que ponga
en peligro el ejercicio de esta CO][lstituci6n y de las autoridades creadas pOl'
ella, se declarara en eatado de si tio la provincia 0 terri to rio en donde exista
la perturbac16n del orden, quedando suspensas alli las garantias constitucionales. Pero durante esta suspensi6n no podra el presidente de Ia Repllblica
condenar por si ni aplicar pen as. Su poder se limitara en tal caso, respecto
de las personas, a arrestarlas, 0 trasladarlas de un pun to a otro de la NaciOn.
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si elIas no prefiriesen salir del territorio argen.tino. Podra declal'arse aSlmlsmo
el estado de prevenci6n y alal'ma en caso de alteraci6n del orden publico que
amenace perturbar el normal desenvolvimiento de la vida 0 las actividades pri·
mordiales de la poblaci6n. Una ley determina nt los efectos juridicos de tal
medida, pero esta no suspendera, sino que limital'{\ transitoriamente las garantias constitucionales on la medicla que sea indispensable. Con l'eferencia a las
personas, los poderes del presidente se reduciran a detenedas 0 trasladarlas de
un punta a otro del tel'ritorio, pOl' un termino, no mayor de treinta dias.
Art. 35. - Los derachos y garantias reeonocidos pOl' est a Constituci6n
no podran ser alterados pOl' las leyes que reglamenten su ejercicio, pero
tampoco amparan a ningun habitante de la Naci6n en perjuicio, detrimento 0
menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comUlll'
dad 0 que Heven a cualquiel' ferma de expJota ci6n del hombre pOl' el hombre,
configuran delitos que seran castigados por Jas Jeyes.
Art. 36. - Las decJaraciones, derechos y garantias que enumel'a Ja Constituci6n, no seran entendidos como negaci6n d,e otros derechos y garantl:as no
enumerados, pero que naeen del principio de la soberania del pueblo y de la
forma republican a de gobierno.

CAPiTULO
Derechos del trabajador, de Ill.

Art. 37. -

famili~,

de la, ancianidlut y de Ill. educaci6n
y la cultura

Declaranse los siguientes derechos cspeciales:

I. 1. -

In

Del tra.bajllldor

Derecho de trabajar. - El trabajo es el medio indispensable para
satisfacer las necesidades espirituales y materiales del illdividuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la ci viJizaci6n y el fundamellto de Ill,
pl'osperidad general; de ahi que el derecho de trabajar debo ser protegido pOl'
la sociedad, considerandolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupaci6n a quien la neeesite.
2. - Derecho a una retribuci6n justa. - Siendo Ill. riqueza, la renta y 01
interes del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe
organizar y reactivar las fuentes de producci6n en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribuci6n moral y matel'ial que satisfaga ljUS nece·
sidades vitales y sea compensatoria del l'endimiento obtenido y del esfuerzo
l'ealizado.
3. - Derocho & Ill. ca.pacitaci6n. - El mejoramiento de la condici6n huma·
na y la pl'eeminencia de los valoree del espirif;u imponen la necesidad de propiciar la elovaci6u de la cultura y de la a.p titud profesionaJo, procurando que
todas las inteJigencias puedan orientarse hacia. todas las direeciones del conocimiento, e incUlllbe a la Bociedad cstimular Ell psfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igualdad de oportullidades, todo individuo puc·
da ejercitar el del'eeho a aprendel' y perfeccic,narse.
4. - Dereeho a condiciones dignae de tlrabajo. La eonsideraci6n debida al aer humano, la importancia que el tralbajo reviste como funci6n social
y el reapeto recipl'oco entre los facto res concurrentes de la producci6n, cons a-
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gran el derecho de los individuos a eXlgu condiciones «ignas y justas para el
desarrollo de su actividad y In. obligaei6n de la sociedad de velar porIa estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan.
5. - Derecho a la preservaci6n do la salud. - El cuidado de la salud
fisica y moral de l<>s individuos debe Ber una preocupaci6n primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que 01 regimen de trabajo
reuna los requisitos adecuados de higisne y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite Ia debida oportunidad de recuperaci61l por el reposo.
6. - Derecho al bienestar. - El derecho de los trabajadores a1 bienestar,
cuya e'Cpresi6n minima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda,
indumentaria y alimentaci6n adecuaclas, de satisfacer sin angustias BUS necoaidades y las de su familia en forma que les permita tra bajar con sa tisfacci6n,
descansar libres de preocupaciones
gczar mesuradamente de expansioncs espirituales y mllteriales, impone la neuesidad social de elevar el niYel de vida y
de trabajo con los rccursos directos e indirectos que pel'mita el desenvolvimiento
econ6mico.
7. - Derecho a la seguridad social. - El derecho de los individu08 a ser
amparados en los caSOB de disminuci6n, susponsi6n 0 perdida de su capacidad
para el trabajo, promueve la obligaci6n de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondien tes 0 de promovel' regimenes de
ayuda. mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir 0 complemental'
las insuficiencias 0 inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida 0 las
que result en de infortunios provenientes de riesgos eventuales.
8. - Derecho a la proteccion de su familia. - La protecci6n de la familia
responde a un natural designio del individuo, desde que en eHa generan sus mas
elevados seutimientos afecti..-os y todo empeno tendiente a su biencstar debe
ser estimulado y favorecido porIa comunidad, coino el medio mas indicado de
propender ai mejoramiento del genero humane y a la consolidaci6n de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la con..-ivencia Bocial.
9. - Dere@o aJ mejoraroiento e'con6mico. - La capacidad productora y el
empeiio de superaci6n hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento econ6mico, pOl' 10 que la sociedad debe apoyar y favorecer las in iciativas de los individuos tendientes a ese fin, y estimular la forlllllci6n y utilizaci6n de capitales, en cuanto constituyan elemontos activos de la produccion
y contribuyan a la prosperi dad general.
10. - Derecho a la defensa de los intereses profesionales. - El del'echo de
agremiarse libremente y de participar en otras actividades licitas tcndientes
a la defensa de los intereses prof~)sionale8, constituyen atribucienes esenciales de los tl'abajadores, que la sociedad debe l'cspetar y proteger, asegurando su
libre ejercicio y reprillliendo todo act·Q que pueda dificultarlo 0 impedirlo.

II. -

De la familia

La familia, comu nucleo prilnario y fundamental de la sociedad, sera
objeto de preferente protecci6n por parte del Estado, 01 que reconoce sus derechos en 10 que respecta a su constitucion, defensa Y cUlllplimicnto de sus
fines.
1. - El Estlldo protege el matrimonio, gal'antiza la igualdad juridica de
los c6nyuges y la patria potestad;
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2. - El Estado fclrmara la unidad econ6mica familiar, de conform;dad
con 10 que una ley especial establezca;
3. - El Estado garantiza el bien de familia conforme a 10 que una ley
especial determine;
4. - La atenci6n y asistencia de la madrE! y del niuo gozaran de la especial y privilegiada consideracion del Estado.

m. -

De la ancia.n1dad

1. - Derecho a la asistencia. - Todo an(~iano tiene derecho a su proteccion integral, por cuenta y cargo de su famili2~. En caso de deaamparo, corresponde al Estado proveer a dicha proteccion , ya sea en forma directa 0 por intermedio de los institutos y funduciones crendsls, 0 que se crearen con ese fin,
sin perjuicio de la subrogaci6n del E stado 0 de dichos institutos, para demandar a los familiares remisos y so].ventes los aportes correspondientes.
2. - Derecho a la vivienda. - El derecho a un albergue higienico, con un
minimo de comodidades hogareuas es inherente a la condici6n humana.
3. - Derecho a la alimentaci6n. - La alimentacion sana, y adecuada a al
edad y estado fisico de cada uno, debe ser contemplada en forma particular.
4. - Derecho al vestido. - El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior.
5. - Derecho al cuidado de la s~lud fisica. -- EI cuidado do la salud fisica de
los ancianos ha de ser preocupaci6n especialisima y permanento_
6. - Derecho al cuidado de la salud moral. - Debe asegurarse el libre
ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el cuIto.
7. - Derecho al esparcimiento. - Ha de reconocerse a la ancianidad el
derecho de gozar mesUl'adamellte de un minim,o de elltretenimicutos l)ara que
pueda sobrellevar con satisfaccion sus horas do espera.
8. - Derecho al trll,bajo. - Cuando el estado y condiciones 10 pt'rmitan,
la ocupaci6n por medio de la laborterapia proolucth-a, ha de ser facilitada. Se
evitara asi la disminuci6n de la personalidad.
9. - Derecho a la tra.nquilidad. - Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones, en los iiltimos auos de existencia, es patrimonio del
anciano.
10. - Derecho al respeto. - La ancianidad tiene derecho al respeto y
consideraci6n de sus semejautes.
IV. -

De lao educaci6n y lao cultura.

La. educaci6n y la instrucci6n correspondeu a la familia y a los eBtablecimientos particulares y oficiales que colabor61U con elIa, couforme a 10 que
establezcan las leyes. Para ese fin, el Estado (:reara escueJas de primera enseiianza, secundarias, tecnicoprofesionales, uuiversid!ldes y academias.
1. - La enseiianza tendera al desarrollo Clel vigor fisico de los j6veues,
al perfeccionamiento de sus facultades intelectualcs y de sus potencias sociales,
a su capacitaci6n profesional, asi como a la formaci6n del caracter y el cultivo integral de toda las virtudes personalos, familiares y civic as.
2. La enseiianza primaria. elemental es obligatoria Y SHa gratuita
en las escuelas del Estado. La. enseiianza. primaria en las escuelas rurales tendera a inculcar en el niiio el amor a la vida lie1 campo, a orientarlo hacia. la
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eapaeitaei6n profesional en las faenas rUI'ales y a formar la mujer para las tareas domestic as campesinas. El Estado creara, con ese fin, los institutos necesarios para preparar un magisterio lespecia1izado.
3. - La orientaci6n pl'ofesional. de los j6venes, concebida como un complemento de la acci6n de instruir y €lducar, es una funci6n social que el Estado
ampara y foment a mediante instituciones que guien a los j6venes hacia las
actividades para las que posean naturales aptitudes y capacidad, con el fin
de que la adecuada elecci6n profesional redunde en beneficio suyo y de la
80ciedad.
4. - El Estado encomienda a las universidades la ensefianza en el grado
superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las cicncias al sel'vicio
de los fines espirituales y del engr. decimiento de la Naci6n y para el ejcrcicio de las profesiones y de las artles tecnicas en fun cion del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomia,
dentro de lOB limites establecidos :por una ley especial que reglamentara su
organizaci6n y funcionamiento.
Una ley dividirii el territorio nacional en l'egiones universitarias, dentl'o
de cada una de las cuales ejercenl. sus funciones la l'espectiva univel'sidad. Cada
una de las univel'sidades, ademas de organizar los conocimientos univel'sales
cuya ensefianza Ie incumbe, tendera. a profundizar el estudio de la literatura,
historia y folklore de su zona de iniluencia cultural, asi como a promover las
artes tecnicai y las ciencias aplicadas, con vistas a la explotaci6n de las riquezas y al incremento de las actividades econ6micas regionales.
Las universidades estableceran cursos obligatorios y comunes destinados
a los estudiantes de todas las facultades para. su formaci6n politica, con el prop6sito de que cada alumno conozca la esencia de 10 argentino, la l'ealidad espiritual, econ6mica, social y politica de su pais, la evoluci6n y la mision hist6rica
de 1a Republica Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad
que debe asumir en 1a empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constituci6n.
5. - El Estado protege y fomenta e1 desarrollo de las ciencias y de las
bellas artes, cuyo ejercicio es libre :aunque ello no exeluye los deberes sociales de
los artistas y hombres de ciencia. Corresponde a las aeademias la docencia de
la. cultura y de las investigaciones Clientificas postuniversitarias, para euya funci6n tienen el derecho de darse un ,ordenamiento autonomo dentro de los limites
establecido por una ley especial que: las reglamente.
6. - Los alumnos capaces y me'r itorios tienen el derecho de alcanzar los mas
altos grados de instrucci6n. El Estado asegura el ejereicio de este derecho mediante becas, asignaciones a las familias y otras providencias que se conferiran
por concurso entre los alumnos de todas las escuelas.
7. - Las riquezas artistic as e hist6ricas, asi como el paisaje natural cualquiera que sea su propietario, forD~an parte de1 patrimonio cultural de la Naci6n y eataran bajo la tutela del Elstado, que puede decretar las cxpropiaciones
neeesarias para au defensa y prohilbir la exportaci6n 0 enajenaci6n de los tesoros artisticos. El Estado organizarti un registro de la riqueza artlstica e hist6rica que asegure su cllStodia y atienda a su conservaci6n.
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IV

La funcion social de 1l1j propiedad, e1 capital y la actividad economic a
Art. 38. - La propiedad privada tiene una funcion social y, en consecuen·
cia, estara sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien
comtin. Incumbe al Estado fiscalizar la distribucion y la utilizacion del campo
e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en intereB de la comunidad, y procurar a cada Jabriego 0 familia Iabdega Ia posibilidad de convertirse en propietario de Ia tierra que cultiva. La expropiacion por
causa de utilidad publica 0 interes general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Art. 4Q. Todo autor 0 inventor es propietario exclusivo de su obra,
invenci6n 0 descubrimiento por el termino que Ie acuerda Ia ley. La confiscaci6n
de bienes queda abolida para siempre de Ia legislaci6n argentina. Ningun cuerpo
armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie en tiempo
de paz.

Art. 39. - El capital debe estar al s.ervicio de la economia nacional y tener
como principal objeto e1 bienestar social. Sus divers as formas de explotaci6n
no pueden contrariar los fines de beneficio comun del pueblo argentino.
Art. 40. - La organizacion de la riqueza y su explotacion tienen por fin el
bienestar del pueblo, dentro de un ordem. econornico conforme a los principios
de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podra intervenir en la economia y monopolizar determinada activialad, en salvaguardia de los intereses
generales y dentro de los limites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta C"onstituciOn. Salvo la importaci6n y exportacion, que estaran a
cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el regimen que se determine
por ley, toda actividad econ6mica se organizara conforme a la libre iniciativa
privada, siempre que no tenga por fin ostensible 0 encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar Ia competencia 0 aumentar usurariamente los beneficios.
Los miner ales, las caidas de agua, llos yacimientos de petroleo, de carbon
y de gas, y las demas fuentes naturales de energia, con excepcion de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Naci6n, con la correspondiente participaci6n en su producto, que se convendra con las provincias.
Los servicios publicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningtin
concepto podran ser enajenados 0 concedidos para su explotaci6n. Los que se haHaren en poder de particulares seran transferidos al Estado, mediante compra
o expropiacion con indemnizaci6n previa, cuando una ley nacional 10 determine.
EI precio por la expropiaci6n de empresas concesionarias de servicios publicos sera el del costo de origen de los bienes afectados a la explotaci6n, menos
las sumas que se hubieren amortizado durante el 1apso cumplido desde e1
otorgarniento de Ia concesi6n, y los exc.edentes sobre una ganancia razonable,
que seran considerados tambien como reintegraci6n del capital invertido.
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SEGUNDA PARTE
AUTORIDADE:S DE LA NACI6N
TITULO PRlMERO
GOlbie:rnOl Federal
SECCION PRIMERA
Del POlder LegislatlvOl
Art. 41. - Un CQngresQ cOlmpuestQ de dQS Camaras, una de diputadQs de
la Naci6n y Oltra de senadQres de las prOlvincias y de la Capital, sera investidOl
del POlder LegislativQ de la Naci6n..

CAPITULO

I

De la Cam:a,ra. de DiputadQS
Art. 42. - La Camara de DiputadQs se cQmpQndra de representantes elegidQS directamente PQr el pueblOl de 1as prOlvincias y de la Capital, que se CQnsideran a este fin CQmQ distritQs electOlrales de un SQIOl EstadOl, y a simple
pluralidad de sufragiOls. EI numerQ de representantes sera de unOl PQr cada cien
mil habitantes, Q fracci6n que nQ ba.je de cincuenta mil. Despues de la realizaci6n del cenSQ general, que Se efeetuara cada diez aliQs, el CQngresQ fijara 180
r,e presentaei6n eOln nreg1Q a aquel, pudiendOl aumentar, pero nQ disminuir Is.
base expresada para eada diputado. La representaci6n POlr distritOl nQ sera
inferiOlr a dOls.
Art. 43. - Para ser elegidQ dillutadQ se requiere haber cumplidQ 180 ednd
de veinticincOl aliOls, tener cuatrQ alios de eiudadania en ejercicio 10lS argentinQs
nativOls y diez lQS naturalizadQs, y ser nativQ de 180 prQvincia que 1Q elija 0
CQn dQS aliQs de resideneia inmedia ta en ella.
Art. 44. - LQS diputadQs duranln en su representaci6n seis aliQs, y SQn
reelegibles; perQ la sala se renQvara PQr mitad cad a tres aliQs. Para ese efectQ,
10lS nQmbradQs para la primera Legislatura, luegQ que se reunan, sQrtearan IOlS
que deb an cesar en el primer perfOldOl.
Art. 45. - En caSQ de vacante, e1 GOlbiernOl de prQviMia, Ol de 180 Capital,
hace prOlceder a e1ecc16n legal de un nuevOl miembrOl.
Art. 46. - S6lOl la Camara de DiputadOls ejerce. el derec~Ol de acusar ante
e1 SenadOl 801 presidente, vicepreside:o.te, sus ministrOls y a lOlS m1embrOls de 180
Corte Suprema de Justieia de la Na,ci6n, en las eausas de resPQnsabilidad que
se intenten COlntra eilQs, PQr mal desempeilQ Ol PQr delitOl en el ejerciciQ de sus
funciOlnes; Ol PQr crimenes eQmunes, despues de haber conQcidQ en elIQs y
declaradOl haber lugar a la fQrmaei6n de causa PQr mayOlria. de dO'S terceras
partes de sus mi.embrQs presentes.
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II

Del Senado
Art. 47. - El Senado se compondra de dOl! senadores por cada provincia
y dos por la Capital, elegidos directamente por el pueblo. Cada senador tendra
un voto.
Art. 48. - Son requisitos para. s er elegido senador: ser argentino nativo,
tener la edad de treinta alios, y diez alios de ciudadania en ejercicio, y ser
natural de 111. provincia que 10 elija 0 con dos alios de residencia inmediata
en ella.
Art. 49. - Los senadores duran seis alios en el ejercicio de su mandato, y
son reelegibles; pero el Senado se renovara pOir mitad cada tres alios, deci·
diendose por la suerte quienes deben cesar en e1 primer trienio.
Art. 50. - El vicepresidente de la Naci611l sera presidente del Senado;
pero no tendra voto sino en el caso de que haya empate en la votaci6n.
Art. 51. - El Senado nombrara un presidente provisorio que 10 presida
en caso de ausencia del vicepresidente, 0 cuando este ejerce las funciones de
presidente de 1a Naci6n.
Art. 52. - AI Senado corr~sponde juzgar ell juicio publico a los acusados
por la Camara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para
este acto. Cuando el acusado sea e1 presidente de la Naci6n, el Senado sera.
presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno sera declarado culpa·
ble sino a. mayoria de los dOB tercios de los miembros presentes.
Art. 53. - Su falIo no tendra mas .efecto que destituir al acusado, y lj.un
declararle inca.paz de ocupar ningun empleo de honor, de confianza 0 a. sueldo
en la. Naci6n. Pero la parte condenada quedara, IlO obstante, sujeta a acusaci6n,
juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribuna1es ordinarios.
Art. 54. - Corres:ponde tambien al Senado autorizar al presidente de la.
Naci6n para que declare en estado de sitio, uno CI varios puntos de la Republica
en ca.so de ataque exterior.
Art. 55. - Cuando vncase alguna plaza de senador I)or muerte, renuncia
u otra causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace pro ceder inmediatamente a 18. elecci6n de un nuevo miembro.

CAPiTULO
Disposiciones comunes a

III
amb~IS Cam~:a9

Art. 56. - Ambas Camarns se reuniran en sesiones ordinarias todos los
alios desde el 1Q de mayo hasta el 30 de septiemUre. El pr,~sidente de la Naci6n
puede prorrogar las sesiones ol'dinarias y convocal' a extraordinarias. En las
sesiones extraordinarias no se tratnran sino los aisuntos detcrminados en la convocatoria.
Durante ,,1 receso de las Camarns Legislativ,as, el presidente de la Naci6n
podra convocar a In de Senadores, al solo objeto de los acuel'dos necesarios para
los nombramientos que requieren tal requisito con arreglo a esta Constituci6n.
Art. 57. - Cad a Camara es juez de las elecciones, derechos y titulos de
sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de elias entrars. en sesi6n sin
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III. mayoria absoluta de sus miembros; pero un numero menor podra compeler
a los miembr~s ausentes a que con curran a las sesiones, en los terminos y bajo
las penas que cada Camara estableMra.
Art. 58. - Ambas Camaras empiezan y concluyen sus sesiones simultan6amente. Ninguna de ell as, mientras se hal1en reunidas, podra suspender sus
sesione13 mas de tres dias, sin el cotlsentimiento de III. otra.
Art. 59. - Cada ,Camara hara BU reglamento, y podra, con .dos tercios de
votos de los presentes, corregir a cualquiera de SUB miembroB por des orden de
conducta en el ejercicio de sus funeiones, 0 removerlo por inhabilidad fisica 0
moral sobreviniente a su incorporMi6n, y hasta excluirlo de su sen~; pero
bastara III. may~ria de uno sobre III. mitad de los pr,esentes para decidir en laB
renuncias que voluntariamente hicieren de SUB cargos.
Art. 60. - Los senadore13 y diputados prestaran, en el acto de BU incorporaci6n, juramento de desempeiiar debidamente el cargo, y de ~brar en to do en
conformidad a 10 que prescribe esta Constituci6n.
Art. 61. - Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado,
interrogado judicialmente, ni molestado por las opini<Jones 0 discursos qu.e. emita
desempeiiando su mandato de legislador.
Art. 62. - Ningun senador 0 diputado, desde el dill. de su elecci6n hasta
el de su c.ese, puede ser arrestado; e:wepto el caso de ser sorprendido in fraganti
en III. ejecuci6n de 11.1 gun crimen qlue merezca pena de muerte, infamante, u
otra aflictiva; de 10 que se dara cuenta a 111. Camara respectiva con III. inforruaci6n sumaria del hecho.
Art. 63. - Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador 0 diputado, examinado el merito del sumario en
juicio publico, podra cada Camara, con dos tercios de votos de los presentes,
suspender en sus funcioneB 11.1 acuelado y ponerlo a disposici6n del juez competente para BU juzgamiento.
Art. 64. - Cada una de las Camaras puede wlicitar al Poder Ejecutivo
los informElS que estime convenientes respecto a las cuesti(\nes de competencia
de dichas Camaras. El Poder Ejecutivo podra optar entre contestar el informe
por escrito, hac.erlo personalmente ISU titular, 0 enviar a uno de sus ministros
I,ara que info.rme verbalmente.
Art. 65. - Ningun miembro dHl Congreso podra recibir empleo 0 comisi6n
del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Camara respectiva, excepto
los empleos de escala.
Art. 66.
Los gobernadores de. provincia no pued~n ser miembroB del
Congreso.
Art. 67.
Los servicios de los senadores y diputados son remunerados
por el Tesoro de 111. Nacion, con Ulla dotaci6n que seiialara III. ley.

CAl)tTULO

IV

Atrlbucicmes del Congre13o
Art. <68. - ~rre13ponde al ~ngreso:
1. Legisl!!.r sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de
importaci6n y exportaci611;
2. Imponer contribuciones d.irectas por tiempo detel'minado en todo el
territorio de Ja Nacion, I,iemp.re que III. defensa, seguridad comun y
bien general c1el Estado 10 exijan;
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Contraer emprestitos sobre el crMito de la Naci6n;
Disponer del uso y de la enajenaci6n de las tic:rras de propiedad
nacional;
5. Crear y suprimir bancos oficia1es y legislar sobre el regimen baneario, credito y emision de billetes en todo el terrHorio de la Nacion.
En ningu.n caso los organismos correspondientes podran ser ootidades
mixtas 0 particulares;
6. Arreglar e1 pago de la CLeuda interio:r y exterior de la Naci6n;
7. Fijar por un alio, 0 por periodos superiores hasta un mal>-imo de tres
alios, a pr.opuesta del Poder Ejecutivo, el presupuesto de gastos de
administraci6n de la Nacion, y aprOtbar 0 desechar anualmente la
cuenta de inversion;
8. Acordar subsidios del Tes()ro naciooal. a las provincias, cuyas renros
no rucancen, segun sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios;
9. Reglamentar la navegacion de los rios, habilitar los puertos que
considene eonvenientes, y crear y sUiprimir aduanas;
10. Adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas para toda la Nacion;
11. Dictar los codigos Civil, de Comercio, Penal, de Mineria, Aeronautico,
Sanitario y de Therecho Social, sin que tales c6digos alteren las jurisdiccwnes locales, correspondiendo su aplicaci6n a los tribunales
federales 0 provinciales, segun que las cosas 0 las personas cayeren
bajo sus respectivas jurisdicciones; y esp.ecialmente leyes generales
para toda la Naci6n sobre naturalizacion y ciudu,dania, con arreglo
ru principio de la nacionalidad natural; asi como sobre bancarrotas,
falsificaei6n de la llloneda corriente y documentos publicos del Estado;
12. Reglar el comercio con las naciones extranj.eras y de las provincias
entre si;
13. Ejercer una legislacion exclusiva sobre los servicios publicos de propiedad de la Naci6n, 0 explotados por los 6rganos industriales del
Estado nacwnal, 0 que liguen la Capital Federal 0 un territorio federal con una provincia, 0 dos provincias entre si, 0 un punto cualquiera del territorio de la Nacion COlll un Estado extranjero;
14. Arreglar definitivamente los llmites d,el territ()rio de la Nacion, fijar
los de las provincias, crear otras nuevas y determinar p.or una legislacion es·p eeial la organizaci6n, administraci6n y gobierno que
deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los limites
que sa ·a signen a las provincias, y establecer el regimen de las aguas
de los rios interprovineiales y sus aJEluentes;
15. Pro veer a la seguridad de las fron teras;
16. Proveer 10 conducent.e a In prosperidad del pais, a la higiene, moralidad, salud publica y asistencia socia.l, al adelanio y bienestar de
todas las provincias y al progreso de la ciencia, organizando la inatruccion general y universitaria; promover la industria, la inmigracion, la construccion de ferrocarriles y canales navoegables y el establecimienw de otros medios de transporte acreo y terrestre; la
colonizacion de tierras de propiedad nacional y de las provoenientes
de la extinci6n de latifundios, procurando el desarrollo de la pequelia
pwpiedad agricola en explotaci6n y la creaci6n de nuevos c.entros
poblados con las tierras, aguas y servicios public-os que sean nacesarios paTa asegurar la salud y el bienestar social de sus habitantes;
la introducci6n y establoecimiento de nuevas indu~trias, la importaci6n
de capitales extranjeros y la cxplora(~i6n de los rios interiores, por
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leyes protectoras de estos fines y pOl' cOlDcesiones temporales de
franquicias y recompensas de estimulo;
17. Establecer tribunales inferiores a la Supnema Corte de Justicia; crear
y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretal'
honores y conceder amnistias generales;
18. Admitir 0 desechar, reunid.as ambas Camaras en Asamblea, los motivos de dimisi6n del presidente 0 vicepresidente de la Republica; y
declarar el cas.o ,de pro ceder a una nueva e1ecci6n;
19. Aprobar 0 desechar los tratados concluidos con las demas naciones,
y los concordatos con la Silla Apostolica; y arreglar el ejercicio del
patronato en toda la Nad6n;
20. Admitir en el terri to rio de la Nacion otras ordenes religiosas a mas
de las existentes;
21. Autorizar a1 Poder Ejecutivo para declarar la guerra 0 hacer la paz;
22. Autorizar represalias y es ablecer reglamentos para las presas;
23. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y ne guerra; establecer
reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichas fuerzas; y dictar
leyes especiales so bre eXIi,ropiaciones Y requisici'mes en tiempo de
guerra;
24. Permitir la introducci6n do fuerzas extranjeras en el territorio de la
Naci6n y 1a salida de las f ·llerzas nacionales fuera de e1, excepto cuando tengan como proposito razones de cortesia internacional. En este
caso bastara la autorizaci6n del Poder Ejecutivo;
25 . Dec1arar en estado de sitio uno 0 varios puntos de la Nacion en caso
de conmoci6n interior, y aprobar 0 suspender e1 estado de sitio dec1arado durante su receso, por el Poder Ejecutivo;
26. Ejercer una legislaci6n exclusiva sobre todo e1 territorio de la Capital
de 1a Naci6n y en los demas lugares adquiridos pOl' compra 0 cesi6n,
en cualquiera de las provincias, para establecer fortalezas, arsenales,
aer6dromos, almacenes u otros establecimientos de servicios publicos
o de utilidad nacional;
27. Hacer todas las 1eyes y rel~lamentoB que sean convenientes para poneI'
en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por
la presente Constituci6n al Gobierno de la Naci6n Argentina;
28. Sancionar el regimen impositivo del distrito federal y fijar por un ailo 0
por periodos superiores, hal3ta un maximo de tres ailos, a propuesta del
presidente de la Republica, el presupuesto de gastos de su administracion;
29 _ DictaI' la ley para la elecci6n de presiden te, vicepresideu te, senadores y
diputados.
CAl~lTULO

V

De la formacion y sancion de las leyes
Art. 69. - Las 1eyes pueden tener principio en cualquiera de las Camaras
del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros 0 por el Poder Ejecutivo.
Art. 70. - Aprobado un proyeeto de ley por la Camara de BU origen, pasa
para 8U discusi6n a la otra Camara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Naci6n para su examen; y si tambien obtiene su aprobac16n, 10
pl·omulga como ley.

- 472BOLEfl'fN DE COMUNICACIONES NQ 21

25 ae marzo de 1949

Art. 71. - Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no
devuelto en el termino de 20 dias Mbiles.
Art. 72. - NingUn proyecto de ley, deseC:llado totalmente por una de las
Camaras, podra repetirse en las sesiones de aquel ano. Pero si s610 fuese adicionado 0 corregido por la Camara revisora, volvera a 10. de su origen; y si en
esta se aprobasen las adiciones 0 correcciones por mayoria absoluta de los
miembros presentes, pasara al Poder Ejecutivo de la Naci6n. Si las adiciones
o correcciones fueren rechazadas, volvera por segunda vez el proyecto a la
Camara revisora, y si aqui fueren nuevamente sancionadas por una mayoria
de las dos terceras partes de sus miembros presentes, pasara el proyecto a la
otra Camara, y no se entendera que esta reprueba dichas adiciones 0 correcciones si no concurren para ella el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Art. 73. - Desechado totalmente un prqyecto por el Poder Ejecutivo,
vuelve con sus objeciones a la Camara de origen; esta 10 discute de nuevo, y
8i 10 confirm a por mayoria de dos tercios de votos de los presentes, pasa otra
vez a la Camara de revisi6n. Si ambas Climaras 10 sancionan por igual mayo ria,
el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgacion.
Si el proyecto es desechado s610 en parte por el Poder Ejecutivo, vuelve
unicame.nte la parte desechada con sus objeciones, procediendose en igual forma que cuando el veto es total.
Las votaciones de ambas Camaras seran ,en uno y otro caso nominales,
por si 0 por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, cuanto las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicar'an inmediatamente por la
prensa. Si las Camaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podra repetirse en las sesiones de aquel ano.
Art. 74. - En la sanci6n de las leyes se usara de esta formula: El Senado
y Camal'a de Diputados de la Naci6n Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley.

SECCION SEGUNDA.
DEL PODER EJECU'l'IVO

CAPfTULO

I

De su naturaleza y dl1raci6n

Art. 75. - El Poder Ejecutivo de la Naci6n sera desempefiado por un ciudadano con el titulo de "Presidente de la Naci6n Argentina".
Art. 76. - En caso de enfermedad, ausenc:ia del pais, muerte, renuncia 0
destitucion del presidente, el Poder Ejecutivo sera ejercido por el vicepresidente de la Naci6n. En caso de destituci6n, muerte, dimisi6n 0 inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Naci6n, el Cong:reso determinara que funcionario publico ha de desempenar la Presidencia hasta que haya cesado la causa
de la inhabilidad 0 un nuevo presidente sea elegildo.
Art. 77. - Para ser eleg:ido presidente 0 ,'icepresidente de la Naci6n, se
requiere haber nacido en e1 territorio argentino, pertenecer a la comuni6n
Cat6lica Apost6lica Romana, y las demas calidades exigidas para ser senador.
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Art. 78. - EI presidente y el vicepresidente duran en sus cargos seis
aiios; y pueden ser reelegidos.
Art. 79. - E 1 presidente de la Nacion cesa en el poder el dia mismo en que
expira BU periodo de seis aiios; sin que ev"ento alguno que 10 haya interrumpido,
pueda ser motivo de que se Ie complete mas tarde.
Art. 80. - EI presidente y el vieepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Naeion. Durante el mismo periodo no podran ejereer otro
empleo, ni pereibir ningun otro emolumento de la Nadon, ni de provincia alguna.
Art. 81. - Al tomar posesion d.e su cargo, el presidente y vieepresidente
prestaran juramento en manos deL :presidente del Senado, estando reunido el
Congreso, en los terminos siguientes:
"Yo, N. N., juro por Dios Nuest 0 Senor y estos Santos Evangelios desempenar eon lealtad y patriotismo el cargo de presidente (0 vicepresidente) de
Ja Naci..6n, y observar y haeer observar fielmente la Constituci6n de la Naeion
Argentina. Si asi no 10 hieiere, Dios y la Naeion me 10 demanden".

CAP:iTULO

II

De Ill. forma y tiempo de la ereccion IiLel presidente y vicepresidente de la Naclion
Art. 82. - EI presidente y el vieepresidente de la Nacion seran elegidos
directamente por el pueblo y a simple pluralidad de sufragios, formando eon
este fin las provincias, Capital Federal y territorios naeionales un distrito unieo.
La eleeci6n debera efeetuarse tres meses antes de terminar el periodo del presidente en ejereieio. El eserutinio se realizara por el 0 los organismos que
establezca 111. ley.
CAP1:TULO

III

Atribuciones ciel Poder Ejecutivo
Art. 83. - El presidente de la Nadon tiene las siguientes atribuciones:
1. Es el jefe supremo de Ill- Naei6n y tiene a BU cargo la administracion
general de1 pais;
2. Ex:pide las instrucciones y reglamentos que sean neeesarios para la
ejecuci6n de las leyes de 180 Naei6n, cuidando de no alterar su espiritu
eon excepciones reglamentadas, y ejerce la policia de los rios interproviflciales para asegurar 10 dispuesto en el articulo 68, inCiBO 14;
3. Es e1 jefe inmediato y loca.! de la Capital de la N aci6n, pudiendo delegar estas funciones en la forma que determinen lOB reglamentos administrativoB j
4. Participa en la formaci6n de las leyes con arreglo a 180 Constituci6n
y laB promulga j
5. Nombra los jueces de la Corte Suprema de JU8tiei8o y de los demas
tribunales inferiores de 180 N aei6n, con 8oeuerdo de1 Senado;
6. Puede indultar 0 eonmutar las penas por delitos 8ujetoB a 180 jurisdieeiQu
federal, previo informe de~ tribunal eorrespondiente, exeepto en los
casos de acussci6n por Is Oamara de Diputadosj
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Concede jubilaciones, retiros, licencias y goce de mon tepios conforme
a las leyes de la N aci6n;
Ejerce los dorechos del patronato naciona1 en la presentaciOn de
obispos para las iglesias catedlrales, a propuesta en terna del Senado;
Concede el pase 0 retiene los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontifice de Roma con acuerdo de la Suprema Corte; requiriendose una ley cuando contienen disposiciones
generales y permanentes;
Nombra y remueve los embajadores y ministros plen ipotenciarios con
acuer~o del Senado; y pOl' S1 ,solo nombra y remueve los ministros del
despacho, los oficiales de sus secretarias, los agen tes consulares y demas empleados de la administraci6n cuyo nombramiento no esHt
reglado de otra manera por ,e sta Constituci6n;
Convoca e inaugum las sesiones del Congreso; reunidas al efecto
ambas Camaras, para el 1 Q de mayo de cada ano; da cuenta en
esta ocasi6n al Congreso del esta do de la Naci6n, de las reformas prometidas porIa Constituci6n, y r ecomienda a su consideraci6n las
medidas quo juzgue necesarias y convenientes;
Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, 0 10 convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interes de orden 0 de progreso
10 r equiem, y corivoca al Senado en el cas o del articulo 56;
Hace recaudar las rentas de la Naci6n y decreta su inversi6n con
arreglo a la ley 0 presupuesto de gastos llac ionales; hace sellar moneda,
fija su valor y el de las extranjeras;
Concluye y firma tratados d,e paz, de comercio; de navegaci6n, de
alianza, de limites y de nelltralidad, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de bucnas relaciones con
las potencias extranjeras, recibe sus rcpresentantes y admite sus
c6nsules;
Es comandante en j efe de todas las fuerzas armadas de la N aci6n;
Provee los empleos militares de la Naci6n: con acuerdo del Sen ado,
en la concesi6n de los empleos 0 grados de oficialcs superiores de las
fuerzas armadas; y por S1 solo, en el campo de batalla;
Dispone de las fuerzas armadas y cone con su organizaci6n y distribuci6n, segun las necesidades de la Naci6n;
Declara la guerra y concede cartas de represalia, con autorizaci611
y aprobaci6n del Congreso;
Declara en estado de sitio uno 0 vados puntos de la Naci6n en caso
de ataque exterior y pOI' un termino limitado, con acuerdo del Senndo . En caso de conmoci6n interior, s610 tiene esta facultad cuando
el Congreso esta en receso, :porque es atribuci6n que corresponde a
este cuerpo. Dedara tam bien el estado de prevenci6n y alarma en uno
o varioa puntos del pais en easo de alteraci6n del orden publico que
amenace perturbar el normal desenvolvim.iento de la vida 0 las
actividades primordiales de la poblaci6n, por un termino limitado
y da cuenta al Congreso. EI presidente ejerce eatas atribuciones dentro de los limites prescriptos por el articulo 34;
Puede pedir a los jefes de todos los ramos y departamentos de la
administraci6n, y por su conducto, a los demas empleados los informes que crea convenientes, y e110s son obligados a darlos;
No puede ausentnse del territorio de la Naci6n, sino con permiso del
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Congreso. En el receso de liste, s610 podr{t hacerlo sin licencia por
graves objetoB de servicio p{lblico;
El presidente tendra facultad para llenar las vacantes de los empleos
que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso,
por medio de nombramientos en comisi6n, que deberan ser considerados
en 130 legislatur30 inmediata;
Provee 10 conducente 301 ordenamiento y regimen de los servicios pli.blicos a que se refiere el inciso 13 del articulo 68.

CAPITULO IV
De los ministros del Poder Ejecutivo
Art. 84. - El despacho de los neg:ocios de 130 Naci6n estara a cargo de ministros secretarios de Estado, quienes refrendaran y legalizaran los actos del
presidente de la Naci6n por medio de su firma, sin 130 cual carecen de eficacia.
Por una ley de la Naci6n, y a propuesta del Poder Ejecutivo, se determinara
130 denominaci6n y los ram os de los ministerios, asi como la coordinaci6n de
los respectivos despachos.
Para ser ministro se requiere la8 mismas condiciones qoo para ser diputado, y ser argentino nativo. Los ministros estaran amparados por las inmunidades que otorgan a los miembr-os ,ael Congreso los articulos 61 y 62 de la
Consti tuci6n.
Gozaran p-or sus servicios de un :3ueldo estabLe-cido por 130 ley.
Art. 85. - Cada ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.
Art. 86. - Los ministros no pueden por si solos, en ning1i.n caso, tomar
rl6s01uciones, a excepci6n en 10 conceJrniente al regimen econ6mico y administrativo de sus respectivos departamentos.
Anualmente presentaran al presia.ente de 130 Naci6n 1a memoria detallad30
del estado de los negocios de sus respectivos departamentos.
Art. 87. - No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisi6n de
sus empleos de ministros.
Mt. 88. - El presidente de la Naci6n y sus ministros tielle-n 130 facultad
de concurrir a las sesiones conjuntas <0 separadas de las Camaras de Senadores
y de Diputados, informar ante elias y tomar parte en los debates, sin voto.

SECCI6N TERCERA
DEL

pomm

.TUDICIAL

CAPITULO I
De au

na.tur~~leza.

y dura.ci6n

Art. 89. - El Poder Judicial dEl Ill. Naci6n sera ejercido por una Corte
Suprema de Justicia, y por los damas tribunales illferiores que e1 Congreso
es tableciesa en el territorio de 1a. Na.ci6n.
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Art. 90. - En ningun ca\SO el pre\Sidente d.e Ill. Naci6n pnede ejercer fnnciones jndiciales, arrogarse el conooimiento de cansas pendientes 0 restablecer
las fellJccidas.
Art. 91. - Los jneces de la Corte Suprema de Justicia. y de IO!t tribunales
inferiores de Ia Naci6n son inamovibles, y eo-nservarnn BU'S emploos mienfras
dure gU buena conducta. R.ooibiran por sus servicios UBa eompensaci6n que
aeterminara la ley y que no podra ser disminu1:da, en manera alguna, mientras
permanezcan en sus fnnciones. Los jueces de 10~1 tribunales inferiores seran juzgados y removid'oB en Ill. f,orma que determine una ley especial, con sujeci6n a
enjuiciamiento por los propios miembros del Pod.er Judicial.
Art. !}2. - Para ser miembro de Ill. Corte :Suprema de Justicia se ,r equiere
ser argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con diez anoB
de ejercicio y treinta anos d e edad.
Art. !}3. - Los juooe\S de la Corte SupreIDJt de Justicia, al to mar posesion
de sus cargos, rprestaram. juramento ante el pr,esidente d:e esta de desempenar
su~ obligaciones, administra.ndo justicia bien y Iegalment~, y de conformidad
con 10 que prescribe Ill. Constituci6n.
Art. 94. - La Corte Suprema de Justicia. dictara su reglamento intel'llo
y econ6mico, y nombrara sus empleados. Ejercera superintendenc1a. sobre lOB
jueces y tribunales que integran Ia justicia de la Naci6n.
En la Capital de Ill. Republica todos los tI'ibunales tienen el mismo caracter nacional.
CAPiTULO II
Atribuciones del Poder Judicial

Art. 95. - Corresponde a Ill. Corte Suprema de Justic1a y a los tribunales
inferiores de Ill. Naci6n, el conocimiento y decisi6n de todas bs causas qoo
versen sobre ptmtos regidos por la. Constituci6n; por las leyes de la Nacion,
con la reserva booha en el inciso 11 de'l articulo 68, y por los tratados con las
naciones extranjeras; de las causas concernientes a ambajadores, ministros
plenipotenciarios y consules extranjeros; de las de almira::ltazgo y jurisdiccion
maritima y aeronautica; de los asuntos en que la Naci6n sea parte; de las
causa.s que se substancien en 1a Capital :r'ederal y en los luganes regidos por la
legislaci6n del Congreso; de las que se suscit'en entre dos 0 mas pr()IVincias;
entre una provincia y los vecinos d:e otra; y outre la Naci6n 0 una provincia
o sus vecinos ~n un Estado el:tranjero.
La. Corte Suprema de Justicia conocen)., c()mo Tribunal de Casacion, en la
interpretaci6n e inteligencia de los c6digos a que se refiere el indso 11 del
articulo 68.
La interpretaci6n que la Corte Suprema de Justicia baga de los a:rticulos
de la Constitucion por recurso extraordinario" y de los c6digos y ley<)s por
rocurS{) de casacion, sera aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales
nacionales y rprovinciales.
Una ley reglamentara al prooodimiento pa,ra los recur~os extraordinario y
de casaci6n, y para obtener la revisi6n de Is jlurisprudencia.
Art. 96. - La Corte Suprema de Justicia co no cera originaria y exclusivamente en las ca1l884! que e:e I!nsciten entre 18 NltCioll 0 una provincia 0 sus
V'6cin06 con un Estado extranjer{); en Jas caunas concernientes a embajadores,
ministros plenipotenci&rios 0 c6nsule-s extranjeros y asimismo originari.a. y exclusiY8.IIlJOOlte en latl causal!" entre 18 Naci6n 7 lm8 0 maa provineias, 0 de ~stas
entre si.
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TiTULO SEGUNDO
GobieIlllos de provincia
Art. 97. - Las provincias conservan to do el poder no delegado por esta
Constituci6n al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado
por pactos especiales al tiempo de. su incorporaci6n.
Art. 98. - Se dan sus propi:!Ls instituciones locales y se rigen por IIl!l ias.
Eligen sus gobernadores, sus legisla,dores y demas funcionarios de provinda,
sin intervenci6n del Gobierno fedl~ral.
Art. 99. - Ca,da provincia dicta su propia Constituci6n, c{)niorme a 10
dispuC'sto en el articulo 5'1.
Art. 100. - Las provincias l~ueden celebrar tratad{)s parciaJes para fines
de administraci6n de justicia, de intereses econ6mic{)s y trabajos de utilidad
comtin, con conocimiento del COl greso ~ederal; y promover su industria, lao
inmigracion, 1a eJonstruccion de :errocarriles y canales navegables, la eolonizacion de tierras de pl'opiedad provincial, la introducci6n )' estableeimiento de
nu evas industrias, Ia importaci61l de ,eapitales extranjeroB y Ia explora ci6n
de sus rios, pOl' leY'es protectoras de estos fines y con sus recursos pr{)l{lios.
Art. 101. - Las provincias no ejereen el poder delegado a la Naci6n. No
pueden celebrar tratados parciale~ de caraeter poIit.ico ni expedir leyes Bobr,e
comercio 0 navegacion interior 0 exterior; ni estableceraduanas provinciales;
ni acunar mon'eda; ni establecer hancos con facultad de emitir bllletes sin autorizaci6n del Con greso federaJ; ni dictar los c6digos a que se refi.ere el articulo 68, inciso 11, despues que el C<lngreso los haya sancionado; ni dictar
especialmente JeY'es s obre ciudadania y naturalizaci6n, bancarrotas, falsificaci6n de moneda 0 documentos del Estado; ni ·establecer derechos de tonelaje;
ni armar buques de guerra {) levantar ejercitos, salvo en el caso de invasi6n
exterior 0 de un peligro tan inmi.nente que no admita dila.ci6n, de 10 que dara.
cuenta aJ Gobierno .federal; ni nombrar 0 recibir agentes extranjeros, ni admitir
nuevas 6rdenes religiosas.
Art. 102. - Ninguna provin,c ia puede deelaral', ni haeer Ia guerra a otra
provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justieia y
dirimidas por ella. Sus hostilidadles de hecho son aetos dil guerra civil, calificados de seidici6n 0 asonada, que, el Gobierno federal deb'} -s ofocar y reprimir
conforme a la ll ey.
Art. 103. - Los gobernadores de provincia .son agentes naturales del
Gobierno federal para haeer cumlplil' la Constituci6n y las leyes de Ia Naci6n.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
l' HaeM tanto el Co:ngl'eso sancione la ley organica d<e los ministerios, el despacho de los neglOcios de la Naci6n estara a cargo de .los siguientes departamentos: Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Ejel'gito;
Marina; MTona.utiea; Ec<momia; Hacienda; FiILll.nza.~; Obras Piiblicas;
Agricultura; Industria y Comercioj Trabajo y Previsi6n; Transportes;
Interior; Justicia; Educaci6n j Salud Publica; Comuniea.eiones; Asunt08 Politicos; Asun t.s Tt1lenieos.
2' Esta Constituci6n entl'ar~ en vigencia a. patti? de la fecha de
eu publicaci6n en e1 Diallio de Se8ionM.
3' El presidente 00 Ia Naci6n jural'a ante 1a Convencion Nacional
Constitnyente cumplil' y haeer eu~lil' est9. Constituci6n.
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Los presidentes . de las camaras legislativas juraran esta Constituci6n ante los cuerpos respectivos en la primer,a sesi6n preparatoria del
periodo legislativo siguiente a la sanci6n de aqu6Ua; y los miembros
de cada cuerpo, ante su presidente.
E1 juramento que prescribe el articulo 32 de la Constituci6n, debera
ser prestado por todo ciudadano que se halle actual mente en el ejercicio de una funci6n publica.
La faIta de cumplimiento del juramento a que se refiere el presente
articulo, hara cesaT inmediatamente a aquel que se negare a hacerlo
en e1 desempefio de su mandato, funci6n 0 empleo.
4' Durante el primer periodo legislativo siguiente a la 5anci6n
de 180 presente disposici6n, deb era solicitarse nuevament.e el acuerdo
del Senado a que se refieren los incisos f) y 10 del articulo 83, de la
Constituci6n Naciona1 y las ley,es especiales que exijan igual r equisito.
5' Autorizase por esta uniCs. vez a las Legislaturas provinciales
para reformar totalmente sus constituciones respectivas, con el fin de
adaptarlas 18. los principios, dec1araciones, derechos y garantias consagrados en esta Constituci6n.
A tal efecto, en las provincias con poder legislativ~ bicameral,
ambas Camaras reunidas constituiran 180 Asamb1ea Constituyente, la
que procedera a elegir sus autoridades propias y a tomar sus decisiones
por mayoria absoluta_
La l1etforma de las constituciones provincia1es deb era etfectuarse
en el <plazo de 90 dias a Bon tar de la sand6n presente, con la excepci6n
de 80quellas provincias cuyo poder legislativo no se halle constituido,
caso en el cual el plazo se computara a partir de< la fecha de su constituci6n.
6' A los efectos de unificar los man.datos legislativos cuya duraci6n regIa esta Constituci6n, disp6nese que los mandatos de los senadores y diputados nacion801es en ejeTcicio caducaran el 30 de abrU de 1952.
E1 mandato de los senadores cuya elElcci6n se efectue para llenar
las vacantes d'e los que concluYEm el 30d.(~ abril de 1949, expirara asimismo e1 30 de abril de 1952_ La elecci6n correspondiente debera realizarse por el procedimiento de elecci6n por las legis1aturas, que establecia el articulo 46 de 1a Constituci6n.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Oonv'e nci6n N adonal Oonstituyente, en
Buenos Aires, a los once dias del mes de marzo del ailo mil novecientos cuaren!.a y nueve.

DOMINGO A. MERCANTE
Preflidente
Mario M. Goizueta. - Bernardino H. Ga<raguso
Secretarios

Toda 180 correspondencia e pedido de info,rmes relacionados con el
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, deb era
dirigirse a "Seeretaria General -Oficin8o dol Boletin de ComunicaciOlles"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aire!l.

CONSEJO NACIO:NAL DE EDUCACI6N
BOLETfN DE RESOLUCIONES NQ 21
25 de marzo de 1949
DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
DECRElTO NQ 6306 (1)
NOMBRAMIENTO DE EMPLEADOS
Buenos Aires, 12 de marzo de 194H.
El Presidente de la Naci6n Argentina
:DECRETA:

-

Art. lQ - N6mbra'Se en el Consejo N'acional de Educaci6n, titulares de
un cargo de Auxiliar 4Q (PaTtida Principal 2) -con asignaci6n mensual de
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (
300.- m/n.)-, a las
siguientes personas:
GINA D'ALFONSO (Cedula de Identidad NQ 1.427.496, Policia de la Capital
Federal).
MIGUEL EDUARDO MANZELLA. (M. I. 4.027.507, 'D. M. 1, Clase 1926, Cedula
de Identidad NQ 2.503.893, Policia de la C8Ipit>a1 Federal).
RAQUEL CAVALIERI (Oedula de Identidad NQ 2.510.037, Policia de la
Capital Federal).
HORACIO IGNA,C[O ,CARB.ALLA:L (M. 1. 4.063.316, D. M. Bs. As., Clase 1930,
CMuIa de Identidad NQ 2.849.52·5, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, tpubliquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del R\egistro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Pi:ran
Oscar Ivanissevich

SECCI6N CAPITAL
DECRJ8}TO NQ 6083 (2)
ADSCRIPCI6N DE INSPECTORA
T:tCNICA
Buenos Aires, 9 de marzo de 1949.
VISTO:
El Presiden~l de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. lQ - Adseribese a la C'omisi6n de Folklore y Nativismo del Consejo
Nacional de Edueaci6n, a la Inspeetora T6cnica de escueIas de la Capital
(1)
(2)

Publicaci6n dispuesta po rElso1uci6n recaida en e1 Exp. 53211P1949.
Publicaci6n dispuesta por reso1uci6n recaida en e1 Exp. 5327111949.
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Federal de esa R epartici6n, sefiora BERTA :ElLENA VIDAL de BATTINI
(CM'ula de Iden.tidad NQ 235.834, P{)licia de la Ca.pital Federal).
Art. 29 Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y aJI"ChiVeBe.
(Fdo.): PER6N
B. Gaehe Puan
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 5947 (3)
ADSORIPCI6N DE MAESTB.A
ESPECIAL

BuenO's Aims, 8 de marzo de 1949.
Vistas estas aetuaciones (Expediente NQ 28659/ 10 Q/ 948) del Consejo Naa:onal de Educaci6n, 130 informaci6n tp-roducida en I'll!! mismas y, de conformida,d con 10 propuesto por el sefior Secretario d.e Educaci6n de la Naci6n,

lEI Presidente de 130 Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Adscribe-se a la Inspecci6n de Dibujo del Consejo Nacional do
Educaci6n, a la maestri!; de esa espeeialidad de, las escuelas Nos. 3 y 22 de
los Consejos Escolares 10 Q y 9 9, respectivamente, senora CORtA HILARIA
MARIANI ds LEONE (Cedula de Identid3Jd NQ 721.354, Policia de la Capital
Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, :publlquese, an6tese" dese a la Direcci6n General
del Registro N'acional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevieh
DECRETO NQ 6301 (4)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 7Q -

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
Atento que debe iproveer-se un cargo de maestra especial de Dibujo que
Be encuentra vacante en la escuela NQ 18 del C'onSl€ljo Escolar 7Q y, de comormidad con 10 propuesto por el sefior Secretario de Educaci6n de la Naci6n,

El Presidente de la. Na.ci6n .Argentinfl.
DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en Ie. esc1li&la. NQ 18 del Consejo Escolar 7Q, titular
de un cargo de maestra especial de Dibujo -con asignaei6n mensual de TEES(3)
(4)

Publicaci6n dispuesta por reso1uci6n recaida en e1 Exp. 5325!PI949.
Publicaci6n dispuesta por reso1uci6n recaida en e1 EJ<P. 5437J791949.
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CIENTOS PESOS MONEDA NACla:srAL ($ 300.- m/n.)-, a la sefiDrita
MARfA DORA EUGENIA FAUSTINA RA V AZZOLI (JCedula de Identidad
NQ 1.421.293, PDlicia de la Oapital Federal).
Art. 2·Q - CDmuniquese, publiquelle, an6te'Se, dese a Ill. Direcci6n General
t1el RegistrD N'aciDnal y axchivese.
(FdD.): PERoN
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
D:mqRETO NQ 5940 (5)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E '. 89

BuenDS Ail'es, 8 de marZD de 1949.
AtentD que debe prDv'eerse un Cail'gD de mae-strll. especial de LabDres que
se encuentra vacant:e en la.'l escuelas Nos. 12 y 19 del Consejo Escolar 89 y,
de confDrmidad COil 10. propuestD ;p<>r el sefiDr Secl'etll.riD de Educaci6n de
Ill. N'aci6n,
EI Presidente de Ill. Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1 9 - N6mbrase en las escue].ae NDS. 12 Y 19 del CDnsejD Eecolar 8 Q,
tit.ular de un cargo. de maestra especial de LabDres -CDn asigllacion mensual
de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la
befiorita MA:R,1A SANTORO (Cedula de Identid'ad Nil 3.348.007, PDlicia de Ia
Capital Federal).
Art. 2·9 - CDmuniquese, publiquese, anotese, dese a Ill. Direcci6n General
del Registro 'N'aciDnal y archivese.
(FdD.): PERoN
B. Gache Phan
Oscar Ivanissevich
DECRETO N9 6298 (G)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 149 - '

BuenDs Aires, 12 de marZD de 1949.
AtentD que debe prDveerse un cargo. de maestra especial de Musica que se
encuentra vacante en Ia escuela N9 14 del CDnsejD EscD1ar 14Q y, de cDnformidad
con 10. prDpuestD por e1 sefiDr SecretariD de Educaci6n de Ia Na.cion,
El Presidente de Ill.. Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en Ill. escuel:a NQ 14 del CDnsejo EscDlar 14Q, titular de
un cargo. de ma-estra especial de Miisica -CDn 1!.Signaci6n mensual de TRES(5)
(6)

Publicaci6n di!(puesta por resoluci6n recaida en el Exp. 53191891949.
Publicaci6n dispuesta por resolud6n recaida en el Exp. 531211491949.
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CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senorita MARfA ANTONIA RAIMUNDA HORTIGUERA (Cedula de Identidad NQ 2.495.269,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich

SECCION PROVINCIAS
DECRETO NQ 60.50 (7)
ASOEN'SO A DmECTOR.
- CATAMARCA Buenos Aires, 9 de marzo de 19!9.
Vistas €stas actuaciones (E~ . 27819/C/048, del Regist.ro del Consejo Nacional de Educacion), la informacion producida en las mismas y, de conformidad
con 10 propuesto pOl' el senor Secretario de Educacion de Ia Nacion,
El Presidente de la Nacil6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Promulivese al cargo de director de la eseuela NQ 100 de Catamarca, al maestro de la NQ 39 de la misma provincia, senor JUAN CARLOS
AHUMADA (1\1. 1. 3.416.922, D. M. 53, Clase 1915).
Art. 2Q - Comuniquese, ,a notese, publiquese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 60;14 (8)
ASCENSO A INSPECTORES
DE ZONA.
- CORRIENTES Buenos Aires, 9 de marzo de 19!9.
Atento que deben proveerse cargos de Imlpector de Zona que se encuentran
vacantes en la Provincia de Corrientes y, de conformidad con 10 propuesto pOl'
el senor Secretu,rio de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci.6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 Q - Promulivese al cargo de Inspector de Zona de escuelas de Corrientes -con asignaci6n mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.200.- m/n.)-,a los siguientes directores de estableeimien(7)
(8)

Publicaci6n dispucsta por resoluci6n recnl:d" en el Exp. 5328101949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalida en el Exp. 53201P1949.
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tos de la misma provincia: JORGE KAINDL (M. I. 1.627.167, D. M. 27, C1ase
1907), de 1a escuela NQ 3; JORGE RAuL ZAPPA (M. I. 1.778.769, D. M. 29,
Clase 1909), de la escuela NQ 10; FRANCISCO FELIX ARRuE (M. 1. 1.701.895,
D. M. 28, Clase 1912), de la escue1a NQ 245; GABRIEL ALVAREZ (M. I.
469.001, D. M. 4, Clase 1904), de la eBcuela NQ 154.
Art. 29 - Promuevese a1 cargo de Inspector de Zona de escuelas de Corrientes -con asignaci6n men-sua1 de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.200.- m/n.)-, al director de la NQ 50 de Sl),n Juan, senor
ANGEL BERNACONI (M. I. 1.786.828, D. M. 29, Clase 1916).
Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, pubJiquese, dese a la Direcci6n Geneml
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
R. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO N9 6314 (9)
CESANTIA DE MAESTRO.
- CORRIENTES Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.

El Presidente de Ia. Nacion Argentina
DECItETA:
Art. lQ - Declal'ase cesante al maestro de la escuela NQ 379 de Corrientes,
senor ALBERTO VARRASTRO (M. I .. 1.651.504, D: M. 27, Clase 1919).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an 6teSl8, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 6086 (10)
ASCENSO A DmECTORA.
- ENTRE RtoS Buenos Aires, 9 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse la diree,ci6n de In escuela NQ 101 de Entre Rios,
que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 pr~puesto por e1 senor Secretario de Educaci6n de la Naci6n,

E1 Presidente de 1a Nacion Argentina.
DECRlETA:
Art. 1Q - Promuevese al cargo de directora de la escuela. NQ 101 de Entre
ruos, a la maestra del mismo establecimiento, senorita ESTHER CLARA GAGGINO (Cedula de Identidad NQ 10.259, IPoJicia de la Provincia de Entre Rios).
(9)
(10)

Public8ci6n dispuesta por resolu(d6n rec8ida en el Exp. 5314101949.
Publicaci6n dispuesta por resoluc:i6n recilida en el Exp. 63171E194S.
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Art. 2'> - Comuniquese, anotese, pnbliqnese, dese a la Direccion General
del Registro Naeional y archivese.
(Fdo.): PERoN
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 6040 (11)
A8CENSO A VICEDmECTOR.
- LA RIOJABuenos Aires, 9 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse la vieedirecc:i6n de la eseueia NQ 169 de La
Rioja, que se encuentra vaeallte y, de eonf.ormidad con 10 propuesto por el senor
Secreta rio de Educacion de la N acion,

El Presidente de 130 Naci,6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Promuevese a1 cargo de vicedirector de laoeseuela NQ 169 de La
Rioja, a1 maestro de Ia NQ 1 de la misma provincia, senor ALFREDO CARLOS
RENTERIA (M. 1. 2.981.803, D. M. 47, Clase 1906).
Art. 2Q - Comuniquese, allotese, pubJiquese, dese a la Direccion General
del Registro Naeiona1 y archivese.
(Fdo.): PERoN
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ

630~1

(12)

NOMBltAMIENTO DE DmECTORA.
-MENDOZA-

Buenos Aires, 1'2 de marzo de 19,19.
Atento que debe proveerse la direcei6n do la escuela NQ lS6 de Mendoza,
establecimiento de personal unieo, que se encuentra vacante y, de conformidad
con l() propuesto por el senor Secretario de Educacion de lao Naeion,

El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Nombrase en ·l a escueIa NQ 186 de Mendoza, esta.bleeimiento de
personal unico, titular de un cargo de directora -con asignaeion mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACWNAL ($ 400.- m/n.)-, a la
maestr.a. normal nacionai senorita HILDA ENC'ARNACIoN GoMEZ (CMula de
Identidad NQ 37.217, Polieia de 18 Provincia de Mendoza).
Art. 2Q - Comuniquese, anotese, publiquese, ,d ese a la Direceion General
del Regiatr~ Nacional y arebivese.
(Fdlt.): PERl>N
B. Gaehe Piran
Oscar Ivanissevich
(11)
(12)

Publlcaei6a dispuII8ta par reaoluci6n recafdtl en e1 Exp. 5S:w.ILI949.
Publieaci6n dispuesta por re.oluci6n recaide. en el Exp. 53101M1949.
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DECRETO NQ 5935 (13)
CESANTtA Y SIN' EPEOTO
NOMBRAMIENTO DE M.AEBTRA
Fuenos Aires, 8 de. marzo de 1949.
Vistas estas actuaeiones (Exptes. Nos. 20489/M/947 y 20033/8/948, del Re·
gistro del Consejo Nacional de EduesLci6n), la informaci6n producida. en las
mismas y, de conformidad con 10 propuesto por -el senor 8ecrenrio de Educaci6n
de la Naci6n,
EI Presidentc de 1a. Nacion Argentina
DEClR.ETA:
Art. lQ - Declarase cesante, por haber hecho abandono del cargo, a 10.
maestra de ,l a escuela NQ 162 de Mendoza, senorita ZULEMA ORFELIA JARA
(Cedula de Identidad NQ 32.927, P.olida de 1a Provincia de Mendoza).
Art. 2Q - Dejase sin efecfo la designaci6n de 1a senorita LATIFE ANGELICA SESfN (C6dula de Identidad N'~ 33.168, Policia de h Provincia de Santiago del Estero), para el cargo de maestra en la escuela NQ 474 de Santiago
del Estero, por haber sido nombrada con anterioridad para la NQ 201 de 1a
misma provincia.
Art. 3Q - Comuniquese, anMese, publiquese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich

SECCI()N TERRITORIOS
DECRETO NQ 6309 (14)
ASOENSO DE PERSONAL DOCENTE
Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 13811/Ch/948; 20448/Ch/948; 2221/
S/948; 2791/Ch/948 Y 16736/8/ 948), del Consejo Nacional de Educaci6n, las tel'nas formuladas en las mismas para proveer los cargos directivos que se encuentran vacantes en escuelas de la Zona Milital' de Comodoro :Rivadavia. y del
Territorio Naei.onal de Santa Cruz y, de conformidad COll la. propuesto por e1
senor Secretario de Educaei6n de la :Naci6n,
E1 Pres.idente de Ia. NadOn Argentina.
DEIJRETA:

Art. lQ -

Promdvese 8.1 eargo de diteetol' de Ill. news. N9 55 de Ill.
Zona Militar de Comodoro- RivadavUl, a1 maestro de la. N9 30 del Tenitorio
NaeionaI de Chubnt, seilor MATIAS ARNALDO CORDOIM (M. I. 3.417.049,
D. M. 53, Olase 1916)..
(13)
(14.)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reoafda en el Exp. 5322\P\9490.
Publieaci4a diSIlll_ta por HIIOllllei6 .. neatda en el Bsp. 5Uo.\I\949.
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Art. 29 - Promu6vese al cargo de director de la escuela N9 120 de la
Zona Militar de Comodoro Rivadavia, al maestro de la N9 34 del Territorio
Nacional de Chubut, senor TEMISTOULE GATICA (M. 1. 3.213.484, D. M. 50,
Clase 1915).
Art. 39 - Promu6vese al cargo de director de la escuela N9 14 de la Zona
Militar de Comodoro Rivadavia, al maestro elel mismo establecimiento, senor
JUAN G6MEZ (M. 1. 1.598.450, D. M. 66, Clase 1916).
Art. 4 9 - Promu6vese al cargo de vicedirectora de la escuela N9 12 de
la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, a la maestru del mismo establecimiento, senora MARtA AURORA RITACCO de ROMERO (CMuIa de Identidad
N9 r.851.598, Policia de la Provincia de BueIlos Aires).
Art. 59 - Promuevese al cargo de director de la escuela N9 9 del Territorio Nacional de Santa Cruz, al maestro de la N9 34 del Territorio Nacional
de Chubut, senor JUAN AMILCAR AMAYA (M. 1. 1.598.307, D. M. 66, Clase
1920).
Art. 69 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
~. Gache Piran
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 6311 (15)
ASCENSOS DE PERSONAL DOCENTE.
- CHUBUT-

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
Vistas estas aetuaciones (Exptes. Nos. 24i'18/Ch/946; 2479/Ch/94:8; 2476/
Ch/948; 2216/Ch/948 y 6731/Ch/947), del Consejo Nacional de Educaci6n,
las tern as formuladas en las mismas para proveer los cargos directivos que se
encuentran vacantes en escuelas del Territorio Nacional del Chubut y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el senor Secreta rio de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6Il. Argentina
DECRETA:
Art. 19 - Promu6vese al cargo de vicedirector de la escuela N9 35 del
Territorio Nacional de Chubut, al maestro del mismo establecimiento, senor
PLACIDO ANDRES FIORI (M. I. 822.558, D. M. 68, Clase 1911).
Art. 29 - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 126 del Territorio Nacional de Chubut, al maestro del mismo establecimiento, senor JORGE
VICENTE OCTAVIO SANCHEZ (M. 1. 3.004.1~56, D. M. 47, Claso 1916).
Art. 39 - Promu6vese al cargo de director de la escuela N9 28 del Territorio Nacional de Chubut, al maestro del mismo estab1ecimiento, senor MARIO
ABEL EZCURRA (M. I. 2.092.043, D. M. 18, Clase 1918).
Art. 49 - Promuiivese al cargo de director de la escuela N9 148 del Territorio Nacional de Chubut, al maestro del mismo establecimiento, senor JUAN
FELIX SORIA (M. I. 3.0021.950, D. M. 47, Clase 1914).
(15)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 53311Ch1949.
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Art 59 - Promuevese al cargo d.e director de la escuela N9 65 del Territorio Nacional de Ohubut, al maestro de la N9 15 del mismo territorio, senor
HERBIN ERASMO EGLES (M. 1. 1.473.084, D. M. 24, Clase 1914).
Art. 69 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Naeional y arehivese.
(Fdo.): PER6N
D. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO N9 5936 (16)
NOMBR.AMIENTO DE MA.ESTRAS.
- CHUBUT-

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949.
Atento que deben proveerse cargos de maestra de grado que se encuentran
vacantes en las escuelas Nos. 106 y 7 de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia y, de conformidad con 10 propuesto por e1 senor Secretario de Educaci6n
de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DBCRETA:
Art. 1 9 - N6mbrase titulares de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.m/n.)-, para las escuelas de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, que a
continuaci6n se indican, a las siguientes maestras normal~s nacionales:
IBIS MARGARITA ROJAS (CMula, de Identidad N9 7140, Policia de la Provincia de Catamarca), para la N9 106.
NELIDA SCARANO (CMu1a de IdEintidad N9 385.848, Policia de la Provincia
de Buenos Aires), para la N9 7.
Art. 29 - C'omuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
D. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO N9 6085 (17)
ASCENSO A DIRECTOR.
- MISIONES - CHACO -

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse la d:irecei6n de la escuela N9 102 del Territorio
de Chaco -establecimiento de personal fulico- que se encuentra vacante y,
de conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario de Educaci6n de la
Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 9 - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 102 del
Territorio de Chaco -establecimienlGO de personal unico- al actual maestro de
(16)
(17)

Publicaci6n illspuestll pOl' resoluci6n recllida en e1 E:.:p. 5439\Oh\949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en e1 Exp. 5318\M\949.
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grado de la eseuela NQ 179 de1 Territorio de Misiones, senor JOS11: OSCAR
VENTlMIGLIA (M. 1. 1.387.150, D. M. 23, Clase 1919).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6telse, dese a la Direeei6n General
del Registro Naeional y arehivese.
(Fdo.): PERON
D. Gaehe Piran
Oscar I vanissevieh
DECRETO NQ 6316 (18)
ASCENSO DE PERSONAL DOCENTE.
- MISIONES-

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse la direeei6n de la eseuela NQ 98 del Territorio
Nacional de Misiones que se eneuentra. vacalate y, de conformidad con 10
propuesto por el senor Seeretario de Educaci6n d>e la N aei6n,
El Presidente de Ia Na.cion Argentina

DECRETA:
Art. lQ - Promulivese jll cargo de director de la esc.uela NQ 98 del Territorio Naeional de Misiolles, al actual vieedirec:tor del mismo establecimiento,
senor JUAN IGNACIO SARASOLA (M. 1. 1.684.990, D. M. 2'8, Clase 1910).
Art. 2? - Promuevese al cargo de vicedirl3ctora. de la, escuela NQ 98 del
Territorio Nacional de Misiones, a la actual maE~stra del mismo establecimiento,
senora OATALINA MACHADO NOLI de MAIDANA (Cedula de Identidad
NQ 27.137, Policia de Posadas, Territorio Nacional de Misiones).
Art. 3Q - Oomuniquese, publiquese, an6teile, dese a la Direccion General
del Registro Naeional y arehivese.
(Fdo.): PERON
Bo. Gaehe- Piran
Oscar Ivanissevieh
DECRETO NQ 6310 (19)
ASCENSO DE PEP..sONAL DOCENTE.
- RiO NEGRO-

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
Vistas estas actuaeiones (Expedientes Nos. 21579/R/948, 21597/R/948,
1248/R/947, 20542/&/948, 29898/&/948, 30340/R/948, 32079/ R/948 Y 26328
/R/948) del Consejo Naeional de Educaei6n, las ternas formuladas en las
mismas para pro veer los cargos direetiV'06 que se eneuentran vacantes en
escuelas del Territorio Nacional de Rio Negro y, d& conformidad con 10 proouesta ']lOr el senor Seeretario de Eduooei6n de la Naei6n,

EI Presidente de 130 Nacl6n Argenthlia.
D®ORETA:
Art. 1 Q - Promuevese al cargo de direetora de la eseuela NQ 76 del
Territorio Nacional de Rio Negro, a la maestJra del misma estahle<limiento,
(18)
(19)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 5S13jMj949.
Publicaciun dispuesta por re8oluci6n recaida en el Exp. 6382jRI949.
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senora EMMA VON BOICHETTA ale LATOUR (CMula de Identidad NQ
1.087.069, Policia de lla Capital Federal).
Art. 2Q - PromuevE16e al cargo de director de la eacuela NQ 93 del Terri·
torio Nacional de Rio Negro, al maestro de la NQ 158 del mismo territorio,
senor EMILIO JALABERT (M. I. 3.867.525, D. M. 65, Clase 1926).
Art. 3Q - Promuevese al carg,(» de director de la escuela, NQ 134 del Terri·
torio Naciollal de Rio Negro, al maestro de la NQ 29 del mismo territorio, senor
.ANGEL BERNARDINO DtAZ (M. I. 1.598.775, D. M. 66, Clase 1921).
Art. 4Q - Promuevese al cargo de' director de la eoscuela NQ 106 del Terri·
torio Nacional de Rtio Negro, al maestro de la NQ 23 del mismo territorio, senor
PEDRO LOTS CUiSTEAU (M. I. 1.118.292, D. M. 19, Clase 1912).
Art. 5Q - Promueve.se al calrgo de director de la escuela NQ 120 del Terri·
torio NacioIl'al de Rio Negro, al maestro del mismo establecimiento, senor
HORACIO MOYANO (M. I. 3.028.584, D. M. 24, Clase 1922).
Art. 69 - Promuiivese al cargo ole vicedirectora de la escuela NQ 37 del
Territorio Nacional de Rio Ne'gl'o, a la maestra del mismo establecimiento,
6enora LUISA ALCIRA RICICO de PISCITELLI (CMula de Identidad
NQ
1.690.106, Polieia de la Capital Federal).
Art. 79 - P:romuiivoese al cargo de. direct(»ra de la escuela NQ 49 del Terri·
tOl'io Naeional de Rio Negro, a la mfuelStra del mismo establecimiento, senorita
PETRONA DOMINGA PEREZ (CMuIa de Identida,d NQ 615.099, Policia de
la Capital Federal).
Art. 8? - Promuiivese al cargo de vicedirectora de la escuela NQ 2 del
'Ierritorio Nacional de Rio Negro, a la maestra del mismo establecimiento,
benora BENIGNA ESTREMADOR de ECHARREN (CMula de Identidad NQ
,..402, Policia del Territori(» Nacional de Rio Negro).
Art. 8 Q - Comuniquese, publ1quese, an6tese, d'ese a la Direcei6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache- Piran
Oscar Ivanissevich

SECCI6N ADULTOS Y

MILITARES

DECRETO NQ 5946 (20)
ASCENSO A DIRECTORES
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949.
Atento que deben iproveerse las direcciones de las escuelas prim arias Nos.
86 y 154, anexas a las Unidades del E;jercito dependierutes del Consejo Nacional
de Educaci6n y, de eonformidad con 10 pr.o'puesto por el senor Secretario de
Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina

DECRETA:
Art. 1Q - Pl'Omuevese al ca.rgo ·de director de la eacuela primaria NQ 86,
anexa al 1. Bata1l6n del Regimiento 30 de Infanteria (Posadas . Misiones),
(20)

PublicBci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 5326111949.
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al actual preceptor del mismo establecimiento, senor JUAN RAM6N MORALES (M. 1. 2.572.942, D. M. 40, Clase 1903).
Art. 2Q - PrO'IllU6VeSe al cargo de direCltor de 1a esc·u ela primaria NQ 154,
anexa a1 Bata1l6n de Pontoneros de Grandes Rios (Cuatro Bocas, Santa Fe),
al actual preceptor del mismo establecimiento, senor OSCAR VERA ARAOZ
(M. I. 3.416.135, D. M. 53, Clase 1911).
Art. 3Q - Comuniques c, publiquese, an6tl~se, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DEeR.ETO NQ 6565 (21)

NOMBltAMIENTO DE PREC»:PTORA
Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de rpreceptora que se encuen.tra vacante
en la escuela para adultos NQ 4 del Consejo E~ colar 7Q y, de conformidad con
10 propuesto pOl' el senor Secretario de Educ;a.ci6n de la Naci6n,
E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina

DECRETA:
Art. 1Q - N6mbra'se en la escue1a, para. adultos NQ 4 del Consejo Escolar 79
titular de un cargo de preceptora -con asignaci6n men'd ual de TREQIENTO.s'
CUARENTA PESOS MONEDA NACIO'N'AL ( 340.- m/ n.)-, a la senorita
MARfA JOSEFA (lABANA (Cedula de Identiidad NQ 1.679.320, Policia de la
Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6t€lse, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
D. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DEORiETO NQ 6174 (22)
NOMBE~AMIENTO

DE PRECEPTORA

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949.
Atento que debe proV'eerse un cargo de preceptor a que se encuentra vacante
en la escuela para adultos NQ 10 del .consejo Ellcolar 17Q y, de conformidad con
10 propuesto !pOr el senor Secretario de Educaci6n. de 1a N aci6n,
E1 Presidente de la Naci6:n Argentina

DECRETA:
Art. 1Q - Nombrase en 1a escU!e1a para adultos NQ 10 del Consejo Escolar
Q
17 , titular de un cargo de preceptora -con asignaci6n mensual de TRES(21)
(22)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recald•• en 01 Exp. 54381791949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 531511791949.
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CIENTOS CUARENTA PESOS MOREnA NACIONAL ( 340.- m/n.)-, a la
eenorita DOLORES TERESA AYElillE (Cedula de 1dentidad NQ 364.530,
PoIieia de la Provineia de Buen()ls Aires).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeei6n General
del Registro Naeional y arehivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gaehe Piran
Osear I vanissevieh

SECCIOKES VARIAS
DECRETO NQ 6045 (23)
ASCENSOS DE PERSONAL DOCENTE

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949.
Atento que deben proveerse eargos direetivos que se eneuentran vaca.atc~
en escuelas dependientes del Consejo Nacional de Edueaci6n y, de oonformidaci
con 10 <propuesto tpor el ~enor Secret:!U"io de Edueaei6n de la Nacion,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:

-

Art. lQ - Promuevese a,l cargo cle director en la escuela NQ 2 del Consejo
Escolar 16 Q, al aCotual vice director del mismo establecimiento, llenor ALBERTO
ZABALETA (M. I. 111.544, D. M. 1, C)lase 1903, Cedula de Identidad NQ 414.425,
Policia de la Capital Federal).
Art. 29 - Promu8vooe al cargo de vicedirector en la eseuela NQ 2 del
Consejo Eseolar 16 9, al aetual maestlro del mismo . establecimiento, senor FER·
N ANDO LIENDO (M. I. 78.763, D. M. 24, Glase 1896, Cedula de Identic!ad
NQ 534.196, PoIicia de la Capital Federal).
Art. 3Q - Promuevese al eargo de director en la escuela para adultos
NQ 5 del Consejo Escolar 16 9, al aetua! preeeptor del millmo establecimiento,
senor JOSE FERNANDEZ (M. I. H5.62'7, D. M. 1, Clase 1904, Cedula de
1dentidad NQ 696.532, PoIicia de la Capital Federal).
Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direceion Genen:.1
del R egistro Nacional y archivese.
(Fc10.): PER6N
B. Gache Piran
Osear Ivanissevich
DECRETO NQ 6049 (24)
OESAOI6N DE SE'RVICIOS OOMO
MAESTRO Y NOMBRAMIENTO
DE PREOEPTOR

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949.
Vistas estas actuaciones (E:x!pedi,ente N9 62721/ 1/948) del Consejo N'1c'onal
de Educaci6n, la informacion producida en las mismas y, de conformilhd con
10 propuesto por el senor Secretario de Educacion de la Nacion,
(23)
(24)

Publicaci6n dispuestn por resoluei6n recnldn pn el Exp. 5316116 9 \949.
Publicaci6n dispuestn por reBoluoei6n recllfda en el Exp. 5323\Ch\949.
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DECRETA:
Art. 1Q - N6mbr8JSe en 130 escuela militar NQ 46, anexa 301 Reg"miento 8
de Caballeria. (Campo de Mayo), titular de Ull cargo de preceptor -con asignaci6n mensua.l de TRESCIENTOS GUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, al senor JOSE MARtA FER-HiE (M. 1. (1.025.013,
D. M. 24, Cla{le 1921, Cedula de Identidadi NQ 27.849, Tolicia del Territcrio
Nacional de Chubut), debiendo cesar en el .~argo de maestro de grado que
actualmente deeempena en 130 escuela NQ 57 de Chubut.
Art. 29 - aomuniquese, publiquese, an6tes-e, dese a 130 Direcci6n General
del RegiSitro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Cache Pirfm
Oscar Ivaniilsevieb
DECRETO NQ 6317 (25)
SIN JElFECTO NOMBR.AMIENTOS
Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
Vistas estaa actuaciones (Ex.pedientes Nos. 31424/M/948, 33239/F/948,
31707/Ch/948, 25897 /N/948 y 21629/1/948) del Consejo N acional de Educaci6n, '
la inform3!ci6n producida en las mismas y, de confo.rmidad con 10 propuesto
ror el {lenor Secretario de Educaci6n de 130 Nacion,
E1 Presidente de 1a Naci6:n Argentina
DECRETA:
Art. lQ Dejase SIll efecto el nornbramiento efectuado por Decreto
NQ 23014 de fecha 2, de agosto de 1948, a favor de 130 senorita ELSA DELIA
ROBLEDO (Cedula de Identidad NQ 10.152, Policia de 130 Provincia de Catamarca), como maestra de la eseuela NQ 113 de Misiones, por no haber tornado
posesi6n del cargo.
Art. 2Q Dejase sin efecto el nombramiento efectuado por Decreto
NQ 24143 de feeha 13 de agosto de 1948, a favor de 130 senorita JUANA
NELlIDA AGOLTTI (Cedula de Identidad NQ 137.351, Policia de la Provincia
de Corrientes), como maestra de 130 escuela N~' 113 de Formosa, por no haber
tornado !pOflesion del cargo.
Art. 3Q Dejase sin efecto el nombramiento efectuado por D ecreto
~Q 29011 de feeha 21 ite setiembre de 1948, a. f3Jvor de 130 senorita ENCARNACI6N ARMENDARIZ (Cedula de Identida,d NQ 9.080, Policia del Territorio
Nacional d,e Santa Cruz), eomo directora de la escuela NQ 25 de 130 Zona
Militar de Comodoro Rivadavia, por no haber tornado posesi6u del cargo.
Art. 4Q Dejase sin efecto el nombramiento efectuado por Decreto
NQ 25094 de fecha 21 de agosto de 1948, a favor del senor JUAN FRAN·
CISCO CEPEDA (M. 1. 4.655.803, D. M. 13, Clase 192(1), como maestro de la
t'scuela NQ 102 de Neuquen, por no haber tornado posesi6n del eargo.
(25)

Publieaci6n dispuesta por resoluci6n recald,~ en el Exp. 5329iPi949.
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Art. 5Q Dejase sin efecto el nombra.miento efectuado pOl' Decreto
NQ 30480 de feeha 2 de octubre de 19 ~18, a fa.vor de 10. sefiora IRMA DORA
CIGANDA de DE LA FUENTE (Qed'UJa de Identidad NQ 30.530, Policia. d1l
Territorio N acional de Mi>gi(mes), como prscepto.ra de la escuela 'Para adultos
N Q 2 de Misiones, pOI' no haber tomadlo posesi6n del cargo.
Art. 6Q - Comuniquese, pubUquesE!, an6tese, dese a la Direeci6n General
del Registro Naciollal y archivese.
(1"do.): PERoN
B. Gachc Pir~n
•
Oscar Ivanissevich
DECrulTO NQ 6312 (26)
A.:8OENSOS DE PERSONAL DOCENT!:

Buenos Aires, 12 de ma·rzo de 1949.
Vistas ' estas aetuaeiones (Ex;pedientes Nos. 31005/N/ 948, 30524/N/948,
4211/N/ 948, 31982/N/948, 2207/N/948, 4330/N/ 948, 2209/N/948, 2211/N/948,
14880/ N/ 948, 4626/N/ 948, 20835/N/947 y 20210/N/948) del Consejo Nacional
d'e Educaci6n, las ternaa formuladas eu las mismas para proveer los ca.rgos
directiv'Os que Be encuentran vacantcs en escuelas del Territorio N acional de
N euquen y, de conformidad con 10 prOlpuesto por el sefior Seeretario de Edu
caci6n de la Naci6n,
E1 Presidente de la Naci6n Argentina
DECB~ETA:

Art. 1Q - Promuevese al cargo de director d'e Iii eacuela NQ 78 liel Terri·
t OI'io Nacional de N euquen, al maestro de la NQ 39 del mismo territorio, Sdfior
PRIMITIVO MISKOFF (M. 1. 7.333.2£19, D. M. 65, Clase 1926).
Art. 2Q - Promuevese al cargo de director de la es euela NQ 68 del Terri
torio Nacional de Neuquen) al maestro de la NQ 79 itel mismo territorio, 5E;fiC'r
HIRRTDOLFO SANCHEZ (M. 1. 3.216.866, D. M. 50, Claose 1918).
Art. 39 - Promuevese al cargo de director de la escue.la N1 7 d el Ten;·
torio Nacional de Neuquen, al vicedir ector del mismo establecimiento, sefior
ERNESTO ANTONIO COMELLI (M. ]L 3.172.308, D. M. 50, Clase 1897).
Art. 4'1 - Promuevese al cargo de diree-tor d'e la eseuela NQ 100 del Terri·
torio Nacional de Neuquen, al maestro de la NQ 43 de la Provincia de Col'rientes, sefior ALElRiEDO MARTiN DUARTE (M. I, 5.6,27.315, D. M. 27,
Clase 1926).
Art. 5'1 - Promuevese al cargo de director de la escuela N'1 54 d~l Territorio Nacional de Neuquen, al maestro del · mismo l8'Stabl1}cimiento, sefior
MARIO ODIDONETTO (M. 1. 2.780.102, D. M. 43, Clase 1918).
Art. 6Q - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 48 del Ter"itorio Naciollal de Neuquen, al maestro de la NQ 71 del mismo territorio, sefior
ALBERTO ESTEBAN SAADE (M. I. 3.222.730, D. M. 50, Clase 1921).
Art. 7Q - PrOmUeV'BSe al cargo de director de la escuela N'1 90 del Territorio Nacional de Neuquen, al maestro de la N'1 52 del mismo territorio, sefior
ALFONSO MATUS VENDRAMINI (1\1:. 1. 3.864.879, D. M:. 65, Clase 1924).
(26)
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Art. 8 Q - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 64 del Territorio Nacional de Neuquen, al maestro de la NQ 114 del mismo territorio, senor
CARLOS DE PAZ (M. I. 3.864.870, D. M. 615, Clase 1923).
Art. 9Q - Promuevese al cargo d:e direetor de la escuela NQ 28 del Territorio Nacional de Neuquen, al maestro de 13~ NQ 30 del mismo territorio, senor
MAURICIO TOER (M. I. 1.902.497, D. M. 30, Glase 1921).
Art. 10 Q - Promu6vese al cargo de director de la escuela NQ 19 del Territorio Nacional de Neuquen, al maestro de la NQ 109 del mismo territorio, senor
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ (M. I. 1.500.884, D. M. 25, Clase 1900).
Art. 11Q - Promu6vese al cargo de ilirectora de la escuela NQ 75 del
Territorio Nacional de Neuquen, a la maestra del mismo establecimiento, senor:'
FANNY MARfA C6RDOBA de SANCHEZ (CMula de Identidad NQ 1.458.762,
Policia de la Capital Federal).
Art. 12Q - Promuevese al cargo d'e director de la escuela NQ 83 del Territorio Nacional de Neuquen, al maestro de la NO 38 del mismo territorio, selior
BONIFACIO RiO (M. I. 3.866.097, D. M. 65, Clase 1925).
Art. 13 Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(~'(,(o.): PER6N
B. Ga~he Piran
Oscar Ivanissevich

RESOL UCIONES MINISTERIALES

MOVIMIENTO DE PERSONAL
SECCI6N V A:RIOS

RENltTNCIA Y NOMBRAMIENTO DE
AUXILIAR 3Q
(PARTIDA PRINCIPAL 4)
Buenos Aires, 14 de marzo de 1949.
- Exp. 4869/8/949. - Visto 10 solicitadl} a hoja 1 por 1a Ins.pecci6n MMica
Escolar del Consejo Nacional de Edlucaci6n"

EI ,Secretario de llM.ucaci6n
RESUELVB:
Nombrar titular de un cargo de Auxiliar 3Q (Partida Principal 4) -con
asignaci6n mensual de 'l1RIESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACION AL ($ 325.- m/n.)-, pa.ra pres tar sllrvicios en los comedores escolares
dependientes dlel Consejo Nacional de Educac'i6n, a la senorita SOFfA FLORENTIN A ALONSO (CMula de Identidad NO 3.. 018.879, Policia de la Capital), en
reemplazo de la senora Arminda Mancinelli de Gonzalez (CMula de Identidad
NQ 2.148.119, Policia de la Capital Federal)" cuya r.enuncia se ace-pta.
(F,ilo.): OSCAR IVANISSEVICH
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:NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 3Q
(PARTIDA PRINCIPAL 4)
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949.
- Ex.p. 209317/B/949. - Vistas eistas actuaciones (Expediente NQ 29317
/B/948) del Consejo Nacional de Educaci6n y teniend'o en cuenta 10 solicitado
en las mismas,
El Secretario de Educaci6n
RESUELVE:
N6mbrase en los comedores escolares dependientes del Consejo Nacional de
Rducaci6n, titular de un cargo de Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), mucama
-con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS VEINTICIN,CO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 325.- m/n.)-, a la sej(iora FELISA A. de BARONTI (Cedula
de Identidad NQ 2.190.532, Policia de 18, Capital Federal).
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

:NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 39
(PARTIDA PRINCIPAL 4)
Buenos Aires, 12· de marzo de 1949.
- Exp. 4868/C/949. - Visto que debe proveerse de personal de ·s ervicio
a las escuelas Nos. 77, 219 Y 267 de Corrientes,
1:1 Secretario de Educaci6n
RESUJ'lLVE:
Nombrar en las escuelas d'e 'C\orri1entes, que se indican, titulares de un
cargo de Auxiliar 39 (Partida Prineipa.l 4), portero --eon asignaci6n mensual
de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.m/n.)-, a las siguientes personas:
CAYETANO MILLER (M. 1. 5.680.659, D. M. 28, Clase 1927), para la NQ 77.
TOMAS DEMETRIO LEDESMA (M. 1. 1.717.523, D. M. 28, Clase 1'917), para
la NQ 2119.
CATALINO MAURICIO ACEVEDO (M. 1. 1.717.588, D. M. 28, Clase 1918),
para 1a NQ 267.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SECCI6N CAPITAL
T1R.ASLADO DE MAESTRA CELADORA

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949.
- Exp. 27952/J/948. - Vistas estas actuaeiones (EXlpediente NQ 27952
/J/948) (leI Regi,stro del Consejo Naeional de Educaci6n y de acuerdo a la
informaci6n p,l"oducida en las mismas,
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El Secretario de Edlllcaci6n
RESUELVE:
Trasladar, a BU pedido, a la secci6n del Jardin de Infantes que funciona
en la escuela N? 3 del Consejo Escolar l Q, a la maestra celad'ora del Jardin
de Infantes NQ 5, senora CORA MARtA MAR'rtNEz 'C ARRANZA de FREYRE.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

ACBPTACI6N DE RENUNCIA.
- C. E. 18Q -

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949.
- Exp. 4051/ 18 Q/ 949. - Vista la renuncia presentada por el senor Alberto
Noel Arizaga,
El ,Secretario de Educaci6n

RESUELVE:
Aceptar, eon antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que itel cargo de maestro de Ill! escuela NQ 11 del Consejo
Fscolar 18 Q, presenta el senor ALBERTO NOEL ARIZAGA (M. 1. 557.461,
D. M. 4, Olase 1915, Cedula de Identidad N\~ 1.185.009, Policia de 1:1 Ca;poital
Federal).
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

•

SECCI6N PROVINCIAS
T.RASLADO DE MAESTRA.
-SAN JUAN-

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949.
- Exp. 4875/ S/ 949. - Visto que en 111. escuela NQ 76 de San Juan existe
va ca nte de maestra,
El ,Secretario de Educaci6n
RESUELVE:
Trasladar, a BU pedido, a la escuela NQ Ir 6 de San Juan, a la maestra de
111. NQ 13 de la misma provincia, senora MARtA. ELINA BUSTOS de DOHMEN.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

PEltMUTA DE UFWACIONES.

-

SiANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949.
- Exp. 4870/S/949. - Vista. la nota de fojas 1,
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de I:ducad611

RESUELVE:
Acordar la permuta que d'e SilS resp-ectivas ubicacioncs, solicitan lo~ maestros
de las escuelas Nos. 488 y 96 de la Provincia de S ~ ntja g o del Estero, seiiora
FEL~(~ANA BOGADO de AVILA y 01 sefior OCTAVro AVILA.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

TRASLADO DE l\iA,ESTEA.
- TUCU:MAN-

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949.
- Exp. 5308/ T/949.
El Secl1etaria, de ,E ducaci6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 301 de TucumClD, a la ma cstra do
la NQ 149 de 1a misma provincia, sefiorita JULIA AR GE:\TlliA IR,L1EZ.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SECC16N TERRITORIOS
TRASLADO DE DIRECTOR.
- OHACO-

Bueno! Aires, 14 de marzo de 1949.
- EX!}). 5306/ Ch/ 949. - Visto qu e en h ('scuela NQ 273 del Territorio
~ acional de Chaco existe Vllcantc de director,

•

El Secl"atal'io de Educadoll
RESUELVE:

III

Trasladal' a IlL direcci6n de la elscuel:L NQ 273 de Chaco, al director de
NQ 298 del llliSIllO territorio, sefior MIGUEL ANGEL GuZMAN.
(:r~do.):

OSCAR IV ANISSEVICII

TEA.SLADO DE MAESTRO.
- OHACO

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949.
- Exp. 4876/C"a/ 949. - Visto que en la escuela
vac3nte de maestro,

N~

11 d'e Chaco 6xisto
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E1 Secretario de Educ:acgn
RESUELVE:
Trasladar a Ia eeeuela NQ 11 de Chaco, al maestJ 0 de la N? 226 del
mismo territorio, sefior FIDEL SANTIAGO Wli1SCHLER.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICII

TRASLADO DE MAESTRAH.
- FORMOSABuenos Air~, 14 de mar7iO de 1949.
- Exp. 4873/F/949.
EI Secretario de Edueaci611
RESUELVE:
1Q
Trasladar a Ia eseuela NQ 31 de Formosa, a Ia maestra de Ia
NQ 35 del misIDO territorio, senorita ROSA ]:S~f:E1RIALDA CRIiST6BAL.
2Q
Tra,sIadar a Ia eseuela NQ 1 de Formosa, a la macstra d'e Ia
~9 64 del mismo territorio, senorita ANA 1fARfA ANCHEA.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

TRASLADO DE MAEST:R.A.
- LA PAMPABuenos Aires, 14 de marm de 1949.
- Exp. 4872/L/949. - Visto que en Ia es,cuela, N9 4 de La Pampa existe
,acante de maestra,

El SSC!IE!tario de EdU(!a.cion
R.ESUELVE:
'rratlladar a la eseuela NQ 4 de La Pampa, :a la m:l es!ra de Ia NQ 63 del
mismo territorio, sefiora MARtA NIEVES AL,ONSO de ALVAREZ.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

•

TRiASLADO DE MAESTRA.
- MISIONES-

Bueno! Aires, 14 de marzo de 1949.
- Exp. 5305/M/949. - Vist,o que en la el!cuela NQ 92 de 1Iisiones existe
vacallte de maestra,
El Secretario de Educ:aci6n
RESUELVE:
Traslada.r, a su pedido, a la escuela NQ 9~ de Misioncs, a la macstra
de Ia N? 100 de Ia misma jurisdieci6n, sriiora ER~IELINDA EFIGELIA
ARANDA de ODDONETTO.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

...
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TRASLADO DE MAESTRA.
- MISIONESBuenos .Aires, 14 de marzo de 1949.
- Exp. 5304/M/ 949. - Visto que en la eseuela NQ 106 de Mieion6s, existc
vacante de maestra,

El Secretario de Ed'Ucacion
RiESU:Ell-VE :
Tuslai'ar a Ia eseuela N9 106 de Misiones, a. 111. mnestra de la NQ 115 del
mismo territorio, senorita VICTORIN A MELCHOR A L6PEZ.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
APROBACION DE REAJUSTE
Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
- Exp. 24775/I/948. - Vistas eetas aetuaeiones y de aeuerdo con 10 propuesto por la Inspeeei6n General de Eseuelas para Adultos,
:El Secretario de EILucaci6n
RESU:IDLVE:
Aprobar el reajuste e£ectuado por la Inspecci6n General de Eseuelae para
AdultoB, del personal de eseuelas de su jurisdicei6n.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCIONE:S VARIAS
TRASLADO DE INSPECT ORES
T:E:CNICOS SECCIONAL:ES
Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
- Exp. 5311/8/949. El Secretario de Educaci6n
RESUELVE:
Art. 1Q - Trasladar a la Inspecei6n Seecional 4l' de Trelew (Chubut) , al
Inspector Tacnieo Seccional de la 11,10 de Misiones, senor FERMiN A. GODOY.
Art. 29 - Que el Inspector Taenico Seecional, senor HECTOR FLORE~·
TINO TISSERA, preste servieios en tal earaeter, en la Inspeeci6n Seccional
de Tucuman.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
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~R.A8LADO

DE lYIAESTROS.

Duenos Aires, 12 de marzo do 1949.
- Exp. 5309/S/949.
EI Secretario de Edlllcad6n
RESUELVE:
Art. I? - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 172 de Buenos Aires,
a la maestra de la NQ 1 de la misma pro\"incia, senorita MARiA ELISA
ALBERTINA SCASSO.
Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a la olirecci6n de la escuela NQ 167 de
Buenos Aires, al director de la NQ 170 de liio Negro, ecnor ALFREDO JULIO FERRARI.
Art. 3Q - Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 277 de C6rdoba, a la
maestra de la NQ 12'5 de la misma provincia, sefiora MERCEDES ARGuELLO
de SORMANI.
Art. 4Q
Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 19 de C6rdoba, a la
maestra de Ia NQ 75 de Ia misma provincia, senorita :r;;ltLIDA ANGltLICA
JUNCOS.
Art. 5Q - Trasladar, a su pedido, a Ia e.scuela TQ 189 de COll'ientes, a 1a
maestl'a de Ia NQ 7 de Ia misma provincia, seii.orita MAP1A CELINA CABEZ"\.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICII

TRASLADO DE !.rAESTROS.

Buenos Aire!, 14 de marzo de 1949.
- Exp. 5307/S/949. EI Secretario de Ed.ucaci6n
RESUELVE:
Art. 1Q - Trasladar, a au pedido, a la, eseuela NQ 23 de Santiago del
Estero, al maestro de la. NQ 299 de Chaco, senor FEDERICO SEGUNDO GAL\, AN.
Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a ]a eseuela NQ 100 de Entre Rios, al
maestro de la NQ 30 de Neuquen, senor MAUR][CIO TOER.
Art. 3Q - Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 318 de Corrientes, a la
maestra de la NQ 56 de la misma provincia, senora MARfA ISABEL GUGLIEL.fONE de MENDEZ.
Art. 4Q - Trasladar, a su pedido, a In eseue1a NQ 155 de Santa Fe, a la
maestra de la NQ 72 de la misma proviucia, senorita NELLY ESTELA CHAPOTOT.
Art. 5Q - Trasladar, a an pedido, a la eseuela N0 95 de Buenos Aires, a la
maostra de Ia NQ 69 de la misma provincia, senorita MARTHA SUSAN A SINAGRA.
Art. 6Q - Trasladar, a su p£dido, a la eecuela NQ 32 de Santa Fe, a Ia
maestra de la NQ 222 de la misma provincia, senora MARGARITA REGINA
GOMEZ de EFRON.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

-
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UBICACI6N DE MAESTRA Y
CAMBIO DE OATEDRA.
.- OAP. FEDERAL - BUENOS AIRESBuenos Aires, 12 de marzo de 1949.
- Exp. 4871/8/949.
E1 Secretario de Educaei6n
RE8UELVE:
Art. 1Q - Que la maestra de la eseuela NQ 12 del Consejo Escolar 19 Q,
senora ANUNCIACI6N SQUAGLIA de VIGNA.LE, pase a prestar servicios
a la NQ 7 del Consejo Escolar 7Q.
Art. 2Q - Cambiar por Labores, Ia catedra de la maestra espc(lial de Manualidades de la escuela NQ 33 de Buenos AiI'es, senorita CONSUELO GONZALO, Y ubicarla en la NQ 5 del Consejo Escolar 14Q.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVlCH
TRASLADO DE MAESTRA.
- CHUBUT - CATA:r.IAROA -

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
- Exp. 4874/Ch/949. - Visto qlue en la escuela NQ 194 de Catamarca,
existe vacante de maestro,
El Secretario de Ed'Ucaci6n
RESUELVE:
Tl'asladar, a IiU pedido, a la escuela NQ 194 de Catamarca, Ii la m!lelltra.
de la NQ 81 de Chubut, senorita MAHTA BERNARDINA AREVALO.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

En ejercicio de las func ;rones que le couesponden, de acuerdo
con el Superior Decreto Np ;; 8 0 7, de fecha 16 de matzo de 1948,
el Delegado Interventor en el Comejo Nacional de Educaci6n
ba resuelto:

RESOLUCIONES

VAltIAS

SECCI6N VARIOS
DISTRmUCI6N DE TAREAS PARA LA
APLICACI6N DE LOS N1TEVOS
PROGRAMAB
BUE-nos Aires, 17 de marzo de 1949.
- Exp. 5044/ 8/ 949. - Vistas estas actuacione·g en las que la SecretalifL
de Didaetica ex.pone los inconvenient<?s que la aplicaci6n de nuevas programas
de instrucci6n primaria podrl.a ocasionax a las Inspecciones Tecnicas Goncl'al~s
de no tomarse medidas en salvaguarclia del exito de In. reiorma iniciada y de
acuerd:o a 10 a coll'sejado por h misma, el Delegado Interventor en 01 Consejo
?'-acional de Educaci6n
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RlESUE[.iVE:
Disponer que los senores Inspectores Tecnicos Generales acue.rden con los senor es Subins.pectores Tecnicos Generales la dlistribuci6n de las tareas de la
Oficina, en forma tal que uno de e110s pued'a dedicar su tieIDipo a la !Ilplicadon d'e los nuevos programas.

AUTORIZACI6N PA.RA REINTEGRARSE
A SUS FUNCIONES
Buenos Aires, 18 de marzo de 1949.
- Exp_ 779/U/949. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida
y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secrletarla de Didactica, el Delegado
Interventor en el Consejo Nacional de Educa,ci6n
RESUELVE:
Autorizar a los maestros dependient es del Contlejo Nacional de Educaci6n que
asisten a los cursos de Especializaci6n para ~1:ae8tros Pre-escolares orgallizados
pOI' el Instituto de Investigaciones Pedag6gicas de la Fac-ultad de Cl.:.ncias
de la Educaci6n de la Unive.rsidad Nacional de Cuy,o, para reintegrar8(. a SUB
fun ciones el 26 de marzo corrien teo

SECCI6N ·CAPITAL
DIPOSICI6N DE NOMBRE_
- C. E. 20~Buenos Ail'e!, 15 de mauo de 1949.
·E xp. 4865/20 9/949.
VISTO:
La circunstancia de que ninguna eseuela del Consejo Nacional de Educaci6n lleva el nombre del ilustre descubridor CRISToBAL COLoN, y
CONSIDERANDO:

•

Que el descubrimiento de America es en la edad model'na el aCJllteciruiento de mayor transcendencia para la humanida,d ;
Que CRISToBAL 'COL6N fue el genio que encendi6 y propuls6 el ansia
dvilizadora de su tiempo;
Que ,s u feliz hazaii!ll despert6 en Europa el fervor de la aventura temeraria y el interes pOI' los descubrimientos, contagiando a generacioncs intsgras de varones que apreciaron mas que a In vida el honor de una eristencia
puesta al servicLO de 8U pals y del mundo;
Que la figul'a moral del famoso piloto alrgonauta es uua fuente inagotable de ejemplos para los niiios y los j6venes de nuestro pals en marchu;
Que el ventm-oso descubridor de America es un Ilimbolo en el milagro de
lluestl'a raza hispano americana; el Delegado Inte;rventor eu €l Consejc Nacional de Educaci6n

B O L E 'l'l ~
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RESUELVE:
Imponer el nombrc de "CRLST6BAL COL6N", a la. escuela NQ 2·3 del Distrito
E scolar 20 Q, sita en l:J. calle Larrazabal 4051 de esta ,capital Federal.
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA
PARTICULAR

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 19746/ A/ 948. - Vistas estas actuaciones, atento a 1a informaci6u
producida y a 10 aconsejado porIa S'ecretal'ia de Didactica, el Delegado Intervent~r en el Consejo Nacional de Eclucaci6n
RESUELVE:
1Q - Au~orizar el funcionamiento de la escuela particular "HOGAR SAN jOSE" dependiente de la asociaci6n de damas Cat6licas, sita en la caUe Obligado
NQ 2237 de esta Capital.
2Q - Dejar en suspenso la autorizaci6n que se solicita para el f uncionamiento
del "Amparo Maternal" y "EI Refugio", ubicados en las calles Ernest o Bavio
NQ 2816 Y 3 de Febrero NQ 2405, mientl'as no ·se realicc en eUos una funci6 n
escolar organizada.

SEeCIoN 'rERRITORI OS
TRASLADO DE ESCUELA.
-

LA PAMPA-

Buenos Aires, 18 de marzo de 1949.
- Exp. 17167/ L/ 947. - Vistas estas actuaciones, l:l informaci6n pro ducida
y de aeuerdo con 10 dictaminado por Jas Secretarias de Didiictica a fo j as 36 y
de Hacienda (Construceiones Escolares) a fojaa 42, e1 Delei ado Interven toJ'
en e1 Consejo Nacional de Educaci6n.
R ESUEL VE:
Tras1adar la escue1a NQ 138 de La Pampa, de "La Primavera" a " El Gu anaeo",
departamento Capital, debiendo hacerse efectiva esta medida cuando sea entregado e1 edificio para au funcionamiento, cuya construcci6n tramita en las
presen tes actuaciones.
CREACION DE ESCUELA.
- MISIONES-

Buenos Aires, 18 de marzo de 1949.
- Exp. 28866/ M/ 946 . - Vistas estas actuaciones relat.ivas a creaci6n de
una escuela primaria, la inf ormaci6n produeida, 10 dictamina do por las Secr etarias de Didactica (fojas 70 ), de Hacienda (fojas 76) y atento 1a r esoluci6n
de la Secretaria de Educacion de 1a Naci6n a fojas 72, e1 De1egado Interven tor
en el Consejo N acional de Educaci6n
RESUELVE :
lQ - Crear una escuela primaria en EJl lugar denominado Colonia "L a Aurora",
departamento de San javier, (Misiones), la que debera consider arse inclui da
por au ubicaci6n en el grupo "A", debicndo la I nspecci6n General de E scuelas
de Territorios asignarle el ntimero correspondiente.
2Q - Aprobar e1 contrato de cesion gratuita por tres (3) alios, suscl'ipto por el
iloetor don Irn,CTOR ACEGUINOLAZA Y el Inspector de la Seccional I' a pa rtir d'e la fecha del f uncionamiento del la escuela.
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3Q - Agradecer al doctor don HECTOR ACEGUINOLAZA, su colaboraci6n
por haber cedido gratuitamente el local y dotal' al establecimiento de los mue·
bles necesarios hasta tanto el COllsejo pueda efectuar la provisi6n reglamentaria,
4Q - Disponer que por Direcci6n General de Administraci6n se provea al esta·
blecimiento cl'eado por esta rcsoluci6n, de la dotaci6n de muebles y utiles
necesarios para 51 alumnos.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

SECCI6N CAPITAL
ItETUNDICION DE ESCUELA.
- C. E. 79 Buenos A in's, 18 de marzo de 1949,
- E"I'. 5142/7':>/949. - Vistas estas actuaciones y 10 aconsejado por la
Inspccci611 Tecnica General de Escuelns de la Capital, el Delegado Inter·len·
tor en el Consejo N:::cional de Educaci6n
R]}SUELVE:
1 Q - Refundir Ia escuela de varones NQ 26 d'el Consejo Escolar 7Q, en la os·
cueb "FRANCISCO DE VICTORIA", NQ 17' del mismo distrito escolar.
2J - Transformar la escuela de varones N9 26 del C. E. 7Q, en escuela de nl·
fias, ubicando en ella las alumnas que en el curso escolar ultimo concurrian a
la. eseuela "PRESIDENTE UJUBURU", NQ 16 del mismo distrito escolar.
3Q Trasladar a la escuela NQ 17, turn!) tarde, el perS<Jnal docente, turno
1 nrde, de In escuela de varones NQ 26 del C. E. 79 , de acu erdo con la antigue·
d5d de servicios.
4Q - Trwsladar a la escuela d'e ninas NQ 2{j del Consejo Escolar 7Q, el person!!.l
directivo, docente y especial de la escuela N9 16 de a cuNdo con la antigiie·
dad de servicios.
llQ - La Inspecci6n Tecnica General de l@Scuelas de la Capital proceder~ a
dar ubicaci6n al personal que quednre en dispo'llibiliclad por Ia presente reo
soIud6n.
69 - Ubicar, transitoriamente,en el tumo de la tarde de la escuela NQ 7 del
Consejo Escolar 7Q (Turno d'e Varones) ai director de la escueln de varones N~ 26
del mismo distrito escolar, ~enor don FR..~NCISCO GUILLERMO SANCHEZ
MOAR, Y en el turno de In manana de la escuela NQ 17 del C. E. 79, al Vice·
director, senor don MARIAN{) CALVITTI.
(Firmado): FEDFJInCO A. DAU~
ALBERTO BRITOS MUJ'lOZ

Es COP1'.a tiel de las rcsol11cioncs adoptadas en los expecT ientes y
{cellOs indicados en cada caso.

--Al~BERTO

.

----

BRITOS MUf:tOZ

SECRETARJO GENERAL
C. N, d. E.-T. Gr~fl<os.Exp. 20338-T-94S-

REPOBLICA

ARGENTINA

MINISTERIO DE EDUCACloN
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 22
29 de mar2:O de 1949

DECRETOS DEL PODER EJECU'l'IVO NACIONAL
DECRETO NQ 6178/1949. -

Provee el cargo de Director General de Sanidad
Escolar del Ministerio de Educaci6n.

Buenos Aires, 11 de rmarzo de 1949.
VISTO:
El Dec.reto NQ 35005 de fecha 10 de noviembre de 1948 que erea 130 Di·
recci6n General de .8anidad Eflcolar, a.ependiente de la Secretaria de Edu·
caci6n y,
CONSIDERANDO:
Que debe ponerse al frente de la m:isma un funcionario de relevantes con·
diciones, con ,probada preparacion cient:ifica y docente;
Por ello, y de acuerdo con 10 prop'llesto por el senor Sec.retario de Ed'll·
caci6n,
E ,l Presidente de la Na.d6n Argentina.

DECR1DTA:
Art. 19 - Aceptase la renuncia presentada por el Doctor Enrique Domin·
go Ulises Pierangeli al cargo de Inspe,etor General Medico del Consejo Na·
donal de Educaei6n, dejando constanci:~ que la misma comprende, tambien,
la renuncia al sueldo deade la fecha de su designaci6n.
Art. 29 - Designase Director General de Sanidad Escolar, dependiente
de la Secretaria de Educacion, al Doctor ENRIQUE /DOMINGO ULISES PIE·
RANGELI (Clase 1893, D. M. 1, M. L 5675), quien ejercera sus funciones
Con caracter de Director General, sin de17engar aueldo alguno.
Art. 39 - Declaranse compatibles los cargos de Profesor Titular de Cli·
nica de Nutrici6n de la Facultad de Ciencias Medicas de Buenos Aires, de
Director General del Institu,t o Nacional d.e la Nutrici6n y de Director General
de Sanidad Escolar (cargo honorario).
Art. 49 - EI presente Decreto sera refrendado por los senores Ministros
SecretaJ;ios de Estado en los Departa.melltos de Justicia e Instrucci6n Publica
y de Hacienda y por los senores Secretarios de Educaci6n y de Salud Publica.
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Art. 59 - Comuniquese, an6tese, ']>ubliquese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PERON
B. Gache Piran
R. Oereijo
O. Ivanissevich
R. S. Carrillo

RBSOLUCIONES MINISTERIALES
ENSENANZA

T1~ONIOA

Fija la. 10caJidad de Puerto Tirol (Chaco) para la instalacion de la Mision
Monotecnica de Extension Cultural NQ 15 (especiaJidad Carpinteria) que, de
acuerdo con la Resolucion del 29/XI/1947, debio funcionar en Las Palmas
Buenos Aires, 5 de marzo de 1949.
V:LSTO:
Que no obstante el tiempo transcurrido y las innumerables gestiones reqliza'
das para obtener la habilitaci6n del local ofrecido por "Las Palmas del Chaco
Austral S. A." para la instalaci6n de la Misi6n Monotecniea y de Extensi6n
Cultural NO 15 (espeeialidad carpinteria) no ha sido posible aun lograr el
exito deseado;
Que e's urlg ente la instalaci6n del re£e.rido establecimiento para no entor·
pecer el cumplimiento del vasto plan. de mEljoramiento tecnico puesto en pracHea por el Superior Gobierno de la Naci6n;
Que en la localidad de Puerto Tirol, nito en el Territorio del Chaco, se
dispone de un local provisorio consistente en run galp6n de 2{)O m2 de su.perfide ofIecido por el senor Comisionado Municipal de dicho pueblo hasta tanto
pueda la Comiili6n de vecinos nombrada aJ e£ecto proporcionar un edificio
con£orta ble;
Por ello,
•

EI Secretario de 'Educacion
;RJESUELYE
Art. 10 - Dejase sin e£ecto la Resoluei6n ,de £echn. 29 de novicmbre de
1947 'Por la que se cre6 la Misi6n Monot/icnica y de Extensi6n Cultural con
Re8idencia Transitoria NQ 15 en la localidad de L:l.S Palma3 (.chaco).
Art. 20 - Fijase por un pcriodo de dos anos a partir del dia 1Q de enero
de 1949, la localidad de Puerto Tirol, como asiento de la Misi6n Monot8cniea
y de Extensi6n Cultural con Residencia l'ransitoria NO 15 (especialidad Car
pinteria).
Art. 3Q - Comuniquese, anotese y arehivese.
OSCAR IVANISSEVICH

-

•
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Dispone el establecimiento de la M[ision Monotecnica de Extension Cultural
NQ 50, para la formacion de mecaltlicos de auto.mo.to.res, en la localidad de
Puerto. Dese.a.do (Santa Cruz)
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949.
VI TO:
Lo establecido en el articulo 19 del Decreto N9 2594 de fecha 27 de marzo
de 1948;
El Secretario. de Educacion
REl3iUELVE
Art. 1Q - Fijase por un periodo de dos anos, a partir del 1Q de diciembre
de 1948, la localidad de Puerto Deseado (Santa Cruz), como ubicaci6n de la
Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 50, en la orientaci6n de arte·
sania Mecanica de Automotores.
Art. 2Q - Comulliquese, anotese y archivese.
OSCAiR IV ANISSEVICI-I

Excluye de la nomina de titilas Ciue por una resolucion anterior se entregan en
propieda.d a lo.S alumnos de las misilones monotecnicas, aquellos cuya escasez
y eleva.do costo clificulta su reposicion
Buenos Aires, 17 de marzo de 1949.
YISTO:
Lo dispuesto por b. Resoluci6n Ministerial de fecha 29 de abril de 1948,
con respecto a la provision de titiles a los alumnos de las Misiones Monotecnicas
y de Cultura Rural y Domestica, con caracter definitivo y,
CONSIDERANDO:
Que entre los citados elementos figuran reglas, compases y otros titiles de
precision cuya escasez en plaza hace dificil su 0 btenci6n y elevado su costo;
Que en virtud de los materiales con que e110s estan fabricados, permiten
su facil desinfeccion 10 que aleja las posibilidades de contagio 0 transmisi6n de
enfermedades;
Por ello,
El Ministro de Educacion
RESiUELVE

•

Art. 19 - Excluyense de la nomina de utiles que por resolucion de fecha
29 de abril de 1948, se entregan a los alumnos de las Misioncs Monotecnicas y de
Cultura Rural y Domestica, con caraclGer definitivo las reglas, compases y todos
aquellos elementos que, a juicio del D partamento respecti,o, dcban quedar como
de pertenellcia del estableeimien to .
Art. 29 - Comuniquese, a1l6tese y archivese.
OSCAR IV ANLSSEVICH
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Concede vacaciones por un periodo de dos meses, a partir del 1Q de abril proximo,
a las Misiones Monotecnicas de Extension Cultura\1. de Residencia Transitoria
numeros 14, 16, 2.0, 21, 22, 27 Y 28 ubicadas, J:espectivamente, en las localidades
de Ojo de Agua (Santiago del Estero), Mac-ha,gai y Charata (Chalco), Saladas y
Empedrado (Corrientes), La Quiaca (Jujuy) y Apostoles y Leandro N. Alem
(Misiones)
Buenos Aires, 17 de marzo de 1949.
VISTO:
Que las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural de Residencia Tl'ansitoria, Nos. 14 de Ojo de Agua (Santiago del Estero); 16 de Machagai y 20 de
Charata, ambas en la Goberuaci6n del Chaco; 21 de Saladas y 22 de Empedrado,
ambas en la Provincia de Corrientes; 25 de La Quiaca (Jujuy); 27 de Ap6stoles
y 28 de Leandro N. Alem, ambas en la Gobernaci6n de Midiones, en breve plazo
habran cumplido el periodo reglamentario de diez meses de tra bajo efectivo;
Que segun 10 establece el Reglamento Provisorio pOl' el que se rigen dichos
establecimientos corresponde asignarles un perlodo de dos meses de vacaciones;
POl' ello,
EI Ministro de Eliucaci6n
RES'UELVJll

,

Art. 1 Q - Concedese vacaciones a las Mi:;;iones Monotecnicas y dc Extensi6n
Cultural de Residencia Tl'ansitoria Nos. 14 de Ojo de Agua (SDntiago del Estero);
16 de Machagai y 20 de Charata en el Chac,o, a partir de los dias 21, 24 Y 26
de marzo respectivamente; a las Misiones NOil. 21 de Saladas (Corrientes); 25 de
La Quiaca (Jujuy) y 28 de Leandro N. Alem, desde el 5 de marzo; y a las Misiones Nos. 22 de Empedrado (Corrientes) y ~37 de Ap6stoles (Misiones), a partir
del dia lQ de abril pr6ximo, por el termino die dos meses en todos los casos.
Art. 2Q - Comuniquese, an6tese y archivese_
OSCAR IVANISSEVICH

RESOL UCIONES, DISPOSICIONES Y CmCULARES DIVERSAS
DmECC'l6N GENERAL DE EN,sE:&ANgA SECUNDARIA, NORMAL Y
ESPECIAL

CIRCULAR NQ 22
Recomienda la adopcion de medidas para EJvitar In comision de errores en las
n6minas de egresados, y asegurar la legibilidad cle las copias
Buenos Aires, 8 de marzo do 1949.
En vista de haberse observ:ldo que en :tas n6minas de bachilleres egresados
se han cometido enores al consignar sus Ilombres y apellidos, como asimisnlo,
que se envioan copias ilegibles, me dirijo a usted recomendindole de manora
eEpecial que adopte las medidas conducent,es para asegurar que esas n6minas
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sean previamente revisadas para evitar los errores seiialad0s y que se remioo.n
copil!ls euya escritura a maquina se:a clara.
JUAN D' AGOSTINO
Director General de Enseiianza
Seeundraria, Normal y Especial

CIRCULAR NQ 25
Provee a Ill. iniciaeion de Ill. enseii.anza de Instntecion Chiea, adelant~'lldo el
texto de las dos primeras 'bolillas del programa. de la ma.teria.
Buenos Aires, 18 de marzo de 1949.

,

Las reformas introducidas en el texto de la Constitucion Nacional por la
Convencion que acaba de dar termino a su cometido, han h&cho necesario postergar la redacci6n de los nuevos programas de INSTRUCCI6N CtVICA.
Como esIa circunstancia, por otra parte, no puede rpel'mltir que se dilate el
comienzo de la enseii,anza en la asignatura, eonjuntamente remito a usted las
dos primeras bolillas del program a que actualmente se prepara, cuyo total contenido se dara a conocer dentro de la mayor brevedad.
JUAN D'.A!GOSTINO
Director Gtlneral de Enseiianza
Secundraria, Normal y Especial

PROGRAMA DE INSTRUCCI6N CtVICA
I

Breves ideas generales: pueblo, naci6n, estado. Soberonia. Noci6n de una
ccnstituci6n politica.
Concerptos de Patria y patriotismo. Veneraci6n de los simbolos nacionales.
11e peto a las leyes y a las institueiones civiles y armadas del pais.
II

Antecedentes de l'a Constituci6n Argentina: Principios politicos de la Revoluci6n de Mayo. Reglamento de la Divisi6n de Poderes y Estatuto Provisional
de 1811. La Asamblea General Con.stituyente de 1813. Estatuto y Reglamento
provisorioB de 1815 y 1817, Constituciones de 1819 y 1826 Y pactos interprovinciales. Acuerdo General de Gobernadores de San Nicolas dl1 los Arroyos. Constituci6n de 1853. Buenos Aires y Ia Confederaci6n. Refotmas de 1860 y posteriores. Rerforma de 1949: su necesidad y trascendencia.
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DlRECCI6N GENERAL DE ENS1EaiANZA TECNICA
CIRCULAR NQ 87
Informa. respecto de la modificacion de la Junta de Adquisiciones y 130 creacion
de otra. pa.ra 130 recepcion del material que se adquiera, y establece que e1
personal de los establecimientos dependientes Id e 130 Direccion .General de
Ensefianza Tecnica, debe prestar toda 130 colaboracion que dichas juntas Ie
soliciten
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en su conocimiento que,
con el prop6sito de lograr un mayor perfeccionamiento y agilizaci6n en el reo
gimen de adquisiciones de todos los elementos necesarios para esta Secretaria.
de Estado, se ha dispuesto por Resoluci6n Superior de fecha 24 de noviembre
ultimo, modificar 130 junta de adquisicioncs ·existente y crear una junta de
Recepci6n de to do el material adquirido, det erminandose entre sus atribucio·
nes, 130 de recabar en forma directa el asesoramiento que considere nccesario,
de todos los organismos de 130 Secretaria quedando las reparticiones y estable·
cimientos obligados a prestarlo.
En consecuencia y en cumplimiento de 10 establecido en el apartado 6Q
de dicha Resolucion al expresar que la Direcci(ill General de Ensenanza Tecnica,
hara conocer a las dependencias de su jurisdiccion, que deberi'm prestar toda
colaboraci6n que se les solicite, en forma directa por cualquiera de Jas juntas
citadas, hago presente a Ud. que debera notilicar a to do el personal docente
de ese establecimiento a efectos de que el mismo quede obligado a ponerse
de inmediato a las ordenes de las autoridades referidas, al rcqucrirseles sus
servicios.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Ensenanza Tccniea
a cargo de la Direccion General

/

CIRCULAR NQ 39

Informa. sobre 130 realizacion del "Curso de Informacion y l'erfeccionamiento"
para. los docentes que tendran a su cargo la.s actividades de educacion fisica
en los establecimientos de ensefial:lza tecnica de 130 Capital Federal y Gra.n
Buenos Aires
Buenos Aires, 11 de marzo de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a nsted a fin de comunicarle que por resoluci6n de S. E. el senor Secretario de Educacion se ha dispuesto e!ectuar un
"Curso de Informaci6n y Perfeccionamiento" para los do centes de la Capinl
Federal y Gran Buenos Aires, que tendran a su cargo las actividades de educaci6n fisica de acuerdo al Metodo unico instituido por Decreto NQ 4712/948, en
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los establecimientos de ~nsenanza tecnil~a, de conformidad a las siguicntes condiciones:
1) EI curso se iniciara el 18 del coniente y finalilJal'3, 01 30 del mismo meso
2) Participarlm los senores profcsores de los establecimientos oficiales
y adscriptos, teniendo la asistencia el earacter de obligatoria.
3) La inscripci6n se realizara en la Subinspecci6n General de Educaci6n
Fisica de esta Direcci6n General, Taleahuano 1261, Capital, hasta el HI del
corriente a las 18. HOl'ario de inscripci6n, de 7 a 13 horas, dias hiibiles.
4) El curso se dividira en dos gru:pos paralelos, cuyas clases se impartir{m
en un tumo de manana, de 8 a 11,30 y uno de la tarde, de 17,30 a 20,50.
5) Las clases se dictarfm en el Gimnasio NQ 1, Avda. Pte. Figueroa Alcorta 3051.
6) Los senores profesores deberan expresar cl turno a que desean asistir,
y los motivos que determinan su eleccj6n.
7) Los senores profesores deberlm vestir el uniforme reglamentario de
gimnasia (pantal6n corto).
8) El curso comprendera un total de 30 horas de clases, de acu erdo
al siguiente programa de materias:
Gimnasia (metodo unico Consejo N. de Edncaci6n Fi.sica)
Metodologia de los depol'tes ",.,.,.,"',"', .. , ..... ,
Progl'ama y planes de tmbaj o " " " , . " " " . " , . " " ,
Pruebas de eficiencia fisica " ... "",.".,."",., ...
Organizaci6n del departamento de edncaci6n fisi ca ., ..

8 horas
8 horas
6 horas
6 horas
2 horas

9) Para la aprobaci6n del curso se requeril-a un a asistencia del 80 %
a
las clases.
10) Los senores profesores deb eran fir mar en una plamlla de asistoncia,
antes de iniciarse la elase.
Atento a la proximidad de la iniciaci6n de este CUl'SO, y a la importancia
que esta Direcci6n General asigna a la asist en cia de los senores profesores de educaci6n fisica, ruego a us ted se sil'va poneI' en conocimiento de los misIDos, a
la brevedad po sible, la preaente circular-.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Ensenanza Tecnica
a cargo de la Direcci6n General

CIRCULAR NQ 40

Remite instrucciones relacionadas con la transfonnaci6n de los cargos de
Maestros de Educaci6n Flsica en horas de catedra
Buenos Aires, 11 de marzo de 1949.
Con motivo de lapr6xima iniciaci6n de los cursos correspondientes a 1949,
ten go el agrudo de c1irigirme a Ud. COll el objeto de remitirle instrucciones
para el dietado de la asignatura. educaci6n fiaica.

Escuelas Industriales.
d ,~

Cumplo en comunicurle que habienclose snpl'imido los cargos d~ Maestros
Educaci6n Fisiea en el presupuesto y transformados en horns de catedl'a, 1a
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Direcci6n de estas Escue1as debera disponer que de las hOTas de catedra afectadas
a1 inciso del estab1ecirniento se destinen las neeesarias para ~1 dictado de 1a asignatura Educaci6n Fisica, mas cuatro horas para 1a atenci6n del De.partamento de
Edueaci6n Fisica.
Escuelas Profesionales de Mujeres.
Se comunica por la presente que los cargos de Maestros especiales que
figuran en el presupuesto de estas escuelas se deben destinar a la enseiianza de
la educaci6n fisica, incorporada a sus planes de ·e studio con dos horas semana1es en todos los cursos.
Escuelas dependientes de esta DiTecci6n General
De las informaciones producidas en las planillas que acompaiiaron a la
circular NQ 199/48 Y de las Memorias Anullles de los Departamentos de Educaci6n Fisica de los estab1ecirnientos dep endientes de esta Dil'ecci6n General, Be
desprende que existe una cal'encila. de material gimnastieo-deportivo en las
escuelas, 10 que no permite el desarrollo normal de las actividades de educaci6n fisica.
Como los elementos de referencia forman parte del m!l.terial didactico que
r,ecesita e1 estab1ecimiento, y existiendo en e1 presupuesto una partid,a destinada a su adquisici6n, as necesario que los seiiores Directores al vroyectar 1a
ilistribuci6n anual de gastos, incluya en la misma a1 material de educaci6n
fi~ica.

La Subinspeco-i6n General de Educaci6n Fisica de esb Direcei6n General
tiene en preparaci6n instrucciones para lao construcci6n d'll material gimnastico-deportivo que puede ser realizado en las escuelas industriales como trabajo
Pl'actico de los alumnos en las dis tint as especializaciones. Se recornienda, en
consecuencia, a esa Direcei6n que en 1a ELdquisici6n que proyecte para e1 presente aiio escolar, s610 incluya aquellos elementos que por su naturaleza hacen
])p.cesaria su adquisici6n en comercios especializados.
:ruLUN FERNA'NDEZ HUTTER
Inspector General de Enseiianza Tlicnica
a cargo de la Direeci6n General

INFORMACION]~S

V ARIAS

Prestan juramento los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional
Jueves 17 de marzo de 1949. - Ante el Presidente de la Republica, general don
Juan Per6n presta juramento de fidelidad a 1a Patria y de aCiatamiento a la
nueva Constituci6n, el Ministro Secretario de Estado en e1 departamento de
Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, recientemente confl1'mado en el cargo
de que es titul'ar. Durante el llolemne acto, que se realiza en e1 sa16n blanco de
la Casa de Gobierno, cumplen tambien e1 rnismo requisito los demas miembroll
del Poder Ejecutivo Nacional.
La ceremonia se inicia con la 1eetUI'a del acta labrad.. a1 efecto, despues
dp. la cual el genel'al Per6n procede a reca.bar y recibir el juramento que pr€stan
sucesivamente cada uno de los miembros del gabinete. En primer lugar 10 haee
e1 Ministro del Interior, seiior ANGEL G. BORLENGHI, Y seguidamente lOB
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----------------------------------------------------------------------Ministros de Relaciones Exteriores, doctor JUAN ATILIO BRAMUGLIA; de
Defensa Nacional e interino de Ejercito , general HUMBERTO SOSA MOLINA;
de Marina, almirante ENRIQUE B. GARCIA; Ue Aeronautica, brigadier CESAR R.
OJEDA; de Economia, doctor ROBER~rO A. ARES; de Hacienda, doctor RAM6N A. CEREIJO; de Finanzas, doctor .ALFREDO G6MEZ MORALES; de Obras
Publicas, general JUAN PISTARINI; Cle Agricultura, ingeniero agr6nomo CARLOS A. EMERY; de Industria y Comercio, sefior J. CONSTANTI 0 BARRO;
de 'rransportes, teniente coronel JUAN F. CASTRO; de Jllsticia, doctor BELlSaRIO GACHE PIRAN; de Educaci6n, doctor OSCAR lVANISSEVICH; de
Salud Publica, doctor RAM6N S. CARRILLO; de COIDunicaciones, sefior OSCAR
L. NICOLINI, Y de Asuntos politicos, a.octor ROMAN A. SUBIZA.
El sefior Jose :Maria Freire, titular del :Ministerio de Trabajo y Previsi6n,
no presta juramento por encontrarse enfermo.

Los rectores y vicerrectores de las universidades nacionales juran fidelidad a
Ia Nueva CJonstituci6n
Jueves 17 de marzo de 1949. -- BI Ministro de Edu~aci6n, doctor Oscar
Ivanissevich procede a tomar el jurameJnto de fidelidad a Ie. nueVla Constituci6n
Nacional, a los rectores y vicerrectores en ejercicio, de todas las universidades
del pais.
lEI acto se cumple en el Sal6n de Reuniones del Ministerio de Educaci6n
con asistencia del Secretario General y del Subsecretario de Cultura del departamento, profesor don Carlos Frattini y sefior Antonio P. Castro, respeetivamente; autoridades universitarias, altos funcionarios y numerosos invitados
especiales.
A la hora indicada, se hace rpresente el doctor .Iv,aniasevich que, en compauia de sus colaboradores mas inmediatos, se ubica en ]a cabecera del sal6n.
De inmediato, el sefior Ministro requiere el juramento de los recto res de las
universidades de Tucuman, doctor Horacio Raul Descole; de Cuyo, doctor Ireneo
Fernando Cruz; y de C6rdoba, doctor Jose Miguel Urrutia, pronunciando en
cada caso, la f6rmula "Jurais sobre estos Santos Evangelios, a Dios, Nuestro
Sefior y a la Patria, observar y hacer observar en cuanto de vos dependa la
Constituci6n Nacional'" Recibido cada uno de los juramentos, el doctor Ivanissevich expresa: "Si asi no 10 hicierais, que Dios y la Patria os 10 demanden".
Seguidamente cumplen el mismo ceremonial los vicerrectores en ejercicio de las
universidades nacionales del Litoral y La Plata y el viceinterventor de la
de Buenos Aires, doctor Alejandro Greea, ingeniero Hector Ceppi y arquitecto
Julio V. Otaola.

Hacia una mayor vinculaci6n de la universidad y l~j industria
(Transmitido por Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusi6n)
"En todos los paises del lJ1lundo y en casi ·todas las actividades humanas,
"existe un virtual divo.rcio entre el estudio y la realizaci6n, entre la teo ria y
fIla practica. El te6rico, se considera superior al hombre que desarrolla sus
"propias teorias. Y este a su vez, considera que 10 unico que vale es la expe"riencia practica y menosprecia al te6rieo estudioso.
"Es eato un mal muy exten.dido y que s610 acax.rea perjuicios a la colec"tividad. Al contrario, la perfecta coordinaci6n entre las manos y los cerebros

•
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"l!ega siempre a inmejorables resultados. l~ntendiendolo asi, el Poder Ejecu"tivo traia por todos los medios de aeercar a la Universidad y a la Industria,
"de forma que ambas intercambien xeciprocas enseiianzas.
"Tal es la ruz6n de ;un reciente decreto encaminado a reglamentar la pa~'
"ticipaci6n de las Universidadcs en problemas de la vida industrial de la Na"ci6n. Para ello y de acuerdo con 10 aconsejado pOl' el Ministerio de Educa"ci6n, se crean los llamad~ "Nucleos de c0l1exi6n", cuya finalidad se estahlece
"igualmcnte en los siguientes apartados: ".~seBoxar al profesor en e1 desarI<l"110 de las actividades de la catedra, aportundo su e"llericncia. Sugerir 0 aeon "sejar medidas que tiendan a mejorar la en~leiianza y encauzar la investigac:6n.
"Prcsentax problema!! practicos ,para BU Bcoluci6n tecnier. 0 cientifica. Cot-pe"rar en la enseiianza y acci6n de las ea.tedras, institutos 0 departamentos.
"Integraran estos "Nucleos de conexi6J1", juntamente con el personal dot i cento, 'Pel'son'as ajenas a la Univol'sidad,
de relevante y notorio prestigio en
"las activid'ade!! industriales del pais. Ya 8e comprende, que esta colaboraci6n
"ha de beneficiar por igual a la indu!ltri3~ y a las tareas ,pedagogieas, cuya
"compenetraci6n maxima se busca. Sera indudablemente un beneficio practico
" de innegables alcances sociale-s, acordas con los postulados de la r evoluci6n."

Radioescuela Argentina inicia n1llevOS ciclos de audicionea
Jueves 17 de marzo de 1949: - Radioescuela Argentina, ol'ganismo dependiente del DCpllItamento de Radio€nseu'-mza y Cbematogl'afia E'lcolnr del Ministerio de Educacion, transmite la audici6n inaugnr'll del pl'esente curso lectivo,
durante el cual se desarrollaran los siguientes ciclos:
Lunes:
"El mundo de ayer y de hoy".
"En el reino de las imsginaciones".
ManeS y Viernes:
"Cada tarde en una eacuela" (mier6fcmo viajero).
Jueves:
"Una familia argentina".
Sabado:
"Nuestro idioma en sus grandes exprelsiones".
L as referidas audiciones se seguirun transmitiendo todos los dias h{lbiles
de 15 a 15,30 pOl' L. R. A. Y L. R. A. 1, Ballio del Esta-do y una red especial de
radiodifusoras privadas que absl'ca todo el territorio de la Rcpub1ica y que
estii. integrada por las siguientes estacioncG L.RA y L.R.S., Radio Splendld;
L.T.2, de Rosario; L.TA, de Posadas; L.V9'.l, de C6rdoba; L.V.S, de Mendoza;
L.W.7, de Catamarca; L.W.8, de Jujuy; L.U.3, de Bahia Blanca; L.U.5, de
Neuqu6n (pertenecientes a la Cadena Argentina de Emisoras "Splendid", R ,A.
D.E.S); L.T.1B, Radio Concordia., de Concordia (Entre Rios); L.T.5, Radio
Chaco, de R esistencia (Chaco); L. U . 8, R~~dio ~riloche, de Bal'iloche (Rio Negro); L.V.ll, Radio "del None, de Santiago del Estero; L.V.l2, Radio tndependenc1a, de Tucuman; L.V.9, Radio Provincia de Salta, de Salts; L.V.4, Radio San Rafael, de San Rafael (Mendoza); L. V .13, Radio San Luis, de San
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Luis; L.V.14, Radio La Rioja, de La Rioja L.V.5, Radio Los Andes, de San
Juan; L.U.4, Radio Comodoro Rivadavia., de Comodoro Rivadavia; L.U.6, Radio Atlantica, de Mar del Plata y L.U.I2, Ral.lio Rio Gallegos, de Santa Cruz.
Asimismo, porIa onda L. S .1, P.a.tiio Municipal, de la ciudad de Buen os
Ail'es, los martes, de 10,45 a 11,15, se transmite "El Patio de la Infancia", audicion de caracter recreativo, interpretad.a por alumnos de escuelas primal'ias y
dirigida especialmente a los ninos; y en coordinacion con la misma emisol'a,
toilos los miercoles, a las 11, se irradiara un cicIo de teatro clasieo argentino,
y los lunes a las 22 y los martes a las 17,15, otro de teatro clasico espanol.
Los interesados en obtener informes 0 remitir sugerencias, deberan destinar]as a: Radioescuela Arg:mtiDa, Arell~es 1371, Ca.pital Federal 0 pOl' telefono a 44 - Juncal - 5017.

Para estudiar la ubieaci6n del "Gran 'Centro Educ8otivo de 180 Patagonia", el
Ministro de Educaci6n viaja al Esquel
Viernes 18 de marzo de 1949. - Desde el aeroparque de 180 ciudad de Buenos
Aires, en un avion de 180 Fuerza Aerea Argentina, parten rumbo a Esquel
(Chubut) el Ministro de Edueacion, doctor Oscar Ivanissevich, el general de
brigada don Joaquin Sauri, el secretario general del Ministerio, profesor Carlos
Frattini, el mayor Justo Jose Galarreta y el arquitecto Enrique G. Quineke.
El viaje del doctor Ivanissevich responde al proposito de Estudiar sobI'e el
terreno la posibilidad de instalar el "Gran Centro Educativo de 180 Patagonia"
en el grupo de edificios principales y dependencias anexas de propiedad del
Ministerio de Guel'ra, existentes en Esquel y que, en el futuro, no ser(m utilizados
pOI' este Departamento.
EI centro educativo de referencia, eBtaria integrado porIa Escuela Normal,
Escuela Industrial y Universidad del Tl'abajo de la Patagonia, It las que oportunamente se agregarian otr:i3 institucioneB culturales y educativas y una ~scuela 
hogar para todas las secciones. Esta crellcion sera de suma importRncia para el
progl'cso cultural y economico de aquella rica regi6n 8ubandina, ya que ademas de
cvitar el desplazamiento de los pobladores que, no pudiendo lograr alii lOB medios neeesarios para la educRcion de sus JiJ.ijos, se trasladan a los gran des centros
pobladoB, facilitara a los jovenes imposibilitados de h:lce1'lo, la prosecucion de
BUS carreras, con el consiguiente beneficio para ell os y para la zona que habitan.
Para deapedir a lOB viajeroa, concurren al aeroparque Ciudad de Huenos
Aires, el director de la Gendarmeria Nacional, general Isidro Martini; el subsecretario de Aeronautica, comodoro Luis N. Rios, autoridades universitarias,
numerosos funcionarios del Ministerio de Educaci6n y familiares de los viajeros.

Inscripci6n de alumnos en establecimiontos dependientes del Minieterio de
Educad6n
Martes 1?2 de marzo de 1949. - El MiDlisterio de Educaci6n dn. a publicidad las
pl'imeras cifras oficiales relacionadas con la insc.ripcion de alumnos en todo~
los establecimient{)s de SI1 dependeneia e institutos ad'scriptos. Los parcialc~
anotados han sido reco,pilados porIa Direccion de Informaciones, Biblioteca
y Estaclistica, y reve}an un aumento d,e 6,56 % y 8,53 % de la pOblaci6n
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escolar on relaci6n a los totales correspondientes a los alios 1948 y 1947, respcctivamente.
Las cifras de insc.ripci6n, por tipo de establecimiento y sexo del discipulado
6IOn las siguientes:

INSCRlPCION DE ALUMNOS
ESTABLECIMIENTOS OFICIALES
Varone!

I

Mujeres

-----------------------~----:

I
I

Total

Ensenanza Secundaria, Normal y Especial,
Colegios Nacionales y Liceos ........... .

31. 504

13.980

45.4.84

Cursos de Profesorad.os .
Escuelas Nacionales
Curso Normal ......... .
Normales
Dto. de Aplic9.ci6n ..... .
J. de Infantes ......... .
Escuelas N acionales de Comercio ........ .
Cursos Nacionales de Contadores .... _ ... .
Curs os Comerciales de Enlace ........... .

285
4.599
10.981
1.558
14.811
162
33

1.069
23.809
20.428
1.794
9.872'
33
40

1.354
28.408
31.409
3.352
24.683
195
73

143
1. 781
1.908
182
9.619

I

Enseiianza Tecnica
Escuelas Industriales de la Naci6n
CUI'lSO Normal ...... .
E sc. N ac. d e M aes t 1'08
•
•
Dto. de AJphcaclcSn ..
N OIma 1es R ego
J. de Infantes ..... .
Escuelas Nac. Profesionales de Mujeres ..
Cursos de Radiooperadores ............. .

!

Otros
Institutos Varios ....................... .
Total en Estableoimientos Oficiales
Institutos Adscriptos:
A la enseiianza Secundaria
A laenseiianza Normal ................. .
A la enseiianza IOomercial ............... .
A laenseii anza Profesional ............. .
A la enseiian za Industrial ............... .
A la enseiianza de Bellas Aries ......... .
A la enseiianza de Prof. de Economia Domestic a ................................ .
Total en Institutos Adscriptos

I

21.095 i

766

6

21.238
2.653
3.771
350
9.619
772

1.330

2.437

3.767

90.027

87.101

177.128

13.758
716
4.425

6.658
18.490
6.471
2'.429

1.803

2,

130

20.416
19.206
10.896
2.429
1.805
130

12

12

34.192

54.894

121.293

232.022

872

1.863
168

20.702

I
TotaJ general ......... .

110.729

,
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Regresa de Esque1 e1 Ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich
Domingo 20 de marzo de 1949. -- Regresa a esta crupi tal, procedente de
Bsquel, e1 :M:inistro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich.
Como se informa en otro lugar, el doctor Ivanissevieh, acompanado del
secretario general del Ministerio de Bducacion, profesor Carlos Frattini; del
general de brigada .Joaquin Sauri; del mayor .Justo .Jose Galarreta y de varios
tC cnicos, se traslado hasta el lugar mencionado a fin de considerar sobre el
tErreno la posibilidad de instalar el Gran Centro Educativo de la Patagonia,
en un grupo de edificios de propiedad del Ministerio de Guerra que actualmente
carecen de destino.

Los profesores de la Universidad Na,donal de Buenos Aires juran ante el
primer magistrado 1a nueva Constituci6n

)

Lunes 21 de marzo de 1949. - En un acto solemne, presidido pOl' el primer
magistrado de la Nacion, general .Juan. Peron, prestan juramento de fidelidad
a la nueva Constitucion los profesores de la Universidad Nacional de Buenos
Aires.
La aludida ceremonia, que se reali:la en el Teatro Nacional Cervantes, da
comienzo poco despues de las 19 con la presencia de las primer as autoridades del
pais. Acompan'a,n al Presidente de la Naci6n, el vicepresidente, doctor .J. Hortensio Quijano; los ministros de Relaciones Exteriores, doctor .Juan AtHio Bramuglia; de lrlarina, almirante Enrique B. Garcia; de Edu~::tcion, doctor Oscar
I vanissevich y de Salud Publica, doctor Ramon Carrillo; el secretario general
del Ministerio de Educacion y el subsElcretario de Cultura del mismo, senores
Carlos Frattini y Antonio P. Castro; el viceinterventor en ejercicio, de la Universidad Nacional de Buenos Aires y altos funcionarios.
POI' su parte, los profesores titulal'es y extraordinarios de la Universidad
toman asiento en la sala, cuyas instalaciones se colman en su totalidad.
Una vez ubicados el general Peron y su comitiva en el proscenio del Teatro,
adornados con ros colores argentinos, se inicia la ceremonia con la ejecuci6n del
Himno Nacional, que es entusiastamente coreado porIa concurrencia.
AI termino de 1a cancion patria, usa de la palabra para referirse al signifiC/ado del acto, el viceinterventor en la Universidad de Buenos Aires, quien pronun cia un conC€lptuoso discurso.
Posteriormente, el Secretario de la Universidad, doctor .Jose Alfredo Fernandez Moreno, luego de leer el acta respectiva, continua con la nomina de los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quienes se ponen de pie
a medida que van siendo nombrados. Al concluir la lectura, el primer magistrado
toma juramento a los mismos, entre los aplausos entusiastas de la concurrencia.
En seguida el general Per6n hace 10 ~propio con lOll profesores de las distintas
facultades, en el siguiente orden: Ciencias Medicas, Ciencias Exactas, Filosofia.
y Letras, Agronomia y Veterinaria, Ciencias Economicas, Odontologia y Arquitectura y Urbanismo. Durante el desarrollo de la ceremonia, el publico, de pio1
rubric.a. con sus aplausos el juramento de los docentes.
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Finalmente, poco despues que se retira d jefe de E~tltJo y las demas autoridades, los profeaores que aca ban de jural', suben al escenario para firmar el
acta correspondiente.

•

Noticiero oinematogrMico del M'inisterio de Eilucaci6n
Miercoles 23 de marzo de 1949. - Se estrena una uueva edici6n de "Sucesos
Ed:ucativ'Oll", €l noticiero cinematognliioo del Ministerio de Educaci6n que registra todos los hechos de actualidad que trasci.enden a los medios do centes y desde
elIos a todos los ambitos del pais.
A la presentacion de la pel1cula de referencia, que neva el nlimero doce y
documenta los actos de acatamiento a la nueva Constituci6n Nacional y de iniciacion del nuovo ano lectivo, concurren el Ministro de Educacion, doctor Oscar
Ivanissevich; el secretario general del Ministerio, profesor Carlos Frattini; 01
subsccretario de Cultura, don Antonio P . Custro; otros funcionar ios y numerosas
personas vinculadas con la ensenanza.

Noticias de la Subsecrletari:l. de Cultura
- El lunes 4, de abrll pr oximo com"nza ran en cl T ontro Kncional Cervantes
las pruebas de selecci6n de los aspirantes inscriptos en el concurso al;ierto para
formaci6n de la Orquesta Sinf6nica del :8stado, cuya creaci6n esta inspirada
en la necesidad' de dotal' al pais del organismo indispensable para la interpretaci6n adeeuada de las obras musicales de nuestros compositores y la formad6n ·de bien capacitados directores d'e orquesta.
Los participantes que no posean los e;jemplares de las obras incluidas en el
programa respectiv~, pueden obtencr copias de las mismas en la sede de la Subsecretaria de Cultura, todos los dias hii.biles de 12 a 18, donde a partir del
17 del corriente, de 7 a 11, se podran con!mltar los horarios de cxamen.

- A las muchas adhesiones que se han recibido para la organizaci6n del "Tren
Cultural" hay que agrcgar la muy importante del Ministerio de Comunicaciones,
cuyo titular, el senor Oscar L. Nicolini, ha dispuesto que el departamento a au
cargo participe en la cruzada cultural que prepara el 1finisterio de Educaci6n
pOI' intermedio de la Subsecretarla de Cult.Ul'a, mediante el aporte de valiosos elementos que contribuiran al realce de la obra que se proyecta. En tal sentido,
8e estudia In organizaci6n de una muestra, retrospectiva de los sel'vicios nacion:l.les de comunicaciones, sobre la base del valioso material existente en e1 palacio
de Coneos y Te1ecomunicaciones_ AsimislllO se contempla lu posibilidad de adscribir a1 convoy una estafeta para el despacho de correspondencia con sellos
conmemorativos y la realizaci6n de operaciones de ahoTI'o postaL

,
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- Para satisfacer el pro.Positl) de co.ntar co.n un Io.cal adecuado. para la realizacion de espectaculo.S teatrales, Mncierto.s, cenferencias y expesicienes, la Subsecretaria de Cultura del Ministerie de Educacion ha arrendade la sala de la
Casa del Teatre, Santa Fe 1235, de la Capital Federal.

- Una cemisi6n de ex-alumn()s del Celegio. Nacio.nal de Co.ncepcion del Uruguay, integrada per el decter Sa11l~iage E. Fo.utel y Io.S seneres Antenie Bennani,
Oscar F. Guidebene, Maximo. Ceria y M. Fo.utel es recibida per el Ministro. de Educacion, decter Oscar Ivanissevicb" a quien invitan a cencurrir ales aetes que
se celebraran durante el pr6xime mes de julie, en aquella eiudad, cen metivo de
cumplirse el primer eentenarie de la fundacion del mencienade establecimiento..
Tambien asiste a la entrevista el subsecretarie de Cultura, den Antenie P.
Castro..

- Co.n la repesici6n de la ebra "Lo.S ameres de la Virreina", de Enrique Garcia Vellese, sera inaugurada la temperada eficial del Teatre Nacienal Cervantes,
E'n la primera quincena de abril.

- Les diferentes musees depelndientes de Ja Subsecretaria de Cultura del Ministerie de Educacion, pueden visiitarse de aeuerde cen el siguiente herarie.
Musee Nacienal de Bellals Artes: tedes les dias, excepte les lunes, de 10 a 12 y
de 16 a 20.
Museo Argentino de Historia Natural "Bernardino Rivadavia": martes, jueves
y deminge de 14 a 18.
Museo Hist6rico "Sarmiento": tedes les dias, de 15 a 19.
Museo Hist6rico Nacional: tedes los dias, excepte Jes lunes, de 14 a 18.
Museo "Mitre": tedes les dias de 15 a 17, excepte les sabades, en que el herarie
es de 9 a 12.

- EI Ministerie de Industria y Co.mercie ha dispueste participar cen un nutride y selecto material ilustrative de Yacimientes Petrelifel'es FiscaJes y de
la Direcci6n de Gas del Estado., en el "Tren Cultural" que erganiza la Subsecretaria d'e Cultura del Miuisterio de Educaci6n cen eJ pro.P6site de llevar a a.partadas regienes del pais una muestra sucinta de nuestro. pregre8() econ6mice y
cultural. Los elementes cen que participaran las citadas reparticienes £oeren
epo.rtunamente exhibidas en el "sbnd" argent.inc- de la Ex.pesicion Internacie11aJ realizada en la ciudad fre La Paz.
Tambien se ha dispuesto. que viaje en el tren citado. lUna delegacion femenina 'que dictara, en lae lecalidadesl que visite, eur8es de divulgaci6n practica de
Certe y Cenieccion, Huerta, Granja, eac.

..
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- La Comision Nacional de Folklore, constituida por la Subsecretaria de
Cult.ura del Ministerio de Educacion, ha instalado su sede en el local de las
Salas de E:~.'posiciones Nacionales, avenida Leandro N. Alem 2500, donde ia
Junta directiva realizara reuniones los martes y 'viernes a las 9,30.
Como se sabe, este organismo tiene a su <~argo la dllusion d'el plan de
gobierno en materia traclicional y folklorica y la ejecuci6n de las medidas
tendientes al desarrollo y movilizaci6n organica de los elementos que, en forma privada 0 rpublica, cumplen alguna actividali tradicionalista; para 10 cual
procede a la selecci6n del material con el que SEl formularin las bases y directivas que habran de regir este as-pecto de la cultura nacional.

El Ministro de Edueaoi6n reeibe a los fil6sofos alemanes que partieiparan del
Primer Congreso Nacional de Filosofia
Martes 22 de marzo de 1949. - El Ministro de Educacion, doctor Oscar
Ivanissevich concurre al aer6dromo de Mor6n para recibir a los filosofos alemanes, senores Ludwig Landgbrebe, Walter Broocker, Fritz Von Rintelen, Hans
Gadaller y Eugen Fink que participaran en e'l Primer Congreso Nacional de
Filosofia que se realizara en Mendoza.

El doctor J. Hortensio Quijano visita aJ. Ministro de Edueacion
Miereoles 23 de marzo de 1949. - En las ultimas homs de la tarde, el Excmo.
senor vicepresidente de la Nacion, doctor J. Hortensio Quijano; concurre al Ministerio de Educacion para saludar, en Btl despacho, al titular de la c:trtera,
doctor Oscar Ivanissevich.

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados eon e1
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educacion, debera
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de ComunicaciOlles"- Rodriguez Pena 1881, Buenos ,~ires.
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RESOL UCIONES MINISTERIALES

MOVI MIENTO DE P E RSONAL
SECOION V ARIOS
TRASLADO DE PERSONAL
(PARTIDA PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949 .
Exp. 5447/ S/ 949. Vist:as estas act.'.laciones (Exptes. Nos. 32584/
C/ 948, 32731/C/948 Y 76/ T/ 949 ), del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y de conformidad con 10 propuesto en las mismas,

EI Secretario de Educaci6n
RElSUELVE
Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a Ia senora CELINA ALBARRACiN de
MANGANO, portera de la escuela NQ 214 de C6rdoba, a Ia NQ 306 de la misma
provincia.
Art. 2Q - Trasladar, a su pedi do, a Ia escuela NQ 408 de Corrientes, a Ia
portera de Ia NQ 3 de Ia misma provincia, senora TERESA DE J"ESUS VALDEZ
de LUQUE.
Art. 3Q - Trasladar, pOI' razones de buen gobierno, a la escuela NQ 161
de Tucuman, a Ia senorita JUANA ESPERANZA VALLE, portera de Ia
NQ 351 de Ia misma provincia.
(F do.) : OSCAR IV ANISSEVICH
SIN EFECTO DESIGNACIONES Y
NOMBR AMIENTOS DE PERSONAL
(PARTIDA PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949.
- Exp. 5441/ S/949.

EI Secret ;,rio de Educaci6n
RllJlSUELVE

\

Art. 1Q - DejaI' sin efecto Ia designaci6u del seno r CRUZ SANCHEZ
(M. 1. 3.190.202, D. M. 50, Clase H105), para el cargo de Auxiliar 4Q (Pntida
Principal 4), portero, en la escuela :~Q 37 de San Luis, efectuada pOI' resoluci6u
del 9 de noviembre de 1948, pOT no haber tornado posesi6n de su puesto.
Art. 2Q - Nombrar en la eBcuela NQ 37 de San L uis, titular de un
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cargo de Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), portero -con asignaci6n mensual de
TRESCIENTOS VEIN)T'IXJINCO ;PESOS MONEDA NAOIONAL . (
325.m/n.)-, al senor CASIMIRO LE6N GATICA (M. I. 3.203.095, D. M. 50,
Clase 1912).
Art. 3Q - Dejar sin efecto la designaci6n del senor JORGE EDUVIGES
HELLO (M. I. 3.180.517, D. M. 50, Clase 1908), para el cargo de Auxiliar 4Q
(Partida Principal 4), portero, en la escuela NQ 180 de San Luis, efectuada por
resoluci6n del 9 de noviembre de 1948, por no haber tomado posesi6n de su
puesto.
Art. 4Q - Nombrar en la escuela NQ 180 d'e San Luis, titular de un cargo
de Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), portero -con asignaci6n mensual de
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.m/n.)-, al senor MAURICIO PAEZ (M. I. 3.186.084, D. M. 50, Clase 1903).
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCI6N CAPI'rAL
TRASLADO DE MAESTRA .
. - CC. EE. 15Q Y 139 -

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949.
- Exp. 5440/15Q/949. - Visto que en laescuela NQ 23 del Consejo Escolar 13 Q, existe vacante de maestra, por jubilaci6n de la seiiorita Elena Zambrana,

El Secretario de Edlllcaci6n
REEUELVE
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 2:3 del Consejo Escolar 13 Q, tUl"DO
de la manana, en reemplazo de la senorita Elena Zambrana, que se jubil6,
a la maestra de la NQ 2·1 del Consejo Escolar 15Q, senora CLARA ROSA MILITANO de SPIRITOSO.

SECCI6N PROVINCIAS
PR6,RROGA DE FUNCIONES A
~~STRAS AUXIL1ARES

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Exp. 5451/S/949. Vistas estas aetuaciones (Exptes. Nos. 32708/
B/948, 1482/S/949, 1493/S/949 Y 1494/8/ 949), del Registro del Consejo N acional de Educaci6n y de conformidad con 10 propuesto en las mismas,
E1 Secretario de Edlucaci6n
RIDSUELVE
Art. 1Q - Disponer que la maestra auxiliar de la escuela NQ 97 de Buenos
Aires, senora EVANGELINA M. COLLADO de CAZEAUX, continue prestan·
do servicios en ese caracter, por el termino lie un ano.
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AI't. 2Q - Disponer que la maestra auxiliar de la cscuela NQ 181 de San
Luis, senora MARtA DEL CARMEN TELLO de DASSO, continue desempenando las mismas funciones, aUl'ante e1 pr6ximo curso escolar.
Art. 39 - Disponer que la maestra auxiliar de la escuela NQ 37 de San
Luis, senora LUISA SIMONA BEB:GA de PRINGLES, continue desempenando
las mismas funciones por el termillo de un ano.
Art. 4Q - Disponer que la maestra auxiliar de la escuela N9 37 de San
Luis, sonora ISOLIN A V ACC:A de P AEZ, continue desempenando las mismas
funciones durante el pr6ximo curso escolar.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTROS

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Exp. 5448/S/949_ Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 18153/
C/948, 26471/C/948, 29859/ 0/948, 20fi08/B/948, 31564/C/948, 32210/E/948, 27334/
E / 948, 27639/M/ 948, 18290/M/948, 26110/ S/ 948, 26965/T/ 948, 6427/ S/ 948, 15696/
S/948, 1024/S/949, 1575jlT/949 Y 1025/ M/949), del Registro del Consejo Kacional de Educaci6n y de conformidad con 10 propuesto en las mismas,

El Secreta,rio de Educaci6n
RElSUELVE
Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a las escuelas de Provincias que se indican a continuaci6n, a los siguientes maestros:
Nombre y apellido
MARtA RINA ELIZABETH J. BAEZ
IRMA RAMO A ANTONIA G611EZ de
DiAZ
MARiA DEL ROSARIO PEREZ de ROMERO
CARLOS CALZADO
LIDIA ANTONIA CARCAMO
aNGELA DALEL JURI
DORA NILDA MARiA BACIGALUPO
LiA EDITH LUQUEZ
MARfA TERESA L6PEZ de ROBLEDO
ANA ARIAS de BARROS OLMOS
LAURA LUCiA ~AMONA PAZ de SIERRA
I\NGELINA ROSA TEJADA de T:EJADA
ROSA EISON do JEIFETZ
ARMIDA SOLEDAD SEISDEDOS
LUIS RAM6N TAPIA
SOFfA NILDA ALBORNOZ de TAPIA

De Esc. NQ

A Esc. NQ

28

Corrien tE'S

145

Bs. Aires

254

Catamarca

135

Catamarca

268
135
431
151
64
150
204
199

Cordoba
Bs. Aires
C6rdoba
Entre Rios
Entre Rios
:i\:t:endoza
Salta
Salta

397
321
3
23
189
108
88
223

C6rdoba
C6rdoba
C6rdoba
C6rd01a
Entre Rios
Mendoza
Salta
Salta

Tucuman

127

Salta

40

97 San Juan
131 San Juan
307 S. del Estero 62 Santa Fe
149 S. del Estero 346 S. del Estero
244 Tucuman
261 Tucuman
47

Tucuman

261

Tucuman

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
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PERl\iUTA DE UBICACIONES

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp . 5450/S/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 301'65/C/948,
30638/C/948 Y 33226/S/9,18) del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n
y de conform~dad co·n 10 rpropuesto en las mismas,
El Secretario de E duc:a,cion

R.ElSUELVE
Art. 1 Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan
las maestras de las escuelas Nos. 21 y 286 de C6rdoba, senoras P ASTORA
BENICIA ARGuELLO de SORROZA y ESTEIJA MALVINA VILLANUEVA
de HUNICKEN.
Art. 2Q - Acordar la permuta que de sus :respectivas ubicaciones solicitan
las maestras de las escuelas Nos. 5 y 41 de C6rdoba, senoritas RINA SUSANA
SABARINI Y MARiA LUISA ORMAZABAL.
Art. 3Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan
el director de la escuela NO 156 de Santa Fe, sl3nor ANGEL ULISES BLANCO
Y la directora de la escuela NQ 351 de Corrientes, senora ZOILA BLANCA
ENRIQUETA ALANIS ROBLEDO de CANDIA.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTROS

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949.
- Exp. 5,1±2/S/949. - Vis to que en las escuelas Nos. 64 de B uenos Aires,
196 de Catamarca y 136 de San Luis, existen vacantes de maestro,
El Secretario de EdUlCacion

RElSUELVE
Art. 1Q la maestra de
Art. 2Q rnaestra de la
.ALVAREZ.
Art. 39 maestro de la

Trasladar,
la NQ 294
Trasladar,
NQ 108 de

a su pedido, a la escuela NQ 64 de Buenos Aires, a
de C6rdoba, senora AiDA NOGUEROL de GARCiA.
a su pedido, a la escuela NQ 196 de Catamarca, a l a
la misma provincia, senorita vrEGINIA CATALINA

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 136 de San Luis, .ai
NQ 72 de la mlsma provincia, senor AMADO NEME.
(Fd().) : OSCAR I V ANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRAS

B uenos Aires, 8 de marzo de 1949.
- Exp. 5,143/S/949. - Visto que en las escuelas Nos. 70 y 151 de Catamarca y 34 de Tucuman, existen vacantes de maestro,
El Secretario de

Educ~ci6n

RESUELVE
Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 70 de Catamarca, a la
maestra de l a NQ 13 de Corrientes, senorita LUISA YOLANDA CIPPITELLI.
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Art. 29 - Trasladar, a su pedido, a Ill. escuela N9 151 de Catamarca, a Ia
maestra de la NQ 58 de Ia misma ~provincia, sefiorita MARtA ARGINA NI1ilDLES.
Art. 3 9 - TrasIadar,a su pedido, a Ill. escueIa NQ 34 de Tucuman, a Ill.
maestra de la NQ 17 de la: misma provincia, sefiorita MERCEDES DEL PILAR
GAMITO.
(Fdo.): OSCAR JVANISSEVICH
SIN EFECTO RESOLUCI6N
Y APROBACI6N DE MEDIDAS
B1:enos Aires, 15 de marzo de 1949.
- E:~:p. 131l/ S/ 946. - Vistas estas actuaciones, Ill. lllformacion producida.
y de acuerdo con 10 dictaminado porIa S ecretaria de Personal y Asuntos Legales del Consejo NacionaI de Educacion,
El Secretar:io de Educ:u:ion
REiSUELVE
Art. 19 - Dejar sin efecto la l'esoIucion de fecha 31 de marzo de 1947
(fojas 52) .
Art. 2Q - Ubicar provisoriamente en la escuela NQ 13 de Santa Fe, a la
m30estra auxiIiar senora MARtA ANGELICA G6MEZ de TORRES, de conformidad con 10 dispuesto en Ia resoIucion de 16 de febrero del corriente afio
(fojas 18).
Art. 39 - Disponer que In. mn.estra AMELIA MARtA LANZA de CAMOU,
que actualmente revista en la escuela NQ 197 de Buenos Aires, pase a prestaI'
servicios en la escuela NQ 13 de Santa Fe, en. re emplazo de la anterior.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
SIN EFECTO TRASLADOS
Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 5452/ S/ 949. - Vistas esbs actuaciones (Expt. NQ 25536/P / 948) del
Registro del Consejo Nacional de Educacion y de conformidad con Ia informacion producida en las mismas,
El Secretario de Educa,cion
RBSUELVE
Art. lQ - Dejar sin dec to el trasl3odo a Ia escueIa NQ 1 de Santa Fe, de
130 maestra de 1a NQ 187 de Ill. misma provincia, senorita REGINA MARtA
CLARA PRAUSE, dispuesto pOl' resoIucwn de fojas 1, en !'awn de haber sido
trasladada a Ia NQ 96 de Ia misma jurisdicci6n (Exp. 20290/S/948), habiendo
tomado posesion de su puesto en este Ultimo establecimiento eI 3 de setiembre
ppdo.
Art. 2Q - Dejar sin efecto, a su pedido, e1 traslado del director sefior
DANIEL RUFINO, de la escuela NQ 243 a la NQ 119 de Salta, dispuesto por
Exp. 12213/S/946.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
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TRA:SLADO DE DIRECTOR
Y MAESTRA.
'- CATAMARCA -

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949.
- Exp. 5444/C/D49. - Visto que en Ia e~lcueia NQ 95 de Ia Provincia
de Cat.amarca, existen vacantes de director y maestro,
El Secretario de

Educa~i6n

REISUELVE
Art. 1Q - 'l'rasladar, a su pedido, a Ia direcci6n de )a escueia NQ 95 de
In. Provincia de Cata-rnarca., ai director de la NO 210 de Ia misma jurisdicci6n,
senor JUAN LUIS V,E GA.
Art. 20 - Trasladar, a su pedido, a Ia escueia NQ 95 de Ia Provincia de
Catamarca, a la ma estra de Ia NQ 210 de Ia misma jurisdiccion, senora EMMA
ARGENTIN_<\. CARO de VEGA.
Art. 3Q - Los presentes traslados se harem efectivos a la iniciaci6n del
proximo curso escolar.
(Fdo.): OSCAR TV ANISSEVICH
TRASLADO DE DIRECTOR
COMO MAESTRO.
- CORDOBA-

Buenos Aires, 15 de marzo de 19"*9.
- Exp. 26564/C/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 2C564/C( 948) del
Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y de conformidr.d con 10 propuesto
en las mismas,
El Secretario de Edu<:aci6n

nESUELVE
Trasladar, a su p edido, a Ia cscuela NQ 1~~ de C6rdoba, como maestro de
grado, al director de Ia NQ 318 de In misma pI'Ovincia, senor JOSE OSVALDO
TORRES.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
UBI:CACI6N DE DIRECTORA.
- ENTRE ruos -

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 14511( E(948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NO 14511(E/948, del
Registl'o del Consejo Nacional d e Educaci6n) y, de acuerdo con la informaci6n
producida eu las mismas,
El Secretario de Edulcacion

RESUELVE
Ubicar en Ia escueia ~Q 100 de Entre Rlos, a In directora de In NQ 173
de In mi~ma provincia, senora MANUELA D. PAESANO ,Ie BRAMBILLA, de
C<lnformidad con 10 resuelto el 4 de novicmbre ultimo (fojas 71).
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
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TRASLADO DE VICEDIRECTORA.
- MENDOZA-

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 678/M/949. - Vistas estns actuaciolles (Exp. NQ 6i8/M/949) del
Registro d'el Gonsejo Naciollal de Educaci6n y de conformi.dad con 10 propuesto
en las mismas,
El Secretario de Edllca.cion

RESUELVE
Trasladar, a su pedido, a lit vicedirecci6n de In. escilcla NQ 61 de Mendoza, a la vicedirectorn. de la NO 37 de la misma proyincia, senora MARiA
JULIA iBOURGumON de SOLANO.
(Fdo_): OSCAR IVANISSEVIGH

TRASLADO DE DIRECTOR.
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 24157/S/947. - Vist.as estas actuaciones (Exp_ NO 24157/S/947) del
Registw del Gonsejo Nacional de Educaci6n y de conformidad con 10 pl'opuesto
en las mismas,
El Sec:retario de Edllcaci6n

RESUELVE
TI'asladar a una eseueIa de Santiago del Estero que determinant la Inspecci6n General de Proyincias, que no sea Ia NQ 44, al actual director de Is.
NQ 174 de Salta, senor ALEJO DEL CARMEN GALVAN.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVIGH

TRASLADO DE DIRECTOR.
SANTA FE -

Buenos Aires, 15 de marzo de 1£149.
- Exp. 8225/S/948. - Vi8tas estas actuaciones (EA-p. NQ 8225/S/948),
del Registro del Consejo Naciollal de Educaci6n y de conformidad con 10 propuesto en las mismas,
El Sec.retario de Educa.ci6n

RESUELVE
Trasladar, pOl' razones de salud, a la escuela NQ 362 de San tn Fe, al director de la NQ 311 de la misma provincia, sefior NEHEM1AS CORACH .

•

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVIGH
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TRASI.ADO DE MAESTRO..
SANTA FE
Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 26578/8/947. - Vistas estas actuacio'nes (Exp. NQ 26578/ 8/ 947),
del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y de conformidad eon 10 propuesto en las mismas,
El Secretario de E ducaci6n
RESUELVE
Trasladar a la escuela NQ 49 de 8anta Fe, al maestro de la NQ 212 de Ill.
misma provincia, senor BENJAMiN LEON SCHAPIRA, dando asi cumplimiento a la resoluci6n de foja 45.
(Fdo.): 08CAR IVANIS8EVICH

UBICACION DE MAESTRA.
- - SANTA FE
Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 20729/ 8/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 20729/ 8/ 948),
del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y de acuerdo con la informaci6n producida en las mismas,
El Secret ario de E ducac:ion
R:EEUELVE
Ubi ear en la escuela NQ 141 de 8anta Fe, It Ill. maestra sobrante de Ill.
NQ 188 de la misma provincia, senora EDITH ZAIRA ABELLO de POZZI.
(Fdo.): 08CAR IVANI88EVICH

SECCI6N TERRITORIOS
REo.RGAl!irIZACI6N DE ESCUELAS.
- CHACo.B'uenos Aires, 15 de marzo de 1'949.
_ Exp. 4648/ Ch/ 949. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 4648/ Ch/949),
del Consejo Nacional de Educaci6n y, teniendo en cuenta la informaci6n producida en las mismas,
El Secreta-rio de Educaeion
RESUELVE
Aprobar la r eorganizaci6n del person al direetivo y docente de las escue-
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las de Chaco, propuesta por Ill. Inspecci6n General de Territorios a fojas 123
a 127. (")
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

(*)

1Q - 'l'rasladar, a su pedido, a los siguientes directores de escuelas del
Territorio de Chaco:
GERVASIO ZAMUDIO, de la escuela NQ 365 a Ill. N Q 38.
R6MULO N. GONZALEZ, de I.a escuela NQ 280 a Ill. NQ 375.
JUAN JOSE CORTI, de Ill. escuela NQ 112 a Ill. NQ 189.
NESTOR E. ORTEGA, de la escuela NQ 289 a Ill. NQ 172.
AURELIO PERTILE, de Ill. escuela NQ 342 a Ia NQ 115.
RODOLFO A. MORETTI, de la, escuela NQ 449 a la NQ 119.
ROBERrr'O B. GOROSTIAGA, de la escuela NQ 442 a Ill. NQ 152.
ENRIQUE SEGOVIA, de Ill. eseuela NQ 256 a Ill. NQ 170.
P ASTORA BORRINI de LEDESMA, de Ill. escuela NQ 231 a Ill. NQ 379.
PEDRO CENDON, de la escuela NQ 437 a Ill. NQ 231.
ERNESTO C. A. LEWINTRE, de Ill. escuela NQ 255 a Ill. NQ 81.
FERNANDO O. MARTiNEZ, d.e Ill. eseuela NQ 359 a Ill. NQ 380.
CARLOS R. AGUIRRE ABAD, de Ill. escuela NQ 348 a la NQ 232.
DARDO BRUNO RECALDE, de Ill. escuela NQ 226 a Ill. NQ 358.
2Q - Aprobar Ill. ubicaci6n en la escuela NQ 456 de Chaco a cargo de Ill.
direcci6n, del maestro de Ia NQ' 53 del mismo territorio, senor AMILCAR DE
PAOLI.
3Q - Aprobar la ubicaci6n en Ill. escuela ~Q 456 de Chaco de Ill. maestra
de la NQ 53 del mismo territorio, senora MARfA SAEZ de DE PAOLI.
4Q - Aprobar Ia ubicaci6n en Ill. escuela NQ 459 de Chaco, a cargo de Ill.
direcci6n, de Ill. maestra de la NQ 430 del mismo territorio, senorita ISABEL
LIVIA ROJAS.
5Q - Encargar de Ia direeci6n de las escuelas que a continuaci6n se indican a los siguientes maestros de las mismas:
CARLOS LUIS SCHULZ, escuela NQ 23.
MIGUEL J. SANCHEZ NEGR]]TTE, escuela NQ 206.
RAuL BERNARDINO HARBE'I'TI, escuela NQ 239.
FERDINANDO NIEVAS, escuela W' 228.
DIONES A. MAID ANA, escue12~ NQ 342.
ROQUE ANfBAL PODESTA, ,escuela NQ 229.
6Q - Trasladar a las escuelas que a continuaci6n se indican a los siguientes maestros de Chaco, debien,do hacerse cargo de Ill. direcci6n de los respectivos establecimientos:
RAuL R. SAPORITI de la escUiela NQ 383 a l::L NQ 314.
JOSE MARiA BARREDA, de 111 escuela NQ 262 a la NQ 365.
RENE JOSE COPELLO, de Ill. escuela NQ 301 a Ia NQ 280.
EVA T. de SIGNO, de Ill. escuela NQ 16 a Ill. NQ 1 de Aborigenes.
TARCISO ZRAMAZZI, de Ia eBcuela NQ 348 a Ia NQ 289.
MANUEL ANDRES V ALLEJOiS, de la escuela NQ 38 a Ill. NQ 442.
OARLOS E. ROSENDE, de Ia escuela NQ 11 a Ia NQ 97.
ALBERTO R. QUIROGA, de Ill. escuela NQ 379 a Ill. NQ 244.
ROLANDO ALBA, de Ill. escuela NQ 387 a Ill. NQ 460.
ATILIO FERNANDEZ, de Ill. escuela NQ 106 a Ill. NQ 91.
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MANUEL A. PARRAS, de la. escuela NQ 183 a la NO 449.
JORGE LUIS NUOSCI, de la escuela. NQ 303 a la N9 436.
ANTONIO L. BORJAS, de la escuela NQ 39 a III NQ 194.
ANTONIO I. CALVO, de la, escuela NQ 134 al a NQ 410.
SAIR DAJRUCH, de la escuela NQ 76 a la NO 399.
MABEL R. INSAURRALDE, de h escuela. NQ 2:30 a la NQ 190.
CARLOS A. ACEVEDO, de la escuela NQ 25 a la NQ 125.
DOMINGO ROIG, de la escuela NQ 282 a la XQ 195.
JOSE ANTONIO REPARAZ, de la escuela NO 241 a III NQ 204.
CARMEN E. G. de LA F. de ROMERO, de la escuela NQ 81 a la NQ 287.
ALFREDO OSSOLA, de la escuela NQ 391 a la NQ 348.
ARTURO KUKSO, de la escuela NQ 32(3 a la NQ 234.
EIDON TULlO VAZQUEZ, do la es~uela NO 145 a la NQ 295.
JOSE NICOLAS VETRANO, de la escuela 1\Q 324 a la NQ 296.
HECTOR BENiTEZ, de la escuela NQ 324 a la NQ 326.
JESuS MERINO, de la escuela NQ 258 a la NO 381.
MIGUEL GRAVE, de la escuela NQ 268 a la N9 386.
NESTOR A. CAJAL, de la escuela NQ 94 a la NO 205.
ELIZARDO F. AQUINO, de la escuela NQ 279 :a la NQ 437.
HIGINIO L. MORENO, de la escuela NQ 358 a 1a NQ 427.
ALFONSO MARTiNEZ, de la oscuela 247 a la NQ 441.
MANUEL BELGRANO BARROS, de la escuela NQ 275 a la NQ 443.
CARLOS R. MAYER, de la rscuela NQ 137 a In NO 447 .
DARDO RAuL GARCiA, de la escuela NQ 258 a la NQ 401.
JUAN FRANCISCO GALARZA, de la Bscuela NO 18 a la NQ 226.
7Q - Trasladar a las siguientes escl!elas de Chaco, a los maestros de otras
jurisdicciones que a continuaci6n so indican, debiendo hacerse cargo de las
direcciones de los resp ectivos establecimientos :
RAM6N DOMiNGUEZ, de la escuela NQ 49 de Chubut a la NQ 272.
QUINTiN JIMENEZ, de la escuela NQ 295 de Misiones a la NO 121.
JORGE R. QUILES, de la escuela NQ 49 de Corrientes a la N9 112.
OSCAR M. CORIA, de la escueh NQ 278 de l.fisiones, a la NQ 171
FANNY BOLOTIN, de la escuela NQ 33 de La Pampa a la NQ 360.
ARTURO IMBERT de la NQ 94 de Formosa a In NQ 446.
JOSE GIL BRITTO, de la escuela NQ 32 de Misiones a la NQ 461.
ViCTOR S. SEGURA, de la escuela NO 243 de Misiones a la NQ 293.
89 - Encargar de la direcci6n de la escuela NO 176 de Chaco, a la vicedirectora del mismo establecimiento, senora JUANA CHERA DE HARO de
BARRIENTOS.
99 - DejaI' sin efecto, la resoluci6n del 21 de agosto ultimo, Exp. 15653/
Ch/948, Boletin de Resoluciones NQ 93, pugina 2806, porIa que fue trasladado
a la escuela NQ 86 de Chaco a1 vicedirector de la NO 16 del mismo territorio,
senor GREGORIO L. R. ALZU.
10 9 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NO 10 de Chaco, al vicedirector
de la NO 16 del mismo territorio, senor GREGORIO L. R. ALZU.
119 - Encargar de la vicedirecci6n de las escuelas que a continuaci6n
se indican a los siguientes maestros de las mismas:
ELENA R. de MAIRE, escuela NQ 16.
FRANCISCO RAuL RINESI, escuela N9 21.
ANGELA T. B. de ARROSIO, escuela N9 44.
PAUL1NA C. G. de UJHELLY, escuela N9 176 ..

,
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12Q - Trasladar a la eseuela NQ 20 de Chaco, al maestro de la NQ 71 del
mismo territorio, flenor ROBERTO LAFFON1l', debiendo haeerse cargo de la
vieedireeei6n del citado estableeimiento.
13Q Tmsladar a las escuelas que a continuaci6n se indican a los
siguientes maestros de Chaco, debiendo hacerse eargo de la vicedireeei6n de
las mismas;
PAULINO RUBEN PASCUAL, de la eseuela NQ 315 a la NQ 7.
JUAN C. CARB01\TJ:, de Ia eseuela NQ 74 a Ia NQ 79.
MAXIMINO A . PASCUAL, de la escuela NQ 159 ala NQ 237.
GILBERTO HECTOR ROMERO, de Ia eseuela NQ 227 a la NQ 305.
14Q - Trasladar, a su peilido, a Ia vieedireeci6n de Ia eseuela NQ 191 de
Chaco, al director de la NQ 259 del mismo territorio, senor CESAR ARGENTI·
NO CADARIO, quien aeepta Ia correspondiente rebaja de categoria.
15Q - Ubiear en Ia. vieedilreeei6n de la eseuela NQ 74 de Chaco, al director
de Ia NQ 64 de Rio Negro, se:001' SATURNINO DiAZ, de eonformidad con 10
dispuesto en Ia resoluei6n del 17 de noviembre ppdo., Exp. 30281/R/945, Boletin de Resolueiones NQ 124, pagina 3539.
16Q - Ubiear en Ia eseuElla NQ 74 de Chaco, a Ia maestra de Ia NQ 64
de Rio Negro, senom MERCEDES U. FERNANDEZ de DiAZ .
17Q Aprobar los servicios prestados transitoriamente, en Ia eseuela
NQ 432 de Chaco, porIa maestra senorita DELIA GARCiA VELAZCO, designada para la NQ 11'4 Y trasIadarIa, a su pedido, a Ia NQ 16 del mismo territorio.
18Q - Trasladar, a su pedido, a las eseueIas que a continuaci6n se indican,
a los siguientes maestros ;
MARiA M. COST A de SOSA, de la eseueIa NQ 44 a Ia NQ 58.
SARA J. G. de GOROSTIAGA, de la eseuela NQ 237 a la NQ 152.
MARiA A. G. A. de ALVAREZ, de la eseuela NQ 82 a Ia NQ 11.
MARiA DEL C. R. de ALBA, de la eseuela NQ 387 a la NQ 460 .
ELISA O. S. de PARRAS, de In eseuela NQ 183 a Ia NQ 449.
CELIA C. S. de VERAS TORl'tES, de Ia esenela NQ 111 a Ia NQ 361.
ANTONIA R. de REPARAZ, de Ia escueIa NQ 18 a Ia NQ 293.
LILIA E. de CAJ AL, de la escuela NQ 94 a In NQ 205.
NORA E. O. de BARREDA, de Ia escuela Q 114 a la NQ 363.
RAMONA A. G. M. de MORE:~O, de la escueIa NQ 358 a la N{> 427
ARMELA M. de ALZU, de la eseuela NQ 16 a la NQ 10.
YOLANDA C. de CAD ARlO, de Ia eseuela NQ 259 a Ia NQ 191.
VICTORIA E. W AKS, de la eseuela NQ 38 a Ia NQ 352.
ESTHER AZULAY de FUKS, de la eseuela NQ 352 a la NQ 252.
MARiA ELISA L. de ARROSIO, de la escuela NQ 88 a Ia NQ 37.
IDA ESTHER OSSOLA, de In eseuela NQ 316 a la NQ 44.
MABEL I. de SHAlIfSONOVSKY, de la eseuel:1 NQ 137 a la NQ 252.
ELENA T. de BELAUNSARAN, de la escuela NQ 179 a Ia NQ 252 .
ELSA B. VISOSKY, de la eseuela NQ 78 a la NQ 223.
AMERICA C. BRIZUELA, de la eseuela NQ 1] 1 a Ia NQ 266.
ISABEL N. VILLAGRA, de la escuela NQ 246 a Ia NQ 59.
MARiA DELIA V. de PALLAVECI 0, dll la eseuela NQ 264 a la NQ 126.
EVANGELINA A. FONSECA, de Ia eseuela NQ 14 a la NQ 187.
MARiA ESTHER MIRA DA, de Ia eseuela NQ 113 a la NQ 32.
BLANCA E. A. de lIASSIN, de Ia rseuela NQ 274 a la NQ 7.
YOLANDA RENDINA de QUI;rANO, de la escuela NQ 4i a Ia NQ 383.
MARtA DEL C. V. de CODUT'rI, de In eseuela NQ 9 a In NQ 315.
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MARiA L. C. de MELLIS, de la escuela NQ 340 a la NQ 274.
ROSA EMILIA DEL RtO, de la escuela NQ 22 a la NQ 101.
MARtA CENTURION de GOMEZ, de la escuela NQ 363 a la NQ 44.
OTILIA CALERA de P A VESI, de la escuela NQ 100 a la NQ 44.
OLGA G. S. de GASPARINI, de la escuela N9 394 a la NQ 82.
MARtA M. V. de MEDINA, de la edcuela NQ 411 2L la NQ 122 .
.TULIA DORA G. de MOLINA, de la escuela N'I 175 a la NQ 32.
ELVIRA N. de SIGNORELLI, de la escuela NQ 39 a la NQ 127.
RAuL RICARDO GARCIA, de la escuela NQ 42€i a la. NQ 387.
RENE S. LEMA, de la escuela. NQ 164 a la NQ 267.
VICTORIA ELENA SANTUCHO, de la. escuela NQ 191 a la NQ 266.
TITA C. M. de IPA, de la escuela NQ 367 a la NQ 252.
TERESA GONCEBAT de BASI, de la escuela NQ 374 a la NQ 225.
MICAELA A. de PEREZ COLODRERO, de la eucuela NQ 16 a la NQ 13 Aux.
LUISA E. V. de VARELA MEILAN, de la escuela NQ 37 a la NQ 41 (Especial de
Musica).
ANGELA C. SANTUCHO, de la escuela NQ 191 a la NQ 374.
JUANA L. FERNANDEZ, de la escuela NQ 68 11 la NQ 12.
MARiA DEL CARMEN NIETO, de la escuela NQ 340 a la NQ 366.
MARGARITA E. F. de BOUTET, de la escuela NQ 237 a la. NQ 68.
CARMEN Z. DEL G. de VENTURINI, de la eseuela NQ 279 a la NQ 9.
ELBA N. A. de DAGNINO, de la escuela NQ :35 a la NQ 68.
IRMA 1. ACOSTA, de la escuela N9 12 a 1a NQ 221.
NILDA 0. KAIRUZ, de la escuela NQ 247 a la NQ 384.
JUAN J. NOGUERA, de la escuela NQ 324 a llt NQ 221.
19 Q - Trasladar a escuelas de Chaco, a los siguientes maestros de escuelas de otras jurisdicciones:
AROMA E. R. de MAZZANTI, de 1a escuela NQ 402 de Corrientes a 1a NQ 357.
AMANDA DE LA C. D. de DE QUILES, de la, escuela NQ 49 de Corrientes a
la NQ 112.
ELYDA H. PINCHETTI, de la escuela NQ 114 de Formosa a la NQ 454.
MANUELA N. -PLION, de la escuela NQ 19 de Formosa. a la NQ 5.
LAURA HUARTE, de la escuela NQ 151 de Misiones a la NQ 77.
LUISA HUARTE, de la escuela NQ 151 de Misiones a la NQ 77.
MARiA L. T. de GEORGETTI, de la escuela NQ 64 de Formosa a la NQ 68.
209 - A'Probar la ubicaci6n de los siguie:ntes maestros sobra.ntes de laB
escuelas de la Seccional 5~ (Chaco):
ROSA R. DEL PILAR FIERRO, de la escuela NQ 44 en la NQ 299.
ADELAIDA U. de CASTRO, de la escuela N9 -'17 en la. NQ 67.
NELIDA C. BRAGA:&A, de la escuela NQ 47 en la NQ 92.
MARiA NELIDA HURTADO, de la escuela NQ 47 en la NQ 67.
EST1HER G. GIUSTOZZI, de la escuela NQ 97 en la NQ 454.
GLADYS D. RAMiREZ BARRIOS, de la escuela NQ 114 en la ~Q 176.
ANA TRUJILLO, de la escuela NQ 114 en la NQ 67.
21Q - Aproba.l' la ubicaci6n en las escuelas que a contilluaci6n se indican,
de los siguientes maestros de Chaco:
ELVIRA S. de FI~ S:T'ERVALD, de la cscuela NQ 432 en la NQ 197.
ISABEL B. V. de CARRIEGOS, de la escuela. NQ 268 en la NQ 330.
ZULEMA VILOR, de la escuela NQ 279 en la NQ 157.
MARfA Y. VERON de MARiN, de la escuela NQ 391 en la NQ 370.
JOSE LUIS ACOSTA, de la escuela NQ 145 en la NQ 224.
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RAQUEL T. SALOM de GIANNESCHI, de Ia eseuela NQ 183 en Ia NQ 221.
JOSE GABRIEL CASCO, de Ia eseuela NQ 206 en la NQ 199.
22Q - Ubiear en Ia eseuela NQ 79 de Chaco, como maestra de grado, al
director de Ia NQ 273 del mismo terri to rio, senor JOSE ANTONIO ROMERO,
de eonformidad con 10 estableddo en el Deereto del Poder Ejeeutivo Naeional
NQ 33005 de feeha 25 de oetubre ultimo, Exp. 2007/Ch/946.
23Q - Aeordar Ia permuta que de sus respeetivas ubieaeiones, solieita
el siguien te personal de las eseuelas de Chaco:
LIDIA R. de MAZZANTI, maestra de la eseuela NQ 5.
MARiA E. F. de ALMIR6N, maestra de la eseuela NQ 69.
AURORA M. B. de IVANCOYICH, maestra de Ia eseuela NQ 1.
EMILIA B. S. de TAUBER, lillaestra de la eseuela NQ 41.
MABEL W. S. de FERNANDlE:Z, maestra de la eseuela NQ 82.
CARMEN O. FERNANDEZ RON, maestra de la eseuela NQ 10.
ROGELIO FLORITO, maestro de la eseuela NQ 340.
HERNAN A. LONGA, maestro de la eseuela NQ 79.
ELENA BARRIONUEVO, vieiedireetora de la eseuela NQ 252.
FILIBERTO IPA, vieedireetor de la eseuela NQ 301.
HAYDEE L. de VALLEJOS, maestra de Ia eseuela NQ 180.
FELIX E. BARRETO, maestro de Ia eseuela NQ 190.
REORGANIZACI6N DE ESCUELAS.
- FORMOSA-

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 4493/ F / 949. - Vistas estas aetuaeiones (Exp. 4493/ F / 949) del
Consejo Naeional de Edueaei6n y teniendo en eue.nta La informaei6n produeida.
el! las mismas,
El Selcreta.rio de Educa,cion

RESUELVE
Aprobar la reorganizaei6n del personal direetivo y docente de las eseuelas
de Formosa, >propuesta por la Inspeeci6n General de Territorios de fojas 70
a 72 (*)
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVIGH

(*)

1Q - Trasladar, a su pedido, a los siguientes direetores de eseuelas de
Formosa:
EDUARDO SAN MAR'rtN, de la eseueIa NQ 60 a la NQ 4.
MARtA B. de PELLEGRINO, de la eseuela NQ 26 a la NQ 12.
JUAN CASTRO MALDONADO, de la eseuela NQ 132 a la NQ 142.
CARLOS J. MEDINA, d'e la eseuela NQ 106 a 11lo NQ 37.
RODOLFO E. MACCHI, de la eseuela NQ 15 a. la NQ 4S.
CESAR PABLO ROMAN', de lit eseuela NQ 94 It la NQ 95.
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2Q - Trasladar a su 'Pedido a las escuelas de Formos:l. que a continuacion
se mencionan, a los siguientcs maestros, quiene3 deheriin hacerse cargo de Ia.
dil'ecei6n de las mismas:
PABLO A. GONZALEZ, de la €seuela NQ 30 a la NQ II.
CANDELARIO R. MARIANI, de la eseue1a NQ 80 a la NQ 13.
EDUARDO H. DELOR.ENZI, de la eseuela NQ 135 d.e Cha~o a la NQ 16.
RENE RODRiGUEZ, de la eseuela NQ 43 a la NQ 2:3 .
JOAQUiN H. ESPERANZA, de la escuela NQ 39 a la NQ 27.
,TUAN J. 1. TARRAGO, de Ia escuela ~Q 51 a la NQ 29.
ANTONIO D. MAYULI, de Ia escuela NQ 25 a la NQ '72.
DOLORES E. R. de URBINA, de la escuela NQ 82 a la NQ 77.
OSCAR B . LA YiN, de la escuela NQ 39 a la NQ 86.
LUCIO J . SCHIAVO, do la escuela NQ 119 de :Misitones a la NQ 102.
MATILDE L. A. de BAGALCIAGA, de la escuela ~~Q 52 a la NQ 105.
JULIO ALEGRiA SL";rcHEZ, de la escuela NQ 20 a la NQ Ill.
IGNACIO I . GUIl'tAZu, de la escuela NQ 74 a la. NQ 1111.
EMETERIO RODAS, de la escuela NQ 42 a la NQ 125.
CARLOS A. ECHENIQUE, de la escuela NQ 42 a la NQ 131.
3''> - Eneargar de la direecion de las escuelas de F'ormosa, que a eontinuaei6n
se indican, a los siguientes maestros de los mismos establecimientos:
LUCIO SERGIO DE LA ROSA, de la escllela N9 34.
MARiA ESTHER GRANDO, de la eseuela NQ Mi.
ANGEL V. PEDRAZA, de 1:1 escuela NQ 117.
RAM6N C. YILLAFAREZ, de la eseuela NQ 123.
OLIVIO O:MAR BERXAL, de In escuela NQ 128.
4Q - Eneargar de la vicedireeeion de las eseuelas de Formosa, que a continuacion se detalian, a los sigui.mtes maestl'OS de los mismos establecimientos:
ANA LUISA PUJANA, de la eseuela NQ 24.
ALBA M . A. de CACERES, de Ia eseucla NQ 33.
ELBA CH. de SOSA, de Ia escuela NQ 42 .
L EONOR M. de MADARIAGA, de la eseuela NQ 59.
JUANA H . G. de SANCHEZ, de la eseuela NQ 61.
YOLANDA P . de ~IfARTfNEZ, de la eseuela NO 64.
MARiA T. G. de DAMEDtN, de la eseuela N9 116.
5Q - Disponer que l::t. rna t stra de la eseuela XQ 8 ae Formosa, senorita
AMALIA ELVIRA L6PEZ, se haga cargo de la vieedireceion de la escuela
N° 21 del mismo territorio.
69 - Trasladar como maestro de grado, a la escueh NQ 19 de Formosa,
a1 director de la NQ 48 del mismo territorio, senor Al~TONTO MEDINA, quien
aeepta la re baja do eaiegoria.
7Q - Trasladar, a su pedido, a las eseuelas de Formosa que a eontinuaci6n
se indican, a los siguientes maestros del mismo territorio :
MARiA ZARA MONTANER, de Ia eseueIa NQ 24 a Ia NQ 19.
JUANA D. de GARCiA, de la eseuela NQ 6-1 a la NQ 22.
VIRGILIA GALVAN, de la eseueIa NQ 36 a la NO 9.
LYDIA L . do FERR6N, de la escuela ~~9 50 a la NQ 8.
MATILDE C. P . de MEDINA, de la eseueIa NQ 48 a la NQ 124.
MARtA LUISA NUNfN, de la eseueIa N9 42 a Ia NQ 82,
E'£HEL B. CACERES, de la eseuela. NQ 33 a la NQ 66.
ELVA R. A. de GRANOLLERS, de Ia eseueIa. NQ 4.4 a Ia Nt) 25.
MABEL LELIA VILLALBA, de la eseuela NQ :l5 .a la NQ 73.
1.1 AR1:A E. L . de BAEZ, de la eseuela NQ 36 a l,a NQ 98.

,
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ETHEL C. PAULINA, de 10. eseuela NQ 50 a Ill. NQ 21.
MERCEDES Y. GODO de JUNCOS, de 10. eseuela NQ 63 a 10. NQ 80.
ILSA P. CAMARGO de SERNAL, de 10. eseuela NQ 76 a 10. NQ 128.
JOSE AYALA, de 10. eseuela N'> 88 a 10. NQ 66.
8Q - 'l'l'asladar, a su pedido, a IsL eseuela NQ 88 de Formosa, a 10. maestro.
de 10. NQ 58 de Jujuy, senora RA1<'AIJLA P . ROJAS de VENCIGUERRA.
9Q - DejaI' sin efecto 10. resoluci61U del 3 de enero de 1948, Exp. 6105/F/947,
Bo1etin de Resoluciones NQ 17, porIa que se dispone el traslado a la. eseuela
~Q 244 de C6rdoba de 10. maestro. de 10. NQ 64 de Formosa, senora ANA LUISA
PONT de FREYRE, y disponer que continue prestando servicios en este ultimo
establecimiento.
10Q - Ubicar en 10. eseuela NQ Sl4 de Formosa, como maestro de grado,
0.1 director de la NQ 86 del mismo territorio, sefior CIRILO RU1Z DiAZ, de
conformido.d con 10 dispuesto en e1 Su.perior Decreto NQ 33619, Exp. 164/F/946.
119 - Acol'dar la permuto. que de sus respectivas ubicaciones solicitan los
siguientes maestros de escue1o. de Formosa:
IRMA C. CHARLES de GONZALEZ, de 10. eseuela NQ 66 a la N9 64.
HEBE G. P. de VILLAGGI, de 10. escue1a NQ 64 ala NQ 66.
MARfA GLORIA MILAN, de 10. escuela NQ 3 a 10. NQ 31.
NELIDA BARBERIS de TORRES, de 10. escuela NQ 31 ala NQ 3.
REOR.GANIZACI6N DE ESCUELAS.
- OOLONIAS NACIONAT.RS Y TIERRA
DEL FUEGO Buenos Aires, 15 de mano de 1949.
•
- Exp. 4649/1/949. Vistas €Istus actuo.ciones (Exp. 46-!9/I/949) del
Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuento. 10. informacion producido.
en las mismas,

El Secretario de Educad6n
RESllJELVE
Aprobar ]0. rcorganizacion del pe:rsona1 doeente de Jas escuelas de Colo·
nias Naciona1es y Tierra del Fuego, propuesta porIa Iilspecci6n General de
Territorios a fojas 10 (if)
(Fdo.): OSCAR IV AJ.'HSSEV1CH

•

(*)
19 - Trasladar, a su pedido, a las escuelas de Cololllus Nacionales, que a
continuacion se indican, a los siguientes maestros:
EGLE A. PADULA, de 10. eseue1a NQ 52 de>Misiones a 10. NQ 11.
ANGELA G. de SILVEIRA MARQUEZ, de la eseuela NQ 133 de Misiones a
1a NQ 15.
SOLEDAD D. de CAPELLO, de 10. escue1a NQ 33 de La Pampa a la NQ 3.
FLORINDA T. MELAGRANI, de 1a esc-ue1a NQ 32 de Cordoba a 10. NQ 22.
MARfA A. MELAGRANI, de 10. eseuela NQ 174 de Cordoba a In. NQ 22.
CLARA A. de SCHWARZBEIN, de 10. eseueJa NQ 310 de Cordoba a 10. NQ 23.
DOLOREZ G6MEZ de WEIS'l'E1N, de :Ill. esene1a NQ 63 dll La Pampa a Ia NQ 22 .
2Q - 'l'rasIadar, a su pedido, a Ia escue1a NQ 1 de 'l'ierra del Fuego, a. 10.
maestra do In NQ 71 de Rio Negro, senora DO~IINGA Z. MORELLO de PEREZ.
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3Q - Tras1adar, a .su pedido, a 1a eseue1a N'Q 1 de Tierra. del Fuego, a l&
maestra de 1a NQ 38 de Rio Negro, senora TERESA ANDIA de YARZA.

SECCIONES VARIAS
APROBACI6N DE MEDIDAS
Buenos Aires, 15 de ma.rzo de 1949.
- Exp. 5445/ S/ 949. - Vistas estas aetuaeiones (Exptes. Nos. 29980/ Ch/ 948;
29978 f M/ 948; 1624/ 1/ 949; 30522/M/ 948; 32961/ F / 948; 1616/M/ 949; 23072/ F / 948
Y 28395/ M/ 9.l8 ) del Consejo Naeiona1 de Edues.cion y, teniendo en euenta l&
informacion produeida en las mismas,
.'..r .. '
EI Secretario de Educa.ci6n

.

'I

RElSUELVE
Art. 1Q - Aeord8or 180 permuta que de SU!!I aetuales ubieaeiones, solieita.n
los maestros de las eseuelas Nos. 12 y 40 de Chaco, senor ALCIBfADES FIDEL
FERNANDEZ Y senora IRMA EMILCE ALFONSO de YURKEVICH, respeetivamente.
Art. 2Q - Aeordar 1a 'Permuta que de sus aetuales ubieaeiones, .solieitan
la8 maestras de las eseuelas Nos. 43 y 181 de Misiones, senc,ritas MARGARITA
RO.MERO Y MARfA NELIDA CEMBORAIN, respeetivamente.
Art. 3Q - Aeorda.r la permuta que de sus aetuales ~lbica.ciones, solicitan
las maestras de las eseuelas Nos. 71 de Buenos Aires y 3 de Colonias Naeionales, senorita MARTA SUSANA SIERRA y senora NOEl\U MORALES ABCURRA de GONZALEZ, respeetivamente.
Art. 49 - Asignar fun,ciones auxiliares por el termino de un ano, a Is.
maestra de la eseuela NQ 43 de Misiones, senora ESTHER FIORI'l'O de VIGNEAUX Y disponer que preste servicios en tal caraeter en el mismo establecimiEmto.
Art. 5Q - Aprobar la medida adoptada porIa Inspeeci6n General de Eacuelas de Territorios, a1 asignar transitoriamente funeiones de auxiliar en 180
eseuela NQ 43 de Misiones, a la maestra senora ESTHER FIORITO de VIGNEAUX.
Art. 6Q - Disponer que la maestra auxiliar de ]a eseue1a NQ 3 de Formosa,
senora RITA DOLORES SALTO de ESTRADA, continue en sus actuales func:ones por el ter.mino de un ano.
Art. 7Q - Disponer que la maestra auxiliar de la eseueln. NQ 3 de Misiones,
sonora AMALIA RAMONA ENRIQUETA PAVoN de MEDRANO ROSSO, continue prestando servicios en ese caraeter por el termino de un ano.
Art. 8Q - Asignar funciones auxiliares por el termino de un ano, a 180
maestTa de la escuela NQ 66 de Formosa, senora ADELA JUANA MAGLIETTI
de CHEiRA, y ubiearla en el mismo establec.imiento.
Art. 99 - Asignar funciones auxiliares por el ter.mino de un ano, a la
maestra de 1a eseuela NQ .250 de Misiones, senora FRANCISCA AMELIA RECA
de RUIZ y ubicarla en tal caracter en la N9 4 del citado tcrritorio.
(Fdo.): OSCAR IY ANISSEVIOH .

.
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TRASLADO DE DIRECTORES
Euenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 5449/8/ 949. - Vistas estas aetuaeiones (Exptes. Nos. 28600/ J / 948,
30295/M/ 948, 26566/ S / 948, 25329/ T/ 9·16 y 228i5/ C/ 948), del Registro del Consejo
Naeional de Edueaei6n y, de conformidad con 10 propuesto en las mismas,
El Secretario de Educacion
REBUELVE
Trasladar, a su pedido, a las direeeiones de las eseuelas de provincias, que
se indican a eontinuaeion, a los siguientes direetores:
AUGUSTO LIBERATO ESTOP1RAN, de la eseuela NQ 28 de Jujuy a Ia NQ 45.
MARfA JOSEFA LAGRAYA de BOGARTELLO, de la eseuela NQ 114 de
Mendoza a la NQ 138.
LIDUMILA APOLONIA ZAHORA de RIOSECO, de Ia eseupla NQ 260 de Santa
Fe a Ia NQ 160.
FRANCISCO ADVERTANO ARAOZ, de la eseuela NQ 191 de Tueuman a la
NQ 24.
ORLANDO ATAULFO MEZA, de la eseuela NQ 90 de Formosa a la NQ 507
de Corrientes.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVLCH
TRASLADO DE MAESTRA.
- NEUQUEN - CORDOBA Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 17661/N/ 948. - Vistas estas aetuaeiones (Exp. NQ 1766ljN/ 948, del
Registro del Consejo Naejonal de Educaci6n) y, de aeuerdo con Ia informaci6n
produeida en las mismas,
El Secretario de Educacion
RElBUELVE
Aprobar la ubieaci6n ,dada por la Inspeeei6n General de Provineias, en la
eseuela NQ 285 de Cordoba, a Ia maesiGra de la NQ 2 de Neuquen, senom. MARlA
ELISA PERALTA de DREIDEMIE.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

En ejercicio de las funciones que Ie cortesponden, de acuerdo
con el Superior Decreto Nv .7 8 0.7, de fecha 16 de marzo de 1948,
el Delegado Interoentor en el Consejo Nacional de Educaci6n
ha resuelto:

RESOLUCIONES

VARIAS

SECCI6N CAPITAL
lE:NTREGA DE CEDULA DE IDENTIDAD
l~ ARA LOS ALUMNOS DE LA CAPITAL
Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
- Ex<p. 5679/1/949. - Vistas estas aetuaeiones, y de acuerdo con 1a in·
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formaci6n producida, el Delegado Interventor ,en el Consejo Nacional de Edacaci6n
REISUELVE
1Q - Hacer saber a todas las escuelas de la Capital, que e1 Departamento de
l'olicia extendera Cedulas de Ldentidad para escolares, a la simple presentacion de la Libreta Matrimonial de sus padres, siempre qu:~ las anotaciones de
cstas sean correctas. (Esta medida se efectus~ teniendo en cuenta e1 enorme
recargo actual de tareas que gl'Uvita sobre e1 Archivo del Registro Civil, en
vista de la demandu de p:ll'tidas de nacimiento para e1 Enrolamiento Femenino).
2Q - Disponer que los senores directores entreguen bajo m firma y sello, a
ea.da escolar que deba gestionar su Ccdula de Identidad, una tarjeta en la que
se indique el nombre y apellido del solicitante, y se especifique la escuela y
distrito a que pertenece.
I>ONACI6N DE MASTIL.
- C. E. 16Q -

Buenos Aires, 23 de maq:o de 1949.
- Exp. 22426/16 Q/948. - Vistas estas a(ltuaciones, la informacion producida y de acuerdo a 10 aconsejado por In Secretaria de Didactica, el Delegado
Interventor en el Consejo Nacional de Educslci6n
RESUELVE
Aceptar y agradecet a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 13 del Consejo Eseolar 16 Q, la donacion de un mastil con destino al ciia-do estab1ecimiento, autorizando su emplazamiento en las condiciones determinadas por la Insp('ccion Tecniea General de Escuelns de la Capital.
AUTOIUZACI6N DEFINITIVA PABA
EJERCBR LA ENSE1itANZA PRIVADA

Bnenos Aires, 22 de marzo de 1949.
- Exp. 4014/C/949. - Vistas estas actuaciones, atento a 1a informaci6n
producida y a 10 aconsejado por Secretaria dEl Didilctica, ,,' Delegado InterventOI' en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUEINE
lQ - Acordar autorizacion definitiYa para e;jerecer la enseiianza primaria privada en 1a Capital Federal y Territorios Nacionales, con excepci6n de Historia
y Geografia argentinas e Instruccion Civica, a 1a Hna. SEVERINA LARRA1'!ETA LARU~.IBE, de nacionalidad espanola, la que sed. sin limitacion de
materias .a 1a sola presentacion de la carta de ciuda-dania.
2Q - Acordar autorizacion definitiva para ejercer la enseiianza primaria privada
en la Capital Federal y Territorios Nacionale , a la Hna. ROMUALDA AI,EJANDRINA ALANIZ ::\]ENDEZ, de nacionalidad argentina.

SECCI6N TERRITORIOS
IDREACI6N DE ESCUELA.
- CHUBUT-

Buenos Aires, 13 de marzo de 1949.
- Exp. ~6297 /Ch/948. - Yistas estas :actuaciones, h informacion produ-

.
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cida, 10 dictaminado por la Secreta'r ia de Didactica a fojas 29, atento a 1a resoluci6n del Ministerio de Eduooci6n que obra a fojas 31 y de acuerdo con 10
aconsejado por la Secretaria ·de Personal y Asuntos Legales, a fojas 32 vta.,
el Delegado Interventor en el CODisejo Nacional de Educaci6n
R.ESUELVE
1Q Crear una escuela en el paraje denominado "MIN.A ALKA ", D~arta
mento Gaiman, Territorio ·de Chubut, (lote 6, letra C, fracci6n B 11' circunscripci6n Derqui), la que deb era incluirse en e1 grupo "A" de ubicaci6n muy
desfavorable y con periodo de fUIlcionamiento de marzo a noviembre.
29 - Aceptar y agradecer a la SQlciedad Minera "ALKA" la cesi6n gratuita
del local para el funcionamiento de la escuela creada y aprobar el respectivo
contrato que establece el t6rmino ,de dos aiios.
3~ Disponer que Direcci6n General de Administraci6n provea a 1a escuela
creada de una dotaci6n comp1eta ·de muebles y utiles para 40 niiios.
49 - Disponer que la Inspecci6n General de Territorios procedJaa asignarle el
niimero que corresponda.

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
PROYECTO DE REFORMAS EN LOS
PLANES Y PROGRAMAS DE LAS
ESCUELAS PABA ADULTOS

•

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949 .
- E~p. 1540/1/949. - Vistas estas actuaciones relacionadas con el proyecto de reformas posibles en los planes y pr~gramas de las Escuelas pare
Adultos y Militares dependientes de la Repartici6n, la informaci6n producida,
y atento 10 dispuesto en la resolucic.n ministerial de fojas 13, e1 Delegado Interventor en el Consejo Nacioool de :Educaci6n
RJEJSUELVE
19 - Ensayar las reformas prOpU!lstas en las ~resentes actuaciones en todas
las escuelas.
29 - Determinar que los dos tipo!! de enseiianza, primaria y complementaria,
pueden funciooor juntas 0 separadas.
3Q - Disponer el traslado del personal docente en caso lie ser necesarios sus
servicios para completar secciones 0 reagrupar enseiianzas practicas.
4Q - Autorizar la libre concurrencia de todos aquellos alumnos que deseen realirer trabajos 0 practicas utilizando los muebles, utiles, modelos y materiales
de nuestras escuelas.
59 - Implantar el recreo con car:§.cter obligatorio.
69 - Declarar que el uso por los alumnos de delantales y guardapolvos es
•
voluntario.
79 - Disponer que la actual profesora de Puericultura y Pl'lmeros Auxilios soo.
destin ada a dictar dos clases semanales en las eseuelas que fije la Inspeeci6n
General.
8? - Instalar anexos a Ions escuelas, Consultorios Tecnicos destinados a asesorar
sobre los problemas que planteen los vecinos.
9Q - Constituir comisiones t6cnicas para adecuar los programas que integran
e1 proyecto elevado en 1947 y reajUlstarlos al tiempo y circunstanci.as actuales.
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MOVIMIENTO DE PER.SONAL

SECCI6N PROVINCIAS
ACLARACI6N DE RESOLUOI6N.
.- CORRIENTES Buenos Aires, 18 de marzo de 1949.
- Exp. 16012/C/948. - Visto e1 informe de fojas 11, e1 De1egado Interventor en i1 'Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE
Racer constar que los nombramientos efectuados en los Dee;retos Nos. 16105,
16111 Y 16118 del- Poder Ejecutivo Nacional de fecha 5 de junio de 1948, a
favor de 1a senorita NORA MARTINA ARZUAGA, !para 1a escue1a NQ 517,
del senor PEDRO PLANO, para la NQ 496 Y del Benor HIPOLITO SATURNINO
BRUMENGO, para la NQ 512, todas de la Provincia de Corrientes, son como
titulares de un cargo de director de 6' categoria, en establecimiento de personal unico y no de maestros, segun se consign6 en el Boletin de Resoluciones
NQ 72, Pag. 2252 de fecha 5 de julio -de 1948, Exp. 1601;)/C/948.
(Firmado): FEDERICO A. DAUl:!
ALBERTO BRITOS MUJ')O.l

Es cop1'a tiel de las resol1I.Ciones adoptudas en los expedientes y
fechas indicados en cada caso.

ALBER.TO BRIT OS MUROZ
SEClRETARIO GENERAL

.
C. N. d. E.-T. Grliflco.-Exp . 20338-T-9iS-

REPOBLICA

ARGENTINA

•

MINISTERIO DE EDUCACloN
BOLETtN DE COMUNICACIONES N9 23
19 de abril de 1949
DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NAOIONAL
DECRE~ro

N9 6233/1D49

Orea, dentl'O del Ministerio de Eduea.ci6n, Ia

Sub~~eretarla

Universitatis.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
VISTO:
La necesidad de crear dentro de la Sccrctaria de Educaci6n la Subsecretaria
Universital'ia, pOl' razones de sana politica cultural de Estado; porque las Uni\'ersidades son los supremos centros del saber de un pais y forman tanlo sus
dirigentes y profesionales de trascemdcncia social, cuanto promueven, estimulan,
renlizan y difunden la investignci61lL ci(mtlfica y,
CONSIDER-ANDO:
Que en consecuencia tal surna de actividades debe ser contemplada en sus
fines y en su admiuistraci6n de modo especialisimo;
Por ello, y de acuerdo COll 10 Rconsejado pOl' el sefior secreta rio de Eduraci6n,
E1 Presidente de la Nac10n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Crease la Subsecretaria Universitaria como parte integrante de
la Secretaria de Educaci6n; siendo de su competcncia todo 10 inherante a las
relaciones de orden jerarquico, administrativo y tecnico, que dcben observar la~
universidades nacionales entre s1 y para con esa Secretaria de Estado.
Art. 2Q - Los gastos que demande la organizaci6n administratiY:l y el iuncionamiento de In dicha Subsecretaria, seran atendidos con fondos del Anexo
14 (Secretaria de Edueaci6n), para este ejercicio finaneiero de 1949.
Art. 39 - Dese cuenta oportunamente al Honorable Congre~o de la Nadon.
Art. 4Q - EI presente decreto serli. refrendado pOl' los senores ~finistros Secretarios de Estado en los Departarnentos de Justicia e Instrucci6n Publica y de
Hacienda de la N aci6n.
Art. 5Q Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y arcllivese.
PERON
B. Gache Piran
R. A. Cereijo
O. Ivanissevich

-
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UNIVERSITARIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
DECRETO NQ 5640/1949, -

Ar:ueb3o el temy;e •.'amento adoptado por 1:l. Rectoria. de la. Uni ersidad Nacional de Cuyo, a1 designar a profesores tltulares de ua30 catedr30 para
desempeiiar otras con caracter de interInos,

Buenos Aires, 4 de marzo de 1949,
VISTO:
Las pl'esentes actuaciones pOl' laB que la Univcrsidad Nacional de Cuyo,
solicita so ratifique el tempera1l1cnto adoptat1o pOI' 1:1 mi>ma al encargar interinamente a profesores titulal'es la atencion de 'u na segund:l. clttedra, asi como
de que se dicten normas al I'cspecto y aCHca de las modifieaciolles que se
produzcan por cam bios de dellombaci6n y al numero tie hora5 qua deben integral'
cada catedl'a y,
CONSIDERANDO:
Que la designaci6n de los pl'ofrsorcs de refel'encia, 10 ha sido de conrormidad con las disposiciones del articulo 54 de la Ley 13031;
Que dich30 designaci6n 10 fue en virtud de In necesidad existente de no intefl'umpir In mal'ch3o de la LniYCl'sidad al quedn!' sin c1ietarse c:'itedras pOl' no
contar con prufesores titulares 0 adjunt03;
Que habiendose llamado al concurso que p:rescriLc cl comentado articulo
54 en su primera parte, no se presental'on oponentes y en consccuencia, no
pudo lIenarse las vacantes existelltes;
Que el tempel'amento adoptado no contradice 10 dispuesto en el articulo 59,
por cuanto el desempeiio de la segunda catedr30 10 es en cal'D.cter de interino, no
produciendose la circunshncia prohil)ida en el mellcionado articulo;
Que la prescripci6n del articulo 69 de la Ley 1e031, s610 se refiers a aque]]os profesores a cargo de catedl'as de consagraci6n exclusiva, circullstancia
en 130 que no se encuentran comprclJdidos los dcs:ignndos en forma interina pOI'
la Universidad;
Que por otra parte, e1 Estado no puede beneiicial'sc con 1:1 presta~i61l de
un servicio sin ]a justa l'cmuneracion que cl mismo trae a purejada;
Que esta prestaei6n de sel'vicios, por las razones 3notadas precerlcntemente,
debe retribuirse de eonformidad con 10 establecido en el articulo 68 de la prraludid a ley, pues los profesores euya ratificaci6n se propane en carllcter de interino, realizan ]a misma taren que compete al titular a que se refiere cl comentado articulo 68;
Que en estos casos, asi como en los que se enullctan en Ja primera parte de
ute decreto, corl'esponc1eria un pronunciamiento d.e caracter general. Razones de
buen gobierno y a los efectos de pre vel' posibles err6neas interpl'etacione3 y situaciones irregulares que pudieran ol'iginarse, es conV'eni~ntc que el Poder Ejecutivo
se expida en cada caso particular que pueda scr motivo de interpretaci6n;
Por ello, y de conformidad con 10 nconsejado pOI' el senor Secretario de Educaci6n,

•
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DECRETA:
Art. 19 - Apruebase el temperamento arJ.or~_ado por la Rectoria de la Universidad Nacional de Cuyo, a1 desig:n:1-j: para dictar rille" se~unda catr.dra 011 caracter de interino y durante el ano de 1948, a thdfies d.e OE:l. Universid2,d ; en cuusocuencia, ratificanse esas designllcion es de acuel'l10 a las plunill us unexns que
corren formando parte integran te del pl'l'scnte :ll'ticulo; u.imismo, dejase expl'esamente establecido que los profesores uniycrsitarios titulnres de eatedra en 13. 'Cuiversidad Nacional de Cuyo, no poddn desempciia r otra elltedru on earr.cter
interino, salvo caso de qne no haya prore ores aujuntos 0 suplentes ell COlldieiones l'eglamentarias a los efedos de la ley. En esos casos, el pl'ofc.;;o l' p ~l'ci
bira el valOl' de la catedl'a que Ie C01'l'('sl,onda a 1 titular, COnfOl'lllC a 10 dispuesto en el articulo 68 de la :Ley 13031.
Art. 2Q - En 10 sucesivo, los intcrinatos por nlcHl'eia -Ie c:iie,lIa que 6('
produzean en la eitvila Univcl'sitlail, seran culJiel'tos par 109 profesores adjuntos correspondientes a Ia misma Jl1tlt~l'i::t. 0 matel'i::t8 ::tfinC's, l· ctril ·uyendos01es
de conformic1ail con 10 dispuesto on el articulo 71 de la L ey 13031.
Art. 3 Q - Cuan(10 una c:1t,~dra cambie de dcnnminaci6n pOl' modificarion
de planes de estudio, se rectific.ani Ia designation del ]1ornbramiento del referido profesol' titular, mediante nucy o den-eto ilel P ode r Ej ecntivo.
Art. 4Q - Las horas que integran una eMedra uninroitarin, qucdan ;;upeditadas al tiell1po detel'lninado pOl' los pl:lLles l1e estudio re spectiYos, de :\cueri!o
a 10 que establece el articulo 57, inciso 1<) y 29 de ]a L ey 13031Art. 59 - El Prescnte decreto sera l'cfrelldr.i!o pOl' el Sell"l' )Iini:itro SePr'Jtario de Estado en el Departamento de Jmtj,'ia c I r.strucei6n Publica de la
Naci6n.
Art. 6 9 - Comuniquese, publiquese, d('se a la Direcci6 n General de.l It<'gistro Nacional, y para au cumplill1iento, pa~e 11 la Secrctal'ia de Educ:J.cioll.
PER6N
B. Gache Pirim
O. Ivanissevich

'VARIOS
Buccmiendr,

Bt~en08

1~1l

ftUlr10ncs ee Director General de
Ill. Direcc;ion Ce::lcfal de l'G;:sonal del Ministerio de
Educaci6n, al jefe del Departamento de Nombramientos del mismo.

DEORETO NQ 5787/1949. -

Aires, 5 de marzo de 1949.
El

Preside~rt(!

•

de la Nac16n Argentina.

DECRE'l'A:

Art. 19 - Encomiendase la.s funciones de Director General de 1a. Direcci6n
General de Personal de Is. Secretaria de Educaci6n, 6.1 Jef.! del Departamento
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de ~ombramientos de la misma, dOll ADRIANO CESAR DtAZ CISNEROS
(Clase 1919, D. :M. 2, M. 1. -122.655, Cedula de Identidad NQ 1.730.399, Policia
de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquesc, an6tecie, c1eHe a la Direcci6n General
.del Registro NacionaJ y arch~vese.
PERON
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevieh

RESOLUcrONES :UIINISTlffiRIALES
ENSENANZA

TECNICA

Autoriza el funcionamiento de una divisi6n de c'uarto ano de la especialidad
, 'Secci6n Arte de la Decoraci6n do Interiores y Vidrieraf", en la Escuela
Profesional de Mujeres NQ 5 "Fernando Fade:r", da la Capital Federal
Buenos Aires, 17 de mana de 19-10.
Visto y atento, que la creaci6n solicitada no demandaria erogaci6n alguno.
al actual Presupuesto y de cOIlfo:'mitlad con 10 dictaminado poria Direcci6n
(;-, neral de Ensenanw 'l'ecnica,

El :MiniBtro de Educac1(jin
RESUELVE
Art. lQ - Autorizal', a partir del comiel1zo del curso pscolar del corriente
ano, en la ES(luela Proiesional de J\[ujeres XQ 5 "Fernando Fader" de Ia
Capital FeLleral, el funcionamiento de una divisi6n de cua.!to ano de la eapecialidad "Secci6n Arto de la Decoraci6n de Illteriores y Vidrieras".
Art. 2Q - Comulliquese, an6tese y archivese.
OSCAR IVANISSEVICH

Autoriza 01 f\mcionamiento de una nueva divisi6n de primer ano en el C1mo
Tecruco Superior de la Escuela Industrial -CicIo Superior- NQ 5 de la Capital
Federal

,
Buenos Aires, 17 de marzo de 19-19.
Yisto; atento que es necesario cOlltemplar la situal!i6u de los alumno~
egresados del Cic]o Basico de la Escuela Industrial -Cicio Superior- NQ 5,
(,ue desean obtener su ingl'Bs031 Cicio Tecnico Superior, y, considerando que
para tal soluci6n no es necesario realizar erogaci6.n alguna, ya que 'el establecimien to cuenta en su presupuesto con el numero de hOI as necesarias para
01 funcionamiento de ur.'!!. nuevu divisi6n,
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EI Ministl:O de Educaci6n
REISUCELVE

Art. lQ Autorizal' a partir del p r esente curso es~olar en la Esc-uel a
Industrial -CicIo Superior- NQ 5 de la Capital, dependi€!nte de la Direccian
General de Ensenanza Tecnica, e1 funcionamient o de una nueva divisi6n de
primer IRno en el CicIo Tecnico Superior, disponi endo al ef eet o de l as horas de
catedra vacantes en dicho establecimiento.
Art. 2Q - Comuniqucse, anatese y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

VARIAS
Autoriza a 1a filial Sarmiento del Instituto N acional Sanmartiniano para tomar
!umbre de la " Llama de la Argent:inidad" que arde en el Paolacio Municipal
de Comodoro Rivadavia (Zon.a Militar de Comodoro Rivadavia.)
Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
VIS'fO :
La precedent comunicacian del Instituto Nacional Sanmartiniano, filial
Smmiento, por ia que solicita autol'izacian de este Departamento para tomar
lumbre de la Lampara Votiva existen te en el Palacio Municipal de Comodo ro
Rivadavia (Zona Militar) para ser trasladada hasta 1a locali dad de Sarmiento donde f unciona la filial mencionada; y de conformidad con 10 establecido en e1
Decreto NQ 32255 del 16 de octubre de 1948,

t

El

Secret2.~lio

de E ducaci6n

RESUELVE

Art. lQ - Autorizar a la filial Sarmiento del Instituto Nacional Sanmartiniano, a tomar lumbre de In. Llama de la Al'gentinic1ad que ar de en el Palacio Murticipal de Comodoro Rivadavia (Zona Militar), para ser tI,asladada h asta e1
local de 1a Mhnicipalidad de Sarmil~nto, donde en 1a act:13Jidad sesiona dieha
filial.
Al't. 2Q - Comuniquese, anatese, dese al Boletin de la Secl'etaria de Educaci6n y arehivese.
OSCAJR IVAN ISBEVI CH

RESOLUOIONES,

OIR O ULARl~S

Y DISPOSIOIONES DIVERSAS

SUBSE CRETA~fA

DE CULTURA

RESOL1UCI6K NQ 51
Destina al Colegio Nacional " Justo Jose de Ur quiza", de Concepcion del
Uruguay (Entre Rios) , el cuadro "Ta rde", original de don Angel Domi...·lgo Vella

,.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1949.
Visto la Resoluei6n de fecha 11 de mayo de 1948 por In eual fue acepta da
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1a donacion efectnada pOl' el sefior Sadao Ando y, en conseeuencia, instituido
ur. premio adquisici6n a otorgarse en los Salones NaciouaJes de Artes PUistiCM (Seccion Pilltura); atento que fue encomendada a esta SubsecI'etaI'ia Ill.
mision de fijar destino a las obr>:ls adquil'idas en tal concepto, entre diversos
establecimientos oficiales de ensenanza secunda.Tia y espE'ciaJ y teniendo en
c~enta que Ill. circunstancia de celebrarse durante el corrient.e ano el centenario
de la fundilleion del Colegio Nacional t t Justo :rose de Urquiza" de Concepcion
del Uruguay, aeonseja destinar a el, la obra ,a dquirida en el XXXVIII Salon
Nacional de Artes Plasticas,
EI Suhsecretario de (Jultura

RESUELVE
Art. 19 - Destinar al Colegio Nacional t t JUSTO JOSE DE URQUIZA"
de CONCEPCI6N DEL URUGUAY, con motivo de celebrarn,e el 100 Q aniversario
de su fundacion, el cuadro "TARDE", oleo (0.80 m. x 0.04 m.) original de
don ANGEL DOMINGO VENA y Gobre el qUB recayera el premio adquisicion
SADAO ANDO, otorgado en el XXXVIII Salon NacionaJ de Artes Plasticas.
Art. 29 - Comulliquese, anotese y archivese.
ANTONTO P. CASTRO

D:rR..DCOI6N G:ElNERAL DE ENSE~ANZA SECUIIDARIA, NORMAL
Y ESPECIAL
CIRCULAR N9 1!4
Dispone se reserve Ill. tramitacion de pedidos de e:g:encion a las clases de Educacion
Fisica hasta tanto recaiga resolucion ministerial en un pedido de prorroga. y
modificacion del regimen vigente
Buenos Aires, 12 de marzo de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comuniearle que pOI' haberse
solicitado la prorroga y rnodificacion de la Resoluci6n :Ministerial comunicada
ipor circular NQ 17/948, dol 11 de octubre, esa Direcci6n rfs ervara los p edid08
de exenciones a las clase3 de Educaci6n Fisica basta tanto I'eciba instrucciones acerca del particular.
JUAN D'AGOSTINO
Director Gen p. Tal de Enseiianz:J.
Secundaria, Normal y Especial

"

I
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DIRECCI6N GENERAI, DE ENSE:&ANZA TECNICA

CIRCULAR NQ 41
Establece normas para ia confeccioiu de planillas relaciona.das con la transforma-cion dll cargos docentes
Buenos Aires, 9 de marzo de 1949 ,
De acuerdo con 10 dispuesto en 131 art, 2Q del Decreto NQ 2669/949, refel'ente
a la trunsformaciou de los cargos de profesores y de maestros de tecnologia
.y de dibu,jo de las Escuelas Industriales de CicIo Superior y Medio, respectivamente, efectuada por imperio de la Ley NQ 12914, se servira el sefior Directol'
c:.:nfeccionar pOl' duplicado una planilla demostrativa, uno rie cuyos ejemplares
remitira antes del 30 del corriente a esta Direcci6n General y otro a la Oficina
de Nombramientos a nombre del sefior Adriano Diaz Cidncros, con Ill. distrihuci6n de tareas, horas, asignatura13, determinando ano y especialidad que les
ht:biera correspondido a los titulal'es de materias teoric')-tecnicas.
Igualmeute consign-ani las horEis vacantes -resultante de dicha. transformu;:i6n- existente con posteriorida,d al 2 de febrero pruximo pasado, fecha
riel citado Decreto NQ 2669 Y anteproyecto de reajuste para 1949.
En la misma plauilla, pero en. capltulo aparte, harii. const!!.r Jas asignaturas, horus, ail 0, y division, otc" que hubieran corresponrlido a los ex-maestros
de Ensefianza General con las diez horas de catedra que les a.signa Ill. Ley
NQ 13493, y eu id6ntica forma cOllsignara las vacantes "esultantes por dicha
transfonnacion, pero especificando si dichas horas procede!l de crea.ciones efectuadas on el presupuesto para el eorriente ailo 0 de cargos ya existentes en
1948. Asimismo adjunlara una planilla en Ill. que debera figurar, con la. firma
d{l los in t eresa dos, la aceptaci6n de la distribucion de 'lsignaturas efectuada
porIa Direcci6n de ese establecimi1ento, el que tendra en cue-nba. en cada caso,
titulo, antigiiedad en la materia, capacidad docente, exigencia de los planes
y
conveniencia de 130 enseiiauza.
.JULIAN FERNANDEZ HUTT.ER
Inspector General de Ensenanza Tecniea
a cargo de la Direccion General

Para Ill. confecci6n de !.a. planilla debeI'D. tenerse p':esente este modelo:
1er. CAPiTULO

•

DistrilJUci6n de horas y as1gnatura,s tttulares a los ex-maestros de T>ecnologla.
y de Dibujo

Nombre y l\pellido

Jose Gonzalez

I-

Hor3ll

2
4
4
4

Ano

A:lignutura

Tecnol, Mater.
"
Maq,
Elem. de Maq.

"

"

Divisi6n

O bllervaciones

--~------+-----------

"

1Q
3Q
3Q
4Q

l'

Mecan.

"
"

Titul'a.r de
12 horas
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Horas vacantes provenientes de la transfonnacilOn dispuesta por la Ley N9 12914
Ntimuo de Horas

AsigDatura

Aiio

I

Djvisi6n

I

Especialidad

2Q CAPl'fULO
DistribuciOn de las 10 haras de catedra al.ignadas a los eX-ml:f3stros de
enseiianza general - Le3r N9 13493
Nombre y Apel1ido

Antonio Garcia

Horus

Asignatura

Aiio

3
3
2
2

Castellano
Castellano
Educ. Civica
Bduc. Civica

19
29
19
lQ

Divisi6n

Observaciones

1~

l'
l'
2~

Horas vacantes provenientes de la tr::".:lsforma,ciOn de los cargos de maestros
de enseiiallza general - Ley N9 13493
Numero de Horas

Asignatura

Afio

INFORl\1:ACIONES

I

Divisi6n

I

Especialidad

V ARIAS

'EL CENTRO EDUCATIVO DE :LA PATAGONIA"
(Editorial radial transmitido por Radio del l~stado y la Red Argentina de
RadiodifusiOn)
"La Patagonia, que hasta ayer no mas era nombmda "tierra del pOI·venil·,
"es ahora, por obra de la Revoluci6n, la tierra del presente. Florecientes indus·
"trias progl·esan en su territorio, donde se YIIIl1 afineando cada vez m{\s densos
"grupos de pobladores laboriosos. El gobiemo naeional impulsa ese progreso cons·
"truyendo obras public as de gran aliento, que llevan bienestar y "con fort" n
"aquellns regiones.
"Se trata ahora de encarar la solucion in tegral del problema de 1:1 instrueci611
"publica en la Patagonia. El gobierllo se propone bacerlo mediante la creacion
"de un gran centro educativo, cuya ubicaci6n precisa ha ido a estudiar sobre el
"terreno el ministro de Educaci6n. El centro esta r{\ integrado por 1:1 escuela nor·
"mal, la escuela industrial y la universidad del trabajo de 1:1 Patagonia, mas
"otras instituciones culturales y escolares que se crearan en el futuro. EI minis"
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"terio de Ejercito ha puesto a disposic.i6n de las autoridades educativas el gl'UpO
"cle cdificios que posee en Esquel. Los estudios que se estim realizando l)el'miti"r{m determinar si result an utlle::; para la instalaci6n del centro. De cualquier
"maneIa, esta obra, de iumediata realizaci6n, rcportara a ]a l'egion patagonica
"grandes beneficios cultUl'ales y econ6micos. Evitara, en efecto, la emigrnci6n
"de muchos pobladores que, no hallando en ella los medios necesarios para educar
"a sus hijos, se alejan a los grandes centros poblados, y fomentara la radicacion
"de otr08.
"La Patagonia, ganada ya para la indm,tria, 10 sera tambien para Itt cultura.
"Nada tendra que envidiar a las otras regiones del pais donde el plan de
"gobierno impulsa 01 progreso en cada una de sus manifestaciones".

Asnme su cargo el subse<oretario UniV61'sltario del Ministerio de Educaci6n
Jueve3 24 de mal'ZO de 1949. - l~ll la Sala de Se~iones de la Universidad
_ acional de Buenos All'es y ~U1te una concurrencia numel'osa y calificada, entre
la que se advierte la presencia de los ministros de Ia Gobernacion, Obra~ Publicas y Hacienda y Economia y Prevision de la provincia de Buenos Aires, doctore8
Manuel S. Malnar, en representaci6n d'el senor GolJcrnador, y Raul A. Merc:mt.e y
Miguel Lopez Frances, l'espectrvarnente; decanos y profesores de las distintas
facultades, legisladores, amigos y colaboradores del nuevo func .onario, Pl Dlini~
tro de Educacion pone en posesion del cargo de subsccretario Universitario, al
titular del mismo, doctor Carlos 1. Rivas que, en ese car{,cter, ya ltabia partic ipado en las cerernonias reallzadas el 17 y el 21 del eurriente con motivo de la jura
de la nueva Constituci6n pOl' 108 l'ecrores, ,-icerrcctores y profesores nnivel';itarlos.
Previa lectura del decreto que establece la creacion de la Subsecl'etaria
TJniversitaria, el doctor IvtLnissevich -que acompanado del secretario general
del )1:inisterio, profesor Carlos Frattini y los subsecretarios de Cultul'a. e interino de Educaei6n, senores Antonio P. Castro y Octavio L. Prud'Homme,
rcspectivamente, ocupa la cabocel'a del salon-, pronuncia en conceptuoso discmBO para senalar la trascendencia del nuevo organismo, cuyn instalaci6n,
dice, satisface el anhelo de coordinar los esfuerzos de quienes tl'abajan por
01 progre.so de la Unlversidad Argentina en la unidad de acci6n que es impel'ativo de 1a hora actual. A continuacion, el senor Ministro destaca la necesidad de espiritualizar a la Universidad Argentina para que vlbrc al unisono con
cl sentir del pais y las inquietudes de'l momento, y agrcga que 1a Subsecretarla
Univcl'sitaria, aI evitar ]a dispersiolll de fuerzas, influira provechosamente y
en forma no lograda hasta ahora, en. el adelanto materi!:!l Y Illoral de la Nacion. Despues do ampliar sus conceptos sobre los motivos que detcrmin'lron la
creaci6n de la nueva dependencia, el ministro de Educacion, doctor IV:H1issevich, se refiere a la mision de las casas de altos estudios; rnanifie~ta que tnntu 1:1 Subsecretaria Universitaria como el Departamento a su cargo recogeran,
con animo siempre dispuesto a su inD1ediata solucion, todos los pl'oblelU3s reI acionados con la vida universit!lria, y cOllcluye hacicndo la semblanza del nuevo
subseeretario.
Seguidamente hace uso de la palabl'a e1 doctor Carlos 1. Rivas quien comienza diciendo que el ministro de Eclucaci6n ha plasm!:!do una concepei6n vel'dn.del'amente revolucionaria de In vidR educacional argentina al erear 1a sub-
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secretaria que hoy inicia oficialmente BU cometido; "porque no puede menos
que clasifiearse de trascenden tal, agrega, la creacion de Ull organismo destina·
do a entonder de la enseiianza superior para que esta cumpla con sus verdaderos
desigmos y sirva sin desvios a los sagrados intereses de 1a Patria".
Luego de expresar que la tarea de "coordinar y armouizar sin anular ni
nniformar, orientar y perfeccionar sin dismi.nuir ni homologar Ill. actividad uni·
versitaria en sus multiples aspectos extendiendo au acci6n efectiva a todo el
suelo argentino, proplciar y mcjorar cuanto contribuya a su progreso y desarro·
llo, constituye la extrema sintesis del espiritu que ha generado la creacion
de la nueva subsecretaria", el subsecretario Univsrsitario alude en el curso
de su disertacion, a la indole de las vinculaciones existentes entre 01 gobierno
df. la -' acion y las nniversidades, cuya accion d efine diciendo que "la Univer·
sidad Argentina debe servir a los que se perfeccionun en sus aulas y a los
que eatli.n r uera de ellas, pero que tambi6n forman parte de la Patrm"; enun·
cia 01 proposito ya concretado en sendas medidas de gobierno de vincular las
universidades con las fuerzas vivas del pais y hacer que cada alumno conozca
la realidad espiritual, economica, social y politica de la Hcpublica; e insiste
en la necesidad de quo los universitarios de todo el pais hablen un solo lUlOma,
el idioma de hermanoa Ul'geutinos en todos los 6rdenes y en todas las institu·
ciones.
Finalmente, y tras considcrar disthltos aspectos do la oura por realizar,
el doctor Rivas. da termino a su discurso con las siguientes pala bras:
"Ex.:;elentisillW senor ministro de ECi.ucaci6n:
"En el breve plazo de un ano, por tercera vez consecutiva, el Excmo. sefior
"presiclente de Ill. Naci6n, de acuerdo con vuestro l)edido, ha ratificado su
"confianza en la actuaci6n de quien os dirige la palabra, pe,mitidme que 08 diga,
"con Ill. emoci6n sin cera del que sabe que el3t[\ viviendo las horas mad trascen·
"dentales de su vida, que esa ratificacion de confianza, si bien pucde supe·
"rar Ill. realidad de 10 cumplido, cn cambio in tcrpreta fielmente el espiritu con
"que he tratado de , responderos en mi honrosisimo car[lcter de colaborador y
"alumno vuestro.
"C"onsecuente con la enseiianza que me hab6is impartido como maestro de
"toda mi vida universitaria, he preferido ser artista antes que esclavo; en ten·
"diendo a Ill. fun cion publica de responsabilidad como un medio para que 01
"hombre sirva a un ideal. Y cuando ese ideal que so pretende servir es la
"propia Patria, ya entonces se ignoran las piedras del camino, pOl' que los ojos
"solo pueden mirar al cielo.
"A ese cielo limpido de la Pab'ia socialmente justa, economicamcnte libre
ICy politicamente soberana que el general ][>er6n nos oata ensenanc10 a crear
"en fraguas argentinas y con fuegos argentinos y que hemos de haeer terri·
"torialmente respetada con Ia 'exigencia cada vez mas premiosa de las Malvi·
"nas Argentinas y de la Antartida Argentina. Con los ojos fij os en ese c:elo tall
"limpido de Ill. Patria en que hay un Dius que reverenciamos, en EI, que ahora
"podemos ensenar a creer a nuestros estudiantos, vencic1a ya definitivamentc la
"estulticia de quicn·es confundieron Ill. libe'r tarl de coaciencia con prop6sitos
"deliberados de deformar eoncieneias.
"Conocienc1o la responsabilidad que nO ~1 corresponde en el departamento
"de Estado encargado de forjar el cuerpo y el espiritu de los argentinos del ma·
"nana, entendemos ser depositarios de 10 milS sagrado que tiene Ill. Patria: Ill.
"juventud estudiosa.
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"Estar:m al servicio de ese ideal, todas nuestras energias y todos nues"tros afanes. Ojala que al final de la jornada que ahora iniciamos, nos acom"pane la misma tranquilidad de conciencia eon que hoy nos despedimos dol
"Rectorado de la Universidad de La Plata, y que otra vez tengais que decir, se"nor ministro de Educaci6n, que hemos sabido l'esponder a vuestra confianza.
"Porqlle entendem08 que colaborar con vuestro esfuerzo extraordinario por
"Ill. cieneia y Ill. cultura, es tambien eolaborar en el ideal de Patria que nOB
"hermana deade nucstra CUlla. de argentinos y que vos nos 11abei8 ensenado
"a servir como estudiante, como medi1eo, como catedr{ttico y deade la lunci6n
"publka.
"Quiera Dios permitirme seguir dignamente a vuestra vera, con la honn\,
"de eOllvivir plenamente In gesta historic a del hombre argentino y que cree
"y construye esa Patria eterna que Ban Martin intuyera, cada vez con mas
"ahineo y cada vez con mas luz en 10lJ ojos.
CICada vez con mas luz en los ojos, porque cada vez nos inspiramos m{ts
"en nuestra bandera, sintesis augusta de ideales celestiales, iluminados por el
"sol de la esperanza que bril1a hoy como nunca, ya que ahora cobija por igual
"a mas argentinos felic es y menos a:rgentinos desdichados".

El lIIlinistro de Edueaci6n preside una reuni6n relacionada con Ia nueva
estructuraci6n de lal3 escuelas para adultos
Jueves 24 de marzo de 1949. - Bn el sal6n de actos de la escuela Carlos
Pellegrini se realiza una reuni6n de directores, preceptores y maestros especiales convocados porIa Inspecci6n General a efectos de darles conocimiento
de los fundamentos y disposiciones que condicionan. ht nueva estructura de las
escuelas para adult os, segun resoluci6n del ministel"io de Ec1ucacion del mes de
marzo del ano en curso.
Preside e1 acto S. E. el sefior ministl'o de Educaci6n, Prof. doctor Oscar
Ivanissevich y estan presentes en el estrudo el secretario general del Depal'tamento, profesor Carl08 Frattini: el delegado interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n, Prof. D. Federico A. Daus y sus colaboradores mas inrnediatos.
Abre e1 acto e1 inspector tecnico general de escuelas para adultos y mi1itares, Prof. Dr. Federico E. 11ersari Cross, quien cxplica a1 auditorio los fundamentos de la reestructuraci6n aprobada y, en lineas generales, la nueva organizaci6n de estas o8cuelas.
A continuaci6n el inspector tecIllico scecional Prof. Dr. Carlos A. VeroRelli hnda Ia modificaci6n introducida en los horari08 y dn las razoncs didacticas e higienicas que decidioroll la impl:l.ntaci6n del recreo con caracter obllgatorio y definitivo.
Seguidamente e1 inspector tecnico senor Antonio Diaz Franco, mediante
graficos demostrativos senala las caracteristicaa de la distribuci6n horaria adoptada en las aecciones primarias y en los cursos especiales.
Finalmente, requerido por el publico, h3bla el sefior ministro de Educaci6n
quien manificsta au eomplacencia po'r e1 interes que demuestran los maestroR
ante este intento de poner la escuel:!\ a tono con el ritmo actual de la vida
del pais, sefialando las normas a que habra de njustarse la labor docente en
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10 sucesivo y expresando su esperan za de encontrar en los maestros, a quienes
desea llevar a la mas alta dignidad profesional y social, los colaboradores que
necesita para el cumplimiento de sus anhe!los de argentino.

E s puesto en posesi6n de su cargo e1 Direct or General de Personal
Viernes 25 de marzo de 1949. - El doctor Oscar Ivnnissevieh pone en
posesion de BU cargo al senor Adriano Cesar Diaz Cisneros, recientemente
d1lsignado para desempenar la·s i unciones de director general de 1:1 Direccion
General de Personal del ministerio de Educ~~ci6n.
Al acto que con tnl motivo se realiza, asistcn el 8ecretario general del
Ministerio, profesor Carlos Frattinij 10fl subsecretarios de CultUl'a y Univel"
sitario, senor Antonio P. Castro y doctor Carlos 1. Rivas; legialadol'cs, amigos
y allegados al senor Diaz Oisneros.
Palabras del doctor Ivanissevich. - Al poneI' en posesion de au puesto al
nuevo funcionario, el senor Ministl'o senala la signifieaci6n del acto y alude
a la indole de las tareas a realizar pOl' el senor Dfaz Cisneros, cuy·a s condi·
ciones personales, dice, hi decidieron a conf'iarle la dificil tarea ll~ coordinar
las ansiedades e inquietudes de los profesol'>:>s y maestros que trabajan por la
grandeza de la Patria. "EI cumpHmiento dc esa importantisima misi6n -dice
el doctor Ivanissevich- exige una suma de esfuerz03 ingentes, rapidez de
concepci6n, claridad de inteligencia y una dedicati6n ejemplar a la labor pOl'
l'ealizal', y en ello he pensado al poner In Direcci6n General de Personal en
manos del .genor Diaz Cisneros".
Mus adelante expresa que la organizaeion de la Escuela Administrativa
que fncilite el perfeccionsmiento del personal administrativo del Ministerio,
ilebia tamhien constituirse en la meta llla~ proxima de la g(·~tiOll del titular
de la nueva dependencia.
DiscuI'sO del senor Diaz Cisneros. - Seguida.mentc hare u~(} de 10 palabra
el senor Adriano cesar Diaz Cisneros, quieu c'omienza dicicn do: "Cuando a principios del ano pasado se tuvo en Buenos Aires la certell:\ de que 1'1 senor presidente de la Nacion confiaria la Secl'etaria de Bducacion, recicn creada, al doctor
Oscar Ivanissevich, no hul)o otro comentari.o que el aplauso, cualquiera que
fuese la posicion 0 ideologia del que consideraso aquella medida de gobierno.
"Porque si habia en el pais una persona lidad fuera do toda discusi6n que
posey('se en gra;do maximo las cualidades llE:cesarias para dil'igir 1:. educacion
nacional en su nueva 01'ientaci6nj un homhre eapaz de afrontar la inmensa
responsabilidad de una revoluciol1 en un terre no que pareda el dominio reser·
vado II la tecnica y no pocas veces a la rutina; un hombres decidido, que fuera
como cl Caballero Bayardo : sin micdo y s·in tach?, y que, ademas de esas
cuaJidades, t uviese el amol' a los ninos, el ,espiritu jovial, el juicio recto, la
energia scren[" la visi6n rapida, la actividad infatlgable y el don de la
sim}Jatia, que es una forma de la bondad, era el doetor Ivanissc-vieh, cllyn
l'eputaci6n habia trascendido los confines de la Patria".
Despul's de referirse a au situ3fion personal frente n la distinei611 que
suponia e1 hecho de ser llama do n eolaboral' en la ejecuci6n del vasto p lan
de l'ealizaciones cneomendadas al doctor IV'nllissevich, el senor Diaz Cisneros
(la termino a su discUl'sO con las siguientes palabras: "Senor Ministro : ne
tengo otra cosa para. colabora1' con vos en la esfora de mi capacidad: devoci6n
elltusiRsta, es decir, confianza de que estais l'ealizando grandes illeas con
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abnegaci6n de todo interes personal y sin mas prop6sito que el de scrvJl' a la
Patria y a Dios, pOl' encima de todo; y lealtad, hasta el sacrif icio, que no m e
costal'la realizar, porqu c ]a posco C01110 la mejol' herencia de 1111 raza y de
mi familia.
"POI' otra parte, seiiores, aquelles a quitmes au suerte, 0 mejor dire la
Providoncia, les ha brhrdado la oportunidad de colaborar con este nombre,
podran enorgullecerse, podremo.g enorgulllecel'nos, como los soldados de Napole6n
que, para ser envidiados de sus camaradas mil.s j6venes, no necesitaban mostral'
11i 'diplomas 11i me dallas, ni siquiera viejas cicatrices, pues Ir s basta ba decir:
"Yo estuve eon 131 en la batalla de Austerlitz" ....
"A n9sotros nos bastara recordar, cuando pasen los allos, como un blas6n
y un espaldarazo, que hemos trabajado a la p!'r de el; y yo dire con legitimo
orgullo: "Yo secunde en sus tareas a1. ministro Iv·anil!sevich".
"Senor Minisho: Gracias pOl' este honor y con tad con Illi entusiasJ110 y
mi lealtad".

EI doctor Enrique Ulises Pierallgeli aSlune la Direccion General
de Sanida.d Escolar
Vi'n"nes 25 de marzo de 1949. -' En el local de In Direccion General de
Sanidad Escolar, Callao 19, el ministl·o de Educaci6n da posesion del cargo
al titular de aqueUa dependencia, doctor Enrique Ulises Pitlriingeli.
La ceromonia es presidida por el 'M:inistro de Educacion que· se hace presente, poco despues do 1<'1.8 12, acompan:!ldo del secretario general del Ministerio
y de los subsecretarios Universitario, de Cultura e ~nterino de Educacion, pro[(sor Carlos Fmttini, doctor Carlos 1. Rivas y seiiores Antonio P. Castro y
Octavio L. Prud'Homme, respectivamen teo
A la hora indicada se hallan prosentes el adjullto eelesi{istico de ta presidencia de la Naci6n, R. P. Jose R. Prato; el intervento·· en el Consejo Nacional de Educacion, profesor Federico A. Daus; autoridades y docentes universitarios, funcionarios de la sanidad escolar, colaboradol'cs y amigos del doctlJr Pierangeli.
La ceremonia da comienzo con las palabras del seilor lHinistro quien comienza seiillalldo Ia importancia que para la educaci6n de los niiios y los jovenes
y Ia grandeza del pais, adquiere la creaci6n de la DirecCl6n General de Sauidad Escolar, sobl'e toclo en esta tierra -dice-- donde tantos millones se han
gastado para aum eutal' la producci6n agricola y mejorar el rendimiento de los
ganados, muy poco se ha hecho en beneficio de los seres huma.nos.
« Todos los medicos -exprooa el doctor Ivanissevich-, conocen las fallas
de que adolece la alimentacion de los niiios y de los adultos, las enfermedades
que inciden en el rendimiento espiritual y ma.terial de nuestr& raza; pero much as
veces pOl' misoneismo, pOl' apatia 0 por comodidad dejan que las cosas sigan
en el mismo estado 0 se agraven, en lugar de buscarles y ponerles l'emedio."
"La creacion de la Direcci6n General de Sanidad Escolar, dice, tiendc a
resolver esos graves problemas en esta Itora de l'ealizaciolles, y el Ministerio
tit:ne la seguridad de que eJ. doctor Pieningeli reune los requisitos necesal'ios,
por su preparacion, 511 energia y su patriotismo pam cumplir el programa que,
011 materia de sanidad escolar, se ha propuesto realizar el gobierno de la Naei6n."
Acallados los ltplausos con que loa concurrencia adhiere a los conceptos
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expresados por e1 doctor I vanissevich, ha'b1a el doctor Pier{mgeli para agrn.decer 108 conceptos que sobre su persona emiti6 e1 sefior Ministro, y el honor
que Ie ha discernido 01 Excmo. sefior prE'sidente de la Naci6n al confiar1e,
a propuesta del doctor Ivanissevich, el cargo del qu o toma poscsi6n_ Luego de
dar a conocel' los lineamientos generales d'e la. acci6n quo se prop one cumplir,
concluye diciendo:
"En es te mom ento en que surge llL sanidad escolar para el cumplimiento
de la. gran obm medico-pedag6gie3 planca.da por e1 ministerio de Educaci6n,
la verdad, vinculo de los hombres de bien, qu·e lleva siempre a1 exito, me ex\~e
que fiel a ella. hable claramente a mis colaboradores:
"Exigire e1 estricto cumplimiento del deber de ca.da uno; tOdOB debemo.1
tener cI,ara. conciencia de nuestras obligaciones, de la gran re~ponsabilidad social
que en este mom en to, unico en la vida del pais, nos toca (·umplir en defensa
y mejora del escoIar; justicia y severidad seran las normas de mi acci6n; cada
uno sera entonces hijo de sus propios mcritos, de su trabajo y tprocedimientos;
para decirlo en sintesis: hijo de si mismo".
"Comprendo la gran responsabilidad que nsumo, pero miro tranquilo el
camino a recorrer, por Ia seguridad qu e me da el saberme rodoado de colaborador es capaces, tra bajadores y de cididos a poner to do su emJ1eiio para mejorar :La
salud del niiio, el unico que tiene privilegios entre nosotros, y para mejorar su
educaci6n como corresponde. A estos colaboradores: medieus elinicos y de las
distintas espeeia1idades; odont610gos, profesores de educaci6n fisica, dietista.s,
psic6Jogos, visitadores de higiene, maestros Y pl'ofesionales auxilinres de Ia
medicina, es a quienes toea cumplir la obra a. reaJizarse; cl cxito correspondera
a elios; mi a cci6n s era s610 la de un coordina.dor que dispondra Ia labor en
forma de dar el mejor cumplimiento a. las finalida.des peI'so-:guidas en los planes
del sefior ministro de Educaci6n".
"Que el Todopoderoso nos ilumine y de la energia sufieiente para S~
cumplimiento.' ,

Bl ministro de Educaci6n pone en poseslon del cargo de secl'etario general
al profesor Carlos Frattini
Sa-bado 26 de marzo de 1949. - En Ull acto de singular trascendencia el
ministro de Educaci6n pone en posesi6n del cargo de secretario geneial de
su Departamento, al profesor Carlos Frattini, recientemente conf irmado en
la funci6n que, por resoluci6n del doctor I vanissevich, viene cumpliendo desde
el 31 de agosto del ano pr6xllruo pasado.
Como es del conocimiento publico, en In nueva. estructura.ci6n del ministerio de Educaei6n, €I cargo de secrebrio general tiene jerarquia de subsecretario de Esta do, por cuyo motivo Y POlt las condiciones pen!On~ les de su
titular, el acto que nos ocupa congrega una caJificada. concuneuci,l que colma
las ampJias .uependencias de la planta baja del edificio de la avenida. Alvear 16l1U.
La ceremonia es presidida por e1 mi~listro de Eduea.ci6n, doctor Oscar
Ivanissevich, y asisten a 1a misma e1 presidente de la. camara de diputadps
de la Naci6n, doctor Hector Campora; losl .subsecretarios de los ministerios
de Hacienda y Aeronautica, doctor Carlos Bogliolo y comodoro Luis N. Rios;
e1 doctor Carlos I. Rivas y los senores Antonio P. Castro y Octavio Luis
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Prud'Homme, titulares y a cargo, respeetivamente, de las subsecretluias Universitaria, de Cultura y Educaci6n; el i.nterventor en el COllsejo Nacional de
Educaci6n, profesor Federico A. Daus y sus colaboradores mas inmediatoB;
los generales IIelbing, Martini, oRleynolds y Rossi; loegisJado1'es nacionales,
autoridades de la administraci6n publica, jefes y oficiales de las fuerzas
armadas, distinguidas l)erSonali:dades y altos funcionarios de todad las ramas
de la ensenanza; rectores, direct ores y pr()fesores, y numerosall p~rsonas que
hacen propicia la oportunidad para testimonial' su calida adhesi6n a la obI'a
que realiza el doctor Ivanissevich y la satisfacci6n con que reciben la con firmaci6n odel secreta rio general.
A las 11, el inspector profesor Clon Ernesto Pietrani da lectura de la
resoluci6n y decretos relacionados con la nueva estructuraci6n del Ministerio
y la eonfirmaci6n del profosol' Frattini. En seguida, el doctor Ivanissevieh
haee usa de la palabra para senalar los motivos que Ie hicieron e;cgir, entre
muchos, al senor Frattini para el cargo en el cual se Ie confirmaba; historia
sucintamente la obra emprendida; se 'refiere a }() mucho que espcra aun del
funeionario que con tanto acierto loviene acompanando desde mediados del
ano pr6ximo pasado, y adelanta que la tare a pOl' realizar requiere la maxima
dedicaci6n de todos los funcionarios y empleados del Ministerio, ya que se
tnta de trabajar para el bien de la ninez, del magisterio y del p1ofcsorado;
con olvido total de las propias nece£idades y sobreponiendo a ellas el supremo
interes del Estado. Alude, a continuaci6n y en forma que mel'eci6 aplausos
de la con curren cia, a la impersonalidaCl ode la obra que todos deb en eumplir y
sonala BU esperanza y su des eo de podor con tar con la compl'ensi6n de sus
colaboradores, sin distinci6n de jerarquias, en la concrecion i!e la parte que
Ie corresponde en el Plan de Gobierno del general Per61l.
Acallados los aplausos provocadol! pOl' las palabras con que el doctor
Ivanissevich pone termino a su diseurso, habla el profesor Frattini para
agradeeer los conceptos del Ministro, en cuan to a 131 correspondian y los traslada
a los maestros, sus colegas, significando que s6lo la Re"oluci6n y sus postulados,
do los que solo aspirab::> a ser un mero pero cabal ejecutor, podion haber
facilitado a un maestro, sin mlls caudal que su entusiasmo, sU fe y 8ll vocacI6n,
el advenimiento a una de las mas altas jerarquias de 13 ensenanza publica .
. "Si antes, dice, con tan modesto bal~aje, a 10 unico que podia aspJrar un
"maestro era a jubilarse".
"Esta visto, pues, sigue diciendo e1 senor Frattini, que este es e] mome!lto
"de los maestros argentinos. Ahora se los dignifica y reconoce. Porque
"ahera, un Presidente que tiene plena conciencia de 10 que el pai; llegara a
"ser pOl' obra de sus hombres del manana, y una Dama que adora laq criatur3B,
"sostienen que "en la Republica Argentina los unicos privilegiados son los
"ninoB". Mientras, a BU par, el ministro de Educaci6n preconiza la altura de
"los valores espirituales sobre toda otra fuerza y nos indica un fin verdadero,
"alejado de materialismos esteriles, al lPedirnos que "eduquemos el alma, porque
"elJa es 10 unico inmarcesible de la persona humana".
"(Maestros! ininos! i alma! i espiritn! i educacion! voces que van senalando
"-en la materia- el camino cierto de la nueva Argentina!
''JDe esta nueva Argentina en las que los maestros tendran tanto que
"haeer, pl()rque es a e110s a quienes les compete la formaci6n de las generaciones
"que deben sostenerla tan socialmente justa, econ6micamcnte libre y politi-
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"camente ·s oberana como hoy so ofrece a todos los hombr es del mUlldo qu e
"quiol'an habitar su suelo.
Luego"' agrega : "Senor Ministro : dcsde cl dia en q no COmG11Ce illi tarea
"a vuestro lado, be querido sel' utiI. Seguil~ os 110 ha sido fiicil, que no sois
"homhre que pucda imitarse sin sacrificioB. Pero en la broga ronte can 13
"estimable y cordial colaboracion de todos los sectores del Departamento, que
"~upleron mtcrpretur como la nu eva Secreta.ria General no venia a cutorpecer
"acciones, sin o a coor dinar esfuerzos. Y esa buena voluntad de todos es 10 que
"113. permitido avanzar sin tropiezos .
"Permitascme aqui que exprese mi cspeeiaJ reconocimiento al Sf'llOr suhso"cretario de Cultura, al senor subsecretario interino de Educacion, a los senores
"directOres generales y jefes de departamentos, al senor inspector Pietrani
"10 mismo que a todos los hombl'es que trabajan en esta caoa, que rara vez
"se logra aunar tanta comprensi6n y tanto desinteres nl servicio de una
"misma causa_
"dcntado ese principio, facil es eolegir quo -en el terreno d2 las reali"zaciones efectivas- la marcha futura quede :lbierta a las mejores ;perspec"tivas.
"En 10 que a llli respecta, sefior Ministro, vuch 'o a comprollleter llli honor,
"como 10 hicicra en agosto de 1948, en el sl~ntido de que s610 aspiro fi sael'i"ficarme por vu ebtra obra -que es ]a ohm. de. recupelaciun espiritual- Sill
" esperar pOI' e110 ninguna mend6n eompensator;a. Y me eomprorueto ante los
"que fuel'on mis companeros en la primera escuela donde actue, y anto los qu e
"sucesivamen te conoci despues, en todas las alternativaR de mi acci6n doccnte.
"Que e11os, si no lllantengo un a lirnpia tray ectoria, sean los primeros en
"demandar me ante Dios y ante la Patria pOl' no haber cumplido cor. llli deb eI'.
"Senor Ministro: conozco "uestl'o progr.ama. Con In. ay uda del Supremo
"IIacedor habreis de realizarlo, para bien de la Nacion, y haurCis de reali"zarlo porque, tal como reza el conocido fi'potegma politic.o: tIel interes del
"Estado triunfa, tarde 0 temprano, sobre todas las pasionos". Y YOS habeis
lldemostrado fehacient emen te que no Os guia otro interes quo no sea el in teres
"del Estado.
"Que el Altlsimo nos de aliento para responder a tal dignidad. Que 1:1
"vida fi&ica pueda tlobrellevar el esfuerzo, que e1 corazon no ba de fallar,
"ni ha de encogerse la conciencia.
"De tal modo que, con el esfuerzo comun, la ·(,seuela pueda cumplir sere"namente sus ansias de superaci6n y todos podamos Runa r nuestro ul;ento
"en In sente ncia definitiva: "fuimos t an bUClnos como nuestros padre-s y ense"iiar rmos a nuestros hijos a ser mejores que n osotros".
" Gracias, de n uevo, sefior Ministr o, pOl' ell alto hon or que me habeis confe"rido. Que yo sepa r espon der a 131.

Altas autoridades del ministerio de Educaci6n Juran fidelidad a In
Constituci6n Na<>ional
Lanes 28 de marzo de 1949. - Se realilla en el ministorio de E du caci6ll
01 juramento de f idelidad a la nu eva Constit uci6n Nacion al, p Ol' par te de las
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mllS nltns autoridades de ese dep~~rtaJUento de Estado. El acto, que es pre·
sidido pOI' el titular de la cartera y seguido en todos sus detalles pOl' nutrida
con curren cia, se caracteriza pOl' su solemnidad y alcanza su culminaci6n cuando
01 doctor Ivanissevich recaba de cada funcionario la respuesta a la demanda
de cumplir y hacer cumplir la nueva Ley Fundamental de la Naci6n.
Previa lectura del acto que documenta la realizacion cle la ceremonia, el
sefior Ministro recibe, en primer termino, el juramentf} del secreta rio general
del Ministerio, Prof. Carlos Frattini. Luego, y en el orden que se consigna,
jura'l los siguientes funcionarios: subsecretario de Cultura, sefior AIItonio P.
Castro; subsecretario Universitario, doctor Carlos 1. Rivas; jefe de Despacho
[\ cargo interinamente de la sub8ecretaria de Educacion, sefior Octavio L.
Proud'Homme; director general de Enseiianza Media, Normal y Especial, se·
nor Juan D' Agostino; inspector general a cargo de la Direccion General de
Ensefianza Tecnica, senor Julian Fernandez Hutter; director general de Ense·
fianza Religiosa, doctor Leonardo Benitez de Aldama; director general de Ad·
ministracion, senor Atilio M. Baragiola; director de Defensa Nacional, doctor
Alfredo Salgado Rueda; secretario general del Consejo Nacional de Educacion,
Prof. Alberto Britos Munoz; secreta rio de Didactica del Consejo Nacional de
Educacion, senor Prudencio Oscar Tolosa; secretario de Didactica del Consejo
N acional de Educaci6n, doctor Luis Giordano; secretario de Hacienda del
Consejo Nacional de Educaci6n, Cap. Antonio B. Cerminatti; secretario de Per·
sonal y Asuntos Legales del Consejo Nacional de Educaci6n, senor Marcelino
Olival'i; director de la Revista "Argentina", doctor Gustavo Martinez Zu·
viria; jefe de Despacho de la Subsecretal'ia de Cultura, doctor Juan Valles;
jefe de Despacho de la Subsecreta:ria Universitaria, sefior Enrique Rossi; pre·
sidente del Consejo Gremial de Ensenanza Privada, senor Alberto Harrington;
presidente de la Comision de Medieion de un Arco de Meridiano, Gral. Baldo·
mero J. de Biedma; jefe del Departamento de Ensenanza Superior y Artistica, se·
fior Leopoldo Marechal; jefe del Departamanto de Radioensenanza y Cinematogra·
fia Escolar, Prof. Joaquin Mosquera; jefe del Departamento de Turismo Esco·
lar, Prof. Arturo Deg:::no y jefe del Departamento de Entrada y SaUdas, Prof.
Ernesto Pietrani.

Viaja a Mendo2:a. el doctor Ivanissevich
Manes 29 de marzo de 1949. - Desue la estaci6n Betiro del Ferrocarril
Nacional General San Martin parte, eon destino a Mendoza, el titular del :Mi·
nisterio de Educaci6n.
El doctor Ivanissevich, que viaja sin comitiva oficial, Jo hace en cambio,
acompafiado de sendas delegaciones de estudiantes del Instituto Nacional del
Profesorado Secundario y de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universi·
dad Nacional de Buenos Aires, integradas porIa profesora senora Amalia. Imperatore de Palazzo y ]05 jovenes Lina BolIo Roch, Odilia Egle Vidal, Julia
Perra!'}. S!llu tiano Antonio Pcralt!l, Jose Santiago Lopez y Horacio Pedro Pintos.
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Noticiero Cinema.tografico del MinillteriO de Educacion
Mi6rcoles 30 de marzo de 1949. - En la sa.1a de proyecciolles del Millisterio de Educacion, se estrena otra edici6n de "Sucesos Edueativos", el noticioso cinematografico que, ademas de informar al publico sabre las actividades desarrolladas durante la se/Ilana por los establecimientos depelldientes del
Ministerio aludido, documenta la accion de cie'r tos organismos nacionales que
Bin ser -especificamente docentes, tambien contr:ibuyen a la consecuci6n de los
fines perseguidos por aquellos.
A la exhibiei6n de la pelicula de refereneia, asisten el secretal'io general
del Departamento, profesor Carlos Frattini; el subseeretario de Cultura, senor
Antonio P. Castro; otros funcionarios, numerosos maestros y profesores, periodistas y eronistas cinematograficos.

TURISMO ESCOI.AR
Regresa.n los estudiantes que vta,jaron a. los Estados Unidos de Norteamerica
Lunas 28 de marzo de 1949. - .A. bordo del "Rio Atnel" regresan al pais
los estudiantes Hector Luis Riveiro, Alberto Bianchi de Careano, Jesun.ldo
Giammarino y Jose Oscar EJeer, cuyas relevantes condic;ones intelectuales y
moraies los hieieron acreedores a Ia excursion d,e noventa dias a Estados Unidos de Norteamerica con que el ministerio de Educacion, por intermedio de
BU departamento de Turismo Escolar y con la cooperacion de la Flota Mercante del
EE-tado, recompenso a estos j6venes que se d.istinguieroll por su comportalUiento y contracci6n ai estudio.

Toda la correspondencia e pedido de iu:Eormes relacionados con e1
Boletin de COlUunicaciolles del Millisterio de Educaci6n, debera
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Bo1ctin de Comunicaeiones"- Rodriguez Pefia 1881, Buenos Aires.

•
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DEC RET OS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
SECCI<)N CAPITAL
DECRErro NQ 6537 (1)
NOMBRAMIENTO DE MAE'STRA
ESPECIAL.
- C. E. 39Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un eargo de maestra especial de Muska que se
encu entra vacante en la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 39 y, de conformidad
con 10 propuesto por el senor Secretario de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 19 N6mbrase en la escuela N9 7 del Consejo Escolar 39, titular de un
cargo de maestra especial de Musica -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAI, ($ 300.- m/n.)-, a la senorita NOELIA
,FLAVIA DENAVENTE (Cedula de Identidad NQ 1.757.763, Policia de la
Capital Federal).
.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro N acional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Pirlm
Oscar I vanissevich
DECRE~:O

NQ 6545 (2)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
-

C. E. 7Q-

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Dibujo que se
encuentra vacante en la escuela N9 8 del Consejo Escolar 79 y, de couformidad
con 10 propuesto por el senor Secretario de Educaci6u de la Naci6u,
El Presidente de la Nacion Argentina.
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en la escUiela NQ 8 del Consejo Escolar 7 Q, titul ar de
un cargo de maestra especial de Dibujo -con asignaci6n mensual de TRES(1)

(2)

Publieaci6n dispuest& por reso:luci6n re' alda en e1 Exp. 580J. !3?i 0 1!) .
PubJicaci6n dispuesta pOT re,oluci6n recalda en el Exp. 58001791940.
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CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.00.m/ll.)-, a In. senorita
AMALIA ANTONIA SAVINO (Cedula de Identidad N9 734.7 66, Policia de la
Capital Federal).
Art. 2 9 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Naeional y arehivese.
(Fdo.) : PERON
B. Gaehe Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO N9 6581 (3)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- C. E. 169Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maes'tra. de grado que se encuentra
vaeante en la eseuela NQ 18 del Consejo Eseolar 169 y, de eonformidad eon 10
propuesto por el seilor Secretario de Educaci6n de Ill. N aci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DEORETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela N9 18 del Consejo Escolal' 16 Q, titulm'
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ill. senorita MARTA
IVONE JUANA BIL,L IET (Cedula de Identidail NQ 2.188.768, Polida de Ill.
Capital Federal), quien deb era. cesar en el puesto de preceptora que actualmente desempena en el Liceo Naeional de Senor.ltas NQ 2.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General
del Registro N aeional y arehivese.
(Fdo.): PERON
B'. Gache Pir811
Oscar Ivauissevich
DECRETO N9 6546 (4)
NOMBR.AMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 179Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maes1:ra especial de l\fusica que se
eneuentra vacante en la eseuela NQ 2 del Consejo :~seolar 179 y, de conformidad
con 10 propuesto pOl' el senor Secretario de Edueaci6n de la Naei6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DEORETA:
Art. 19 - N 6mbrase en Ill. escuela N9 2 del Consejo Escolar 17 9, titular
de un cargo de maestra especial de Musica -con asignaci6n mensual de TRES(3)
(4)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reeaida en el Exp. 5898 11691949.
PUblicacion dispuesb, POl' resolucion recnid" en el Exp. 5882117 9 1949 .
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CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 300.- m/n.)-, a la senora ANGELICA ANTONIA RIBAS de RAM-iREZ (Cedula de Identidad N9 2.855.454,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiq!uese, (m6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Naeional y arehivese.
(Pdo.): PER6N
B. Gaehe Piran
Oscar Iyanissevich
DECRETO NQ 6543 (.3 )

NOMBRAMIEN TO DE MAESTRO.
- C. E. 189 Buenos Aires, 15 de mal'ZO de 1949'.
Atento que debe proveerse un eargo de maestro de grado que se eneuentra
vaeante en Ia eseuela N9 3 del COJ~sejo Eseolar 18 9 y, de eonformidad eon 10
propuesto por el senor Secreta rio ale Edueaei6n de Ia Naei6n,
El Presidente de la Nacion Argentina

DECRETA:

r
Art. 19 - N6mbrase en la cseuela N9 3 del Consejo Escolar 189, titular
de un cargo de maestro de grado --cou asignaci6n mensual de CUATROCIEN·
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ( ~ 400.- m/ n.)-, al senor JULIO FULLONE (Clase 1926, D. M. Buenos Aires, M. 1. 4,4i1.290. Cedula de Identidad
NQ 2.610,468, Policia de Ia Capital Federal) .
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese', dese a la Dirccci6n General
del Registro Nacional y archh-ese.
( Ii'do.): PER6N
B. Gache Piran
Oscar I vanissevich
DECRETa NQ 6560 ( 6)

NOMBRAMIEN TO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E . 189 Buenos Aires, 15 de marzo de 1940.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especir..1 de Labores que se
cneuentra vaeante en las eseuelas Nos. 6 y 25 del COllseJr> EscoInr 18 9 y, de
conformidad con 10 propuesto po:r el senor Secreta rio de Educaci6n de la
Naci6n,
EI P residente de la Nacion Argentina
DECRETA:

•

Art 1 9 - N6mbrase en las eMuelas £ os. 6 y 25 del Consejo Escolar 189
(4 horas semanales de clase en c;ad:1 una) , titular de un cargo de maestra
(5)
(6)

Publicaci6n t1ispuestn
Publicaci6n di .• pueata

POl'
POI'

l'esolu ci6n recnid a en el EXll. 58 88 118 9 1.949.
l'es()luci6n recaltla en 01 ElCP. 58 861 1891 949.
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especial de Labores -con asignaclOn mensual de TRESCIENTOS PESOS .MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/ n.)-, a la senorita JOSEFINA CLARA SEImAO (Cedula de Identidoa.d NQ 2.760.368, Policia de la Capital Federal).
Art. 2 9 - Comuniquese, pub1iquesc, an6tcse, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Pirau
Oscar Ivanissevich
DECRETO N9 6557 (4')
NOMBR.!\MIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 18Q-

Bucnos Aires, 15 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maesllra especial de Dibujo que se
encuentra vacante cn ]a escuela NQ 18 dil Consejo Escolar 18 Q y, de conformidad con 10 propuesto por e1 senor Secretario d.e Educaci6n de la Nacion,
E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina
DECRETA:

•

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 18 dell Consejo Escolar 18 Q, titular
de un cargo de maestra especial de Dibujo -eon .asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la eenorita
MARtA ELENA A~ON, (Cedula de Identidad NQ 1.622.0CO, Policla de la
Capital Federal).
Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a Ia Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich

SECCI6N PROVINCIAS
DECRETO NQ 6558 (8)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- CORDOBA-

BuenoB Aires, 15 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maes\;ra que se encuentra vacante
en Ia escuela NQ 11 de C6rdoba y, de conformidad con 10 propuesto por e1 senor
Secretario de Educaci6n de Ia Naci6n,
El Presidente de la Nad6n Argentina.

DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en Ia escuela NQ 11 de C6rdoba, titular de un cargo
de maestra de grado -eon asignacion mensual dEl CUATROCIENTOS PESOS
(7)
(8)

Publieaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en oI Exp. 5884118'1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recal<la en cl Exp. 58831C1949.

,

-- 563 BOLETfN DE RESOLUCIONES N<' 23

1Q de abril ue 1949

}'{ONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la maestra normal nacional senorita. LILA BLANCA CEBALLOS (Cedula de Identidad NQ 137.801, Policia
de Rosario, Provincia de Santa Fe).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General
del Registro Nacional y arehivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Osc~ Ivanissevich
DECRETO N9 6535 (9)
NOMBRAMIENTO DE M.AI:STRA.
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un c,argo de maestra de grado que se eneuentJ'a
vacante en III. escuela NQ 310 de lta Provincia de Santiago del Estero y, de
conformidad COil 10 propuesto por el senor Secretario de Educaci6n de 130 N acion,
El Presidente de III. Nacion Argentina.
DECRE'fA:
Art. 1 9 - N6mhrase titular de un cargo de maestra de grado para 130 eseuela N9 310 de III. Provincia de Sa,ntiago del Estero -con asignacion mensual
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 130
maestra normal nacional senorita RAMONA ELISA ZURITA (CMula .de Identidad N9 42.562, Policia de 1:1. Provincia de Santiago del Estero).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direed6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo,): PERON
B, Gache Pir{:m
Osear Ivanissevich

SECCI6N TERRITORIOS
DECRETO NQ 6540 (10)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO
ESPECIAL.
- LA PAMPA-

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 15645/A/ 946) del Consejo N adonal de Educaci6n; la informaci6:n producida en las mismas y, de conformidad
eon 10 propuesto pOl' el senor Secretario de Educaci6n de 130 Naci6n,
Bl Presidente de 130 Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase titular Cle un cargo de maestro especial de Aeromodelismo -con asignaci6n mellsual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA•
(9)
(10)

Publieaei6n di spucsta POl' relloluei6n reeaid" en e1 Exp. 5885181949.
Publieaci6n dispuest.'\ POI' re.1!0luei6n recalda en e1 Exp. 58931L1949.
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CION AL ($ 300.- m/n.)-, para las escuelas de la Inspeccion Seccional 7f!.
(Santa Rosa, La Pampa), al sefior OSCAR HECTOR FOURCADE (M.1. 1.550.359,
D. M. 65, Clase 1903, Cedula de Identidad NO 16.042, Policia de Santa Rosa,
Territorio de La Pampa).
Art. 20 - Comuniquese, publiquese, anotelle, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Pirau
Oscar I vanissevich
DECRETO NO 6532 (11) .
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO
ESPECIAL.
- LA PAMPABuenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Atento que debe prov!lerse un cargo de maestro especial de Miisica que
se encuentra vacante en la escuela NO 4 de La Pampa y, de conformidad con
10 propuesto por el sefior Secretario de Educaci6n de 1a Naci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 10 - N6mbrase en la escuela NO 4 de La Pampa, titular de un cargo
de maestro especial de Miisica -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, al sefior JUAN IGNACIO
DURAN (M. 1. 1.768.295, D. M. 29, Clase 19101).
Art. 2Q - Comnniquese, publiquese, anotes!), dese a Ia Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Pira.n
Oscar Ivanissevich
DECRETa NO 6544 (12)
NOMBR.AMIENTO DE MAESTRA.
- Rta NEGROBuenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Atento que debe provecrse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en la escuela NO 53 del Territorio Nacional de Rio Negro y, de conformid ad con 10 propuesto por el sefior Secretario de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 10 - N6mbrase en la escuela NO 53 d.el Ten-itorio Nacional de Rio
Negro, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de
(11)
(12)

Publicaci6n dispuesta p~r resoluci6n recalda en el Exp. 5887iLi949.
Publicaci6n (lispuesta por 1·esoluci6n recalda en el Exp. 5889iRi949.
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CUATROCIENTOS PESOS MO ~EDA NACIONAL (" 400.m/n.)-, a lit
maestra normal nacional senorita LAURA ESTELA VEIRA (Cedula de Identid ad NQ 3.415.514, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, ::motesc, (lese a la Direceion General
del R cgisti'o N acional y archi ve,se.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Pir[\ll
Oscar Ivanisse"ich

\

SECCION AJDULTOS Y l\llLITAUES
DECHETO NQ 6339 (13)
CESACI6N DE SERVICIOS COMO
DIRECTOR Y NOMERANaENTO
DE PRECEPTOR

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Vistas estas actuaciones (Bxpediente NQ 20388/J/948) del Regisb'o del
Consejo Nacional de Educaci6n, l:J. informacion proclucida en las mismas y,
de conformidad con 10 pl'Opucsto por el senor Secretario de Edueacioll de la
Naci6n,
•

EI

Presiden1~e

de la Nad6n Argentina
DECRETA:

Art. 1 Q - N6mbrase en la escuela primaria NQ 13G, :mc.'a al 2Q Batall6n
de Comullicaciolles (City Bell, Buenos Aires), titular de un cargo de prcceptor
-con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 340.- m/ll.)-, al senor BENJAMiN BOLiVAR (Clase 1922,
D. M. 64, M. 1. 3.992.337, Cedula de Identidad NQ 5.867, Policia de la Pro,
vincia de Jujuy), quicn debera cesal' en el puesto de director de Ill. escuela
NQ 88 de Jujuy.
Art. 2Q - Comuniqncse, publiquese, anotcse, dese a 13 Direccion General
del Rcgistro Nacional y archiYElse.
(Fdo.) : PER6N
B. Gache Ph'an
Oocar Ivanissevich

RESOLUCWNES MINISTERIALES
J\oIOVI1\lIBNTO DB PBRSONAL
SECCI6N V ARIOS
NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 39
(PARTIDA PRINCIPAL 4)

BUElnos Aires, :l2 de marzo de 1949.
Exp. 5878/14Q/9J9. - Atento que debe pro\'cel'l'e llll cargo de portero
que se encuentra vacante en In escuela ~Q 2 del Consejo Escolar 149 ,
(13)

Publitaci6u disllue.ta pOl' r"eoltlfi6u

recaida en el EXI). 5892!J!949.
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,
El Ministro de Educacion
RESUELVE
Nombrar en Ill. escuela NQ 2 del Consejo Escolar 14Q, titular de un cargo de
Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), portera, -con asignaci6u mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 11ON.EDA NACIONAL ($ 325.- m/n.)-, a
la senora .TUSTINA OVIEDO DE AGtl"ERO (Cedula de Idrmtidad N9 3.458.832,
Policia de la Capital Federal).
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SEcmON CAPITAII
TRASLADO DE MAESTRA.
- ClO. BE. 99 Y 19 Buenos Air es, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 5875/9 Q/949. El Secretario de Edue-aci6n
RESUELVE
Que la maestra de Ill. escuela NQ 14 del Consejo :Escolar 9Q, senorita DELIA
INNS YOLANDA .TAURY, pase a prestar seryicio,g ,a la. NQ 25 del Consejo
Escolar lQ.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
APROBAIJI6N DE MEDIDAS
Buenos Aires, 15 de marzo de 19-19.
- Exp. 5&69/S/9-19. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 28781/17 9 /
948; 29564/4 9 / 948; 22321/11 Q/948; 750/4 Q/9-19) del Consejo Nacional de Educacion y teniendo en cuenta la informaci6n producida en las misma8,
El' Secretario de Educa.ci6n.
REISUELVE
Art. 1Q - Asignar funciones auxiliares por e1 termino de un ano, a la
maestra de Ill. escuela NQ 10 del Consejo Escolar 17 Q, !lenora ADELAIDA TERESA ANGELETTI de HARISMENDY, y ubicarla en el mismo establecimiento_
Art. 2Q - Asignar funciones auxiliarcs por e1 termino de un ano, a 1a
ntaestra de 1'3. escuela NQ 24 del COllsejo Escolar 4Q, senoritr, MARtA ESTHER
LEGUIZAM6N, y ubi carla en la escuela NQ 19 del mismo distrito.
Art. 3Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 15 del Consejo Escolal' 11Q,
para dictar OcJlO (8) horas seman'ales de clase en e1 turno de Ill. tarde, a la
ma!'stra especial de Musica de b escuela NQ 19 del Consejo EscaJar 5Q, sanore
ROSA LUISA DELVAUX de MARLAIRE.
Art. 4Q - Digponer que la maestra especial de Musica de Ill. escue11l. NO 15
del Consejo Escolar 11 Q, senorita SARA GARCtA AGUERRE dieta oeho (8)
hnas semanales de clase en el turno de la manana.

I
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Art. 59 - Disponer que la maestra especi'al de Dibujo de la eBcuela NQ 16
del Consejo Eseo]ar 4 9, senorita MARLA ELISA DARDANELLI, preste servieios
ell. Ia eseueIa NO 15 del mlsmo distrito.
(F.cJ.o.): OSCAR IVANISSEVICH

SECCU)N PROVINCIAS
TRASLADO DE PERSONAL
DOOENTE

Buenos Aires, 15 de marzo de' 1949.
- Exp. 5877/S/949. - Visto que en las ellcuclas Nos. 106 de Buenos
Aires y 29 de Salta existen vacantes de maestro y en la N9 116 de Santiago del
Estero se encuentra vac'ante Ia dlirecci6n,
El Secretario de Educacion
REISUELVE
19 - Trasladar, a su pedido, a ]a escueIa N9 106 de Buenos Aires, a ]a
maestra de ]a N9 17~ ,de San :Luis, senorita CLELIA SAVERlA ROSARIO
CAROLINA MOCCIA.
29 - Trasladar, <II. su pedido, a la escuela N9 29 de Salta, a la maestra
de Is N9 66 de la misma provincia, senora ALICIA CELESTINA GUERRA de
WIERNA.
39 - Trasladar, a su pedido, :a Ia direcci6n de la eseueIa N9 116 de Santiago
del Estero, al director de }a. NQ 1540 de Ia misma provincia, senor P,EDRO NOLASCO BUTILER.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
ASIGNACI6N DE I'UNCIONES
AUXILlARES

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 5453/8/9,.9. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 30514/C/948;
29824/C/9,.8; 30179/E/948 y 29921/8/948) del Registro del Consejo Nacional de
1';dueaci6n y de conformidad con 10 propuesto en las mismas,
El SeeI'etatio de Educacion
RESUELVE
Art. 19 - Asignar funciones auxiliares por el termino de un ano, a Ia
maestra de la escuela N9 77 de Catamarca, senorita NELIDA VARELA, debiendo la Inspecci6n General de Provincias disponer su ubicaei6n.
Art. 29 - Asignar funciones auxiliares por eI termlno de un ano, a la
maestra de Ia escueia NQ 188 de Corrientes, senorita MARtA ISABEL GONZALEZ TRESSEN8, debiendo la Inspecci6n General de Provincia.s disponer
su ubicaei6n.
Art. 39 - Asignar funciones auxiliares por el termino de un ano a la
maestra de la escuela NQ 22 de Entre RiOll, senora LAURA CELINA GRI·
MAUX de 8TINCO, debiendo la Inspeeci6n General de Provincias disponer
St'. ubicaci6n.

-
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Art. 4Q - Asignal' funcione~ allxilial'es pOl' {II termino de un ano a la
maestra de la escuela N9 260 de Santiago del Estero, senora RAYNE RIA
GEREZ de GOITIA.
APROBACIoN DE MEDIDA

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 5870/S/949. - Vistas est as actuacionE's (Expedientes Nos. 26866/
C/948; 23653/C/944; 2 3D2/L/ D48 Y 19683/ S/9±7:, del Registro del Consejo Nacional de Edueaci6n) y, de acuerdo con la in.formRci6n prodUcida eu las
misma!S,
El Secretario de Educacicion
RESUELVE
Art. I? - 1Jbicar en la eseuela N9 356 de C6rdoba, a In, maestra de la
N9 431 de la misma provincia, senorita A.l~ A ROSA LIZARRAGA, pOl' ser iune·
cesal'ios sus servicios ell el ultimo de los establecimien.tos citados.
Art, 29 - Que el maestro de la eseuala NQ 438 de C6rd'Oba, senor EDGAR·
DO LANNES, trasladado a la N9 137 de Santa Fe, pre.ste servirios en la
NQ 68 de la provincia ritada en tlltimO termino.
Art. 39 -- A.probar Ia. ubicaci6n en la eseuela NQ IDO de La Rioja, de
la maestra auxihar senora AMALIA B'E:RTA OLIVERA (le MOLINA, en cumpJimiento de Ia resoluci6n de 20 de diciembl'e de 1947 (Exp. 26902/L/947).
Art. 4Q Que la senorita DOnA N ALLAR, designada maestra de )a
escuela N9 247 de Santiago del Estero, pOl' Decreto NQ 24805 del 20 de
ag1osto de 1947, preste s('rvieios en la N9 52 de la misma provincia.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
UBICACIc~N

PROVISIONAL DE
MAE,sTRA AUXILIAR..
- BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp, 24864/B/948. - Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 24864/B/
948) del Registro del Con~ejo Nacional de Edueaci6n v de conformidad con
lo ,pl'opuesto en las mismas,

El Secretario de Educacion
RESUELVE
A.pl'obal' l:1 ubicaci611 provisional de la maestra. al1'Xilia.r senorita MARlA
LUISA ,RIAMPINI ell la escuela NQ 42, de Buenoll AiJt'es dispuesta poria Inspeeci6n General dEl' PrOVillcil1ls en cumplitmiento de 1a l'esoluc;i6n ministerial
de foja 13.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEYICH
SUSPEN8IoN DE MAESTRA.
- CoRDOBA-

Buenos Ail'es, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 5456/C/949. - Vistas estas aciuaciones (E}..-pediente NQ 6228/C/
948) del I~egistro del Consejo Naeional de Educaci 6n y de conformidad con
10 propuesto pOl' 1a Secretaria de Personal y Asu:ntos Legales de 1a citada
Repartiei611,

,
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El Secr,etario de Eduoaci6n
RESuELYE
Suspender pOl' diez di!\'s, sin goce de sueldo a la maestra de la esc uela NQ 26
de Cordoba, senorita LUCILA F'ERNA1\"'iDEZ, pOI' haber aplica do un castigo
t orporal en uno de sus alumnos.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
SIN EFECTO T'BASLADO DE
MAESTRA AUXILIAR.
- CoRDOBA - LA RIOJA -

Buenos Aires, 13 de marzo de 1949.
- E.."'p. 11288/C/ 948 . - Vistas estas actuaciones (Expedient e NQ 11288/
0/948) del Registro del Oonsejo N acional de Educaci6n y cle conf Ol'midad
con la informaci6n ,p loducida en las mismas,
El Secretario de Eduaacion
RESUELYE
DejaI' sin efecto e1 tmslado ale Ia maestra auxiliar de la escue1a NQ 258 de
Cordoba, senora MARQUESA MARTiNEZ de MEREU, a 1a NQ 1 de La Rioja,
dispuesto por resoluci611 del 20 de julio ultimo (Expedicnte NQ 11288/ 0/948,
Boletin de R~soluciones NQ 83).
(Fdo.): OSOAR IVAN ISSEVIOH
UBICACioN DE MAESTRA AUXILIAR.
- CORRIENTES -

Buen{)s Aires, 15 ite marzo de 1949.
- Exp. 5454/ 0/949. - Vistas estas actuaciones (Expte. 31999/ C/ 948 Oarpeta Especial) dcl Registro del Consejo Naciolla1 de Eclucaci6n y de conformidad
con 1a illformalCi6n l}roducida en las mismas,
El Secretario de E duuaciol1
RESUELYE
Aprobar la ubica ci6n de In maestra auxiliar seiiora MARiA ESTHER PI:NEDO de FRESeHI, en In escuela NQ 77 de Corrientes.
(Fdo.) : OSCAR IV ANISSEVICH
ASI GNACION DE FUNCIONES
AUXILIARES A DffiECTORA.
- ENTRE' RfOS -

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- E,,-p. 21238/ E / 947. - Vistas ~tas actuaciones (Expediente NQ 21238/
E / 947) del Registro del Consejo Nncional de Educaci6n y de conformida.d
ton la informaci6n produci da en las mismRs,
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El Secretario de Eduoaci6n

,
RESUELVE
Asignar funciones auxiliares, a la directora de la Escuela N9 171 de
Entre Rios, senorita ELIN A SOFIA ODNEO, dcbiiendo la Ins.pecei6n General
de Provincias pro ceder a su ubicacion.
(1"do.): OSCAR IVANISSEVICH
UBICACI6N DE l'11AESTRA AUXILIAR.
-- LA RIOJABuenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 5455/L/949. - Vistas estas actuacioues (Exp. N9 25522/P/948,
Carpeta Especial) del Rcgistro del tConsejo Nacional de Educaci6n y de eonformidacl con la informaci6n producida 011 bs mismas,
El Secretario de Educaciiin
RESUELVE
Aprobar la ubicaci6n de 1a maestra auxiliar sefiora ELLSA E. MATUS de
GA.lWIA, en 1:1. escuela N9 1!l1 de L.:L ·Rioja.
(Fdo.): OSC' AR lYANISSEVICH
PERMUTA DE UBICACIONEB.
-- LA RIOJABuenos Aires, 15 de lllarzo de 1949.
- Exp. 572/L/949. - Vistas estas aJCtuaciones (Exp. NQ 572/L/949) del
Registro del Consejo Nacion3.1 de Educaci6n y de conformidad con 10 'PropUlliltO en las mismas,
El Secretario de Educ(l,Ciciin
RE-SUELVE
Art. 19 - Aprohar la perm uta que de SUS ubicaciones re~p('etjvas acordara
ia Inspe(lci6n Seceional de La Rioja a las maestrns de las cscuelas Nos. 192
y 190 de su jurisdieci6n, senoras MARGARITA D:EJL ROSARIO A8I8 de COJ,OMA y .TUANA PB. LUNA de HERRERA.
Art. 29 - Aeordar la permata que de sus rellpcctivas ubicaeiones solici·
tan los maestros de las escuelas Nos. 54 y 190 de La Rioja, senorita MARiA
RAMONA EULOGIA ARGtl"ELLO Y senor SIM6N L6PE ARGuELLO.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
SIN EFRCTO TRASLADO DE MAESTRA.
- MENDOZABueuos Aires, 15 de mal'ZO de 1949.
- Exp. 10049/M/948. - Vistas cetas actllacioIlos (Exp. N? 10049/M/948)
del Registro del Conllejo Nacional de Educaei6n y de conformidad etm ]a informaci6n producida en las mismas,

,

- 571BOLETiN DE RESOLUCIONES NQ 23

1Q de abril de 1949

Bl Secrotario de Educnci6n
ItESUELYE
Dejar sin cfecto la resoluci6n de fecha 30 de abril de 1948, (Exp. NQ 10049/
li/948, Boletin de ResoIuciones NQ 48), por la que se dispuBo tras]:) dar a Ia
tlBcnela NQ 41 de Mendoza, a la maestra de Ill. NQ 11 -de Ia misma ,p rovincia
senorita LIDIA EDITH YOBEN.
(F,do.): OSCAR IV ANISSEVICH
APROBACI6N Y SIN EFECTO
PERMUTA DE UBICACIONES
-MENDOZA-

Buonos Aires, 15 de mun:o de HI49.
- Exp. 571/M/949. - Vistas estaa actuaciones (Exp. NQ 571/M/949) del
Registro del Consejo Naeional de, Eduraei6n, la infonnaci6u produeida en la1:l
mismas y eonforme a 10 propuef'to por la Secretaria de Personal y Asuntos
Lpg!!.!&:; de la eitacla Repartiei6n
El

Secrj~tario

de Educo,cion

RES,U ELVE

-

A rt. 1~ - Aprobar la 'Permuta entre las m:lestI'as de las eseuelsa Nos 22,
y 46 de Mendoza, senorita NINFA GUINAZu Y !Jenora YICTORIA IRMA
CARRENO d e BLANC, dispuesta por Ia In~pecci6n Seceivnal respectiva, en
uso de las atribuciones que Ie confier e 01 inciso c), Art. 13Q de 13. Reglamen·
taci6n vigente.
Art. 2-? - No hacer lugar, ,por no reunir las condiciones exigido'S por el
Reglamcnto, a las pcrmutas soJicitadas por el senor CARLOS ALBERTO MI·
I.UTIN, maestro de In <,scuela NQ 100 de Mendoza con la senoT3 ANGELA
NAVARRO de REI~AL, maestra de Ia NQ 125 de Ia misma provincia y YELIA AURORA MATTEUCCI de FOR SAT, maesira de la escuela Nil 134 de
Mendoza con In Benorit:! RAQUELDE LOS ANGELES HERRERA, de la
Nil 37 de la misma jurigdicci6n.
(Fdo.) : OSCAR IV ANISSEVICH
TRASLADO DE MABSTRA.
- SALTAiBllenos Aires, 22 de marzo de ID.!!).
- Exp. 5874/S/94D. -

E l Ministro de Educacion de la Naci6n
RESUELVE
Que Ia maestl'a de la e~cuela KQ 17-10 de Salta, senol''t MARtA ESTHER
ZAFARANICII de BLANCO, pase a prestar servicios en ]n NQ 5 de la misma
provincia, en reempIazo de In senorita Delia Mirthn. Blanco, qU? pas6 a otro
destino.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
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UBICACION DE MAESTRO.
-- SAN LUIS Buenos Aires, 15 de marzo de 19,1,9.
Vistas estas actuaciones (E:l-P. 8700/S/9,l,6, dol
- Exp. 8700/ S/ 9,l,6. Registro del Consejo Nacional de Educaci6n) y, d,~ acuerc10 con la informaci6n
producida en las mismas,
EI Secretario de Educac:i6n
RESUELVE
Ubicar en la escuela :\T') 10.J. de SaIl Luis, al maestro seiior SEBASTIAN
:\TARClSO SEGADO, en cumplimiento de 10 dispuesto en el pun to lQ de ln
rcsoluci6n de fojas 116.
(Fdo.): OSCAR WANISSEVICH

;SHI EFECTO ~~RASLADO DE DIRBCTOR.
- SANTA FE Buenos Aires, 15 de marzo de 19.J.9.
- Exp. 22862/S/ 948. - Yistas c~tati actuaciones (Exp. NQ 28862/S/9,18)
del Registro del Consejo :\Tacional cle Edncaci61l y de conlormidad con la in·
iormaci6n pror1ucida ell las Jllisma~,

EI Secretario de EduGaci,5n
REiSUELVE
Dej'ar sin efecio, a ~u pediclo, e1 traslado a,~ordado al senor LE6N A.
OLIVA, director de Ja escue1a ~Q 193 de Santa Ft~, a In NQ 324 de la misma
provincia, resuelto el 21 de julio de 1948, (Exp. ~Q H302/S/9,18, Boletin de
Resoluciones NQ 83).
(Fdo. ) : OSCAR IV ANISSEVICH
UBICAOION DE MAESTRAS
ESPECIALES.
SANTA FE
Buenos Aires, 13 de marzo de 19.19.
- Exp. 25606/S/ 948. - Yistas estas actnadoneti (E;tp. NQ 23606/S/9,18)
del Regi tro del Consejo Nacional de Educaci6n y de cOllf0rmidad con la informaci6n producid.a en las mismas,
El Secretario de Educnci6.n
REISUELVE
Aprobar la medida ndoptada porIa In.-pecciun Gens"a1 dt) Provincias, a1
haber dispue to que las maestl'as especiules de ManualidadE'~, seiiorit-a.s ANGELA
ATTALA Y ELDA REAL, presten servicios en las escuelas Nos. 3,1 y 33 (le
Santa Fe.
(Fdo.): OSCAR TVANISSEVICH
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UBICACI6N PROVISIONAL DE
DIRECTORA.
- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 15 de marzo de 19,19.
- Exp. 31815/iS/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. 31815/S/948, del
Registro del Consejo Nacional de Bducaci6n) y, de acuerdo con Ia informa·
ci6n producida en las mismas,
El Secreta:rio de Eduoaci6n
RJUSUELVE
Aprobar la ubicacion provision;ll en Ia escueia NQ :::01 de Santiago del
Estero hasta la terminaci6n del curso escolar ppdo., de la directora de la
escueia NQ 339 de la misma provincia, senora MARiA CARMEN QUI:f:iONES de
SIL V A, c1ispuesta por l:l Inspecci6n General de Provincias.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

-

TRASLADO DE MAElSTRA.
TUCUMAN . S. DEL ESTERO

Buenos Aires, 15 de rnarzo de 19,10.
- Exp. 5873/T/ 0,19.

...

El Secreta:rio de Educaci6n
RE:SUELVE

-

Trasla.dal', a su p edido, a 1a eseuela NQ 607 de Santiago del Estero, a In
maestra de la NQ 118 de Tucuman, senora YOLE SILVIA BOSONE'fTO de
CARDOZO.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

REINTEGRO A LA DOCENCIA.
-TUCUMAN-

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 22159/T/948. - Vistas cstas actuaciones (Exp.,ediente ~Q 22159/T/
94:8) del Registro del Consejo Nacional de Educacion y de conforrnidad con 10
propuesto en las mismas,
El Secreta,rio de Educaci6n
R]:SUELVE

•

Reintegrar a la docencia activa a la maestra nuxiliar de la escuela N'Q 259
de Tucuman, senorita MARiA JUI,IA CAMPOS, dcbiendo la Inspeccion General de Provincias disponer su ub;icaci6n .
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
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ASIUNACI6N DE YUNCIONES
AUXILIARES.
-TUCUMAN-

Buenos Aires, 15 de mal'ZO de 1949.
- Exp. 17802/T/947. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida y de acuerdo con 10 dictamina do por la 8ecl'etaria de Did{lctica del Consejo Nacional de Educaci6n,
El Secretario de Educaci6n
RESUELVE
Asignar ftmciones auxiliares por el tenniuo de un ano, a Ill. directora de la
escucla NQ 271 de la Provincia de Tucuman, 11enora MARtA LUISA GAUNA
de ALVAREZ, debielldo la Inspecci611 General de Provincias disponer au ubicaci6n.
(Fdo.); OSCAR IVANISSEVICH
SIN EFEC'TO TRASLADO DE MAESTRA.
-

TUCUMAN-

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 248c!9/'f/948. - Vi ta~ estas actuaciones (Expediente NQ 24849/T/
948) del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y de conformida,l con la
informaci6n produeida en las mismas,
El Secretario de Educaci6n
RESUELVE
Dejar sin efecto la resoluci6n do 9 de agosto de 1948 (Expediente NQ
202:J4/T/948, Boletin de Resoluciolles NQ 89), por la qUIl se tmsJad6 a In, eseuela NQ 263 de Tucuman, a la maestra de la NQ 234 de la misma provincia,
senorita MARiA EMMA MOYA.
(Fdo.); OSCAR IVANISSEVICrr

SECCI6N TERRITORIOS
TRA.sLADO DE MAESTRAS
Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Exp. 5872/S/949.
Visto que en las eseuclas Nos. 86 y 71 de IUo
Negro, existell. vaeantes de maestra,
El Secretario de Edulcaci6n
RESUELVE
Art. lQ - Trasladar a 1a escueJa NQ 86 de Rio Negro, a la maestra de la
NQ 52 del mismo territorio, senorita NELIDA CuNEO.
Art. 29 - Trasladar a la escuela NQ 71 de RIO Negro, a la maestra de la
NQ 54 de Chubut, senora HILDA HAYDEE BRlJN de FEHNANDEZ BLANCO.
(Fdo.); OSCAR IVA}l'ISSEVICH

•
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AUTORIZACI6N A lY..AEST'RO.
- RfO NEGRO-

Buenos Aires, 15 de marzo de 19491.
- Exp. 32970/R/948. - VistaB estas actuaciones (Expediente NQ 32970/
R/948) del Consejo Nacional de Educaci6n; y teniendo cn cuenta 10 solicitado
por el senor Cesar Dionisio Rodrigu.ez,
El

Secreta~rio

de Educac.i.6n

RESUELVE
Autorizar 3.1 senor CESAR DIONISIO RODRiGUEZ (Clase 1922, D. M. 65,
M. 1. 3.861.025) maestro de la escuela NQ 47 del Territorio Nacional de Rio
Negro, a desempeiinr un puesto de Auxiliar en el Banco de la Naci6n Argen·
tina (Sucursal Santa Rosa, La Pampa).
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SECCIONES V ARIAS
TRASLADO DE l\1AESTRAS

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 5879/S/949. - Visto que en las escuelas Nos. 12 y 48 de. C6rdoba,
78 de Santa Fe y 3 de Tu('.um{~I1, existen vacantes de maestra,
El Seeretario de Educaci6n

RESUELVE

-

Art. lQ - Tl'asladar, a su pediClo, a la escuela NQ 12 de C6rdobu, a la maes·
tra de la NQ 28 de la misma provincia, senorita. YOLANDA MARtA EMILIA
MOSCATELL1.
Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 48 de C6riloba, a la
maestra de l:J. NQ 159 de la misma provincia, senol'ita EMMA ALICIA SALTO.
Art. 3Q - Tras1adar, a au pedido, a la escuela NQ 78 de Saut.:J. Fe, a 1a
maestra de la NQ 176 de la misma. provincia, senorita EMMA AURELIA BE·
NAVIDEZ.
Art. 4Q - Trasladar, a su pEldido, a la escuela NQ 3 de Tllcum{m, a la
maestra de Ill. NQ 76 de Formosa, senorita LIDIA 1fILAGRO AGuERO ARAOZ.
•
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TRASLADO DE MAES-:rnA.
COL. NACIONALES· CAP. FEDERAL-

Buenos A ires, 15 do marzo de 19·19.
- Exp. 5876/C/949.
El Secre'tario de Educaci6n

RESU'ELVE
Que la maestl'a de la escuela NQ 3 de Colonias Nacionales, sefiora LILIA
GARRAMU~O de CORTESE, pase a prestar servicios a la NQ 29 del Cons? jo
Eseolal' 17Q.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
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-

TRASLADO DE MAESTRA.
SlANTA F E - CHACO -

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 26214/S/948. - Vistas estas actuacioues (Expediente N9 26214/
S/948) del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y de conformidad con
Ia informaci 6n prod ucida en las miamas,
El Secretario de Educ:ac.ion
RESUELVE
Dejar sin efecto, a Sll pedido, el traslado dispuesto por resoluci6n del 21 de
agosto de 1948 (Expediente NQ 15653/Ch/948, Holetin de Resoluciones N9 93),
de la maestra senora EMILIA B . de GOMEZ, de la escuela NQ 102 de S:mta Fe
a la NQ 330 de Chaco .
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
SIN E F ECTO TRASLADO DE MAESTR A .
CHUE~'tJ1T - BUEN OS AIRES lluenos Aires, 15 de mary.o de 1949.
- Exp. 2G847/ 0 / 948. - Vistas estas a ctua ciones (E,xp. NQ 26847/ 0 / 9i 8)
del Registro del Oonsejo Nacional cle Educaci6n y cle conform.idad con la informaci6n producida en las misruas,
El Secretario de E duca<:ion
RESUELVE
DejaI' sin efect o el traslado de la ruaestI'a de la escuela NQ 29 de Chubut,
~efiorita !NES MARiA ROSA REGINELLA, 8,ctualmente en la NQ 198 do
Cordoba, a la NQ 22 de la Provincia de Bue"n os Aires.
(Fdo. ) : OSOAR IV ANISSEVIOH

TRA8LADO DE MAESTROS.
- MISI ONES - ENTRE RtOS Buenos Ail'es, 15 de lllal'ZO de ]949.
- Exp. 1025/ M/ 9-!9. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 1025/ M/ 949 )
del Regis tro del Consejo Nacional de Educaci6n y de conformidud ron 10 prolJl1l'sto en las mismns
EI Secretado de Educacion
RESUELVE
'l'rasladar, a su pedido, a la escuela NQ 33 de Entre Rios, al senor EDUA,RDO ViCTOR ALVARiEZ y senora MARtA DEL CARMEN MIL OSLAV[cB
de ALVAREZ, maestro- de la s escuelas Nos. 21 y 236 de Misiones, respectivamente.
(Fdo. ) : OSOAR IVANISSEVIOH

-
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En ejercicio de las fUf1cioms que Ie corresponden, de acufrdo
con el Superior Decreto N9 7807 , de ~ecba 16 de marzo de 1948
el Delegado lnterventor en et Consejo Nacional de Educacion
ba resuelto:
I

RESOLUOION:ES

VARIAS

SECCIoN VARIOS
Jll'BAM'ENTO DE LA CONSTITUOION
NACIONAL
Buenos Aires, 26 d'e marzo de 1949.
- Exp. 5871/P/949. Vis to que la Constituci6n Nacional,. en su articulo 32 (2 9 parrafo) esta.bleee que: "Nadie puede ejercer empleCts y flmciones publicas, civiles 0 militares, 8i previamente no jura ser fiel a Ja Patria y ::teatar esta Constitnci6n";
y que en el articulo 39 (ultimo parmfo) de sus disposieiones transitorias,
expresa que la falta de cumplimiento del juramento, hara cesar inmediatamente a aquel que sa nagara a haeerlo en el desempefio de su mandato, funci6n 0 empleo; y de aeu'erdo con 10 dispuesto por el Ministerio de Educaci6n,
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESiUI~LVE

Disponer que todo el personal dependients del COMejo Nacional de Educaci6n, preste juramento a la Constituci6DL Naeional, de acuerdo con las instrucciones que se impartiran por separado.
IN'STltUOOIONES RELATIVAS A LA
JURA. DE LA CONSTIlTUCION
Buenos Airos, 26 de marzo de 1949.
- Erp. 5880jP/949. Dirigir circular a todas las dependencias de la Repartici6n transmitiendoles Jas si/il'uientes instrucciones relativas a la Jura de la ICONSTITUOI()IN N ACTONAL, por parte del personal del Clonsejo Nacional de Educaci6n:
FORMAL1DAD: Ante un Crucifijo, los Evangelios y la Bandera.
F6RMULA: 1<'> - Jurais Bobre estos 8~lntos EvaugeJios a Dios Nuestro Sefior
y a la Patria, cumpUr y ha.cer cumplir en cuanto de Vos
depend a la CON8T'ITUC1()N NACIONALf
(81 JURO)
2Q - Jurais por lal Pat ria y Vuestro Honor, cump!ir y
hacer cump!ir en ' '~uanto de Vos dependa la CON8TITUCI()N NACIONAI,'
(81 JURO)
, 8i as! no 10 hieiel'6is, Di08 y la Pat ria os !o demanden.
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1Q do abril de 19-19

Se 1abrara acta en e1 libro de 1a escue1a que debenln firmar todas las personas que presten el juramento_ En las E ,s cuelas y Oficinas se firmara, pOl'
duplicado, una planilla preparada que cOlltengn In n6mina de todo el personal.
Los que pOl' eualquier motive no presten juramento daben figur al' en 01 act:!
duplicadn y e1 jefe hara cons tar las raZOllCS pOi· las canlos 110 eumpEo es:,
formalidad. Un ejemplar de est a acta debo ser enyiado al Cbns jo Nacional
de Educaci6n pOl' intermedio de las Inspcceio ncs Seccionalcs 0 Oonsejos Esco·
lares respectivos.
En las escuelas se invitara al \-ecindario, padres y autoridndes.
La f6rmula del juramento Ia pronullciari'L la persona designada pOl' el
Director cnando jure este y por el Director cl,ando jure 01 resto del personal.
Ouando asist:. una autoridad Snp2rior (In"peeto)", etc.), este tomara 01 juramento
a1 Director. En caso de completn imposibilic1ad de hullur una persona con
estas caJidades jmara p!"Ollunciando 61 JJl:smo la fOrmula.
El personal ~uscntc por cu:\lqui~r moti,o, di'hertt pl'E~~tur juramento al
reintegrarse a sus tarcas, con las formalid~.d cs ~' pl"ocedimiento estal)lecidos,
requi3ito sin 01 eual el jrfe 0 director no Ie aatorizara a asumir sus funciones. El personal llomhr:1do ton ro~tcrioridrrl jun~r:t en ('I .Iia do hnc er· e cargo
de su puesto.
Los funeion:uios que perteuez~an a m[u; de un cstahlecimiento juraran en
uno de ellos, pero firmm:'u hs actas en toii.os aquellos en 103 cuales pn:stsll
servicio y debernll prCs;311ta,· ~(,ll ~tanc · a de ha lJerlo hecho, £j rmada por el
director 0 jefe del estahledmiellto donde cllmpllclon la fOl'lIHtlitlr.d.
Ouando juren muchas personas en till mi;:mo acto, )a persona que tomo cl
juramento podra leer la f6rmula y luego nomlJrara una por una a 1:15 personas
indicadas, las que deberan contestar sucesivamente.
Las Inspecciones Generales respeetiyas impartirnn las demis (lisposiciones que ya les han side indicauas.

SECCI6N P ROV-INCIAS
CREACI6:t~

-

DE ESCUELA.
SANTIAGO DEL ESTERO -

Hueuos Aires, 24 4e marzo de 1949_
- Exp. 10805/S/943. - Vistas estas actuaciones, atento la informacion
tl1'oducida y 10 aconsejado por Ia Secretaria de Personal y Asuntos Legales,
e1 De1egado Interventor en e1 Oonsejo Nacl.onal de Educucioll
RESUELV]l:
1Q - Orear una eecuela de la Ley NQ 4874 en el paraje dellominado SUR I
POZO, derartamento Ojo de Agua de 1a Provincia do Santiago del Estero)
debiendo 10. Illspecci6n Tecnica General de P'rovineio.s asignarle nnmero e indicar la eaJificaci6n, que pOl' su ubicaci6n Ie corresponda_
2Q - Aceptar y agradecer 0.1 sefior J UAN SANCHEZ, la cesi6n gratuita de
la casa con destino al fUllcionamiento de 1a escue1a y autorizar 10. firma del
contrato respectivo por e1 terrnino de dOB auos a contar de la fecha de ocnp aei6n.
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39 - Direcci6n General de Administraci6n prove era el material necesal'io F .ra
48 nifios de acuerdo CIon las 'i::dstencias en dep6sito .
(Firmado): FEJ)ERICO A.
ALBERTO BRITOS

Es copia fiel de las ,-csolucirJnf8 adoptadas
ledws ·il1clicarlos r.n coda caso.

e17

los expeclie'fltes 11
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5 de abril de 1949

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
DECRETO NQ 7268/ 1949
Establece normas para III. organi2:acd6n y funcionamiento del ministerio de
Defensa Ne.cional
Duenos Aires, 26 de marzo de 19·19.
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 4859/1949 ha sido ereada lit Secretaria de Deicnsa Nacional, a la eual el Articulo 1Q de las D isposiciones 'fr:lnsitorias de la Constituci6n Nacional Ie asigna categoria de Ministerio ..
Que intereses iundamentales de la Naci6n hacen necesario que dicllO
departamento comience de inmediato a funcionar.
Que la circunstaneia de que el Honorable Oongreso de la Naci6n este en
receso impide pro veer el respectivo instrumento legal con ]a. premura necesaria.
Que por las razones expuestas corresponde die tar las norroas para 111.
organizaci6n y iuncionamiento del Millistel'io de Deiellsa Nacional,
EI Presldente de III. Naci6n Argentina en Acuerdo de Ministros
DECRETA:
Art. 1Q - EI Ministro de Def'ensa Nacional tiene a su cargo 10 atinentc
a 111. preparaci6n de 111. deiensa nacional en sus aspoctos de conjunto, y la cool'dinaci6n de los ministerios militares para la preparaci6n y empleo de las fuerzas armadas. Adeillas, de todo aquello que concurrielldo a 111. finalidad ultima
citada, requiera unidad de soluci6n, organizaci6n, direcci6n y ejecuci611 con el
fundamental prop6sito de evitar III. inneeesaria multipJicaci6n, dispersi6n 0
superlJosici611 do funciones, misiones, actividades, adquisiciones, gastos 0 cualquier otra clase de medios y esfuerzos.
Art. 2Q - Para la !reaJizaei6n eoordinada de las tareas que surgen de 10
establecido en el articulo 1Q, el Ministro de Defensa Naeional convoca y preside las relmiones de los Ministros de las ramas militares que deben eooperar
eon 031 para tal fin. Respecto a los demas Ministros 10 POdl'a efectuar con autoriz~ci6Jl del Presidente de Ia Naci.6n.
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Art. 3Q - Las declsiones acordadas en dichas, reuniones de ministros seran
presentadas en l'epresentuci6n de los ministl'oS por el Ministro de Defensa
Nacional al Presidente de la Naci6n para au aprobaci6n. Cuando no hubiere
acuerdo el asunto sera puesto a consideraci6n del Presidente de,la Naci6n,
en la misma forma pOl' 61 Ministro de Defensa Nacional, con todos los anteceden tes y opiniones para su decisi6n.
Art. 4Q - El Ministro de Defensa Naciona,l asesorar{t al Presidente de
la Naci6n en todos los asuntos relacionados con la preparaci611 de la Defensa
Nacional, como asi tambien en aquellos para los euales se requiera la coordinaci6n de dos 0 mas fuerzas armadas.
Los Ministros de las ramas milital'es aseSOl'ar!lll al Presidente de la N aci6n en los asuntos eminentemente tecnicos de cada fuel'za, que no afecten los
fines establecidos en el Articulo 1Q.
Art. 5Q - El Ministro de Defensa Nacional es responsable ante el P,residente de la Naci6n de la 01'ientaci6n y normas que haya que establecel' 0 impartir para la preparaci6n de conjunto de la de;Eensa nacional y la coordinaci6n de ministerios a este objeto. En cuanto a los ministerios militares, es
tam bien responsable de su coordinaci6n en todos los domas aspectos a que
se refiere el articulo 1Q.
Los demas Ministros son rcsponables, ante el Presidente de la Naci6n,
del cumplimiento de la orientaci6n y normas establecidas 0 impartidas a los
efectos de la Defensa Nacional. POI' su parte los Ministros de las ramas
lllilita1'es 10 seran tambien en cuanto a la administraci6n, gobiel'llo, disciplina
y preparuci6n de sus respectivas fU6rzas.
Art. 6Q - En caso de guerra, por disposici6n del Presidente de la N aci6n,
podra asumir el ejercicio del Comando Estrategi(lo de las Fuerzas Armadas.
Art. 7Q - Cuando correspond a representaci6n del Poder Ejecutivo ante los
delllas poderes del Estado incumbira dicha funci6n al Ministro de Defensa Nacional en el caso de tratarse de asuntos que por su naturaleza esten comprendidos en el articulo 1 Q de este Decreto.
Art. 8Q - Para el cumplimiento de sus misiones el Ministro de Defensa
Nacional cuenta con el Estado Mayor de Coordilnaci6n, la Secretaria del Consejo de Defensa Nacional y el Comando Gene1'al d,el Interior.
El Jefe del 1<.:stado Mayor de Coordinaci6n BS el anico asesor permanente
del Ministro de Defensa Nacional para la preparaei6n y conducci6n de la guel'l'a
en su aspecto politico militar, como asi tambien para coordinar todos los aspectos que tengan atingencia con la preparaci6n y eonducQi6n de conjunto de las
Fuerzas Armadas.
El Jefe de la Secretaria del Consejo de Defensa Nacional, asesorara en todo
10 atinente a la orientaci6n y preparaci6n de la organizaci6n de la Naci6n para
el ti6mpo de guerra, exceptuado 10 correspondiente a las Fuerzas Armadas.
El Comandante General del Interior depende directamente del Ministro de
Defensa Nacional e interviene en la movilizaci6n. producci6n, adquisici6n,
abastecimiento, reemplazo, transporte, comunicaciones y cualquier otro aspecto
que sirva a la preparaci6n y empleo de las fuerzas armadas, asi como tambien
en to do 10 l'elacionado con la seguridad de la Zon.a del Interior.
Art. 9Q - Son especiallllente del resorte del Ministro de Defensa Nacional
las tareas que se lllencionan a continuaci6n, adoptando las resoluciones, cuando
se tl'ate de asuntos especificamente militares en acuerdo con los ministros de
las ramas de las fuerzas armadas.
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La direcci6n de la pl'eparaci6n del Plan General de la Defensa Nac10nal.
b) La preparaci6n del Plan Militar.
c) Fijar la doctrina para el empleo de las fuerzas armadas en la conducci6n estra tegica.
d) Oriental' la instrucci6n militar superior de las fuerzas armadas en
forma que responda a las necesidades de su acci6n conjunta.
e) Proponer al Poder Ejecutiyo del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional y de los ministerios militares.
f) Preparar y dirigir 10 referente a los aspectos de conjunto de la movilizaci6n, del abastecimiento, transporte y comunicaciones en tiempo de
guerra de las fuerzas armadas.
g) Preparar las previsiones y coordinar la movilizacion industrial a cargo de las fuerzas armadas y ejecutar todo aque110 que sea com6.n a
todas 0 mas de una de e11as_
h) Promover la investigacion cientifica y su experimentaci6n, orientar la
produccion y dirigir la adquisici6n de las materias primas, materialea,
elementos y efectos necesarios a las tres fuerzas armadas, as!. como
BU tipificaci6n.
i) Proveer a la seguI'idad de la Zona del Interior en tiempo de guerra.
j) Coordinar los organismos civiles de la Nacion que tengan a su cargo
tareas vinculadas a la defe:nsa nacional, y ademas todo aque110 que tenga relacion con las fuerzai3 armadas.
k) Propender a organizar las fuerzas armadas en forma que facilite la equivalencia y coordinaci6n de los organismos similares.
1) Disponer del personal pelrmanente de las Fuerzas Armadas que Ie
propongan los ministros correspondientes· a los efectos de su utilizaci6n
en los organismos a su carg'o directo.
11) Refrendar las propuestas a elevar pOI' los Ministros de las Fuerzaa
Armadas cuando se trate de la designaci6n de los Comandos Superiores
que tengan funciones en la acci6n conjunta de aquellas.
m) Preparar la legislaci6n, reglamentos y ordenanzas conespondientcs a
las funciones y misiones de su ministerio.
n) Coordinar las medidas de eonjunto a adoptar por los ministerios militares en el caso de conmoc.ion interior.
ii) ElevaI' memorias anuales al Presidente de la Naci6n que incluyan los
trabajos realizadoll, resultados obtenidos y gastos ocasionados porIa
labor de su ministerio y Ia de conjunto de los ministerios militares,
as!. como las proposiciones que al respecto estime conveniente.
AI·t. 10 9 - Ademas es de resorte exclusivo del Ministro de Defensa Nacional intervenir en el nombramiento del personal civil necesario para el desempeiio del Ministerio de Defensa N acionaL
Art. 11 9 - El Ministro de Defensa Nacional dispone de una Subsecretaria,
que tiene a su cargo las funciones .ae despacho y tramite interno y general, de
la cual dependen los otros organisJllos integr::mtes del Ministerio que pOI' In
naturalezn de au misi6n y funciones no requieran una dependencia directa del
Ministro.
Art. 129 - Pasar{m a integrar el Ministerio de Defensa Nacional todos
aquellos organismos pertenecientes actualmcnte a los distintos ministerios de las
Fuerzas Armadas que cumplen misiones comunes a1 conjunto 0 mas de una de
elIas, como as!. tam bien los que se IlIlencionan en el articulo 8 Q•
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Art. 13 Q - El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministl'o de Defens!1 Nacional y Ministro respectivo f(;solverli sobre los Liches existentes que se asignartUl
al Ministerio de Defensa N aeional para el desempeiio de sus funciones.
Art. 14Q - Quedan derogado,s todas las disposiciones que se OpOllgUIl al presente Decreto.
Art. 15Q - Dese cuenta oportunamentc 0,1 Honorable Congreso de la Naci61l.
Art. 16Q Comuniquese, pubJiquese, dese a 13 Direccion General del
Registro Nacional y al'chivese.
PERON. -

A. Borlenghi. - J. A. Bl'amuglia. - J. H .
So sa Mollna. _. E . B. Garcia. - C. Ojeda. R. A. Ares. - It. A. Cereijo. - A. G6mez Mo·
rales. - J. Pistarin1. - C. A. Emery. - J. C.
Bano. - J. M . Freire. - J. F. Castro. - B.
Gache Pit·an. -- O. Ivnnissevich. - R. Cardllo. - O. L. Nicolini. - R. A. Subiza.

ENSE:&ANZA SECUNDARIA, NORllVIAL Y ESPECIAL
DECREa'O NO 6982/1949. -

Autoriz,a, al minist'erio de Educaci6n para que
establezca s.ecciones de ostudioS especializ~dos en
Letras, Oimcias BiG16gicas y Ciencbs Fiaico-M:atomli.ticas en los curSC)S de cuarto y quinto ailo del
bachillerato.

Bueno! Aires, 23 de mal'ZO de 19 .. 9.
CONSIIDERAN;oO:
Que la 'Orientncion actual del bachlllerato, pOl' BU carltcter enciclopedico,
no pOl'mite la adecuada ol"ientacion de las tendencias vocacionales;
Que couviene respetar en to·do 10 posible la 'vocaci6n estudiantiJ dado que
se aprendo mejor y mas facilmente 10 que mas !ru~ta. e interela;
Que 13 enseiianza universitaria, euya natUl'Blleza cxige agrupar lall nsignaturas especializadas y en cierto modo homogeneas, necesita un previo encauzamiento que favorezca la intensificaci6n de los estudios Begun las prefe'
rencins individuales;
Que 01 criterio de cspecializaci6n pOI' mateI"ias no exeluye e1 aapedo de
cultul'a general, proporcionado porIa cnseiiauza media, que debcn poseer aun
aquellos egresados que no emprenden estudios superiores;
Que la voeacion de los alumnos comienza en genoral a manifestarse de
manera apreciable al cumplirse el primer cicIo de la enseiianza media;
Que a efectos de lograr un mejor aprovechamiento de 10, enseiianza y una
ma)'lOl' dedicaci6n pOI' parte de los edueandos, eonviene cOllsultal' desde ese
in stante las preferencias vocacionales, creando ell elIos 01 habito del estudio
razonado;
Que a lOll fines seiialados, ell conveniellte e:~perill1cntar la apliracion de
un sistema de bachillerato especializado;
POI' todo ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOl' el Millistl'o de
Educaci6n,
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EI President-e lie Ia Nacion Ar5entill(1.
DEORETA:
Art. I ? - Los cursos de cuarto y quinto ano del baehillel'ato quedarlln
divididos en laB siguientes seccioncs de estudios espccializndoB: Letras, Ciencias
Biologicas y Ciencias Fisico·Matematicas.
Art. 2Q El Ministerio de Educacion adoptara las providencias que
estime :lecesal'ias para poner en practica, durante 01 presente periodo eacolar
de 1949, e1 bachillerato eBpecializado, en los establecimientos que considere
convenientes.
Art. 3Q - A los efectos de aplicar el citad,o bachillerato especializado,
quedaran modificados los planes de estudios vigentes en cuarto y quinto alios
de los Colegios Nacionales y Liceos iie .senoritas, del siguiente modo:
BAChTLLERATO EN LE'1mAS
HORAS SEMANALES
4Q l\i\o

~fatematicas

(Algebra y Geometria d.el cspacio 1 y 1)
Matematicas (Trigonoll1ctrb y Cosmografia 1 y 1)
Quimica Inorganica y Orglmicll .. . . .. .... .. .. . ....... .
Ciencias Biologicas (Anatoll1ia, Fis.:~)logia y Gistcll1:l Ncr·
vioso) ........ ..... . . .......................... ... .
Li tera tura .............. . ................... . ....... . .
Filosofia (Fundamentos y Psicologia) ................ .
FiloBofia (Logica y Teoria del Con ocimirdo) ........ .
Geografia Fisica ArgEatinn ... ... ...... .. ..... . ...... .
Geografia Politica y Economica A rgen t.ina ........... .
Hi.qtoria Argentina .................................. .
Ili storia do la Cultura Universal .............. ...... .
'Estudios Sociales y Econoll1icos Arg;entinos ........... .
Illstrucci6n Civica y Derecho Usual ................... .
Segundo Idioma Extranjero ....................... '... .
Cultura Musical y Artistica ... .. .................... .
.l!iducaci6n Fisica .................................... .
Gramatica IIist6rica EspDfiola ........... . ........... .
Fisica ..................................... . ..........
BACHILLERATO E

~

I-~Aiio

2
n.

o

:5
3

6
4

2
3

3

3
1

3
2
2

2
3

2

UENCIAS BlOL6GICAS

I HORAS SEMANALES
4Q Aiio

,

Matemiticas (Algebra y GeoDletri:! del espacio ? y 1)
Matemiiticas (TrigOllometria y Cosmografia 1 y ~)
Fisica .. ........ ....... ......... ...... ... ........... .
Quimica IUQrganica .... ... ........ . ......... ...... ..

I

SQ Afio

3

3

.,

,.

-
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HORAS SEMANALES
49 Ano

Quimica Orgitnica ................................... .
Ciencias Biol6gicas (Anatomia., Fisiologia y Sistema Ner·
vioso) .................................... . ...... .
Ciencias Biol6gicas (Zoologia y Dotanica 3 y 3) ..... . . .
Lite-latura ........ '., ...... , ................ " .. ,.".,
Filosofia (FUItd'a mentos y Psicologia) ... , ........... .
Filosofia (L6gica y Teoria del Conocimiento ,., .. , ... .
Geografia Fisica Argentina ., .. , . . , .. ,., .. " ...... " ..
Geografia Polltica y Econ6mica Argentina ......... . .. .
Historia Argentina ................ , ... , ............ .
Estudilos Sociales y Econ6mic os Argentinos ......... , ..
Instrucci6n Civica y Derecho Usual " .. , ......... , .... .
Segundo Idioma Extranjero ., .. . ... ,., ......... '., .. ,.
Oultura Musical y Artistica , .......... ... . , ... , ... , ..
Educaci6n Fisica .......... , ... , .. , ... ,., ........... .

BACHILLERATO EN CIENCIAS

59 Ano

4
6
6

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2
3
1
2,

3
1
2

F1SICO-}"fATE~1ATICA S

Matematicas (Algebra y Geometria del espacio 3 y 3) ,.
Matematicas ('l'rigonometria y Cosmografia 3 y 3) ., ..
Fisica ......... ... , ...... ,', ............. , .......... .
Quimica Inorganica ................. , .... , .... ,,' ... .
Quimica Organica .. ,.' .. ' ..... , . , ....... , ...... , .... , ..
Ciencias Biol6gicas (Anatomia, Fisiol ogia y istema Nervioeo) ............................... , ... , ... , , . , ,
Literatura .............. , ..... " ...... , . .... . ....... .
Filosofia (Fundamentos y Psicologi a) .. ,., ........... .
Filosofia (Logica y Teoria del conocimiento) , ..... ... .
Geografia Fisica Argentina ., .......... , .. , ....... '.' . ,
Geografia Politic a y Economica Argentina .......... , .. .
Historia Argentina .... ".,', .......... , ... , .... , .... .
Estudios Sociales y Economieos Argentinos ,.,", .. , .. .
Instrucci6n, Civica y Doreeno Usual .. "., ... ,., ....... ,
Segundo r.dioma Extranjero ............. ...... ",., ..
Oultura Musical y Artistica .. " .' ... , .... . , ... .. ... , ... .
Educaci6n Fisica ..... , . . ,.,., ... ,., ......... . ..... ,. ,
Art. 4Q ~ El presente decreto sera. refrendado por el seilor Ministro Seeretario de EstaiLo en el Departamento de EdUi~aci611.
Art. 5Q Comuniquese, an6tese, pubJiques6, dese a la Dil'eecion General
del Registro N acional y archivese.
PERON
Oscar Ivanissevieh
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RESOL UCIONES, DISPOSWIONES Y OIROULARES DIVERSAS
SUBSECRETARIA DE CULTURA
RESOLUCI6N NQ 67
Acepta la invitaci6n formulada por el rector de la Ulliversidad de Cuyo JI
designa al Mo. Padre doctor Hernan Benitez pa.ra que, en representaci6n de
la Subsecretaria, asista a las deliberaciones del I Congreso Nacional de Filosofla.
Buenos Aires, 25 de matzo de 19·19.
VISTO:
La invitaci6n formu1ada por e1 senor Rector de 1(1 Universidad Naciona1
de Cuyo, a'll el sentido de que esta Subsecretaria sea representada en las pri)
ximas de1iberaciones del Primer Congreso Argentino de Filosofia a realizal'<e
ell la ciudad de Mendoza y teniEll1ldo en cuenta que la importancia y trascen
dencia de dicho Congreso, aconse5an pro ceder en conformidad con 10 solicitado,
El Subsecretario de Cultura
RESUELVE:
Art. 1 Q - Aceptar la invHaci6n formulada pOl' e1 senor Rector de la Uni·
versidad Nacio'lla1 de Cuyo y, ell cOllsecuencia, designar al Rdo. Padre dOllh,l'
don HERNAN BEN1'fEZ para que, en represent..aci6n de esta Subsecretaria,
asista: a las de1iberaci6nes del Primer Congniso Argentino de Filosofia, que
pr6ximamente se rea1izara en la ciudad do Mendoza.
Art. 2Q - Autorizar a la '1'eso1'el'la de esta Subsecretaria a fin de quo
expida las 6rdenes de pasa5es necesarios y pague 103 gastos a que ,de origen
1a presente Reso1uci6n, con fondos provenientes de las partidas que al efecto
asigne e1 Anexo 14 del presupue:sto para e1 ana 1949.
Art. 3Q - Comuniquese, an6tese y archi vese.
ANTONIO P. CASTRO

DIRECCI6N DE

ENSEl~ANZA

SECUNDA-RIA, NORl\!AL

Y ESPEOIAL
CIHCULAR NQ 27

l/
...

,

Informa respecto de los cambics introducidos en los planes de estudios correspondientes al CicIo Basico, al Seglmdo CicIo del J3achUlerato Y al Curso Superior
d,el Magisterio
Buenos Aires, 21 de marzo de 1949 .
Como, pOl' cansas fortuitas, ,.c ha demorado pOl' muy pocos dias 1a publi.
cacion de los planes y programas de estudios modificados ultimamente conforme
a las iustrucciones impartidas por el l\finisierio de Educaci6n, comunico V d.,

/
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plan ~s

a los doctos de ganar tiempo, las refol'mas introducidas este ano en los
del CicIo BaBico, del Segundo Ciclo del Bachillilrato y del Magistel'io.

PLANES DE ESTUDIOS

CicIo Banico

ASIGNATURAS.

I

NOMERO DB HORM
SEMANALES

,1-<r-·-·-f\~1 2Q-:~~)T;e~~~

..... ..

Latin ... .. . ....... ..... ......... . ..... .. ..... . ·
HistoriJa Argentina, desde las primeras culturas atltoctona::i
'h astn los albores de In emancipacion ....... . · ..... . .
Historia Argentina, desde la emancipacion has ta nue~
tros dias ................................... .
Historia Antigua y Medieval ................. . ·
Frances 0 Ingles ............................ . .. .... .
Cnstellano (Lengua y Literatura) ........... . · .......
Cultura Musieal ............................. .
Matematicas ........ ............ , ........... .
Vida Vegetal (Botanica) .................... . · . " . " .
VQdn Animal (Zoologia) .... . ....... . , ....... .
Vi da H umana ............................... .
Religion Catolica ..... .... ... . . .. . .......... . ·
Moral ...................................... . .....
Geo grafia AstronomiC'a r Fisica, y de Asia y A.frica ..
Geografia de Europa (cn particulnr, Espana) y Oceania
Geografia de America y, en particular, de Ia R epublica
Argentina ................................. .
"
Dibujo ... .. . . ..... .. . .......... .... ...... ... . .......
Oiencms Fisico·Quimicas .. .. ......... ... ... .. . ·
Geologia y Mineralogia ..................... . · .......

·...... .
.......
·

3
5

3
4
2
4
2

·... .. ..
· .......

· .......
· ..... ..
.....

I
I
I
I
I

2
~

i)

-

· ........
· . . .. ...
,'

"

4

3
4
2
4

I

-

I
I
I

-

'*

3
4
2

4

2
2

2

II
I

I

-

I
I

· ... .. ·
2
.... ... - II

E!l otro turno:
Trabajo Manual ............. ,.', ... . .. .. .. . .
Educacion Fisica . . . .. .... . . . . .. . ... , .. ..... .

2

I

I,

-

}

·

I

2

3

-

3
2
2

2

-

-

30

30

30

2
2

2

34

34

2

2

31

I
I

2

2
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PLAN DEL OURSO SUPERIOR DEL MAGISTERIO

ASIGN~ TURAS,

NuMERO DE HORAS
SEMANALES
49 ano

159

ano

-----------------------------------------------~~---:

Pedagogio. .. .. ...................... .................•
Observacion y Pnietica de la Enseiio.nza (1) ••.•......
Praetic"t de Ia Ensefianza ............................ .
Didactica:
I. -- Gene ral ........................................ .
II. - Especial ..... '" ......... . ...... ... ........ . . .. .
Castellano (Lengua y Literatura) .................... .
L(lLin . .. ... ...... . .. . ........... ,. .................... .

T. -- Aritmetica y Algebra ....... .. . . .. ..... .. ...... ..
Geometria del Espacio .. . . ... . ... . . .... ..... ... .
Religion Oatoliea y Moral ............................. .

2

4

Histori:J. de 1a Educaci6n:
I. -- lIa ta fines del Siglo XVII ........ . ........ .. .
II. -- Desde el Siglo XVIII hasta nuestros dias: en par·
ticular de 10. Republica Argentina ................. .
Polltica, Legislacion y Organizacion Escolar de la Reptl'
ulioa Argentina . ....... .. .... ....... .. .. .......... .
Cni tura l'.fusical . ..... ... ........, .................... .

6

3
3

3

3
3

2

2

2

2

2
2

T. -- L6gica y Critic a del conocim:iento .. ...... ... ... . .
II. -- ~Ip,t;afisica y Etica ............................ .

Historia de la Cultura Argentina:
1. - Institueiones politicas y sociales ............... .
II. - Artes y Lctras .... ... ...... .. . .... . ...... . .... .
III. -- Ciencia8 .. .. ... .... ...... .................. .. .
Instrucci6n Oiwca y Derecho Usual .......... . ......... .
Estudios Sociales y Econoruicos Argentinos ........... .
Fisica y Quimic.a .................................... .
An:tl'omia, FisioJogio. !' Higiene (Nociones de Puericultura
y Primeros A uxiJios ..... ... ........... ... ... .. .... .

ano

3

n. -

Psicologla:
I. -- Gene ral .............. . ......................... .
II. - Aplicada .............................. : . ... ... .
Gcografia (Argentina: Fisico. y Humana) .. ..... .. .. .. .

I 6(1

2

I

2

3

I
3

4

2

I~

2

I
I

I
3

2

I
I

2

2
2

3

4

3
3

1

1

3
1

30

30

30

(1) Observaci6n: Se hal'" en los dos primoros periodos lectivos, y Pnic·
iica de la Ensefianza en el ultimo.
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NuMERO DE HORAS
SEMANALES

ASIGNATURAS:

\59

49 ano

En otro tUl'llo:
Educacion Fisica (en 5Q y 6Q ano, con su Didactica)
Trabajo Manual con Dibujo Aplicado y Preparac:ion de
Material Didactico .......................... ' .......
Agricultura y Practiea de Granja (para varones) y Economia domestica y Labores (para niiias) ............

anD

I 69

ano

-

..

2

2

2

2

-

-

-

I

2

34

I

34

-3.,1,

2

BACHILLERATO

ASIGNA TURAS:

NuMERO DE HORAS
SEMANALES
49

Filosofia (Nociones generales y Psicologia)
Filosofia (Logica y Teoria del Conocimiento)
Matematicas
Aritmetica y Algebra
2)
Geometria del Espacio 2)
Matemtlticas
Trigonometria ~) ....................... .
Cosmografia 2) ....................... .
Fisica ................................................
Quimica Inorganica .................... ' .............. .
Qnimica Organica .............................. ....... .
Ciencias Biologieas (Anr.tomia y Fisiologia) ......... .
Ciencias Biologicas (Higiene) ........................ .
Geografia Fisica Argentina ............ '.............. .
Geografia Politic a y Economica Argentina ........... .
Historia 1lfoderna y Contempor{lllea (en especial Espana
y America) .................................. ' ...... .
Historia de las Instituciones Politicas y Sociale's Argentinas .................................. '......... .
Literatura ......................' ........ ' ............. .
Instruccion Civiea ................................... .
Segundo Idioma Extranjero: Ingles para los que optaron
pOl' Frances en el CicIo Basieo; hances 0 Italiano, para
los que optaron por Ingles .................•........
Segundo Idioma Extranjcro (Ingles, Frances 0 Italiano)
Canto ............................................... .
Educaci6n Fisica ......................................

ano

59

ano

3
3

4

4
3
3
2

2
2

3

3

3
3
3

4

4
1
2

Los a1umnos que hayan cumplido 16 anos deber{lll ejercital'se en e1 tiro
al blanco, cualquiera que sea el ano en que se eneuentren inscriptos.
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Modificaciones introliucidas en los pla.nes de estudios precedentes
En vez de Ristoria. Antigua y Medievtal en primer ailo, de Ristoria Mode rna y Contemporanea (en especial Espana y America) en segundo, y de
Histol'ia Argentina, en t ercer ano, del CicIo Basico, se dictal'a, respectivamente,
Historia Argentina, desde las culturas aut6ctonas hasta los albores de la emancipacion: (revoluciones de Chuquisaca y La Paz); Ristoria Argentina (desde
la Revoluci6n de Mayo hasta nuestros dias) e Ristoria AntigUJa y Medieval
(desde los tiempos prehistoricos hasta la caida de Constantinopla), con el
mismo numero de horas cada una de ellas.
De acuerdo con el correspondient,e decreto del P . E., los ruumnos que ingresen este ano (1949) en el egundo curso del CicIo Basico (plan de 1948),
se regiran por el siguiente plan ae transici6n: Segundo ano, pel'iodo hispanico;
tercer ano, emancipacion y organizacioun nacional. Y los alumnos que se incorporen, tambien este ano (1949), al tercer cur so del CicIo Basico, que se regira
todavia por el plan de 1941, estudiaran un programa circunstancial que se
eytiende desde las civilizaciones abo:rigenes hasta nuestros dias. En el Plan
en vigor para el Bachillerato ( el de 1941) la Ristoria Argentina de cuarto
ano ha ,ido substituida por la Ristoria Modema y Contemporanea, en especial
Espana y America, y la Ristoria Arg'entina de quinto ano, por la Ristoria de
las Instituriones Politicas y Sociale8 Argentinas. Pero los alumnos que en
] 949 cursen los dos anos d el Bachillerato estudial'an, los de cuarto, Ristol'ia
Argentina Je 'Primer ai'lo del CicIo B6LSico, y los de quinto, Ristoria Argentina
del . e~u ]] do ano d el mismo CicIo.
En cuanto al Curso Superior del Magisterio, han sido suprimidas Observac i6n de Pr{lctica Pedag6gira, con dos horus semaruales, en cuarto ano; Obser,' arion y Critica de Practica Pedagogica, dos horas, y Psicologia Infantil, dos
horus, en quinto; y Psicologia Peda.g6gica, con igual numero de horas, de
sexto. En vez de elias figuran en el plan Observaci6n y Practica de la Ensenanza, COil dos horas, en cuarto ano; Practica de la Enseilanza, cuatro horns,
ell quinio, y Psic010gia Aplicada, dos horas, en sexto. El numero de homs no
lIa variado.
Comunico 3. Vd" ademas, que 1a asignatura Latin se dar a este ano, en el
interior del pais, lmicamente ·en el Colegio Nacional y en el Liceo de Senoritas
de C6rdoba, Santa Fe, Mendoza y 'l'ucuman.
JUAN D'AGOS'fINO
Director General de Ensenanza
Secundaria, Normal y Especial

CIRCUI,AR NQ 28
Transcribe la circular Nfl 104/1947, relacionada con la documentacl6n que
debe llevarse para dar cumplimiento a. 10 establcido en el Articulo 59, Inciso d)
del Reglamento General
Duenos Aires, 17 de marzo de 1949 .
Tango el agrado de dirigirme a Ud. pal'a comunicarle que, a los efectos
del mejor cumplimiento del Art. 59, In<liso d) del Raglamento General,
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se servira atenerse a las instrucciones impartidas en la Circular N9 104/1947,
cuya copia se acompana.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Ensenullza
8ecundaria, Normal y Especial
Buenos Aires, 29 de noviembre de 1947.
"A los efectos del cumplimiento del Art. 59, Inciso d) del Reglamento Ge"neral, establecense para 10. sucesivo, las no.rmas siguientes:
"19 - Anualmente se solicitara a esta Inspeccioll General la provisi6n del nti"mero exacto de fichas en blanco. necesario, especificando la cantidad de caela
"tipo, que Ie seran provistas con suficiente excedente en previsi6n del material
"in u tilizado.
"29 - Los cDnceptDs deberan remitirse ajustundDse a las nDrmas reglamen"tarias transcriptas al fInal de cada ficha.
"39 - Se autDriza a la RectDria 0 Direcci6n para que en IDS caSDS que
"no. varie el co.ncepto. emitidD e1 anD anteriDr, dichD cDnceptD sea ratificaelD
"mediante la elevaci6n de una nomina Po.r Dr den alfabetico..
"49 - CuandD el cDnceptD que no. varie sea de caracter negatiYD -regul:lr
"0. malo.- se fDl·mulara nueva ficha y se registraran en la misma, las medidas
"que la Direccion hubiese adDptadD tendientes a majDrar la actuaci6n del
"interesadD.
"5 Q Las fichas de datDs de actuacion, debidamente cDnfDrmadas de
"acuerdD CDn las instrucciDnes co.nsignadas en la.s mismas, de IDS nuevo.s miem"bro.s del perso.nal, seran remitido.s denh·o. de Io.SI diez dias de to.mada la Po.se"si6n del cargo..
"69 - La remision de fichas de "co.ncepto" y "dato.s perso.nales" Co.nl"prendera igualmente, a to.do. el perso.nal que prest6 servicio.s durante el Co."rresPo.ndiente ano., cua1esquiem que hubiere sido e1 caracter de su desiguacion
"y el tiempo. de actuaci6n.
"7Q - Se fo.rmulara una lista Po.r o.rden alfabetico. (sin subdivision algu"na) de to.do. el personal sin excepci6n que l"evist6 en el establecimientD du"rante el respectivo. ano. y ot!"a, por separade, del que ceso, indicand0 en cadn
"caso. la feeha y causa de su cesacion.

I

CIRCULAR

~Q

29

Da a cono.cer la nomina de 10.5 texto.s de Ana,tcmia y Fisio.Io.gia, Filo.sofia,
Histo.ria, Latin y Musioa, cuyo usc en los establecimiento.s o.ficialcs y adscriptos,
ha sido auto.rizado p.o.r la Direcci6n General de lE:nsefianza Seeundaria, Normal
y Especial
Buenos Aires, 21 de marzo. de 1949.
Tengo. el agrado. de dirigirme a Vd. a fiu de comuuicarle -para BU co.nocimiento. y efecto.s-, la nomina de textDs de ANA"IOMIA y FISIOLOGtA,
FILOSOFtA, HISTORIA, LATiN Y MuSICA, 'COll sus co.rrcsPo.udientes edicio.nes y preeio.s maximos de venta para cada ejemplar, cuyo. uso ha sido. auto.l'izado. Po.r esta Direccion General, para les estou blecimiento.s o.ficinJes y nuscripto.s de su dependencia.
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Se deja constancia que la :presente n6mina es una ampliaci611 de las
comullicodas por circulares Nos.: 117, 118, 1~4, 128 Y 138/943; 5/944.; ~8 Y
55/946; 19 Y 28/947 Y 3/948, que continuan en vigencia.

AUTOR

TEXTO

Anat0mia y Fisiulogia Humanas, 3 Q c. b.1
A.natomia y Fisiologia Humanas, 49 .
Des. Eclctieo del programa de Psieolo,
I' d:J, D'
-0
gla
"'A pIca
norm.
Elem. de Psicologia . . . .
I
Curso de L6gica . . .
Curso de Ristoria National
Lengua Latina, 1er. curso .
Manual de Musica, 1Q c. b. . .

Edici6n

Precio

Boatclla, Felix A.
Boatella, Felix A.

1948
1947

7,.30
6,30

Bollini, H. 1:f. T.
Sfondrini, Carlos
Sfondrini, Cados
Grosso, Alfredo B.
Caruzzo, .Jose M.
Benvenuto y Buccino

1948
1947
1948
1947
1948

5,:;0

1948

6.5.6..i.-

3.-

ASimismo,. Ie hago saber que lIa sido autorizado 1)01' xesoluci6n ministerial el aumimto del precio maximo de venta del t ex to intitulado:
Manual de Musica, Teol'ia y Solf 0, pnra 3el'. ano e. b. pOl' Benvenuto y Buccino, en pesos dos cuarcnta ($ 2,40).
.JUAN D'AGOSTINO
Director General de Ensefianza
Secundaria, Normal y Especial

DIRECCI6I~

GENERAL DE ENSENAI:i:;;;A 'l'lTiCNICA
CIRCULAR K9 4.3

Recnerda la vigencia del Articulo 53, Inciso 2, del Reglamento General, sobre
asistencia y puntualidad del personal a las clases, ex8.menes y c-:mferen.ciBs
de profesores y demas a~tos oficialss.

..

Buenos Aires, 15 de n:arzo de 194!J.
Con motivo del comienzo del ano escolal', tcngo cl ag:nilJ de {liriginne a
Ud. a fin de l'ecordul'le la vigencia del Articulo 53, Inciso :3 del Rcglamento
General para los Establecimielltos de Enscfianz:l, que para Sil mljor gobierno
se transcribe:
Es obligac.i6n de los profesorEls:
"Asistir puntualmentc a las dases, exumenes, consl'jos, confereneias
"de profesol'es y demas actos oficiales a que sean cOllvoca·dos por la
"Superioridad, entelllliendoso que toc1a falta no justificada pOl' CaU5:1
"de fuerza mayor, a dichos exuD1ew?s, eOll;;ejos y aetos ofirbles,
"SCl':1 consl·derada doble" .
Ell cOllsecueneia esa Direccion debera adopt:ll' ell t'Jdos les c: 'os, )"S
medidas ql!e cstimo pertinentcs p:lr::l que dicha c1:~posiei{'n so ha'p clecC;':'
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con caracter general y en especial, con res.pecto a los a ctos oficiales, teniendo
en cuenta al respecto las limitaciones del articul o 639 del mismo Reglamento,
referentes al personal que se desempene en mas de una instituci6n.
Y en cuanto al acto realizado en la fecha con motivo de la inauguraci6::J
oficial del ano lectivo de 1949, de acuerdo can las normas preindicadas, esa
Direcci6n debera efectual' a todo el personal il!lasistente el ·d'qble descuento,
haciendolo efectivo en los haberes 00rrespondientes a1 Illes en curso.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Ensenanza Tccnica
a cargo de Ia Direccion General

CIROULAR N9 44
Autoriza a las direcciones de los establecimientoB dependientes de la, Direccion
Gener1l,l de Ensefianza Tecnica para que con cariLcter excepcional, inscriban en
cuarto ano del CicIo Perfecciona·miento de las escuelas de la Capital Federal.
a los a.1umnos que hubiesen aprobado el CicIo :Medio de los estudios llespectivos, en el interior.
Bwenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. haciendole saber que a efectos de
atender, con caracter excepcional, e1 pedido de inscripci6n que ('fecttlan los
alumnos egresados de Escue1as Industrialel! -CicIo Medio- del interior del
pais, para continuar estudios en cuarto ano del CicIo de Perfeccionamiento,
de conformidad con el nuevo plan de estudios, de las Escuelas Industriales de
esta Capital, y como complemento de la circular NQ 217 del 3 de diciembre
de 1948, se auti()riza por la presente a ese est~lblecill1iento para que efectue
esa inscripcion sin mas tramite, con la debida doeumentacion personal, y dcntro
de las limitaciones establecidas a1 efecto, por las disposiciones vigcntes .
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Enseiianza Tecnica
a cargo de la Direcci6n General

INFORMACIONES

VARIAS

La Espiritualldad Argentina y e1 COllgreso de Fllosofi.a.
"Entre las 11luchas realidades que las futuras generaciones tendrnn que
"agradecer a los actuales gobernantes, se encuentra In . de haber sabido pl'e"sentar a1 11lundo un panorama bien distinto del que antes existia Bobre la
"Republica Argentina. ,c()nocidas eran nuestras l'iquezas materiales, 8i bien en
"este sentido tampoco existia UIL concepto demas..iado IImplio . Como abastecedor
"de elementales productos alimenticios, nuestro pail! gozab:l de 111 l'referencia
"de lUuchos gobiernos y resultaba familiar en los medios final1cier08.
"Mas en el terreno espiritual, Ia Argentina, aparecia a los oj os de otros
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"pueblos con un aspecto bien distilltO a la realidad intelectual de nuestra
"epoca. Ha sido preciso que el pa.is ocupe el lugar que realmente Ie corres"ponde en el concierto de las naciones, para que su penEamiento y espiritualidad
"surgiesen en toda su pujanza. Como corolario de b difusion lograda en los
"ultimos tiempos por la v'erdadera capacidad ·del pais en las artes, las ciencias
tty las lehas. se l'ealiza un trascl3lldental acontecimiento de mundial repel"
"cusiOn.
"Hace pocos dias fue inaugurado en Mendoza el Primer {)'ongreso ·de Filo"sofia, que cuenta con la presenci.a de calificadas personalidades del pensa"miento de Europa y America y olelegados de todas las universidades argen"tinas.
"Una vez que se conozcan las conclusiones de las deliberaciones quedal·{t
"de manifiesto el nivel intelectual logrado por nuestro pais. Pero no es nece"sario esperar de ello para poder afirmar que el Congreso constituye un acierto
"de sus gestores. Porque la iniciativa en si sUPQne una prueba de l::t preoeu"pacion que en el desarrollo intelelctual del pais vienen poniendo las autori"dades de la revolucion. Y ta.] iniciativa no seria. posible de no exlstir U:1::t
"plena confianza de la capacida·d argentina para enfrentarse con los mas altos
"exponentes del pensamiento hu m3.JO. 0" •

El ministro de Educaeion, dootor Oscar Ivanissevich, preside la ceremonia
inauguraV- del 1er. CCingreso Nacional de Filosofia
Miercoles 30 de ma.rzo de 1949. - El ministro de Educacion, que viaj6 a
Mendoza acompanado de una delegaci6n de estudiantes universitarios y del profesorado secundario, preside la ceremonia de apertura del 1er. C'ongreso Nacional
de Filosofia.
Al solemne acto, que se realiza en 01 toatro Independencia de la ciudad cuyana, asisten los senores gobernadores de las provincias de Mendoza, San Juan
y San Luis, teniente coronel BIas Brisoli, don Ruperto Godoy y Dr. Ricardo
Zavala Ortiz, respectivamente; legisladores nacionales y provinciales, autori.dades y profesores universitarios, altos funcionarios de ]a administraci6n publica,
invitados especiales y un publico callificado que colma la capacidad de la sala.
Despues de la ejecuci6n del Himno Nacional, el doctor Ivanissevich -que
lIa sido designado presidente honoral'io del Congreso y huesped oficial del
gobieino provincial mientras permanezca eu Mendoza-, tiene a su cargo el
discurso inaugural. Tambien hacen u.so de la palabra el rector de la Universidad
de Cuyo, doctor I. Fernando Cruz; el secretario del Comite Ejecut\vo del Congreso doctor Coriolano Alberini; el doctor Angel Quesada, pOl' Espana; y los
senores Mir6 Quesada y Gaston Betger y Hans Gadaller, en representacion de los
american os y de los europeos del sur.
DISCURSO DE S. E. EL Sr. MIKISTRO DE EDUCACI6N
Senor Gobernadol' de la Provincia de Mendoza, Teniente Coronel Bias Brisoli,
Senor Rector de la Universidad Nac.ional de Cuyo, doctor Ireneo Fernando Cruz,
Senor Gobernador de la Provincia d,e San Juan,
Senor Gobernador de la Pl'ovincia de San Luis,
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Senores Rectores de las Universidades Argentilllas,
Senores Decanos de las Facultades de Filosofia y Letras,
Senores miembros del COlllite de Honor del Congreso,
Senores invitados especiales,
Senores Miembros del Congreso: Profesorcs de ll!Jspana, !talia, FI ancia, 8uiza,
Portugal, Alemania, Estados Unidos, Mexico, Cana(la, Pcru, Ecuador, l{epublica Dominicana, Brasil, Uruguay y Chile:
Junto a los Andes gigantescos, se adviertel1 hoy las cumbres del pcnsamiento humano, que vienen a ofrecer a l::t Republica to do 131 concurso de su inteligencia, de su comprensi6n, de su cOidialidad, de su esperanza! Es este un
Congl'eso de amor, segun el significado misJl10 de la palabra, y cs cl amor el
que conduce al hombre, Solo el amor pudo mover a los que aqui yinieron,
pOI' que amor y esperanza se confunden, Y porque cada uno de nstedes, senores
fil6sofos, ha traido en su gesto, en su coraz6n y en su mirada, que es como
decir en su alma misma, un l'ayo de esperm!za 0 un anorar de ella!
Gracias a la iniciativa de la mas j6ven de las Univers;dades Argl'ntiuas,
gracias al entusiasmo iuagotable del Excelentisimo senor Pl'csidente dOll JUAN
PER6N y gracias al trabajo fructifero de to do e1 pueblo tic mi p:tis, po<lemos
congrcgarnos aqui al am)!aro de todas las lillert~.<lbs, que estun consagmdas en
la letra y en el espiritu de la Constituci6n de la Republica. Lillertad de pensal', de decir, de escrihir, de vivir plena mente pCIO no de atcntar contra los
debiles, contra los ignol'antes, contl'a los humildes ." mCllos, mncho JUonos, contra la salud moral y fisica de la Patrial Libertad total mnplisima y completa!
Pero no libertad de atentur contra 1:1 Jibertad. Porque cl suicidio est,j, coudenadl> porIa ley moral que informa la Constitueion y es Ia escncia del alma
:l.rgentinu! Tan grande es l:t libertad que nos ampara, quc aun, a pesHr del mandato de la. Constituci6n y de las leyes hemos tolerauo Y GcgLlimos tolerando la
calumnia sistematica de adentro y de afueral
So ha heeho publico y much os de ustedes, senores tongrcsales, 10 han cOJUprobado personalmente que los que dicen SCI' los paladincs de Ja lillertad, han
tratado por todos los medios de evitar que uatcde;s llegarall a csta ticrJ'a de paz.
Ellos que aclaman la libertad del pellbamiento uo (luicL'cn participar ni dejar
que participen en _este Congreso los intclectu:tlcs de otrus patrias del mundo.
La. libertad administrada pro domo sua! Quien sabe quo insuficienciu los conduce~ Pero no s610 no quieren concur1'ir a. la justa. a la que fueron invitados,
sino que quieren impedir que los quo piellsall libremcnte puedan llegar a
eomproliar pOl' si mismos lit verdad argentina. TienclI miedo de la verdalt!
Pobrecitos, han olvidado que "no hay peor cegueru que aquclla a la que Be
condenan los que tienen como (Illiro guiu la SO;bCl'bi:t de su l·az6n". N osotros
110 tenemos miedo de la verdadl Aqui esta, senores, abierta de par en par toda la Republica. Primero en Mendoza, despuos 'en Buenos Aires y luego don·
de ustedes quieran iI', el gobierno del General Peron los ha invitado hidalgamente, la Republica entera es vuestra casal Sed liienvenidos! Y cuando, en un
momento de reposo se asome n vuestros labios en la intimidad, el milagro de
una confidencia, decidla sin ambajes, como la dijeTan en su Dlomento Ruggie·
1'0, Carnelutti y tantos otros. Ser{t un bien para la Patria y p:tra el mundo!
No CI'eemos po seer el monopolio do la ycrdad ni el talism{lIl de la perfecci6n;
pero sf tenemos y ofrecemos cOI'dinlmente una doctrina humanistn que se enraiza en In historia de la Pat1'ia y que busca el sol 11ara refinarse en su contacto, ofreciendose n la luz de todas las miradas y al escalpelo de todas las
in yestigaciones. Tenemos una Cioetrina y tenemos un ml!lestro que pOI' primora
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yez en l:t historia de la Republica, usa m:,s del cjcITIl'lo que del prceepto. Un
fil6sofo pnictico que est a l'calizando pacllicHmente ante los ojos asombrad'ls
del mundo, 10 que nadio pudo realizar sin coercion y sin sangrc. La felieidafl
de un pueblo porIa conquista de sus dcrcchos. La dignificaci6n del hombre
pOl' la conquista de su libertad. La espiritualizacion de las IDnsns que crccn
ahora en su D.1ndcl'a, en la Patria y en Dios porque ~H ben que e110s no 90n mao
teria deleznable, sino sopl0 dh-ino quo trata de escaparse de la bestia.
POI· eso al iniciar c5tas palabl'as no s610 me uirijo a los filosofos ino tam·
bien al pueblo, porque nuestro Imeblo ya eomprende 0 intuye que 1:1 filooofla
ha dejado de ser ciencia esoterica y misteriosa pam convertirse en ulla ver·
dad revelada, claramente expuesta en la doctrina peronista que es 1:1. sahia
ruisma del l'enacer espiritual de la Republica.
Nuestro pueblo otrora humillu do 0 ignorante ha l'csurgiuo, pero aim re·
cuerua los versos de la epoca en la que para no pen sal' cantaba:
"Junta esperentia en la vida
hasta pa dar y pres tar,
q uien la tieue q II e pasar
entre sufrirniento y llanto
porque nada ensena tanto
como el sufrir y el 11omr!"

y luego, a manera de consuelo, agr1ega :Martin Fierro:

"t Si este mundo es un infierno
pOl' que afligirse el cristiano? (1)
Nuestro mundo argentino, ya no es un illfierno sino una playa de alllo. Y
de esperanza! De esperanza y a11101' para los de adelltro y para los de nfuf'r(l.
Para los de adentro dare dos indices definitivos: el primero el de la ir.~·
cl'ipci6n en las escuelas y en las uninrsidades: indice jamas supcmdo. EI
segundo, el descenso en la cifra de los delitos comunes quo estft dejando Y[!ci;ls
J1uestras carceles . Estamos anot:lndo ahora las cifras mas bajas de criminuli·
dad de los ultimos cincuenta aiios. Cifras que llenaron de asombro al gran penalista Carnelutti. Al propio tiempo, para los de afuern, la playa de arnor y
de esperanza que es la Argentina registra las cifras mas altas en iamigrnci6n
europea.
Tierra de paz y de cspel'anz3, ell la que, 1a libertad y 01 orden van encausan'
do to,,\as las fuerzas de la Repuhlica en los senderos del trabajo y de la pcrfec·
ci6n. En la que todas las iniciativas de bien publico son estimuladas y en que
las Universidades, mejoranclo poco a poco de la enfermeclad que las con-OJ a, em·
piezan a cumplir su finalidad funClamental. Por eso la Universidad de Cuyo,
con su gran animador el Rector Cruz, se atreve en un a131'(le de optiml~mo
juvenil, a reunir a todos los fil6sofos del mundo y les dice: e1 mundo necesita
.... uesh·o auxilio, aqul teneis junto a los Andes un remanso de sorenidad, dialo·
gad con los siglos. Mirad al cielo aqui mismo donde dialog6 San Martin COll
la esperanza y si nl mirar el llloll'Umento que rccueru::, ese diiUogo no senUs
la emoci6n de 10 infinito que baja desde e1 cielo, volved a vuestras pahias y
deeid que no hay nacla admirable en la Argentina!

(I)

Jo.e

Hernandez.

-
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Sumergios despuas en las mas profundas meditaciones para tender hacia
10 desconocido todos los puentes de las hip 6tesils y de las teorias. Subid por
esos puentes hasta donde os permita llegar Ill, luz de vuestro entendimiento y
verais entonces que cUllndo creisteis alcanzar la verdad absoluta:
"La verdad es camale6n
de apariencias infinitas
Ni dos veces la meditas
con la propia entonaei6n" (2)
Y asi encontrarais la. respuesta que estamos dando con nuestra doctrina
a todos los extremistas de Ia tiena. Por eso Peron tl'iunfa con su doctrina,
porque ha humanizado Ia filosofia para el bien del pueblo y de los pueblos
hallando soluciones concretas que ensenan al hombre a vivir mejor, pero no mejor como bestias, sino como hombres. Pero ademas de senalar el camino y aUanarlo, Per6n ha hecho algo mas, ha infnndido IlL fe y algo mas aUn, al mismo
se mantiene en la primera linea de la conducci6n y de las rc"alizaciones dirigiendo las maniobras de exploraci6n y de progreso. Noes aI, el que aconseja
y dice: hao.ed de tal malnera y que Dios os aynde. Hagamos juntos el camino
y Dios nos ayudara,. Postnla que el hombre debe ser considerado como fin y no
como medio. El progreso debe estar al servicio del hombre, de todos los hombresl
Por eso ha consagrado sus afanes a constituir una Naci6n socialmcnte justa,
economicamente libre y politicamente soberana. Y por eso, como cree en la
per£ectibilidad del cuerpo, del intelecto y del alma, rinde a los filosofos el
homenaje de su admiracion entregando su doctrina y sus realizaciones a la.
discusion liberrima en un Oongreso Internacional. Sabe que "la fe sin dudas es fe
muerta" (3) y como vive atisbando todos los :progresos, espera de ustedes el
consejo que de la formula mas perfecta y mas pr6xima para alcanzar el bien de
los humanos.
Senores Congresales:
Nuestra doctrina dice que si el hombre se ha erguido de pie sobre la tierra
os porque hay en al imagen y semejanza que atrae su mirada llacia los delos.
A poco que abandone su contacto con el mas alIa, que es su polo positiv() de
superacion permanente, se 'dobla inexorablemenlte !lobre la tierra y se aplasta
sobre ella como el mas vtil de los gusanos.
No creemos que el hombre pueda curarse pronto del materialismo que 10
11a infectado y que como una peste debe cubrir Ia tierra. Ni creemos que sea
util hacer esfuerzos sobrehumano!l para salvar de Ia infeccion materialista a
los indemnes. El materialismo es una enfermedad curable a plazo derto porquo
lleva en si misma los antigen os necesarios para, producir los ant.i cuerpos curativos. La soledad inmensa de su alma vuelve a,1 hombre fatalmente a la vida
del ellpiritu. Lo mismo que el medico dice a la madre, deje a los hermanitos
que toman eontacto con el sarampionoso, dejemos que. todos tomen contacto con
el materialismo i muchos quedaran indel1llles por inmunidad natural y los infectados sufriran su calvario y Uegaran a la puri£icaci6n. Sin ser fatalistas y
mirando el problema humano erudamente creemos que hay que inmunizar solo
(2) Almafuerte (Pedro B. Palacios).
(3) 1 Miguel de Unamuno.

I
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a los nmos y a los jovenes para que las nuevas generaciones surjan a la vida
con un sentido espiritual. POl' eso Peron ha dicho: "'renemos que hacer un
pueblo nuevo. Un pueblo de hombres de aecion, vigoroso inteleetualmente,
pero tambien vigoroso espirituabnentel Pensamos en una nueva Argentil11i,
rrofundamente crjstiana y profundamente humanista. Al impulso ciego de b
fuerza, al impulso ciego del dinero, la Argentina c<oheredera de la espiritualidad
hispanica, debe oponer la supremacia vivificante del espiritu".
Pero a los que ya estan infectados y sufren del mateTialismo les queda
una espi!ranza: encontrarse con la inmensa soledad de su alma I Entonces oeurrira
10 que ya ocune eIL todos loS' paises materializados, insensiblemente se avi\'al·fI
poco a poco la llama del espiritu y triunfara el hombre sobre la bestia.
"Hay un juez prisionero en cada hombre
que jamas prevarica ill calla.
Hay un rayo de luz en el fondo
de aquellas mas viles vilezas humanas!" (4)
Senores fil6sofos extranjeros y arlsentinos:
Como anticipo del saludo afectuoso de admiracion y de respeto que ha de
brindarles personalmente el Exelentisimo senor Presidente Peron, el senor Vice·
presidente y todos los Ministros del Poder Ejecutivo. vengo hoy a estrecharles
cordialmente la mano y a dejar inaugurado este Congreso del pensamiento!
Que en vuestras deliberacioneiS triunfe el espiritu!
Ya 10 dijo Bacon hace mas de tres siglos: "Un poco de filosofia inclina el
espiritu humane al ateismo, pero las profundidades filosoficas Hevan al espiritu
humane a la religionl" Sepamos todos profundizar cada vez mas hondo en los
abismos de la filosofial
(4)

Almaiuerte (Pedro B. Palacios).

Regresa de Mendoza el ministro de Educar.:ion
Jueves 31 de marzo de 1949. - Regresa a la Capital Federal, procedente
de :Mendoza, adonde se habia traBladado para presidir la ceremonia inaugural
del 1 Congreso Na.cional de Filosofia, el minish·o de Educacion, doctor Oscar
Ivanissevich. Concurren a recibir10 e1 secretario general d el Ministerio, profesor Carlos Frattini; el subsecretario Universitario, doctor Carlos I. Rivas;
los directores generales de Administracion, Personal y Sanidad Escolar; otros
funcionarios del citado departame'nto de Estado y numerosos estudiantes ile
establecimientos del bachillerato nocturno que habiendose informado de la
il'minente llegada del doctor Ivallissevich resolvieron espeMr su arribo a la
e~taci6n Retiro del Ferrocarril Nacional General San Martin, para testimoniarle
su adhesi6n.
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"EL MICR6FONO EX LA BSCUELA"
\

Nuevo cicIo de audiciones de Hadioescuela Argentina
Viernas 19 de abril de 1949. - A una lllte1'6Sallte y noYedusa ceremollia
da motivo la inauguraci6n de la audlci611: "EI Micr6fono en la Escuela", de
la Radioescuela Argentina dependiente del departamento de Radioenseiianza
y Cinematografia Escolar del ministerio de Educaci6n.
El acto se lIe-,a a cabo eu el sal6n-teatro del Instituto Beruasconi y cuenta
con la presencia del director de Radiodifusi6n, senor Humberto Rusi; del (lirector del departamento de Redio-Cine Escolar, profesor Joaquin Mosquera; del
directol' de "Hadioescuela Argentina", profesores, alumnos y publico en gcneral.
COll breves palabras, el director de la Radioescuela Argentina, profesor
Atilio A. Veronelli, sefiala, partiendo de la lerenda de Aladino, que hoy ya no
son los "genios" los que concedel1 133 lurnparas mafavillosas, y los que nos permitcn obtener 10 que nos haee feliccs y cultos, sino que es el genio del hombre,
quieu mediante su esfuerzo continuo y labori0so llega a hacel'1los duefios de
lns m;ls inso~pcchadas mara villas. Una de elias es la radiotelefonja.
Como hemos informado oportunamentc, Ia Radioescuela Argentina; de :'CG('fdo con las diredivas del senor Ministro de Educaci6n, doctor Ocicar h-ani~seyich,
iransmitirii. desde las aulas eseolares primarias y secundarias, audieiones de pregUlltas y respuestas a cargo de los misillos alumnos, pOl' 10 que result:m los
estudinl1tcs autares y actores en transmisioncs rndiof6nicas.
Fiualizadas las palabras del profesor Veron.elli, se inicia de iumediato la
!H1dici6n programad::t, en la que pOl' primera Y'CZ en Argentina In r.ldiofonb
t's colocada ell manos de 1ll[H:'~tros y alumno~, desde su lugar (le tl'U bnjo: las
aulas 05colar<'8.

Nuevo horario para la atenci6n del publico eu el Ministcl'io

~_e

Educnci6n

A partir del Innes 4 del pl'escnte mes, Ill. atenci6n del publico en la sede
central del Ministerio de Educaci6n, Avda. Alvear 1690, estal"[t sujeta al siguiente horario: lunes a viernes de 13 a 18.

Toda hI. ccrrespondeucia 0 pc dido de in formes relacionad09 con el
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, debera
dirigirse a "Seclctaria General -Oncina del Boletin de Comunicaciones"- Hodriguez Pena 1881, Buenos Aires.
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

SE CCI6N CAPI TAL
DECRETO NQ 6966 (1)
•

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. 27638/ 1/948) del Consejo Nacional de E ducacion; la informacion producida en las mismas y, de conformidad eon 10 propuesto por el sefior Secretario de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de 1a Naci6n Argentina.

DECRETA:
Art. 19 - Nombrase en la escuela NQ 2 del Patronat'J de la 1nfancia dependiente del Consejo Nacional de Educacion, ' titular de nn cargo de maestra
--con asignacion mensual de CUATROC1ENTOS PESOS MONED A NACIONAL ( 400. - m/ n.)-, a la senorita fo:LIDA ROSA N6BlLE (Cedula de 1dentidad NQ 856.771, Policia de la Capibal Federal ) .
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a In Di r eceion Gen er al
del Registro l'Tacional y arcbivesEl.
(Fdo .) : PER6N
B. Gache Piran
Oscar I vanissevich

SECCI('>N PROVINCIAS
DECR'E'l'O NQ 6942 (2)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS.
- SANTA FE - CORRIENTES -

Buenos Aires, 23 de marzo de 1!l49.
Atento que deben proveerse dos cargos de maestra de grado que se encuentran vacantes en las escuelas N os. 79 de Santa Fe y 130 de Corrientes y, d'6
confo rmidad con 10 propuesto por el senor Secl'etario de E du cacion de la N'a eion,

(1)
(2 )

Publica ci6n dis!,uest" por r esoluci6n recalda en el Exp.
Pllblicaci6n dispnesta por r oesolu('i6u reeRida en el Exp.

6175 iP i949.
6173 1P 1949 .

- 602BOLETfN DE RBSOLUCIONES NQ 24

5 de abril de 1949

E1 Presidente de 1a Nad6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en 1a escuela NQ 79 ISle Santa Fe, titular de un cargo
de maestra de grado -con asignaci6n mensua.l de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400..- m/n.)-, a la maestra normal nacional senorita
LUCfA NELLY CHUBELICH (Cedula de Identidad NQ 8.656, Policia de San
Urbano, Provincia de Santa Fe).
Art. 2Q - N6mbrase en la eseuela NQ 130 d.e Corrientes, titul'a r de un cargo
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROClENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a 1a maestra normal nacional senorita DOR,A AMELIA 1.1ORAY (Cedula d'e IdentidJad NQ 169.392, Po1icia de la
Provincia de Corrientes).
Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich

SECCION TERRITORIOS
DECRETO NQ 7121 (3)

NOMB:R.AMIENTO DE MABSTRAS
Buenos Aires 25 de marzo ide 1949.
Atento que deben proveerse cargos de maestras de grado que se eneuentran vacantes en la Escuela-Hogar NQ 1 de San Roque, C6rdoba, y de confoI'midad con 10 propuesto por el senor Secretario de Educaci6n de la Naci6n,
E1 Presidente de 1a Naci6IlL Argentina
DECRETA:
Art. 1 Q N 6mbrase titulares de un cargo de ma-estra de grado -con
asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 400.- m/ n. )- , para la Escue1a-Hogar NQ 1 de San Roque, C6rdoba, a las
siguientes maestras normales nacionales: MARfA ELSA SALGUERO (Cedula
de Identidad NQ 8,1.385, Policia de la Provincia. de C6rdoba); ELIDA OFELIA
;HERNaNDEZ (Cedula de Id·c ntidad NQ 8.413, Policia de la Provincia de Buenos Aires) y ESTELA ArmA MORONI (Cedula. de Identidad NQ 71.906, Policia
de Ita, Provincia de C6rdoba).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6te:se, dese a la Direcci6n Genera]
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
B. Gache Puan
Oscar Ivanissevieh

(3)

Publicaci6n dispuesta por l'esoluci6n recaidll en el Exp . 61781E 1949.
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DECRBTO NQ 6768 (4)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS.
-LA PAMPABuenos Aires, 18 de marzo de 1'949.
Vistasestas actuaciones (Exp . 12785/E/9-!8) del Consejo Nacional de Educaci6n; la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad con 10 propuesto POI' el senor Sccretario del Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECR.ETA:
Art. lQ - N6mbrase en la Es,cuela-Hogar NQ 5 (General Acha, La Pampa),
titulares de un cargo de maoestra de groado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400. - rn/n.)-, a las maestras normales llacionales senoritas: IRMA MARIANA GARCIARENA (Cedula
de Identidad NQ 21.577, Policia del Territorio de La Pampa) y MABEL NORA
BIGOR1TO (Ccdula de 1dentid.ad 1'[Q 21.368, Policia del Territorio de La Pampa).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): BERON
B. Gache Piran
Oscar I vanissevich

SECCI6N

ADULTOS Y MILITARES
DECRBTO "XQ 6757 (5)

ItENUNCIA, ASCENSO Y NOMBRAMIENTO
DE PERSONAL DOCENTE
Bueno Ail'es, 18 de marzo de 1049.
Vistp.s estas actuaciones (Exp. 20969/1/948) d-el Registro del Consejo Nacional de Educaci611, la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad
con ]0 propuesto pOl' el s-enor Scc:retario de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente 00 la Nacion Argentina
DECRETA :
Art. 1Q Aeeptase con antigiiedad a ]a feeha en Gue haya dejado de
proestar servicios, la renuncia que del cargo de director de la escuela primaria
NQ 54, anexa al 49 Destacamento de Zapadores (Curum Cuatia, Corrientes),
presenta el senor ELNO VERON (Clase 1925, D. M. 4, M. 1. 5.675.847, CMula
dtl Identidad NQ 197.195, Policia de la Provincia de Corrientes).
Art. 2Q - Promuevesoe al cargo de dil'ector en la escuela primaria NQ 51,
anexa al 4 9 Destaeamen to de Zapadores (CUI'UZU Cua tia, Corrientes), al actual
(4)
(5)

Publicaci6n dispuesta POT re!!oiuci6u recafda n el Exp. 617711, : 9-19.
Publicnci6n dispn98ta POl' re.oiuci6n recafda en el Exp. 6172 ~ T I94 U.
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preceptor del mismo establecimiento, sefior JOSE BARRERA (Clase 1923, D. ~I.
28, M. 1. 1.724.059, Cedula de Identidad NQ 130.668, Polic1a de la Provincia
d·e Corrientes).
Art. 3Q - Nombrase en In, escucla primaria NQ 5,1, lanexa al 4Q Destac:tmento de Zapadores (CUTUZtl Cuatiti, Corrientes), titular de un cargo de preceptor -con asignacion mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, al sefio:r CARLOS ALBERTO ESQUIVEL (Clase 1926, D. M. 27, M. I. 5.628.,130, CMula de Identidad NQ 127.541,
Policia de la Provinci~ de Corrientes).
Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a h Direccion General
del Registro Xacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
B. Gaclte Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 7123 (6)

ASOENSO A DIRECTOR .
Y NOMB:RAMIENTO DE PRECEPTOR
Buenos Aires, 25 de marzo de 1949.
Vistas oestas actuaciones (Exp. 15689/ 1/9,18) del Registro del Consejo Nacional de Educacion, la informacion producida en las mism:ts y, de confo:rmidad
con 10 propuesto pOI' e1 sefior Secretario de Educacion de la Naci6n,

EI Presidente de Ill. Naci6n Argentina
DECRE'l'A:
Art. lQ - Pl'omuevese al cargo de director en la escuela primaria NQ 62,
anexa a la Base Aeronaval de Punta Indio (Buenos Aires), al prec·eptor de la
misma, sefior EJ.iO SISTI (Clase 1915, D. M. 1, :M:. I. 133.923, Cedula de Identidad NQ 1.381.070, Polici<a de la Capital Federal ).
Art. 2Q - N ombrase en la escuela primaria. NQ 62, anexa a la Bas.e Aeronaval de Punta Indio (Buenos Aires), titular de un cargo de prec-eptor -con
asignaci6n mensual de 'l'RESCIENTOS CUAR:8N'l'A P.ESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/ n.)-, al sefior RAuL JOSE ZERBONI (Clase 1907, D. M.
14, M. 1. 665.604, Cedula de Identidad NQ 817.~2G4, Policia de la Provincia de
iBuenos Aires).
Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO XQ 69,19 (7)

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORES
Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atento que deben proveerse cargos de preceptores que se encuentran vacante;! en escuelas primarias anexas a las Unidade:> del Ejercito, dependientes del
(6)
(7)

Publicaci6n dispuesta POl' ,·esoluci6n reca!da en el Exp. 6176111949 ..
Publicaci6n dispuest" p~r resoluci6n recaid" en el Exp. 6171iPi949.
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Consejo Nacional de Educaeion ~-, de couformidad con 1.) propuesto pOl' el
sefior Secretario de Educacion de la ~ ~ aeiou,

El Presiacnte de la Naciol1 Argentina
DECRETA:
Art. lQ - Xomln'ase en las "senelas primarias unexus a las Unidades de
Ejcrcito que se indican, depcndientcs del Consejo Nacional de Educacion, tituhues de un cargo de preceptor --con asignacion mensual de TRESCIENTO'3
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- mjn.)-, a los senores
LODOVIOO LUIS DAMO~D (CIa.se 1925, D . !II. -1.6, :M. 1. 6.615.36-!, Cedula de
Ic1entidad NQ 186,621, Polic!a de la Provincia de Cordoba), ~&ra la NQ 13, anexa
a1 Regimiento 13Q de Infanteria (La Calera, Cordoba) y MARIANO ANTONIO
GAZ'l'ELu (Clase 1914, D. M. 4, 1.1. 1. 555 .131, CMula de Ide~tidad NQ 1.623.472,
Policia de la Oapital Federal), para la NO 83, anexa a Ia Base Aerea 1\Iilitar
, 'EI Palomar" .
Art. 29 - Comuniqucsc, pubUqursc, nnotese, dese a 1:1 Direcci6n General
del Registro Nacional y archivcse.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Pinin
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 6962 (8)

NOMBRAMIEWfO DE PRECEPTOR
Buenos Aires, 23 de marzo de HI-!9.
Vistas estas aetuaciones (Exp. 20968/1/9-18) del Consejo Naeional de Edrrc&cion; la informaci6n producida en las mlsmas y, de confol'midad con 10 propl;esto pOI' el sefiol' Secretal'io ue Educaci6n de la Naci6u,

El P r esi dente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. lQ - N6mbl'ase en Ill. E"eueln. nIilitur X9 63 anexa a la Base Naval
de Rio Santiago, titular de un c:argo de preceptor -con asignaci6n mensual
de TRESCIENTOS CUAREN'l'A PESOS 1WNEDA NACIONAL ($ 340.m/n.)-, al s·ciior ARGENTL 0 :MOGLIA (!II. 1. 3.563.940, D . 11. 30, Clase 1029.,
Cedula de Identidad NQ 3.636.-108, Policia de Ia Capital Federal), en }'eempbzo
del sefior Enrique Alfredo Orueta, que paso a otro destino.
Art. 2Q - COllluniquese, publiquesc, an6tcsc, dese (L la Direcci6u General
del Reg.istro Nacional y archivese.
(Fdo.) : PERoN
B . Gache Pirtm
Oscar Ivanissevich

(8)

Publical'i 6n <Ii.plle,l" pOl'

l'CISOhlCi6u

rc 'aitla en cl Exp.

617.1:r I0 to .

-
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RESOL UCIONES MINISTERIALES
MOVIMIENTO DE PEJRSONAL
SECCI6N V ARIOS
RENUNCIA DE PORTERA

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6166/ 1/ 949. - Vista 1a renuncia plresentada porIa senora Elida
Leonor Paladino de Fernandez,
E1 Ministro de EducaQon de 1a Nacion
RESUELVE:
Aceptar, con antigiiedad a la f echa en que ha,ya deja do de prestaI' servicios,
1a renuncia que del cargo de portera del Instituto Bernasconi, presenta la senora
ELIDA LEONOR PALADINO de FERNANDEZ (Cedula de Identidad lllIme·
ro 1.860.792, Policia de 1a Capital Federal).
(Fdo.): OSCAR IVANTSSEVICH
PERl\nJTA DE UBICACIONES
(PERSONJI.L PARTIDA PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 2328/18 Q/949.
El Ministro de Educaci6n de 1a Nacion
RESUELVE:
Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan los porte·
ros de las escuelas NQ 21 del Consejo Escolar 116 Q, senorita ELENA RIVERO
y NQ 4 del Consejo Escolar 18 Q, senor GER6NI1vIO JOSE MARfA OHAYES.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
SIN EFE:CTO DESIGNACIONES DE
PERSONAl:' (PARTIDA PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 6161/M/ 949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 26203/ C
/ 948 y 3321'8/T/ 948), del Registro del Consejo Nacional de Educacion y de con·
fOl'lllidad con la informaci6n producida en las misDlas,
El Secretario de Educo.cion
RESUELVE:
Art. lQ - Dejar sin efecto la designaci6n del senor LUIS ALBERlTD VE·
GA, como portera de la escuela NQ 153 de 1a Provincia de Catamarca, dispues·
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ta por resolucion de fecha 23 de agosto ultimo (Exp. 22340/P/ 948 ), Boletin
de Resoluciones N9 97, por no haber tomado posesi6n del cargo.
Art. 29 - Dejar sin efecto la designacion, como portera, de la senora
ANA CUELLO de MANDOLINI, para la escuela N9 49 de Tucuman, dispuE'sta
por resolucion de fecha 23 de octubre ultimo (Exp. N9 27722/ T/94.8, Boletin
de Resoluciones N9 ll5), por no haber tomado posesi6n del cargo.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
RECTIFICACI6N DE NOMBRE

Buenos Aires, 15 de marzo de 194EI.
- Exp. 30103/ S/ 948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 30103/ S/ 948 )
. del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y, de conformidad con 10
propuesto en las mismas,
El Secretario de Educacion

RESUELVE:
Hacer constar que el verdadero nombre de la portera de la escuela N9 179
de San Luis, es ANA ELENA DI GENNARO (CMula de Identidad N9 21.336,
Policia de la Provincia de San Luis) y no Ana Elena Di Genaro (CMula de
Identidad N9 21356, Policia de la Provincia de San Luis), como hasta la fecha
ha venido figurando.
(Fdo.): OSCAR IVAN1SSEVICH

SECClt6N CAPITAL
UBICACI6N DE PERSONAL DOCENTE

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 2012/ 1/949. - Vistal3 estas actuaciones (Exp. 2012/ 1/ 949), del
Consejo Nacional de Educacion y teniendo en cuenta la informacion producida en las mismas,
El Ministro de Educaci6n de la Naci6n

R:IllSUELVE :
Aprobar las siguientes ubicacliones dispuestas porIa 1nspecci6n Tecnica General de Escuelas de la C~Lpital del Consejo Nacional de Educaci6n;
del personal docente que quedo en disponibilidad, con motivo de la creacion de
seccic::l.es de jardines de infantes en escuelas de su jurisdicci6n:
Nombre y apellido

De Esc.

FLORA DEL CARMEN CUNQUEIRO de
PONS
BLANCA VIOLETA ESPORA de BECEYRO
AIDA LOMBARDO
EDUARDO JORGE MANTEL
MARiA C. L. de YEBRA

9
9

5

20
14

C. E.
19
19
49
59
79

A Esc.
26
24
14
14
27

C. E.
19
19
49
59
79
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N ombre y apelliclo

.J

De Bsc.

IRMA A. RAUCH OTAMENDI
ADELA S. tic RODRIGO MAGRO
ES'l'HER L6PEZ PEREYRA tie FH.tAS
AKGltLICA T. de PARADISO
CAKDIDA FERNANDEZ
:ilfARiA DEL ROSARIO GALMARINI
ANA :hlARfA FERKANDEZ A. de ARAKA

14,
15;
9'
£1

17'
4,
G

C. E.
7Q
7Q
9Q
9Q
13 Q
16 Q
16Q

de abril de 1949
A Esc.

26
27
10
3
21
11
18

C. E.
79

7'>
9Q
9Q
13 Q
16Q
16Q

(Fdo.) : OSCAR IY AKISSEVICH

SEeCIaN PROVINCIAS
ACEPTACI6N DE RENUNCIAS
Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 5895/M/949. - Vistas astas actuaciOlles (Exptes. Nos. 3~.582/C/948,
451/ L/949, 30072/L/948, 673/ J/949, 30999/S/948, 3~583/S/948, 3~G94/T/948,
33219/B/948, 33221/C/948, 18904/C/948, 19257/E/948, 31157/M/948, 29719/S/94.II,
14860/S/947, 30628/S/948, 32984/S/948, 12422/S/948, 29922/T/948, 31766/T/948,
32070/ T/048, 29-173/'f/048, 13702/8/948 Y 27816/M/948) del Registro del C,msejo Nacional de Educacion j", de conformidad con la informaci6n producii!a
en las mismas,
El Secreta-rio de Educacion
TIESUELYE:
Art. lQ - Aceptar con antigiiedad a la fecha en que hayan dejado _(l l~
prestar servicios, las renuncias que de los cargos de que son titulares en ('\
Consejo Nacional de Eclucaci6n, presentan las siguientes personas:
SABINO BONIFACIO FERNANDEZ (M. 1. 1.'752.439, D. M. 29, Clase IS!)4),
(lirector de la escuela NQ 356 de Corrientes.
PAULA MARGARITA G6MEZ de VERA (CeduIa de Illentidad NQ 2.233, Polieia de la Provincia de La Rioja), directora de la escuela NQ 120 de La
Rioja.
ROSA AS1S do REARTE (CMula de Identidad NQ 2.873, Policia do la Provincia de La Rioja), directora de la NQ 79 de La Rioja.
HORTENSIA ARANCIBIA do CACERES (CMuIa do Idelltidad NQ 15.269, PoHcia de la Provincia de Jujuy), dircctora de la escuela NQ 16 do Jujuy.
ZENAIDA CECILIA IBARRA de LANCELLE (Cedula de Identidad NQ 171.SHi,
Policia de Ia Proyincia de Corrientes), directora de la escuela NQ 333 de
Santa Fe.
DOLORES AGUEDA LUJAN de SUAREZ (CMuIa de Identidad NQ 25457, Po·
licia de la Provincia de Santiago del E.stero), directora de la oscuela
NQ 274 de Santiago del Estero.
GUILLEUMIXA LUISA DAM1>1 do PAZ (CMnla de Identidad NQ 27.760, Po·
licia de la Provincia de Tucuman), directora de l:l escuela NQ 334 de
Tucuman.
lUNILDA ESTIIER GALEANO (Cedula de IClentidad NQ H7.469, Policia de
In Provincia de Buenos Aires), maestra de la oscuela NQ 104 de Bue·
nos Aires.
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HECTOR BRA YO (M. I. 2.312.501, D. ~J. 13, Clase 19:11), maestro de In e~cuela
NQ 16 de C6rdoba.
HECTOR ADOLFO GALLARDO (1\1. I. 3.6::!3.60i, D. !If. :!7, Cln.Bc 1025), maestro de la escuela 1\Q 18 de Corrientes.
lTIIS HAYD1l:E SELVA de LD1A (C6uuIa doe Identidad NQ 671.523, Policia de
la Capital Federal), maestl'a de la escueIa NQ 71 de Entre Rios.
SARA PEN-A de HOR.\l\: (Cellula ue Iuentiuall .rQ 41 .862, Policia de In. Provincia de Mendoza), maestI'fc de 1:1 escue'a NQ 19 de ll1endoz:l.
MARIA .LIDIA QUINONES de FIGUEROA (Ceuula de Identidad NQ 102.'~74,
Policia de la Provincia de 'l'ucuman), maestra de la escueIa NQ 112 de
Salta.
ROSARIO YOLANDA CORTES (C6uwa de Identidad NQ 16.557, P'llicia tle
la Provincia de S:m Juan), maestm de la escuela NQ 22 de San Juan.
HILDA EDUVIGES F •.l,.R1AS (Cedu1a de Idcntidad NQ 5.076, poliria de la
Provincia de C6nlolta), maest])u de Ia escue1:1 NQ 1 de Santa Fe.
SUSANA OCAlIfPO lle ALEXENIGER (Cedula de Identidad NQ 2.618, Policia
de Johson, Pro\·incia de Sa'uta Fe), maestra de la escuela 'XQ 243 de
Santa Fe.
BENICIA ELEXA GUZ~rA.r de PINTO (Cedu1a de Identidad NQ 19.000, Policia de la Provincit.! de Santiago del Estero), maestra de la escueh NQ 411
de Santiago del Estero .
J'CLIA FERN.L,\"DEZ (Cedula de Identidad yQ 40.401, Policia de la Provincia
de Tucuman), maestra de la~ escuela NQ 77 de Tucuman_
OFELIA ESTELA 1rANFRINI de ROMANO (CeduIa de Identidad NQ 59.674,
Policia de Ill, Provincia de 'l:ucuman), maest!,a de la escueln. NQ :!:!4 de
Tucumiin.
OR~1ESIl\roA ROR.\. V1LL. GRA do GRAMAJO (Cedula de Identidad NQ :!6.02-±,
Policla de III Provincia de 'l'ucuman), maestra de la e~cuela NQ ~43 de
Tucuman.
DELFINA RAMONA YILLAGRA de NIETO (Cedula de Identidad NQ 40.638,
Polici3. de la Provincia de 'l'ucumlm), maestra de la escuela NQ 244 de
Tucumlm .
•\rt. :!Q - Aceptal' con antigiiedad al 3 de abril de 1948, Ie renuncia que
del cargo de maestra de la escuela NQ 173 de Santa Fe, pl'esenta la senorita
ELVIRA MARTiNEZ (Cpdula de Identidad 'XQ 20.~73, Policia de Saenz Peua,
TOl'ritol'io de Chaco).
Art. 3(1 - Aceptar con antigiiedad a In. fecha en que haya dejado de prestar
sel'vicios, la l'enuncia que de su ('argo de maestra de Ia escuela NQ 120 de
Mendoza, presentu la senora ELIDA LB, ESTHER PESSANO de RUSSO «('edula de Idcntidad NQ 31.414, Policin. de la Provincia de Mendoza), dcjando
constancia en su foja de servicios que la pI'eSel1te renuncia, fUEl elevada sin
ha bel' pel'manecido on su ultimo destino el termino de sois me~es que establrce
eJ Art. 1! del reglamento de pases y perIDutas.
(Fdo .) : OSCAR IV AN1SSEVICH
A P R OBACI6N 'DE UBICACI6N

•

Duenos Aires, 1:) de marzo de 194,9 .
- Exp. 664/1/919. - Yi~tas estas actunciones (Exp. 664/J/949) del Registro del ConseJo Nacional de Educacion, In. informaci6n producida en la~
mismas -y, de con formidad con 10 propuesto por Ia Secretal'ia de Personal y
Asuntos Legales, de 1a ci tada Repartici6n,
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El Secretario de Educa.cion
RESUELVE:
Aprobar ,las siguientes permutas de personal acordadas porIa Inspcccion
General de Provincias:
CAROLINA MARfA IGLESIAS, de la escuela NQ 52 de Buenos Aires, con
ZULEMA VICENTA TIRAMONTI, de la NQ ]56 de Santa Fe.
CARMELA JULIA LAVENA, de la es~uela N~' 159 de Salta, con MARfA ES·
THER CAILLOU, de la NQ 3 de Tucuman.
AMANDA CELIA HERRA..N de BASUALDO, de la escuela NQ 36 de Santa
Fe, con ROSA NELLY ROD'RtGUEZ dEl FERREYRA, de la NQ 71 de
Buenos Aires.
ANTONIA BANZA de GONZALEZ, de la escuela NQ 307 de Cordoba, con ANA
FINELLI, de la NQ 57 de San ta Fe.
RkFAEL GORDILLO, de la escuela NQ 85 de Catamar,ca, con MARfA SOTO,
de la escuela NQ 244 de Tncuman.
MARfA SUSANA BASTIDA, de la escuela NQ 1'71 de Cordoba, con GUILLER·
MO ALBERTO BELGRANO RA WSo.N, de la NQ 33 de Santa Fe.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
PR,I>RROGA DE SERVICIOS
COMO MAESTRAS AUXILIAREIS
Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 6160/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. 29822/B/948,
29920/B/948, 29618/C/948 y 30296/E/948) del Registro del Consejo Nacional
de Educacion, la informaci6n producida en las mismas porIa Inspecci6n Medica
Escolar y, de conformidad con 10 propnesto pOl!' la Secretaria de Didactica de
la citada Repartici6n,
El Secretario de Ednea.cion
RESUELVE:
Art. lQ - Disponer que la maestra de la escuela NQ 56 de Buenos Aires,
sE'nora ANA MARfA ACOSTA de CHAPUIS, que actualmente desempeiia funciones auxiliares, continue prestando servicios en tal caracter pOI' el termiDo
da un ano.
Art. 2Q - Disponer que la millestra auxiliar de la escuela NQ 77 de Buenos
Aires, senora LIDIA J. ZALDuA de SEMI 0, continue prestando servicios en
tal caracter pOl' el termiDo de un ano.
Art. 3Q - Disponer que la maestra amdJiar de la escuela NQ 64 de Catamarca, senora MARfA ELOfSA TULA de V ALDERRA11A, continue prestando
servicios en baJ caracter pOl' el termino de UDl ano.
Art. 4Q - Disponer que la maestra auxiliar de la escuela NQ 79 de Entre
Rios, senora ELISA MATILDE ELIZA THE de OLIVIERI, continue ~restalldo
servicios en tal caracter por el termino de un ano.
(Fdo.):: OSCAR IVANISSEVICHi
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ASIGNACION DE FUNCIONES
AUXILIARES A MAESTRAS_
BUENOS AIRES - TUCUMAN

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949_
- Exp. 6159/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 22873/ B
/ 948 y 22401/T/948), del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n, Ia informacion producida en las mismas porIa Inspeccion Medica Escolar y, conforme
a 10 propuesto porIa Secretaria de Didactica de Ia cit ada Reparticion,
El Secretario de Educaoc{6n
RIiJSiUELVE
Art. 1Q - Asignar funciones auxiliares por el termino de uu ano a Ia maestra de la escuela NQ 89 de Bueno!! Aires, senora MARGARI[rA MARtA ROLAND de ZAMBRANO, debiendo Ia Inspeccion General de Provincias disponer su ubicaci6n.
Art. 2Q - Asignar funciones auxiJiares pOl' €I termino de un ano, a la
maestra de Ia escuela NQ 113 de Tucuman, senora MARtA LUISA PACHECO
de MONTINI, debiendo Ia Inspecci6n General de Provincias proceder a su
ubicaci6n.
(Fdo.); OSCAR IVANISSEVICH
UBICACION PROVISIONAL DE
IM AEST'RA AUXIIJA.R.
- BUENOS AIRES Buenos Aires, 15 de marzo de 194!l.
- Exp. 2152/B/949. - Vistal! estas actuaciones (Exp_ NQ 2152/B/949),
del Registro del Consejo Nacional de Educacion y de conformidad con Ia informacion producida en las mismas,
El Secret:ario de EducalOO.6n
R:EEUELVE
Aprobar Ia ubicacion provisional en Ia escuela NQ 158 de Buenos Aires, de
la maestra auxiliar senorita MARTHA ELFRIDE NUNEZ, dispuesta por Ia Inspeccion General de Provincias, en eumplimien to de Ia l'esolucion del 15 de octubre ultimo (Exp. NQ 26659/P /948).
(Fdo.); OSCAR IVANISSEVICH
UBICACION DE MAESTRA
- CATAMARCA -

•

Buenos Aires, 1'5 de marzo de 1949.
- Exp. 871/0/949. - Vistas ,estas actuaciones (Exp. NQ 871/0/949), del
Registro del Oonsejo Nacional de E:ducaci6n y, de conformidad con la informaci6n producida en las mismas,
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El Seeretario de

RESUELVE
Aprobar la ubieaeion de la senorita MARiA SERYAXDA PALAcrOS, en
la escuela NQ 10 de Catamarca, por no existir yuwnte en la ~Q ~3 de Ia llliSlllU
provincia, para la cual fUEl desigu8da.
(Fdo.): OSCAR IYANISSEVICH

SIN EFECTO. TRASLADO DE MAESTRO.
CATAMARCA Duenos Aires, 15 de marzo de 19J9.
- Exp. 15510/C/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. ~Q 15510/C/948),
del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y, de conformidad con Ia iufOl'maci6n producida en las mismas,
El Seeretario de

Edue~~\ion

RESiUELVE
Dejar sin efecto el traslado del maestro de la escueIa NQ 34 de Catamarca
a Ia NQ 127 de la misma provincia, senor HUGO RUBEN MEDINA, dispuosto pOI'
resoIueion de fecha 24 de junio de 1948, lllluto 8Q , foja 1 de estas actuaciones.
(Fdo.): OBCAR IVANISSEVICrr

PERMUTA DE UBICACIONES
- CORDOBABuenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6164/C/949. - Vista la nota de foja 1,
El Ministro de Educa,eion de 1a Nadon
RESiUELVE
Acoruar la permuta que de sus respectivas ulbicaciones, solicitun Ius maestras de Ius escuelas Nos. 52 y 276 de C'6rdoba, senorita :M:A RiA ANGELICA
VIOLA Y senora ROSA H. S. V. de SAN :MILLAK.
(Fdo.): OSCAR IVAKISSEVICII

T'RAS:LADO DE l\UESTRAS
ESPECIALES.
CoRDOBA - MENDOZA Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 5897/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 30075/C/
1948 Y 32888/M/1948), del Registro del Consejo Nacionul (Ie Educaci6n y, de
eonformidad con 10 propuesto en las mismas,
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El Secretar:io de E duca.1i.i6n
R<ESUELVE
Art. 1 9 - Trasladar, a su pedido, ala escuela KQ 22-1 de Cord oba, a l a lllac tra especial de Miisica de la NQ 296 de Ja misma proyincia, senorita OFELIA
NELIDA SARZI.
A r t . 2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela XQ 34 de Mendoza, a Ja
maestr a especial de M iisica de la NQ 23 de la mi ma pmyincia, senora EUMA
ANGELICA CARUBfN de AGUIRRE:'
(Fdo.): OSCAR

IYA~ISSEVICH

SIN EFECTO TRASLADO DE
DIRECT ORA.
- JUJUY - SALTA Buenos Aires, 15 de marzo do 1'9-19.
- Exp. 12895/S/94 . - Vistas .estas actuaciones (Exp. NQ 12895/S/9-1 8),
del Registro del Consejo Nacional de Educacioll y, de conformida d con la informacion producida en las mismas,
El Secretario de E duc3kU6n
RESUEL VE :
Dejar sin ofecto, a su pedido, el traslado a la escuel::t ~Q 2-U de Salta, de
la diroctora de la NQ 92 de Jujuy, senora BARBARI,!'A CA'rALINA :MONTER OS
APAZA de SANGUEZO, dispuesto pOl' rcsoluci6n de fecha 21 de julio de
] 948, BoletIn de Res01uciones NQ 83.
(Fdo.): OSCAR IV A~ISSEVICH
SIN EFECTO RE SOLUCI6N.
PR6RROGA D E F UNCioNES
AUXILIARES.
- LA R IOJABuenos Aires, 15 de marzo- de 1949.
- Exp . 16761/L/947. - Vistas estas nctuaciones, In, informacion producida y de acuerdo con 10 dictaminado pOI' 1a Secl'et:uia de Didfictica del Consejo Naciollal de Educacion,
El Secretar:io de E ducaJ::don
REElUELYE:
Art. 19 - DejaI' sin efecto la resoluci6n de foja 5.
Art. 2Q - ~lantener en funciones auxiliares pOI' e1 termino de un ano,
a la maestr" de la escu('Ja XQ 2 de la Pl'Oyincia de La Rioja, senorita :MATILDE J . .\LYAREZ.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
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ASIGNACION DE FUNCIONES
AUXILIARES.
-MENDOZA Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 22860/ M/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 22860/M/948 ) ,
del Registro del Consejo Nacional de Educacion y, de acuerclo con la informa·
cion producida en las mismas,
El Secretario de E ducalcdon
RESUE L VE :
Asignar funciones auxiliares pOl' el termino de un ano a Ill. maestra de la
escuela NQ 111 de Mendoza, senora ADELA BASILIA MIR de BUSTELLO, de·
bien do la Inspeccion General de Provincias disponer su ubicaci6n.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICII
SIN EFECTO TRASLADO DE
DffiECTOR.
- SALTAEouenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 6708/S/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 6708/S/ 948 ) , del
Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y, de conformidad con la informa cion
producida en las mismas,
El Secretario de Educacion
RESUE LVE :
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado del director de la escuela NQ 214
de Salta a Ill. NQ 1'34 de la misma provincia, sellor ANDRES JUAN MANUEL
BALLESTERO, dispuesto pOI' resoluci6n de feeha 20 de abril de 1948 (Exp.
~Q 6708/ S/ 948, Boletin de Resoluciones NQ 48).
(Fdo .): OSCAR IVANISSEVICH
TRASL ADO DE J'1:A.ESTRA.
- SANTA FE -

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 23383/ S/ 948. - Vistas estn s actuaciones (Exp. NQ 23383/ S/ 948 ) del
Registro del Consejo Nacional de EduC!lci6n y de conformidad con la inform:t ·
ci6n producida en las mismas,
El Secretario de Edu(:a,cion
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 110 de Santa Fe, a la maestl'a ,~()
Ill. NQ 9 de l,a misma provincia, seiiora :MARtA ELENA SANDOZ de ROCA.
(Fdo.) : OSCAR I VANI SSEVICH
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TRASLADO DE MAESTRA.
- SANTA FE -

Buenos Aires, 15 de marzo de 19'!9.
- Exp. 5894/S/949. - Vistas eSitas actuaciones (Exp. NQ 23325/S/947) del
B,egistro del Cons_ejo Nacional de ~ducaci6n y de conformidad con la inform a
ci6n producida en las mismas,
El Secreta;rio de Educa,ci6n
RESUELVE:
Trasladar, a la escuela NQ 212 de Santa Fe, £t la maestra d'e la N9 2lli de
la misma provincia, sefiora ROSILA AUBIZZATI de PUCCIO.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
UBICACI6N DE PERSONAL DOCENTE.
-

TUCUMAN-

Buenos Aires, 15 de mnI'zo de 1949.
- Exp. 28845/T/947. - Vistas estas actuaciones (Exp . NQ 28845/T/947) del
Registro del Consejo Nacional de Edu0aci6n y de conformidad can la inform~
ci6n producida en las mismas,
El Secreta;rio de Educaci6n
BESUELVE:
Art. lQ - Ubicar en la escuela NQ 344 de la Provincia de Tucuman, a l:J.
directora de la N9 1 de la misma provincia, se~ora MARGARITA LLANOR
de LIZARRAGA, en cumplimiento del Art. 1'1 de la resoluci6n de foJas 32, .
Art. 2Q - Ubi car en la escuela NQ 80 de la Provincia de Tucuman, a la
maestra de la NQ 1 de la misma Iprovincia, senorita DORA DEL CARME'S"
ARGuELLES, en cumplimiento del Art. 2'1 de la resoluci6n de fojas 327.
Art. 3<'> - Ubi car en la escue].a NQ 156 de la Provincia de Tucuman, a hi
maestra de la NQ 1 de la misma provincia, sefiorita ADELA HORTENSIA
ABAOZ, en cumplimiento de la resoIuci6n de fojas 327 (Art. 3Q).
(Fda.): OSCAR IVANISSEVICH
SIN EFECTO RESOLUCI6N
PR6RROGA DE FUNCIONES
AUXILIARE'S.
-

TUCUMAN-

Buenos Aires, 13 de marzo de Ill'!9.
- Exp. 11539/ T/ll±7. - Vistas egtag actuaciones, Ia informaci6n proi!ucida y de acuerdo con 10 dictaminad.o par la Secretaria d'e Didactica,
El Secreta:rio de EduC3,ci6n
RESUELVE:
Art. 1'1
Art. ~9

DejaI' sm cfecto d Ipunto 2'1 Je la resoluci6n de foja& 9.
Pl'orrogar par el termino de un ana, las funciones de maestro.
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auxilial' de Ia escuela ~0 110 de 'fucumall, a la seiiol'a HERllI~IA JOSEFIN A
DI LELLA de YIN AS.
(Fdo.): OSCAR 1YA_ TISSEVICll
SIN EFECTO TRASLADO
DE DIRECTOR.
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 12208/S/946. - Vistas estas aetuaeiones (Exp. Xv 12208/ S/ 946) del
Registro del Consejo !iracional de Ydnc'a eion y de confoImidad con Ia informn.·
cion producida en las mismas,
EI Secrctario de Eclllcacion
REfUELYE:
DejaI' sin efecto el tru,lado del director de l::t eseuda XQ 3+ de Santial!o
del Estero, sefior RENE JlTA:~ D:JTEN6F1LO CORONEL, a In NO 387 de LL
rrdsmn. provincia, dispuesto por rcsoluci<l>! de fecha 1-10 de mayo de lU,18 (fojas 2:).
(Fdo.):: OSCAR IVANISSEVICH
TRASL.ADO PUIHTIVO DE DIRECTORA.
- SA.:N'TIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 15 de marzo de 19!9.
- Exp. 5896/S/949. - ,istas estas actuaciones (Exp. NO 26451/ S/ 947) del
Registro del ConRejo !iracional de Educaci6n, la inforn:a ci6n proc1ueidl'. en }2 5
mismas y de confonuic1ad con 10 dieto.minado por la Secretaria de Personal ;-'
Asuntos Legales,

El Secretario de Educ:acion
RESUELVE:
Trasladar, 1)01' razon(>s de buen gobierno escolar, a la cscuela NO iD (] i!
Santiago del Estero, a Ia directora de 10. NQ l1(i de l:1 misma provincia, souon!
GABINA MUNOZ de BUSTOS N AV ARRO, COIL Ia pl'evenclon de que en caso
de reincidencia se adopto.r£lll medido.s mas severas.
(:l!'do.): OSCAR IVA:"ISSEYICH

-

TRASLADO DE DIRE CT ORi\..
SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 15 de marzo do 19!O.
- Exp. 16796/8/94i. - Vistas €stas nctll!lciones (Exp. X 9 16796/8/ 947) del
Registro del Consejo Nacional de Educacion, ]a informacion producida en bs
mismas y de acuerdo con 10 propllesto porIa Se-cretari:\, de Personal y Asunh.s
Lpgales de Ia citada Repartici6n,
EI Secretr.rio de Educacion
RESUELVB:
'rroasladar a la direcci6n uo In oseuela NO 353 de Santiago dd E~tero, a ~a
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directora de Ia NQ 267 de la misma provincia, senora RO::;rELIA DEL JESuS
ARGA~ARAZ de RUIZ.
(Fdo.) : OSCAR I V ANISSE VI CH
TRASLADO DE DIRECTOR
Y MAESTRO.
SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 6163/S/94.9. - Vistas elstas actuaciones (Exp. NO 12835/S/ 947) del
Registro del Consejo Nacional de Eiducaci6n y conforme a 10 propuesto por 1u
Secretaria de Personal y Asuntos Legales de la citada Repartici.6n,

EI Secreta-rio de Educa,ci6n
REBUELVE :
Tras1adar por razoncs de buen gobierno escolar, a distintos establecimientos
(lue indicara 1a Inspeccion General de Provi1lCias . a1 director y maestro de la
escuela NQ 388 de Ie, Provincia de Santiago del Estero, senores ROQUE H ERI·
BER'fO MARTL\'EZ y DALMACIO ALVINO ESCOBAR, respectivamente.
(F do.) : OSCAR IV ANISSEVICH

-

UBICACI6N DE MAESTRA.
SANTIAGO DE L ESTERO -

Buenos Aires, 13 de marzo de 194.9.
- Exp. 24437 / S/ 948. - Vistas estas actaacioncs (Exp. XQ 24437/ S/ !l4.8) del
R eg-istro del Consejo Naciona1 de Edu~:t e i6Jl y de conforlllidad con 1a infonr.:,ci6n pl'oducida en las mismas,
E1 Secret all'io de Educaci6n
RE8UELVE:
AprolJ:!r la ubicaci6n dispuesta por la In pecci6n General de P rovincias, eu
escuela N? 26 de Santiago del Estero, de Ia maestm de la NQ 232 de la misUla
provincia, senorita NOR~IA FLORENCIA AZAR.

11,

(F do. ): OSCAR I V ANI SSEYICH

-

UBICACI 6 N PROVISIONAL
DE MAESTRA.
SANTIAGO DEL E STERO -

Buenos Aires, 13 de marzo de 1949.
- E.'p. 29097 / 8/948. - Vistas estas [1l·tul1cion('s (Bxp. NQ 2909 7/8/948) del
I\egistro del Consejo Nacional de Educaci6n v dc conformic1ad co n Ia info r m~ ..
cion prod ncida en las mismas,
E1 Secretar io de E ducaci6n
REBUELVE :
Apl'oha r 1a ubicaciun prc\'i"ional en la cscucla XQ 11 .3 de 8anti-ago del

Estc~("
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dispuesta porIa Inspecci6n Seccional respectiva, de la maestra senorita. MAR·
THA JOSEFINA DEL VALLE FAZIO, design ada pOl' Decreto NQ 18046 del
Poder Ejecutivo Nacional de fecha 17 de junio de 1948, para l a NQ 22, por uo
existir vacante.
(Fdo.) : OSCAR IVANLSSEVICH

-

UBICACI6N PROVISIONAL
DE MAESTRA.
SAJ~TIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, IS de marzo de 1949.
~ Exp. 20376/ S/ 94.8. Vistas estas actuaciones (Exp. 20376/8/948, del
Registro del Consejo Nacional de Educaci6n) y, de acuerdo con la informaci6n
producidacn las mismas,
El Secretario de Educ:a,ci6n
RESU~LVE:

Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n General de Provincias al dis poner la ubicaci6n provisional de la maestra senorita BLANCA PURA SANTI ·
LLAN en la escuela NQ 374 de Santiago del E~, tero, pOl' no ser necesarios sus
senicios 'en la NQ 314 de la misma proyincia, a ila que fuera trasladada pOI'
resoluci6n del 28 de junio ppdo., (eA-pediente 16270/ S/ 948) y convertir dicha ubicaci6n en definitiva.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVlCH

SECCIoN TERRITORlOS
RENUNCIA DE MAESTRO.
- RiO NEGRO -

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6168/R/949.
El Ministro de Educaci6n de la Naci6n
RESUEL VE :
Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios,
la renuucia que d el cargo de maestro de la escu ela NQ 47 de Rio Negro, pres enta el senor CESAR DION I SIO R ODRiGUEZ (M. 1. 3.861.025, D. M. 65, Clase
19221) .
(Fdo.) : OSCAR I V ANISSEVICH

SE CClONES V AR,IAS
PERrt[uTA DE UBICACIONES

Bu en os Aires, 15 de marzo de 1948 .
E xp. 6162/M/949. Vis t as estas actuaciones (E xptes. NOB. 148:1/
B/ 949, 550/C/949, 1500/J/ 949, 1484/S/ 949 Y 136'7/S/949), del Registw del Con scjo Nacional de Educaci6n y, de conformidad con 10 propuesto en las mismaB,
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El Secreta:rio de E ducacion
RESUELVE :
Art. 19 - Acordar 1a permuta que d e sus respeetivas ubicaciones solicitan las maestras de las eseue1as Nos. 5 de Buenos Aires y 14 del Consejo
Esco1ar 14Q, senoras MARtA CARLOTA E. de GRANDOSO y LIDIA STRADA
de DELUCHI.
Art. 2Q - Aeordar 1a permuta que de sus r espeetivas ubieaciones solicitan
la maestr:- de 1a eseue1a NQ 63 de Catamarca, senorita JUSTA NILDA MAFALDA RODRtGUEZ y e1 maestro de 1a NQ 88 de 1a misma provincia, senor
EDUARDO BAZAN.
Art. 39 - Aeor dar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan
las maestras de las eseue1as Nos. 43 y 119 de Jujuy, senora TERESA FRAXCISCA MASUELLI de TORAN y seiiorita ELISA ACETTI.
Art. 4 9 - Aeordar 1a permuta que de sus respectiyas ubicaciones solicitan 1a direetora de. 1a eseue1a N9 139 de San Luis, senora JUANA LUCiA
FERNANDEZ de BECERRA y e1 director de 1a N9 198 de 1a misma provincia,
senor L IND OR RAM6N QUIROGA.
Art. 5Q - Aeordar 1a permuta que de sus respeetivas ubicaciones solicitan
las maestras de las escue1as Nos. 93 y 68 de Santa Fe, senorita. SELYA MARINA OLGA AL DERETE y FELIPA SENrrINA MIRANDA.
(Fdo.) : OSCAR IVANISSEVICH
PERMUTA DE U B ICACIONES
Bs. AIRES - C. F EDE RAL -

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6165j}.f/949. - Visto 10 solicitado a foja 1 y de acuerdo a la informaci6n producida en estas actuaciones,

El Ministro de Educacion de la Naci6n
RESUELVE:
Aeordar 1a permuta que de sus respeetivas ubicaeiones solicitan las maesbas de las oCseuelas NQ 50 de Buenos Aires, senora CARMEN VAZQUEZ de
HALFON y NQ 19 del Consejo Escolar 3Q, senorita AMALIA )fARtA MUZIO .
(Fdo.) : OSCAR IVANISSEVICII
TRASLADO DE MAESTRO
ESPECIAL.
C. FEDERAL - SAN LUIS

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
- Exp. 27297117Q1948 . - Vistas estas aetuaeioncs (Exp . NQ 27297/ 1 7Q /
1948), del Registr o del Consejo Nacional de Educacion y, de conformidad con
la informaci6n producida en las mismas,
,

.

<"

El Secretario de Educacion
RE8UELVE :
Trssladar, a su pedido, como m aestro de Mallualidades, para prestaI' ser-

Gl:20
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vicios en las escuelas No!. 43, 154 Y ~46 de ::;an Juuis, al actual maestro especial
de Dibujo de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 17 9, senor HECT011
BIANCO.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

-

TRASLADO DE MAESTRO.
NEUQUEN· BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 12 de mal'ZO de 1949.
Exp. 16863/N9/947. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 16863/N/
1947), del Registro del Consejo Nacional de Educacion y, de con.formidad
con la informacion pl'oducida en las lUismas,
El Secretario de Educaci6n

RESUELVE:

la

l'rasladar, a su peditlo, a la eseucla NQ 11 de Bueuos Aires, a1 maeetro de
', 6 ue Keuqueu, senol' EDUARDO EMILIO VAllELA.

~Q

(Fdo.): OSCAR IVAXISSEVICH
TRASlaADO DE VICEDIRECTORA.
COHRIEN'I'ES . MISIONES -

Buenos Aires, 28 de mm'zo de 1949.
- Exp. 6167/C/949
El lVIinistro de Educacion de la Nacion

llESUELVE:
Trasladar a la vicedireccion de la escuela NQ 200 de 11isiones, a la vicedirectora de la N9 63 de COl'l'ientes, senom JORGELIN A BALLEJOS de
ARRILLAGA.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICII
TRASL.A.DO DE DIRECTOR COMO
.rf.rAESTRO /AUXTJ,TAR.
CHACO . CORRIENTES -

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949.
Exp. 19521/Ch/948. Vistas estas actuaciones (Exp. N9 19321/
C/1948), del Registro del Consejo Naciollal de Bducaci6n y, de confonnidad con
la informacion producida en las mismas,
El Secretario de Edu<iaci6n

RESUELVE:
Disponer que el dil'cctor de h escllela NQ 38S de Chaco, sefior AL1:J.\XDRO MARTiNEZ BARRIENTOS, prest" sel'vicios, como rnaestrc uuxilial' en
la €scueh N~ 207 de Corrientes.
(Fdo.): OSCAR IYANISSEVICR
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En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acuerdo
con el Superior Decreto N9 7' 8 0 7, de fecb(fj 16 de marzo de 1948,
el Delegado Interventor en el Comejo Nacional de Educacion
ba resuelto:

RESOI.UCIONES VARIAS
SECCI6N VARIOS
REAPERTURA DE CLUBES ESCOLARES
Buenos Aires, 30 de marzo do 19,19.
- Exp. 61iO/P/949. - CONSIDERA~DO:
Que la accion periescolar que dcsarrollan los clubes escolares ha dado ('1
ano pasado resultados promisorios en 10 que respecta a 10. vinculaci6n ef'"cti \'0.
de los establecimientos educacionalcs con los vccindarios;
Que esa aetividad fue, en general, suspendida durante el verano pOI' cir·
cunstancias deri\'adas de las vacaciones del per.onal directivo, docente, especial
y de servicio;
Que habiendo terminado 01 periodo de 10. organizaci6n de las escuelas, no '.'S
aconsejable man tene r por mas tiempo 01 receso de los clubes escolares;
Que las puertas de las escuelas que acaban de abrirse para los alumno"
deben ser franqueadas a l os vecinos, hasta quienes deben llegar tambien 10,
beneficios de una accion cultural bi en inspirada, el Delegado Interventor en el
Consejo Nacional de Educacion
RESUELVE:
1 ~ - Disponor que los dubes escolaTes reanuden sus acti\-jdados a partir del
pr6ximo 1Q de abril.
29 - Encargar de todo 10 reieront" a organizaciou y acti vidades de los cIubeg
escolares al s 2fior Secretal'io de DiMetica, profesor don PRUDE~CIO OSCAR
'fOLOSA.

DESIGNACI6N DE DELEGADO ANTE
LA DffiECCI6N DE AERONAUTICA
DEPORTIVA
Buenos Aires, 30 de marzo de 1949.
- Exp. 6169/P /949 . - Vista Ill. nota de fojas 1 en la que la Direcci6n de
Aeronautica Deportiva de la Direcci6n General de Aeronautica Civil solicita
se designe como Delegado del Consejo ante Ill. misma al preceptor de 10. escueh
para adultos NQ 6 del Consejo Escolar 1 9 , senor don RO:M:A~ JAUREGUI, qui en,
ademas, es encargado de 1a Seccion de Aeromodelismo Escolar do Ill. cit ada Direccion, 10 que 10 seilala como persona indicada para esas funciones y
CONSIDERANDO:
Que es conveniente obtener Ill. maXIma coordinaci6n entre e1 Con~ejo Na·
cienal de Educacion y la Direccion doe Aeronautica Deportiva de Ill. Direeci6 n
General de Aeronautica Ciyil, a fin de faciJitar en toda forma Ill. ensenanza de!
aeromodelismo en las cRc'uelas primarias de esta dependencia, el Delegado Interventol' en e1 (Jonsejo Nacional de Educaci6n
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RESUELVE:
Designar Delegado del Consejo Nacional de Educaci6n ante la Direcci6n de
Aeronautica Deportiva al senor don ROMAN JAUREGUI, con earacter honorario
y sin perjuieio de sus aetuales funciones como preceptor de la eseuela para adultos NQ 6 del Consejo Eseolar lQ.

SECCION CAPITAL
CILAUSURA DE ESCUELA.
-

C. E. 6Q-

Buenos Aires, 30 de marzo de 1949.
- Exp. 968/6 Q/949. - Vistas estas aetuaeiones, la informaci6n produeida, 10
dietaminado por las Seereoorias de Didactica y de P ersonal y Asuntos Legale ~
a fojas 5 y 6, respeetivamente, y atento a la resoluci6n ministerial preeedente.
el Delegado Interv·entor en el Consejo Nacional de Educaei6n
RESUELVE:
] Q - Clausurar, desde la illiciaei6u del pr6ximo curso escolar, la escuela NQ 13
(lE'] Consejo Escolar 6Q (Garay NQ 3045 ), por ser inneeesaria en su actual ubicaci.6n
2Q - Facultar a la Inspecci6n Tl'cnica General de la Capital para dar nuev(;
destino al personal que reslllte eu disponibilidad, en virtud de 10 dispuest o
en el Art. lQ.
CREAC!I6N DE SECCIONES DE GRADO.
- C. E. 11Q Buenos Aires, 30 de marzo de 1949.
- Exp. 5925/H Q/ 949. - Vistas estas aetuaciones, la informacion produ·
eida y de aeuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el De1eg!ldo
Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n
RESUELVE:
Crear dos seeeiones de grado: un primero inferior (turno manana) y un primero
superior (turno tarde) en Ia aseuela KQ 15 del Consejo Escolar 11Q.

SECCION PROVINCIAS
OREAOI6N DE ESOUELA.
- CATAMAltiCA Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 29615/ C/ 948. - Vistas estas ;lctuaeiones, atento la informaci6n
produeida y 10 aconsejado por la Secretaria de Personal y Asuntos Legales, ei
Delegado Interrentor en el Consejo Naeion~ll de Educaci6n
RESUELVB:

1'" -

Crear una eseuela de la Ley NO 4874 en. la localida.d de "LOS POCITOS " .
Departamonto Sauta Rosa, Provincia de Catamarca, debiendQ la Inspecci6n
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General de P rovincias asignarle mJmel'O y determinar la clasificaci6n que Ie
corresponde por su ubicaci6n.
2Q - Aceptar y agradecer al senor YICTORINO RODR!GUEZ la cesi6n gratuita porIa casa de su propiedad con destino al funcionamiento de l a ci tada
escuela y autorizar a la Seccional de Escuelas de Catamarca ,p ara celebrar los
contratos respectivos.
3Q - Proveer por Dil'eccion Gene:ral de Administracion los muebLes y util e&
que reg1amentariamente eorresponden para 40 alumnos, de'Iltro de l as limij)a·
ciones que impongan las existencias en deposito, debiendo consignarse las cargas
ala dir ecto ra de la escuela NQ 97 de Lavalle (F . C.C.N . A.), senora GUILLERMIN A SEGUR A de H OMSr.
TRASLADO DE BSCUELA.
- CORDOBA-

Buenos Aires, 29 de marzo de 194B.
- Exp. 1360/C/949. Vistas ·estas actuaciones, atento Ia informaci6n
pl'o~ucida y 10 aconsejado porIa Secretaria de Personal y Asun tos L egales, ei
Delegado Interventor enel Consejo Nacional de Educaci6n
RBSUELVE:
19 - Trasladar al lugar denominado Colonia "LA ARGENTINA", Departe.mEnto Rio Primero, Cordoba, la escuela NQ 178 de P ozo del Tigre, Departe.·
mento Sobremonte de la citada provincia, pOl' despoblacion.
2Q - Aprobar el contrato de eesi6n gratuita celebrado con Ia senora :r.rARfA
A. de MACAGNO, pOl' la ca~a de au propiedad con destino al funcionallliento de
Ia elieuele. NQ 178 de Cordoba, por el tcrmino de cuatro anos prorrogabl es pOl'
otros cuatro a contar de la fccha de BU ocuj}aci6n.
3~ Agradecer a la senora MARfA A. de MACAGNO la valiosa y desinteresada
colaboracion prestadj). al Consejo Nacional de Educaci6n.
SUBVENCION NACIONAL.
-SAN JUAN-

Buenos Aires, U de marzo de 19-!9 .
- Exrp. 3381/ S/9-!9. - Vistas eatas actuaciones, atento a Ia informe.ci6 n
producida y 10 aconsejado porIa iSecretaria de Hacienda, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educacion
R BSUELVE:
Dedarar a 1a Provincia de San Juan acogida a los beneficios de la Lev
NQ 2737, de Subvencion Nacional, por el ano 1949.
20 - Hacer saber a la Direccion General de Escuelas de 103. P rovincia de San
Juas, que los fondos que se Jiqu:den deberiln ser invertidos el 80 % en sueldoB
d·} maestros y el 20 % restante, en ]a adquisicion de libros y u tiles para escuelas
y en la construcci6n de eclificios pa:ra las mismas, debiendo para estos 'dos ultimos rubros dar cumplimiento a 10 dilspuesto en los articulos 59 y 7Q de la aludida Ley.
3Q - Disponer que la Direccion General de Administraci6n desglose e1 ejelDlP1ur
del Presllpnesto de 19-!9, agrogado It estas actuaciones.
] Q

-

BOL.ETiN DE RH2,OLUCION'E S

~Q

624 2.J,

5 de a bril de 10,1,9

SEcmoN 'rERRI'I'ORIOS
CItEACION DE ESCUELA.
FORMOSA

Buenos Aires, 27 de marzo de 194.0.
- Exp. 26218/F/948. - Vistas estas actuaciones relativas a cl'eacion de
escuela, la informaci6n producida, 10 dictaminado porIa Seeretaria (1e Didricli·
ea (foja 40) y atento a la resolucion del Millisterio de Educacio'll de la
Naei6n que obra a foja 42, el Delegado Interventor en d Consejo Nacionnl de
Edueaci6n
RESUELVE:
lQ - Crear una eseuela del gl'UpO "C" (rural :~ mas de 10 km. de centro urbano), en el Lote 4, Zona A, Departamento Pirane, (Formosa) debiendo la Inspeecion Genel'al de Escuelas de Territorios asigllarle el nllmer(} correspondiente.
2Q Aprobar el contrato de ceSIOn gratuita de local, cclcbrado con Ia
firma "COMP A~fA FRANCESA DE EXTRACTOS TINTORIALES Y CURTIENTES", que establece el tcrlllino de clos (2) anos, prorrogable pOI' igual
periodo y que comenzara a regir desde la fec.ha de ocupacion del edificio.
3Q - Agradecer a la citada Compania su generoso concurso en favor de lOB
intereses escolares, al ceder el local de refe:rencia y facilitar los elementos
indispensables para el inmediato funcionamiento de la escuela creada.
4Q - Disponer que pOl' Direcci6n General de Administracion se provea una
clotaeion eompleta de muebles y utiles para 5,5 all1mnos.
C'REACION DE ESCUELA.
FORMOSA

Buenos Aires, 29 de marzo de 1949.
- Exp. 22983/F/942. - Vistas astas actuaeioncs relativas a creaci61l c1e
escuela primaria, la informacion producida, 10 dictaminado por la Secretaria de
Dic1actiea a foja 51 y atent(} Ill, resoluci6n del Ministerio de Edllcaci6n de la
Nacion que obra a foja 53, el Delegado Interventor en el Consejo Naebnlil
c1e Edueacion
RESUELVE:
1Q - Crear una esc( )lll, primaria en e1 paraje c1enominaclo "Las Meree c1es", jllrisdicci6n de Pozo del Tigre, Departamen to Patiiio, (Formosa), de llbicaeioll
' muy desfavorable (grupo A), la que lIevarli el numero que oportunamente
indicara la Inspecci6n Genoral de Escuelas de Territorios.
29 - Disponer que la Direeci6n General c1e Adminishaci6n provea al nuevo
establecimien to creado por la presen te resoh~ei6n c1c una c1otaeion eompleta
c1e muebles y utiles para treinta y tres (33) :uinos.

SECCIONES V ARIAS
REORjGANIZACION DE PERSONAL

Buenos Aires, 29 de marzo de 1949.
- Exp. 32860/ 1/ 948. · - VISTO:
Que en estas aduaciones la Illspeceion General (le Escuelas de Territorios
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solieita autorizacion para realizar la reorganizacion del personal de las eseuclas
de su jurisdiccion;
Que a foja 4 obra la autorizaci6n del Ministerio de Edutaci6n que est able·
ee que resolvera en definitiva sobre las propuestas de las Inspeeciones Tee·
nicas Generales de Territorios y Pl'ovincias;
Que a tal fin, es necesario dejar fijado el tCl'mino para que las citadas Ins·
peeeiones Generales eleven las l'eorgauizaeiones l'espec ti vas;
POI' nlJo y de aeuerdo COil 10 dietaminado porIa Secretarla de Personal
y Asuntos Legales, e1 Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Edu·
caei6n
RESUELVE:
Disponel' que
y Provincias,
del personal
consideraci6n

las Inspeceiones 1'ecnicas Generales de Escuclas de Territorios
propongan antes del lei de febrero de eada ano, In reorganizaci6n
de sus respecti vas jUl'isdicciones, a fin de ser sometidas a In
del Ministerio de Educacion.

CREACI6N DE ESCUELAS
Bu enos Aires, 30 de marzo de 1949.
- Exp. 41:.)OjSj9J9. Vistas estas aetuaciones relacionada~ con la dr
nad6n del local eonstruido en la Avenida Alcorta NQ 2502 con destino al fun·
cionamiento de escuela y de aeuerdo con la informacion producida, el Delegaco
Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n
RESUELYE:
1Q -

Crear uun oscuela pl'imaria de "arones en e1 turno de Itt mlluana y un9.
de mujeres en el de la tarde, las quo funcionul':ln en el local ubicado en III
Avenida Alcorta NQ 2502, conslruido especialmente pOl' el CLUB ATLlilTICO
HURACAN, cuya donaci6n fue aee:ptada y agradeeida oportunamente pOl' Cl
Ministerio de Educaci6!l.
29 - Disponer que la Direcciou General de Administraci6u prove a a las citRd:l~
e8euelas del material necesario.
3Q - La Inspcccion Tecnica General de In Capital pl'opondra las 'medidas com·
plementarias que corres.pondan (numero de las escuelas, Distrito Escolar del que
dependcran, personal ne cesario, etc.) y se expedir{t con respecto a la Secci6n
de Jardin de Infantes a que se hace referencia en la nota de fojas 7 y vuelta.
4Q - Disponer que la Inspeeci6n Teenica GeneraJ de Escuelas para Adultos de
expida igua1mente con re~ecto al funeionamienlo de una escuela de su juris
dieci6n en el local de referencia.
(1!'irmado): FEDERiCO A. DAUt:!
ALBEfl.1'O BRlTOS MUf'lO.l

Es copia tiel de las resollLciones adoptadas en los exped!entcs 'Y
f echas inc? icados en cada caso.

ALBERTO BRITOS

.M:U~OZ

SECRETARIO G'ENERAL
C. N. d. E.·T. Gl'ilflcos·Exp. 203l8.T.9'1S.

,

REPOBLICA

MINISTERIO

ARGENTINA

I~E

EDUCACloN
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
SUBSECRETARIA DE CULTURA
DEORETO NQ 6981/1949. -

Deroga e,l Decreto NQ 22.645/1933, por el que se
cre6 el ()onsejo Nacional de Observatorios, y dispone sobre el destino de su personal y archivo
cientific01.

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
VISTO:
La nota NQ 18311/ 48 del Ministerio de Guerra .- Expediente NQ 189.512/ 49
de la Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio de Educacion (Delegaci6n Sub-,
secretaria de Cultura)- porIa que noticia do la situaci6n imperante en el Consejo Nacional do Observatorios con :respecto a sus funciones y autoridades;
atento la propia informacion que tiene, pOl' razones de jUl'isdiccion, la Subsecreta ria de Cultura y,
CONSIDERANDO:
Que para el cumplimiento del plan de gobierno, reiteradamente instado pOI'
el Poder Ejecutivo, los Departamentos de Estados deben acomodar sus estructuras
~. los objetivos propuestos en dicho plan, a fin de realizarlos en el menor plazo
con el maximo provecho;
Que respondiendo a 10 que es ya, para todo argentino, un compromiso de
honor y dentro de la funcion estatal, imperativo categorico, el Ministerio de
Educacion se libera de rutinas y armazones que obstan a la agilidad administrativa y pronta solucion de las cuestiones que son de su exclusiva competencia;
Que si es indispensable para la eficacia del Poder Ejecutivo -Poder administrador pOI' antonomacia- la £luente realizaci6n de su programa de gobierno, logicamente arm6nico y unitario, pOI' via conjunta de sus divisiones ministeriales, un elemental principio administrativo exige una independencia jurisdiccional para el trato de la cosa propia y su cabal compenetraci6n;
Que la creacion del Consejo N .a cional de Observatorios dispuesto por
Decreto NQ 22645 133, respondi6 a u:na necesidad de concertar la labor de
los diversos observatorios del pais, para el logro de fines cientificos sin malbaratamiento de enel'gias y dineros; pero escap6 que la Ciencia Astron6mica

-
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y afines constituian ya fa ctores de informaci6n importantes para los minis·
terios de armas y navegaci6n, que contaban pOl' razones obvias con la mayo·
ria de los observatorios;
Que no es posible supeditar, en orden jerarquico, la acci6n de 10 mas
a 10 menos sin desmedro de la fun cion publica, como en la realidad de los
hechos se efectua, al establecer en la jurisdicci6n del Ministerio de Educa·
ci6n que cuenta con solo dos observatorioB, el asesoramiento, tutela y coordi·
naci6n de elementos de una actividad preponderante en los MinisterioB de
Guerra, Marina y Aeronuutica;
POI' ello, en nso de atribuciones legale;s y de acuerdo a 10 aconsejado pOl'
el senor Ministro de Educacion,
El Presidente de la Na.ci6n Argentina
DECRETA:
Articulo 1Q - Der6gase el Decreto N9 :22645 de fecha 19 de junio de 1933,
por el cual se crea el Consejo Nacional de ObscrvatOl·ios.
Art. 29 - El pel'sonal del Consejo Nacional de Observatorios, a que se l·e·
fiere el articulo 19, sera incorporado a la ,sUBSECRETARiA DE CULTURA;
asi como su partida de gastos.
Art. 39 - El archiv6 cientifico sera d.istribuido entre los Ministerios que
integra ban dicho Consejo, segUn materia y competencia.
Art. 49 - Comuniqnese, publiquese, an6tese, deae a la Direcci6n General
del Registro Nacional, hagase saber especialmente a los Departamentos de
Guerra, Marina y Aeronautica y Archivese.
PER6N
O. Ivanissevich

UIUVERSIT A.RIAS
DECRETO NQ 6983/1949. -

Deja sin efecto las disposiciones contenidas en
el Decreto NQ 4522/1949.

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
VISTO:
El decreto N9 4522 de fecha 22 de febrero de 1949 y,
CONSIDERANDO:
Que es conveniente mantener la unidad de conceptos y procedimientos que
hacen al regimen vigente de incompatibilidades en la funci6n publica;
Por ello, y de conformidad con 10 aconseJiado por el senor Ministro de Edu·
caci6n,
El Pres1dente de la Na,~i6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 9 - Dejase sin efecto las dispoiSiciones contenidas en el decreto
N9 4522. de fecha 22 de febrero de 1949.
Art. 2 9 - El presente decreto sera refrendado pOl' el senor Ministro Secre·
tario de Estado en el Departamento de Educa,ci6n.
Art. 39 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
PER6N
O. Ivanissevich
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ENSENANZA TiiCNICA
DECRETO N9 7183/1949. -

Unifica 130 denominaci6n de las Escuelas de Oficios
RegionaJes a fin de coordinarla con 130 de las
demas escuelas industriales y autoriza la. implantaci6n de un Curso Preparato'r io de un afio de duram6n,. y de un CicIo Preparatorio de Oapac!taci6n.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1949.
Visto el expediente 2(1.·49/48 de los Registros de 130 Direeei6n General de
Enseiianza Teenica del Ministerio de Educaci6n y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario unificar la d'3nominaci6n de las Escuelas de Oficios Regionales a fin de coordinarla con 130 de las demas Escuelas Industriales, de
conformidad con las prescripciones de los decretos Nos. 9078 Y 19379 de 1948;
Que la nueva denominaci6n debe responder no s610 en su aspecto formal,
sino tam bien en su estructuraci6n esenciaL a las caractel'isticas de los respectivos establecimientos, que deb en ser orientados a la preparaei6n de mano
de obra capacitada para las artesanias y ofici03 propios de las industrias regionales;
Que las exigencias de 130 confol'maei6u geopolitie3o de nuestro territorio,
u&i como las earaeteristieas racialcs de sus habit30ntes y las propias de su 80ciedad, ha creado Ull problema de profundas repercusiones como es el de 130 deaerci6n escolar, vinculudo, asimismo, con el del exodo rural, ante los cuales el
Estado no puede permaneeer indif€irente;
Que es menester eneauzar al lhombre y a la mujer hacia el aprendizaje
de los ofieios regionales, vitalizando la enseiianza primaria con el refuerzo
de las practieas regionales en tarea.s utilcs y neeesarias para los ninos campesinos, de modo tal que sea una realidad el postuludo sostenido pOl' el actual
Gobierno de haeer de la Escuela la continuaei6n del hogar;
POI' todas estas eonsideraeiones y de conformidad con 10 aconsejado por el
senor Ministro de Educaeion,
El Presidente ale 130 Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1'9 - Autorizase al Minil3terio de Edueaei611 para implantar en las
Eseuelas Industriales Regionales dependientes de la Direeeion General de
Enseiianza Teenica que en eada caso determine, Ull Curso Preparatorio de un
ano de duraeion equivalente al euarto grado primario, y un CicIo Preparatorio
de Capaeitaeion Elemental de dos anos de duraci6n, equivalente al sex to grado
primario, transformandolas en Eseuelas Industriales Regionales Mixtas con
eursos para varones y mujeres de:stinados a capaeitarlos en los ofieios propios de eada region.
Art. 2Q - Diehos eursos seran implantados pOl' resolueion del Ministerio de
Edueaeion, en las Escuelas euya inscripei6n normal ell el primer ano del CicIo de
Capaeitaeion no pueda eubrirse COll alumnos con sexto grado prima rio aprobado_
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Art. 3Q - Apruebase el siguiente plan de estudios para el Curso Preparatol"io y el CicIo Preparatorio de Capac.itaci6n Elemental a que se refiere
el presen te decreto:
OURSO PREPAltATORIO
HORARIO
Horas

Martes

Lunes

Miercole:s

}ueves

Viernes

Sistematizaci6n de
Lenguaje

INSTRUCCI6N
(Matelnaticas)

1~

21'

Sobado

DESENVOl:'VIMIENTO

31j.

(Unidad de trabajo)
Agl'icult.
Ganader.

Educ.
Fisica

4~

Educ .
Fisica

(V)

Labores y
E. Domes.

Musica

Ahorro

Musica

(M)

Agricult.
Ganader.
(V)

Labores y
E. Domes.

Religi6n

(M)

CICLO PRIMARIO DE CAPAC:ITACI6N ELEMEN'lML
Primero y segtUldo afio
HORARIO
Tiempo

I

Lunes

I

Martes

Jueve.

Vierne:s

.S obado

Sistematizaci6n de
Lenguaje

INSTRUCCI6N
(Matematica,s)

50'

R E C REO

10'

DESENVOLVIMIENTO

90'

RECREO Y ME1RIE DA

20'

90'

I

Miercoles

Pre
Aprendizaje

Religi6n
Musica
Ahorro

Pre
Apl'endizaje

Religi6n
Edue.
Flsica

Pre
Aprendizaje

Musica
Edue.
Fisica

PRACTICA DE TALLER HASTA 15 HORAS SEMAN ALES, (por curso).
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Art. 4Q - A los egresados del Curso Preparatorio, se les extendera un certificado equivalente al cuarto grado primario y a los del CicIo Primario de Capacitacion Elemental, un Certificado de Capacitacion equivalente al de sexto grado
primario.
Art. 5Q - I mpUtlltase a titulo de ensayo, el Curso Preparatorio y el CicIo
Primario de Capacitacion Elemental en las Escuelas Industriales - CicIo Eoasicode Rosario de Tala y Nogoya CEntre Rios), Esquina, Monte Casel'os y Santo
T ome (Corrientes), Belen (Ca.tamarca), San Pedro y Perico del Carmen (Jujuy),
I ngenio Santa Ana (Tucuman), Villa Angela (Chaco), Rio Grande (Tierra del
F uego), Zapala (Neuquen), Helvecia (Santa Fe) y Buena Esperanza (San Luis),
en fo rma gradual, a partir del ano lectiyo de 1949.
Art. 6Q - Comuniquese, p uhliquese, anotese, dese a la Direccion General
del R eg istro Nacional y archivese.
P ER6N
O. I vanissevich

RESOL UOIONES, DISPOSIOIONES Y CIROULARES DIVERSAS
SUBSECRB TAn fA DE CULTURA

REElOLUCI6N NQ 72

•

Dispone la organizaci6n, en f orm:t permanente, de ciclos annales de conferencias
esp ecializ2!ias
Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
VISTO :
E l Decreto NQ 5415, de fecha 26 de febrero de 1948, po r el que se crea
la Subsecretaria de Cultura de la Nacion y,

..

CONSIDERANDO :
Que es mision natural de la misma el manejo y direccion de todos los
asuntos vinculados con el fomento y difusion de la culturaj
Que, con tal criterio, el decreto mencionado Ie confiere la finalidad de
proteger, expandir y exaltar los valores morales e intelectual es, orientando l os
actos de gobierno con la convicci6n de que, una etapa trascendental de la accio n
a cumplir consiste en dotal' a1 pais del perfil moral, del contenido etico y
de la fisonomia espiritual que 10 haga participe, a traves de l os instrumentos
de su cultura propia, en la obra comun de las naciones empenadas en acrecer
el patrimonio universal del pem,amiento y el arte;
Que, para el cumplimiento de dichas finalidadcs es indispensable -como
bien 10 dice el citado decreto- oil' y hacer intervenir los valores intelectuales
y artisticos nacionales, los que, mediante conforencias hagan llegar los motivos
necesarios para que esas inquietudes -que se busca desarrollar en el pueblotengan asi el campo apropiado para su mejor evolucion;
Que, pOI' otra parte, la complejidad que ha tomado con el devenir propio
de los acontecimientos culturales el estudio de una especialidad cualquiera,
cxige la consulta de extensos vohimenes motivando pOl' ell0 -en omuchas ocasiones- el alejamiento 0 indiferencia de aquellos que, pOI' sus propias actividades, no tengan una vinculaci6n directa con la materia en cuestion;
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Que, aSlmlsmo, se hace necesario utilizar las conferencias como metodo
que la didactica moderna ha calificado d.e eficiente conducto para lograr la
causa final de la enseiianza, cual es la exposici6n cientifica de los problemas
de la cultura moderna, 10 que facilitaria la mejor interpretaci6n y asimilaci6n
de los mismos;
Que, siendo Ia cultura una extension. general del conocimiento, un cicIo
de eonferencias dictado pOl' personas de reconocida autoridad en cada una
de las ramas que ha de abarcar, y su publicaci6n -lltil eompendior- serian el
medio eficaz y valedero para 10g-rar las finalidades enunciadas ya que, permitirian el arribo a proble..mas cuyo estudio bibliografico exigiria una dedicacion
especial;
Que, es de evidente conveniencia que la Subsecretaria de Cultura desarrolle
un cicIo de conferencias en el que esten considerados, al par que los temas
que son los clasicos de toda forma ci6n especificamente cultuml, los que conforman 10 mas atrayente de la actualidall nacional.
POI' ello:

El Subsecretario de Oultura
RE..'lUEL VE:
Art. 1Q - Organizara en forma permanente, ciclos anuales de conferencias
especializadas, denominados "CICLO A'NUAL DE CONFERENCIAS DE LA
SUBSECRETARIA DE CULTURA DE LA N ACI6N" y que se iniciaran e1
mes de mayo de ea(Ia ano_
Art. 2Q - Con la debida antelaci6n sera fijado pOl' eata Subsecretaria
el temario de cada cicIo, al que deberan ajustarse los senoras conferenciantes
invitados.
Art. 3Q - Las conferencias comprendidas en los ciclos que establece la
presente Resoluci6n, seran pronunciadas en el MUSEO MITRE de esta Capital,
instituci6n que sera la sede oficial de dichos cur80S.
Art. 4Q - Fijar en car[Lcter de uniea retribuci6n, a cad:t confereneiante la
eantidad de QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 500.- min.).
Art. 5Q - Encomendar al Departamento de Difusion Cultural, In organizaci6n y reglamentaci6n de los presentes eursos y la adopcion de todas las
medidas que se eonsideren necesarias al mejor cumplimiento de esta Resoluci6n.
Art. 6Q - Autorizar a la Tesoreria de esta Subseeretaria a pag,a r oportunamente, previa conformidad del Departamento de Difusi6n Cultural los gastos
originados porIa presente Resolucion con imputaci6n a las partidas asignadas
en el Presupuesto vigente.
Art. 7Q -

Comuniquese, nn6tese y are'hivese.
ANTONIO P. CASTRO
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REBOLUCI6N NQ 75

Auspicia. c1 plan de 3.ctividades culturales presentado por 1a ConfederaciOn
General del Trabajo, en h:.. Darte que S3 refiere a 1a realizacion de easpectaculos
teatrales
Buenos Aires, 29 do marzo de 1949.
VISTJ:
El pedido formulado por la:5 autoridades de la Confederaci6n General del
Trabajo, en el sentido de que eBta Subsecretaria preste su auspicio al plan de
actividades culturales preparado por dicha Confederaci6n y que se detalla en
el anexo que corre agregado a las presentes actuaciones y,
CONSIDERANDO:
Que el referido plan concuerda con los prop6sitos de esta Subsecretaria de
extender 108 beneficios de 1a cu1t;ura a todos los sectores de Ia poblacion, dando
cumplimiento, de esta manera, a los fines para los cuales fue creada;
Que entre lar, iniciativas presentad::ts al respecto por la Confederacion
General del Trabajo, merece ser tenida particularmente en cuenta, por sus
p:r'oyecciones populares, la que se Telaciona con la representaci6n de obraR
teatr.a les a cargo del Teatro Obrero Argentino de la citada Confederaci6n;
Por ello,
E1 Sub:;ecretario de Cultura.
RESUELVE:
Art. 1Q Auspiciar el plan de actividades culturales presentado por In
CONFEDERACI6N GENERAL DEL TRABAJO,. en la parte que se refiere a
la representaci6n de obras teatrales a cargo del Teatro Obrero Argentino de
diciha Confederaci6n.
Art. 2Q - La primera de estas actuaciones, que abarcaran un cicIo de
diez (10) funciones a realizarse en divcrsas salas de esta Capital, tendra efecto
el dia 30 de abril proximo en e1 Teatro Comedia.
Art. 3Q - Por el DEPARTAMENTO DE DIFUSI6IX CULTURAL, se adoptaran las medidas que sean necHsarias para llevar n feliz termino la iniciativa
de que se trata.
Art. 4Q ~ Comuniquese, an6tese y archivese.
ANTONIO P. CASTRO

DIRECC!6N DE ENS1!:NANZA SECUNDARIA, NORMAL
Y ESPECIAL
CIRCULAR NQ 30

Reglamenta. el llrocedimiento por szguir hasta tanto se impriman y remitan
los formularios imprcsos de "acuso recibo" de cil:culares, cuyo USO, se implanta.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1949.
Esta Direcci6n General ha comprobado que, con frecuencia, no Degan n
destino las circulares l'emitidus For In Reparticion, 10 cual provoca dificultadbs
y a veces incQnvenientes que r,csultan de dificil soluci6n.
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Con el fin de establecer la debida fisca1izacion a este respecto, y proceder
en su caso al inmediato envio de nuevos e;jemplares de las circulares no recibidas, el BUBcripto ha dispuesto establecer el "Acuse de Recibo".
Este procedimiento queda reglamentado en la forma siguiente: Se enviara
juntamente con cada circular un pequeno formulario destinado al Acuse de Recibo, que e1 establecimiento elevari debidame-nte firmado y sellado, el mismo dia
de recibida la circular.
Las dimensiones de dicho formulario seran de 12 x 7 centimetros, y su
leyenda como sigue;

ACUSE DE RI:CIBO

Establecimiento ............................................ .
Circular N9 ........................................... . .... .
Fecha

......................................................
(Sello)
Firma

Hasta tanto sean impresos los ejemplares necesarios, esa Direccion so
servira elevar el "Acuse de Recibo", confeceionundolo a maquina y de acuerdo
con las indicaciones precedentemente consignadas.
JUAN D'AGOSTINO
Director General oe Enseiianza
Secundaria, Normal y Especial

CIRCULAR

N~I

32

Establece normas para simplificar e1 tramite de expedientes dentro de
Direccion General de Ensefianza Secltndaria, Normal y Especial

l~

Buenos Aires, 18 de marzo de 19-19.
Con el fin de simplificar el trumite de expediente en el orden interno
de la Reparticion, el suscripto ha di~puesto supl'imir en 10 posible, el uso de
providencias circunstanciadas. De esta manera, toda actuacioll iniciada que
requiera el asesoramiento de la corre:<pondienlc Spccion, pa~ar£l directamenle
a la respectiva Jefatura, y una vez producido el dictamen, cl expediente sera
cursado, sucesivamente, a la Subin specci6n General y al Inspector General de
Ensefianza Secundaria. En tales instancias, se expresara Ia conformidad mediante un sello, salvo que cualquiera de 10.5 funcionario aludidos considere
necesario exponer su respectiva opini6n con mayor amplitud. Finalmente, 10
actuado se elevara al suscripto para la resoluci6n definitiva.
La breve explicacion que antecede Hene pOI' objeto informal' a usted que
cuando dicha resolucion definitiva se exprese mediante un sella con la leyenda
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de "APROBADO", esa Direcci6n deber:i atenerse al Ultimo dictamen producido, debiendo en con ecuencia proceder de acuerdo con los terminos del mismo.
En igual sentido y con el mismo prop6sito enunciado de aligerar la copiosa
labor a cargo de esta Direcci6n General, el suscripto utilizara un sello con 10.
leyenda de "AUTORIZADO", cuando la resoluci6n del e},.'pediente tcnga dicho
alcance. En este caso, esa Direcci6n se ajustaru. a 10 dispuesto, lleno.ndo los
l'eCaUdOB reglarnentarios 0 las formalidades que procedieren. Asi, por ejemplo,
er. los pec1idos de devoluci6n de pal'tidas de nacimiento, en que sea estampado
el "j~UTORIZADO", debera entenderse que previamente a la entrega del
documento, se agregara. al legajo personal del interesado, 10. copio. fiel de 10.
parti da de refe rencia, y que el expediente se destinara luego 0.1 archivo.
Esta Dil'ecci6n General abriga la seguridad de que el senor Rector 0 Director pre8to.ra 111 mayor atencion al cumplimiento de las presentes indicaciones,
que tienen por objeto agilizar los tramites de esta Repartici6n y de los esta.blecimientos educacionales d e su dependencia.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Ensenanza
Secundaria, Normal y Especial

CIRCULAR NQ 330

..

Determina 110rmas par2J el tramite de las solicitudes de equivalencias de estudios
que corresponde resolver a la Direeci6n General de Enseiianzo. Secundaria,
Norm.al y Especial .
Buenos Aires, 21 de marzo de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a U d., transcribiendole para su cOllocimiento y efectos, la siguicnte disposi.ci6n de esta Direccion General:
"Buenos Aires, 16 de marzo de 1949.
"At en to a la necesidad de fjjar normas para el trllmite de las solicitudes
"de equivalencias de estudios que corresponde resolver a esta Reparticion,
HEI Director General de EJllsefianza SecundnJria, Normal y Especial
"DISPONE:
"1Q - Toda solicitud de equivalencias de estudios deb era ser presentada
"ante la Direcci6n del establecimiento en el cual el interesado aspira a com"pletar estudios.
"2Q - En caso de tratarse de estndios sujctos a escala, 1a miama Direccion
"procedera a resolverla, notificar al interesado a incorporar 10 actuado al res"pectivo legajo personal.
"3 Q - Cuando corresponda. elevar e1 pedido a resoluci6n de eata Direcci6n
"General, sa exigi ran, para dade curso, los rccaudos siguicntes:
"a) EI sellado de Ley;
"b) La certificaci6n de los estndios, con e1 detalle de las asignaturas y
"cursos aprobados, debidamente 1egalizadas;
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"e)

La manifestaei6n del interesado aeerea del idioma extranjero por
tIel eual opte para el CicIo Basieo y para el Cielo Superior. Si se tra·
"tare de Eseuelas de Comereio, el idioma extranjero y el tUl"110 ele·
"gidos;
"d) Para los estudios eursados en estableeimientos que no dependen de la
"Direeei6n General de Enseiianza Se,eundaria, Normal y Espeeial,
"se requerira, ademas de las exigcneias preeedentemente anotadas,
"la presentaei6n del plan y programas debidamente legalizados por
"las autoridades eompetentes. Si tales doeumentos fuaran de origen
"extranjero, su legalizaci6n sera la misma que corresponde a los
"pasaportes.
"4Q - Para tener dereeho a rendir examanes en las epocas de dicicmbre
"1 marzo, deberan presentarse las eorrespondi,entes solicitudes de equivalen"cias de estudios, dentro de los siguientes plazoil:
"a) Antes del 15 de noviembre y del 15 de febrero, respectivamente, si
"el establecimiento esta facultado para resolverlas.
"b) Antes del 30 de oetubre y del 31 de emero, respectivamente, para las
"qua requieran la intervenci6n de la Direcci6n General de Enseiian"za Secundaria, Normal y Especial.
"Las solicitudes presentadas con pOJsteriorida,d al vencimiento (le
"dicho plazo, saran resueltas para la subsiguiente epoca de exa"menes.
Comuniquese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n y, hecho,
"archivese.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Enseiianza
Secundaria, Normal y Especial

DIRECOI6N GENERAL DE ENSE:&ANZA TEONICA
CIRCULAR NQ 46
Transcribe los requisitos a cumplir por los institutos adscrlptos para ajustar
BU funcionamiento a fin de que no se desvirtule 1a aplicaliion y e1 desarrollo
de los planes de estudio en vigen cia
Buenos Aires, 21 de marzo de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y pOir su intermedio al 0 los Institutos adseriptos a ese estableeimiento, transeribiendole una serie de normas a
1a que deben ajustar su funeionamiento eon el objeto de. que el eumplimiento
de los planes de estudios aprobados ultimamente no sea desvirtuado en su
aplieaei6n y desarrollo.
En eonseeueneia, el 0 los Institutos Adscriptos que correspondan deberan
dar oportuno eumplimiento a los siguientes puntos:
1Q - Ajustar la instalaei6n y habilitaei6n de los talleres a las earaeterlstieas, cantidad, caUdad, espaeio, etc. indicadas en el folleto denominado "Dotaci6n e instalaei6n de Ta1leres" que fuera distribuido con nota de fceha 5 de
enero de 1948.
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2Q - Enviar, con toda la prontitud posible, y en forma directa, un inventario de la situaci6n real de cada taller, con indicaci6n de los excesos 0 defectos de cada reng16n.
3 Q - Tomar conocimiento, que esta Inspecci6n General verificara, por
comparaci6n, la preocupaci6n de las autoridades de los Institutos por ir dotando a sus talleres de las necesiClades mas premiosas, para preceder en virtud
de ello, a aconsejar la habilitaci6n de su funcionamiento 0 adoptar las medidas que correspondan.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Enseiianza Tecnica
a cargo de la Direcci6n General

CIB~CULAR

NQ 47

Imparte normas para la ensefianza praetiea de Ooeina en los Oursos Seeundarios
de las Escueias Normales Regionales

•

Buenos Aires, 21 de marzo de HI49.
Con motivo de la iniciaci6n del CUl'SO escolar, tengo el agrado de dirigirme a Ud. haciendole conocer las normas a que debe ajustar la ensefianza
practica de Cocina en los Cursos 8ecundarios de ese establecimiento:
Para la enseiianza de Cocina, en los citados cursos, es conveniente, que
se divida a las alumnas de cada curso, en tres grupos, que se iran rotando,
de modo que cada grupo practique sucesivamente las mismas actividades.
El primer grupo, que se llamara "despenseras", se encargara de la compra
de los elementos ne~esarios a la confecci6n de los platos, eligiendolos con criterio de economia y de provecho alimenticio. Este grupo servira la mesa, con
el orden y la pulcritud debida.
El segundo grupo, que se namara "cocineras", confeccionara los distintos manjares, sin intervenci6n de los otros dos grupos que en ese caso se limitaran a observar el trabajo de las "cocineras".
EI tercer grupo, que se llamara "amas de casa", se ocupara de la limpieza de la cocina y utencillos y pondra la mesa, cuidando los detalles de sencilla armonia y orden, debiendo siempre contarse con un mantel, 0 por 10
menos, un hule limpio y en buen!ls condiciones de conservaci6n. De ser posible se requerira de la Cooperadora de la Escuela, la compra de los elementos
necesarios para una mesa ordenada, en la que nunca deben faltar flores ni
servilletas.
8i la Cooperadora se encontrara imposibilitada de efectuar el gasto necesario, la Directora de la Escuela, se dirigira a esta Direcci6n General, adjuntando una lista de 10 que estime imprescindible para el cumplimiento de las
presen tes disposiciones.
En el Taller de Iavado y p],anchado de la misma Escuela, se cuidara la
Iimpieza de manteles y servilletas.
Cualquier inconveniente que surgiese para la aplicaci6n correcta e integral de las disposiciones precedentes, esa Direcci6n soIicitara el correspondiente asesoramiento a la Jefa de la 8ecci6n Educaci6n Rural y Orientaci6n Regio-
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nal de la Ensenanza, senora :MAGDALENA IVANISSEVICH de D'A~GELO
RODRiGUEZ.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Ensenanza Tecnica
a eargo de la Direccion General
NOTA: La presente notificacion debe set firmada por Ja Directora y la Maestra de Cocina
de esc establecimiento y remitidas directamente a Ia JeJatura de la Secci6n Educacion Rural y
Orientacion Regional de la Enseiianza.

CIRCULAR NIl 48
Comunica. la. toma de posesi6n de caa-gos por inspectores tecnico designados
por decreto del 25 de febrero pr6ximo pasado
Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme al senor Director a fin de poner en su conocimiento que con fecha 21 del corriente, han tomado posesion de sus tareas
los nuevos Inspectores Tacnicos designados por decreto de 25 de febrero ppdo_
en esta Direcci6n General, senoras Ana Zapata Costa de Cabrera y Claudia
Lehmann de Rivero, y senores Martin Arubal Galindez, Jose L6pez de la Rosa,
Victorio Leopoldo Campana, David Sabattini y Pedro F. Valentina.
Al propio tiempo, hag ole saber que se ha reintegrado a sus funcionas titulares en la Reparticion, el Inspector Tecniw senor Arturo Tarchini.
JUI.IAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Ensenanzn. Tacnica
a cargo de la Dircccion General

INFORMAOIONES

V ARIAS

Se publicara en Braille el texto de 130 Nueva Constituci6n Argentina
El ministro de Educacion, por intermedi.o de la Direcci6n de Prevenci6n
de la Ceguera y Asistencia de No Videntes, ha dispuesto publicar en Braille integral el texto oficial de la nueva Constituci6n Argentina para ser distribuido
entre las entidades nacionales y extranjeras de acci6n tifl016gica.
El texto de la Carta :Magna se editara en un libro euya distribuci6n eslara
a cargo de la Direcci6n de Difusi6n Cultural quien se encargar:1. de hacerlo
liegar a todos los empleados ciegcs, dependencias, y a los suscriptores de la
revista que edita la Direcci6n ruencionada, como asimismo a aquelios ciegos
no suscriptos a la misma que 10 solicitaran It la Oficina de Superintendencia.
Oportunamente, y en caracter de recuerdo de la obra, la Direcci6n de
Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No Videntes, hara Hegar, en encuadernaai6n especial, un ejemplar de la edicion al Presidente de la Naci6n, Gral.
Juan D. Per6n; a su senora esposa, dona Maria Eva Duarte de Per6n; al
ministro de Educacion, doctor Osca,r Ivanissevich y al presidente de la Convenci6n Reformadora, Cnel. Domingo A. Mereante.
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Se oficia una misa con motivo de cumplirse un nuevo a<niversario de Ill.
promulgaci6n de la Ley de Enseiianza Religiosa
Domingo 3 de abril de 1949. -- Con motivo de celebrarse el segundo aniversario de la Ley de Ensefianza Jteligiosa, en la basilica del Espiritu Santo,
sita en Medrano y Mansilla, se oficia una misa de acci6n de gracia a la que
asisten ('1 ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich; el secretario general del Ministerio, pro£esor C:1r1os Frattini y otras altas autoridades escolares.
Al £inalizar 01 o£icio religioso, el doctor I v:1nissevich y su comitiva concurren al acto publico de homenajie al Sumo Pontifice que se realiza en e1
Colegio Guadalupe. En tal oportunidad hace uso de la palabra el pro£esor de
Religi6n, senor Roberto Bonamino.

Persenal de la Secretaria General del Ministerio de Educaci6n jura la nueva
Constituci6n

•

Lunes 4 de a.bril de 1949. - Autoridades, funcionarios y empleados de la
Sccretaria General del ministerio de Edllcaci6n emiten su voto de £idolidad a
la nueva Constituci6n en un acto presidido pOl' el titular del aludido departamento de Estado.
A las 19, el doctor Oscar IvaDlissevich, acompafia,do de los senores Carlos
Frattini y Antonio P. Castro, secrebrio general del Ministerio y subsecretario de
Cultura, respectivamente, ocupa el estrudo que se levanta en el vestibulo de ]a
planta baja, y en el que tambien se ubican otras autoridades. De inmediato, el sefior Ministro procede a tomar el juramento del jete del departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, don Manuel Villada Achaval, y luego, pOl'
dependencia, e1 de los fllncionari08 y empleados de los despachos General y
Privado, de los departamentos de Difusi6n, de Turismo y de Intendencia y
Automotores, del Consejo Nacional Universitario, de la Comisi6n de Cale£acci6n y de las o£icinas de CorrespOtndencia y Audiencias.
En ]a misma oportunidad, el doctor Enrique Ulises Pierangeli, director
general de Sanidad Escolar, toma 131 juramento del funcionario a cargo de la
Dil'ecci6n de Prevenci6n de In Ccguera y Asistencia de No Videntes, y e1 de
la vicedircctora a cargo del Instituto Naciona1 de Sordomudos.

El ministro de Educaci6n inaugur'a. oficialmente e1 co1egio Nacional Mixto
d.e Mor6n
Lunes 4 de a.bril de 1949. - COIl una sencil1a ceremonia, a la que concurren
e1 ministro de Educ.aci6n, doctor Oscar Ivanissevich; el secretario general del
:Ministerio, proiesor don Carlos F:rattini; el senador nacional electo porIa
Provincia de Buenos Aires, doctor Mauricio A. Scatamacchia; el intendente
municipal de :M:or6n, doctor Cesar Albistur Villegas; los directol'cS generales
de Administraci6n y de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial del ministerio do Educaci6n, intendentes de los partidos circunvecinos; abandcrad08 y

,
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delegaciones de escuelas primarias y numeroso publico, se inaugura el Colegio
Nacional Mixto de Moron.
El edificio donde funciona el nuevo esta blecimiento, que inicia sus activi·
dades con inscripci6n completa en los tres adios del cicIo basico, esta ubicado
en la calle A. Alsina 968 y ha sido facilitado pOl' 111. Intendencia de Moron que
coopera as), con el ministerio de Educacion para satisfacer el viejo anhelo,
has ta ayer insatisfecho, de las po blaciones d,el oeste de la Capital.
El acto comienza a las 8.30, cuando el Cloctor Ivanissevich, iza 111. bandera
del colegio, mientras 111. banda de 111. Escuela de Artilleria hace oil' una diana.
Una vez cumplida esta ceremonia, las autoridades e invitados pasan primero
a la rectoria, donde el Panoco de la ciudad :procede a 1a bendici6n del Co1egio
y, desde alli, al sal6n de aetos, a fin de presenciar conjuntamente con los
alumnos el desarrollo de la segunda parte del programa de aetos. Despues de
haberse cantado el Himno Nacional, el doctor AIbistur Villegas pronuncia un
discurso en el que exalta 111. obra del ministro de Educaci6n, obra a la cual la
intendeneia de Moron ha prestado todo su :apoyo.
A las palabras del senor Intendente con testa el doctor I vanissevich, quien
trae para todos cuantos habian propiciado y h echo posible la inauguraci6n del
Colegio, el saludo cordial del Excmo. senor lE'residente de la Nad6n. Agradece
luego la colaboraci6n del doctor A1bistur Villegas, "que fue uno en el pro·
meter y hacer ", y asegura que hara todo 10 posib1e para que e1 Colegio que
abre sus puertas con tan buenos auspicios, siga su obra de educaci6n y progreso
sin obstaculos.
La apertura de este Colegio -anade- es una prueba mas de que el minis·
terio de Educaci6n y de acuerdo con los deseos del Gral. Peron, trata de que en 1a
Argentina ningun joven abandone sus estudiol3 pOI' falta de medios 0 de comodi·
dad. Y como a 111. educaci6n del espiritu debe ir apareada la del cuerpo, pro mete
dotal' .al Colegio Nacional de Mor6n de un campo de deportes, ya que tambien
es necesario educar el musculo pOI' medio de los ejercicios fisicos, asi como
porIa capacitaci6n manual.
Acallados los aplausos con que son recibidas las palabras del doctor Iva·
nissevich, un coro infantil de alumnas entona 111. marcha escolar "Cantando
a Trabajar".
AI termino del acto el ministro de Educaci6n, Sll comitiva, a1umnos y
numeroso publico visitan la iglesia parroquia1 y el palacio municipal de la
localidad.

Temario de 1a

conferenc~a

de l'r.ensa realizada e1 1unes 4 de abri1

T6picos considerados pOl' el ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanisse·
vich, en la conferencia de prensa celebrada con periodistas de los principales
diarios metropolitanos ante el ministerio de Educaci6n y representantes de
agendas noticiosas y de diarios del interior.
Programa de Enseiianza Primaria: No se trata de nuevos programas, sino
de programas con nueva orientaci6n, adaptados a la realidad social del 'Paid.
Dichos programas han sido distribuidos ya a todos los directores, vicedirectores
y maestros de sexto, quinto y primer grad'o inferior de las escuelas de 111. Ca·
pital Federal y de las principales ciudades del interior y se distribuyen actual·
mente a todos los maestros. En conferencias que se han iniciado hoy, se explica
111. manera de llevarlos a 111. practica, para subs anal' las dificultades que pueda
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ocasionar su implantMi6n. El ministerio de Educaci6n no cree que los programas
sean perfectos y tiene recibidos voto;s de aplausos asi como tambien c1'itioo.s.
Por eso solicita de todos los maestr013 quieran enviar sus observaciones sobre
los programas y las dificultades que emcuentren en su aplicacion, en la seguridad de que elIas seran tenidas en cuenta. En tal sentido se ha organizado una
mesa de l'ecepci6n encargada de reci"bir y canalizar dichas observaciones. La
correspondencia debera remitirse a "Ministerio de Educacion, (Programas de
Instruccion Primaria) Avda. Alvear 1'690".
Programas de Bnseiia,nza Secundaria: Estos !programas ya estan distribuidos
en tre los profesores. Se puede asegu:rar, so bre bases ciertas, que son pOl' 10
menos un 25 %
menos frondosos que aquellos a los que reemplazan, 10 cua1
asegul'a que 1a cuarta parte del ano lecti vo queda1'a disponible para su repaso
total. Como en el caso de los p1'ogl'amas de Ensen'a nza Primaria, tam bien solicitamos y esperamos la.s observacionEis de los profesores con la seguridad de
que seran bien recibidas y agradecid.as las colabol'aciones que al respecto se
hagan Hegar. Dicha.s observaciones, cuando fueran oportunas y atendibles
seran inmediatamente incol'poradas a los programas.
Casa del Docente: En oportunidad de cele brarse el "Dia del Maestro" en
s6tiembre de 1948, el ministro de Educacion, tuvo oportunidad de enunciar que
patrocinarl:a ]a constitucion, formacion 0 creaci6n de una casa dedicada especialmente a los maestros, la que poclria llamarse, por ejempl0 "La Casa del
Docente". Hoy es sumamente grato anunciar al magisterio argentino, que esa
idea, larga,mente acariciada a traves de muchos anos, ha dejado de ser una
utopia merced a la buena voluntad del excelentisimo senor presidente de la
Naci6n y del ministro de Hacienda, pOI' cuanto con exclusivo destino a ese
fin, se adquirio un hotel ya concluido, ubicado en 130 calle Paraguay 2053, de
esta Capital. Aun cuando en una conferencia proxima se daran mas informaciones 301 respecto, es posible adelantar hoy que esta casa. ha de ser 130 primera de
una serie de "casas de docentes" que', distribuidas por to do el pais, permitiran
a los maestros argentinos aJo'j arse en elIas con comodidad cuando se trasladen
de un punto a otro de la Republica que los maestros, como nadie, deben conocer
integramente.
Esquel: "Centro Educativo de 130 Patagonia". Otra vez, gracias a ]a buena
voluntad del excelentisimo senor presidente de la Nacion, del senor ministl'o
de Defensa Nacionale interino del Ejercito y del senor ministro de Hacienda,
se han logrado para el ministerio de Educacion las instalaciones que basta hace
poco tiempo ocupaban en Esquel, guarniciones militares. Es proposito de este
ministerio, instalar alli: un "Centro Educacional" que tomando al nino desde
la Escuela Primaria 10 lleve hasta 130 Universidad. Para ello se ol'ganizara en
Esquel la "Escuela-Hogar" para. jovenes de todas las edades y se coneentrarIm en eHa alumnos de todas las regiones de la Patagonia. En cuanto a la
indole de estudios, se organizaran la Es.cuela Normal de la Patagonia, la
Escuela de Industrias y Profesiones y la Universidad de Trabajo de la Patagoni~.

El ministerio de Educacion adhiere a los aetos eelebratorios del 1319 aniversario
de 130 batllllal de Maipll
MaTtes 5 de abril de 1949. - Bl ministerio de Eduea,ci6n adhiere a los
actos de homenaje que se tributan a los generales Jose de San Martin y Ber-
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nardo de 0 'Higgins con motive de cumplirse un nuevo aniversario de la batalla
de JI.1aipu y del hist6rico abrazo de .a mbos pr6ceres al final de la hist6rica
jornada del 4 de abril de 1818.
Al acto que se cumple en la plaza Sa.n Martin con curren, con BUS respectiva3
escoltas, doce abanderados de diversas escuelas de esta Capital y dos de los
establecimientos de ensenanza secundaria y tecnica, que hacen guardia ante el
monumento del pr6cer. En tal oportunidad, autoridades del ministerio de Educaei6n colocan una corona de flores en el monumento del Libertadol'.
Momento mas tal'de, on la plaza Republica de Ohile, frente a l:J. sede del
Instituto Nacional Sanmartiniano, se realiza una ceremonia similar a la anterior, ill ]a que asisten trescientos alumnos de las escuelas primarias y veinticinco abanderados. En esta ocasi6n otros, doscientos cincuenta ninos portadores
de sendas banderas representativas de otras tantas escuelll.s primarias, formados
eL dos filas, flanquean una calle por la que las autoridadea educacionales se
dirigen hasta el monumento del general 0 'Higgins para depositar, en el pie
del mismo, una of rend a flor.a l en nombre de los escolares argentinos. Durante
el acto, coros de alumnos de las escuelas "General San Martin", "Republica
de Chile" y "Capit{m General Bernardo O'Higgins" entonan los himnos nacionales
de Argentina y Chilo.

Noticias de la Subsecretaria de (Jultllra
En el transcurso de un acto celebrado el 31 de marzo proxImo pasado, en
el teatro Nacional Cervantes, los funcional'ios y empleados de la subsecretaria
de Cultura prestaron juramento de fidelidaOl a la nueva Constituci6n.
A In ceremonia, que es presidida por el "titulal' de la subsecretaria aludida,
as is tier on el secretario. general del JI.1inisterilQ y el subsecretario Universitario,
profesor Carlos Frattini y doctor Carlos 1. Rivas; otras autoridades y un
publico numeroso.
Despulis de la ejecuci6n del Himno Nacional, cuyas estrofas fueron cantadas entusiastamente por los presentes, se ley6 el acta que do cumenta la prestaci6n del juramento. Inmediatamente, el selior subsecretario Castro recibi6,
en el orden que se expresa, el juramento iIlLdividual de los siguientcs fuucionarios:
Presidente de la Academia Argentina de Letras, doctor Carlos nJarguren;
presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales,
doctor Enrique Herrero Ducloux; vicepresidente lQ de ]a Academia Nacional
de Ciencias Econ6micas, senor Alejandro Shaw; segundo jefe del Despacho
General de la Subsecretaria de Cultura, escribano don Nicolas Martiniano
Gonzalez; jefe del Departamento de Bellas Artes, don Emilio Roque Dominguez; jefe del Departamento de Investigaciones Culturales, don Fortunato
Eduardo Mendilaharzu; jefe del Departamento de Difusi6n Cultural don Enrique Walter Philippeaux; jefe del Departamento de Conservaci6n de la Cultura y secretario privado del subsecretario, dom German Federico Riobo; secretario General de la Comisi6n Nacional de Cultura, don Eduardo Maria Suarez
Danero; Director Administrativo de la Comisi6n Nacional de Cultura, don Ama·
deo Sabino Dante; prosecretario de la Comisi6n Nacional de Cultura, don Juan
Jose Felipe de Urquiza; jefe divisi6n despacho y personal, de l:l. Comisi6n
Nacional de Cultura, don Mario Juan Errecalte; jefe del Servicio Mlidico de
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la Comision Nacional de Gultura, doctor Efrain Martinez Zuviria; presidente
de 1& Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos,
doctor Eduardo Acevedo Diaz; director del Museo Nacional de Bellas Artes,
don Juan Maria Luciano Zocchi; director del Archivo General de la Naci6n,
don Hector Cipriano Quesada; director del Observatorio Astronomico de Oordoba, doctor Ricardo Platzeck; director del Museo Caso. de Yrurtia, don Rogelio Yrurtia director del Instituto Nac'ional de 10. Tradicion, don Juan Alfonso
Carrizo; director del Museo Historico Nacional, don Antonio Apraiz; director
del Museo Mitre, don Juan Angel Farini; director del Museo Historico Sarmiento, don Guillermo Aimo; director del Palacio San Jose y Museo Regional
Urquiza. de Entre Rios, profesor Manuel E. Macchi; director del Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolas, don Walter Sigfrido Cartey;
director del Museo Jesuitico de Jesus Maria de Cordoba, R. P. D. Oscar Dreidemie; director del Teatro Nacional Cervantes, don Roberto Alejandro Vagni; director del Museo Nacional de Arte Decorativo, doctor Ignacio Pirovano;
director del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, don Juan Mamerto Ponferrada; vicedirector a cargo de la presidencia de la Comisi6n Protectora de
Bibliotecas Populares, don Cesar Martinto; secretario administrativo de la
Junta Nacional de Intelectuales, don J·uan Antonio Cairone.
Finalmente el senor Castro procedi6 a tomar juramento conjunto al personal de la subsecretaria a au cargo, al de la Comision N acional de Cultura, al del
TeatI'o Nacional "Cervantes"; al elenco oficial que tomara parte en la temporada del presente ano en ese mismo teatro; al personal del :Museo Nacional de
Artes Decorativaa y al del Instituto Nacional de Estudios de Teatro.
Por su parte, el arquitecto don Martin Noel, presidente de la Academia
Nacional de Bellas Artes, que no juro en la oportunidad citada, 10 hizo cl lunes 4, de abril, ante el senor subsecretario de Cultura, . don Antonio P_ Castro,
en el transcurso de un acto realizado al efecto en la sede de la Subsecretaria,
.A vda. Alvear NQ 1690.
- De acuerdo con los propositos que determinaron au creaci6n, el "Teatro para Niiios", llevara la alegria de sus espectaculos a los ninos de to do e1
pais y, especialmente, a los internados en hospitales, c01egios, orfanatos, etc.
Con ese objeto, la subsecretaria de Cultura del ministerio de Educaci6n ha
resuelto que en fecha proxima, se represente en distintas salas suburbanas y de
localidades del interior, la farsa en Ull pr610go y cuatro cuadros, titulada: "El
alma de los munecos".
Prosiguen activamente los p:reparativos tendientes a llevar a feliz
termino la orgallizaci6n del '''Tren Cultural". Con el aaesoramiento tecnico del
ministerio de Transportes, se estan estudiando los detalles r elativos a 108
itinerarios por seguir.
- Para el mejor cumplimiento de sus fines culturales, la subsecretaria
de Cultura del ministerio de Educaci6n, que ha arrendado por el termino del
corriente ano la 8ala de espectaculos de la "Casa del Teatro", organiza una
serie de representaciones teatrales, conciertos, conferencias y exposiciones de
arte que se llevaran a cabo en el local de 1a calle Santa Fe.
El a1udido cicIo de representaciones, que se inicio el sabado 2 del corriente, a las 17.30, con una funci6n espedal a cargo del elenco del "Teatro para
Ninos", seguira ofreciendo todos los rnartes, jueves y sabados, funciones espe-
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eialmente dedieadas a los nmos de hogares d,e obreros de la industria, del eomereio y de la produceion. EI misml} dia a las 22, se presento la Orquesta de
•
Musica Popular que dirige el maestro Juan de Dios Filiberto, y el domingo
3 de abril, a las 10,15, destacados elementos de la Asociacion Argentina de
Musica de Camara, ofrecieron un eoncierto de compolliciones clasicas y modernas. Asimismo, el miercoles 6 de abril, a las 19.30, el Coro Mixto del Consejo
Nacional de Edueaeion, aetuo con exito en la interpretaci6n de expresiones
de nuestm folklore.
- Ha sido instituido un premio de mil PEISOS, denominado "Subsecretaria de
Cultura de la Nacion", para. ser discernido entre los participantes del Primer
Concurso Revisionista de la Historia Nacional que se realizara durante el corriente anI} en la ciudad de Mendoza.
- Teniendo en cuenta que entre las diversas actividades de nuestro medio
cultural una de las mas dignas de ser apoyaclas por parte del Estado es la que
cumplen los conjuntos vocacionales de teatro, la subsecreta:ria de Cultura ha
dispuesto facilitar a tales entidades algunas de sus salas de espectliculos para
contribuir, en esta forma, a la difusion y mejor desenvolvimiento de la interesante labor que ellas realizan.
- La subsecretaria de Cultura del ministerio de Educacion, ha dispuesto organizar con Cal'aCter permanente, cicIo anuales de conferencias sobre temas de
divulgacion cientifica y doctrinaria que estariin a cargo de especialistas de reconocida autoridad en las materias a tratarse. Dichas conferencias se efectuaran
en el local del Museo Mitre. EI primer cicIo sera iniciado en el proximo mes de
mayo.

Toda la correspondencia e pedido de informes relacionados con el
B'oletin de Comunicaciones del Mini.sterio de Educacion, deb era
dirigirse a "Secretaria General -Ofiei.na del Boletin de Comunicaciones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires.
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:CECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
DECRETO NQ 7537 (1)
CESACI6N DE SERVICIOS
Y NOMBRAMIENTO DE EMPLEADAS

Buenos Aires, 30 de marzo de 19409.
Atento que deben proveerse tres cargos de Auxiliares 4tos. (Partid'a Principal 2) que se encuentran vacantes en e1 Consejo Nacional de Educaci6n y,
d e conformidad con 10 propuesto por e1 senor Secretario de Educaci6n,

El Presidente de la NaciOn Argentina
DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en e1 Consejo Nacional de Educaci6n, titulares de
un cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 2) -con asignaci6n mensual de
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a las siguientes personas: :eLVA ESTHER GONZALEZ de FERNANDEZ (Cedula de
ldentidad NQ 121.014, Policia de la Provincia de Buenos Aires), quien debera
c(;sar en e1 puesto de maestra de Ia 'e,scuela NQ 288 de la Provincia de C6rdoba;
NELIDA PALMIRA VENNER I (CMula de Identidad NQ 2.705.746, Policia.
de la Capital Federal); MARTA BEATRIZ VARELA (CMula de Identidad
NQ 2.514.085, Policia de la Capital :Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Is. Direcci6n General
del R>e.gistro N acional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Ph'an
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 6823 (2)
NOMBRAMIENTO DE EMPLEADAS

Buenos Aires, 21 de marzo de 1949.
Atento que deben proveerse tres cargos de Auxiliares 4tos. (Partida Prineipa1 2) que se encuentran vacantes en el Consejo Nacional de Educaci6n y,
de conform-idad con 10 propuesto pOl' el senor Secretario de Educaci6n de la
Naci6n,

(1)
(2)

Publicaci6n dispuest.. por resoluci6n recald.. en el E>.-p. 65311P 1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 65301P1949.
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El Presidence do la NaciOn Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en el Consejo Nacional de Edncaci6n, titulares de
un cargo de Auxiliar 49 (Partida Principal 2) -con asignaci6n mensual de
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a las siguientes senoritas: ALBA NELLY SERRANO (Cedula de Identidad NO 3.762.790,
Policia de la Capital Federal); NORMA HEBE TEJADA (C6dula de Identidad
NO 35.877, Policia de la Provincia de San Juan); EMMA :MATILDE CORBELLINI (CMula de Identidad ~Q 1.305..11!l, Policia de la Capital Federal).
Art. 2 9 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del R€.g istro Nacional y archivese.
PERoN
B. Gache Pir{m
O. Ivanissevich

SECCI6N CAPITAL
DECRETO NO 6977 (3)
RENUNOIA Y NOMBRAMIENTO
DE MAESTRA.
- AIRE LIBRE N9 2 Buenos Aires, 23 de marzo de 194!l.
Atento que debe proveerse un cargo de rnaestra de grado que se encuentra
vacante 'en la escuelaal Aire Libre NO 2 y, de conformidad con :10 propuesto
por el senor Secreta-rio de Educ.aci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Nadon Argentina
DECRETA:
Art. 10 - N6mbrase en la escuela al Aire Libre N9 2, titular de un cargo
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n)-, a la senorita SARA 1!]LIDA P1!]REZ
BECEYRO (Cedula de Identidad NQ 2.495.35'7, Policia de la Capital Federal),
en reemplazo de la senora MARfA MARGARITA ESTEVA BERGA de SCELZI
(Cedula de Identidrud N9 2.332.143, Policia de la Capital Federal), cuya renuncia se acepta.
Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, an61;ese, dese a la Direeci6n General
del R'O.gistro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich

(8)

Publicaci6n di~puest6 por resoluci6n reca'[da en 11 Exp. 6650IBI9(9.
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DECRE'ro NQ 6968 (4)

•

NOMBRAMmNTO DE l\-1A.ESTRA
ESPECIAL.
- AlRE LIBRE NQ 8 B uenos Ai res, 23 d e marzo de 194,0.
A tento que debe proveer se U TI_ cargo de macstra especial de Musica que
se encuent ra vaca nte en l a escuela al Aire Lib re NQ 8 y, de conformidad con
10 prop .,esto pOl' el seno r S ccr etario de Educaci6n de la Naci6n,

EI Presidente de Ia Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. lQ - N6mbl'ase en la esc uela al Aire Libre NQ 8, titular de un cargo
de maestra esp ecial de :M:usi ca --con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ( ~; 300.- m/ n.)-, a la senorita ERMINDA
REGINA R OCCA (Ceduh de Idelltidad NQ 8,10.055, Policia de la Capital :federal ) .
1-.rt. 3Q - Comuniquese, publfquose, an6tcse, desa a la Dir ecci6n GeneraJ
del Roegist,ro Na cional y archiYese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 6978 (5)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 69 Buenos Aires, 23 de marzo de 19·19.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Labores que
se encuentra vacante en 13. escuela NQ 8 del Consejo Escolar 69 y, de confol'midad con 10 propuesto pOI' el senor Secretario de Educaci6n de la Naci6n,

EI Presidente de Ill. Naci6n Argentina.
IDECRETA:
Art. 1 9 - N6mbrase en la es,e uela NQ 8 del Consejo Escolar 6Q, titular de
un cargo de maestra especial de Labores -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 300.- m/ n)-, a la senorita ANA
ALICIA GONZALEZ MONTEAGUDO (CMula de Identidad N9 1.,690.899, Policia de la Oapital Federal).
Art. 2\1 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccicn General
del Registro Nacional y archivese.
(Fail.): PERON
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevieh
(4)
(5)

l'nblicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 66541E1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n rccalda en el Exp. 666216.1949.
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DECRETO NQ 6974 (6)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- CC. EE. 69 Y 89 -

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atento que debe proV'eerse un cargo de mal3stra especial de Labores que
se encuentra vacante en las escuelas Nos. 7 del Consejo Escolar 69 y 13 del
Consejo Escolar 89 y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario
de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 Q - N6mbrase en las escuelas Nos. 7 del Consejo Escolar 6Q y 13
del Consejo Escolar 8Q (4 horas semanales de clase en c.ada una), titular de
un cargo de maestra especial de Labores -oon asignaci6n mensual de TRES·
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senorita MA·
RIANA CLARA MODESTA EOHEV.ERRfA (CMula de Identidad NQ 1.262.918,
Policia de lia Capital Federal).
Art. 2.9 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6r. General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DEORETO N9 6979 (7)
NOMBR.AMIDNTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- CC. EE. 79 Y 139 -

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atento que debe proV'eerse un cargo de maestra especial de Labores que
se encuentra vacante en las escuelas Nos. 15 dell Consejo Escolar 79 y 20 del
Consejo Escolar 13Q y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario
de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en las escuelas Nos. 15 del Consejo Escolar 79 (4
horas) y 20 del Consejo Escolar 13 9 (4 homs), titular de un cargo de maestra
especial de Labores -eon asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la seiiora ALDA SEGUNDA BLA·
SONI de AREAL (Cedula de Identidad N9 U~84.255, Policia de la Capital
Federal).

(6)
(7)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recnida 43n eI Exp. 66991P1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recRida en eI Exp. 65361P1949.
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archlvese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Phan
Oscar I vanissevich

•
DECRETO N9 6771 (8)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- C. E. 129 Buenos Aires, 18 de marzo de 1949.
Atento que debe proveorse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en la escuela N9 6 del Consejo Escolar 12Q y, de conformidad con 10
propuesto por el senor Secretario de Educaci6n de la N.aci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 9 - N6mbrase en la escuela N9 6 del Consejo Escolar 12 9, titular
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal
nacional senorita JOSEFA AURORA LEMOS (Cedula de Identidad NO 3.651.274,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2 9 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del 'R.egistro N acional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B, Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRE:TO N9 6976 (9)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 149
Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atentc que debe proveerse un cargo de maestra especial de Dibujo que
se encuentra vacante en la escuellt N9 5 del Consejo Escolar 149 y, de conformidad con 10 propuesto por el s,e nor Secretario de Educaci6n de la Nacion,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en la escuela NO 5 del Consejo Escolar 149, titular
de un cargo de maestra especial de Dibujo -con asignaci6n mensual de TRES·
CIENTOS PESOS MON,E DA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senora ROSA
TORTELLA de MUNOZ (Cedula de Identidad NO 498.443, Policia de la Capital Federal).

(8)
(9)

Publicad6n dispuesta por re!loluci6n recalde. en et Exp. 6646112 9 1949.
Publicaci6n dispuesta por relioluci6n recalda en el Exp. 6535114°1949.
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Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, an6tase, deBe a 1:1 Direcci6n General
<leI Registro N aeional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gaehe Ph'un
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 6758 (10)
NOMBltAMIENTO DE MAESTRA.
- C. E. 19Q Buenos Aires, 18 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maei>tra de grado que se encuentro.
vo.cante en 10. eseuela N9 11 del Consejo Esco]ar 199 y, de conformidll.d con
10 propuesto por el senor Secretario de Educac:i6n de ]0. Nacion,
El Presidents de 10. Nacion Argentina.
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en 10. escuela NQ 11 del Conscjo Eseolar 19 Q, titular
de un cargo de maestra de grado -con asignacion mensual de CUATROCIENTOS PESOS l.IONEDA NACIONAL ($ 400,- m / n.)-, a 10. senorita MARfA
SUSANA FERNANDEZ (Cedula de Identidad J!\"Q 2.414.987, Policia de 10. Capi1Jal Federal).
Art. 2 9 Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 10. Direceion General
del R egistro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gachc Piran
Oscar I vanissovich
DECRETO NQ 6975 (11)
DE MAESTRA.
C. E. 19Q -

NOMBE~AMIENTO

-

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestro. de grado que se eneuentra vaeante en 10. eseuela NO 19 del Consejo Escolar 19 9 y, de eonformidad
con 10 propuesto por el senor Secretnrio de Educacion de 10. N acion,
El Presidente de lao Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en 10. eacuela NQ 19 del Consejo Escolar 19 Q, titular
de un cargo de maestro. de grado -con asignaci 6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a 10. senorita ANTONIA ANA BALCANERAS (Cedula de Idcntida.d N9 2.300.452, Policia de 10.
Capital Federal).

(10)
(11)

Publicttci6n ilispuesta por resoluci6n reca!da .en eI Exp. GG48 11991949.
Publicaci6n ilispuesta POl" resoluci6n recalda 1m el Exp. 6534 1199 1949.
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Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tcsc, dese a la Direcci6n General
<1el Registro N acional y archivesc.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 6948 (12)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
-

C. E. 19Q -

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Labores que
8e encuentra vacante en las escuelas Nos. 6 y 18 del Consejo Escolar 19 Q y,
de conformidad con 10 propuesto por el sefior Secretario de Educaci6n de 1&
Naci6n,
El Presidente <'Le la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en las es,cuelas Nos. G y 18 del Consejo Escolar 199,
titular de un cargo de maestra especial de Labores -con asignaci6n mensual
de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/ n. )- , a Ia senorita ERCILIA FERMINA ROSAL E S ( Cedula de Identidad NQ 1.843.604, Policia de la Capital Federal).
Art. 29 - Comuniquese, puhliquese, au6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Pil'an
Oscar I vanissevich

SECCI6~r

PROVINCIAS

mWRE'l'O N9 6940 (13)
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO
DE MAESTRA ESPECIAL.
- BUENOS AIRES Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Vista 180 renunci80 que del cargo de maestra de ]a especialidad de Manualidades de 180 escuela N9 46 de Buenos Aires, presenta 180 senora Delia Luisa
Hernan Barragan de Bautista y teniendo en cuenta que dicho cargo debe proveerse, conforme a 10 propuesto por el senor Secretario de Educaci6n de ]a
Naci6n,

(12)
(13)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 666211991949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en eI Exp. 66571B1949.
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El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase titular de un cargo de maestra de la especialidad de
Manualidades para la escuela NQ 46 de Buenos Aires -con asignaci6n mensual
de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la
senorita MARfA INES HERNAN (Cedula de Identidad NQ 2.043.058, Polio
cia de la Capital Federal), en reemplazo de la senora Delia Luisa Hernan Ba·
rragan de Bautista (Cedula de Identidad NQ 2.469.657, Policia de la Capital
Federal), cuya renuncia se acepta.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Phan
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 694.7 (14)
ASOENSO A DIRECTOR Y
NOMBItAMIENTO DE MAESTRAS.
- CATAMARCA Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse la direcci6n de la escueIa NQ 186 de Catamar·
ca y cargos vacantes de maestro que se encuontran vacantes en las Nos. 29
y 107 de la misma provincia y, de conformidad con 10 propuesto por el senor
Secretario de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente dte la NacioIlI Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 186 de Cata·
marca, al maestro de la NQ 214 de la misma provincia, senor ARN ALDO ANil~AL
TULA (M. 1. 3.419.789, D. M. 53, Clase 1917).
Art. 2Q - N 6mbrase en la escuela NQ 20 de Catamarca, titular de un
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal rural,
senorita IMELDA CLEOTILDE PAEZ (Cedullt de Identidad NQ 8884, Polio
cia de la Provincia de Catamarca).
Art. 3Q - N6mbrase en Ia escueIa NQ 107 de Catamal'ca, titular de un
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal rural,
senorita ROSARIO ELBA HERRERO (Cedula de Identidad NQ 8.429, Polio
cia de la Provincia da Catamarca).
Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER()N
B. Gache Piran
Oscar IvaniBsevich
(14)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 6647 101949.
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DECRETO NQ 6963 (15)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- CATAMARCA Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atento quo debe proveerse un c:ugo de maestra que se encuentra vacante en Ia escuela NQ 169 de Catamarca y, de conformidad con 10 propuesto por
el senor Secretario de Educaci6n de Ia Naci6n,
EI Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en Ia escnela NQ 169 de Catamarca, titular de un
cargo de maestra de grado -con acsignaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40().- m/n.)-, a Ia maestra normal nacional,
senorita MARtA ELSA ZARATE (Cedula de Identitlad NQ 11.053, Policia de
Ia Provincia de Catamarca).
Art. 2Q - Comuniquese, publiqu.ese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 6946 (16)
NOMBRAMlENTO DE MAESTRA.
- CORDOBABuenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atento que debe p:;oveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante
en la escuela NQ 227 de C6rdoba y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el
senor Secretario de Educaci6n de Ia Naci6n,
EI Presidente d,e la Nacion Argentina
DI~ORETA:

Art. 1Q - N6mbrase en Ia escuela NQ 227 de C6rdoba, titular de un cargo
de maestra de grade -con asignaci.6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ia maestra normal nacional, senorita MARtA ELENA VAREA (Cedula de Identidad NQ 210.829, Policia de
la Provincia de C6rdoba).
Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General
del Registro Nacional y archiVl6se.
(Fdo.): PERON
B. Gache Pir{m
Oscar Ivanissevich

(15)
(16)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 6663\0\949.
Publicaci6n dispuesta por reso;luci6n recaida en el Exp. 6655\C\949.
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DECRETO NQ 6944 (17)
NOMBRAMIENTO, DE MAESTP.A.
- CoRDOBA-

Buenos Aires, 23 de matzo de 1949 .
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante
en Ill. escuela NQ 297 de C6rdoba y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el
sefior Secretario de Educaci6n de la ~aci6n,
E l Presidente ue Ill. N adon Argentina.
DECRETA :
Art. l Q - N6mbrase en Ill. escuela. NQ 297 de C6rdoba, titular de un cargo
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PE·
SOS MONEDA NACIONAL (~ 400. - m/ n.)-, a la maestra normal nacional,
senorita FELIP A VELASCO (Cedula de IdenLidad NQ 91.686, Policia de la
Provin cia de C6rdoba).
Art . 2Q - Comunlquese, pubUquese, an6tese, dese a Ill. Direcci6n General
del Registro N a cion al y a rehivese.
(Fdo .) : PERON
B . Gaeh e Piran
Oscar I vanissevieh
DECRETO N Q 6945 (18)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- CORDOBA-

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atento que deb e proveerse un cargo de maestra de Ill. espeeialidad d6
Musiea que so encuentra vacan te en la escuela N~' 153 de C6rdoba y, de eonformi·
dad con 10 propuesto por el sefi or Secretario d e E dueaci6n d e Ill. N.aci6n,
EI Presidents de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 153 d e C6rdoba, ti tular de un cargo
de maestrll. de la espeeialidad d e Musica -con asignaci6n mensual de TRES·
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/ n. )- , a Ia senora SA·
RAH MOYANO de GARCiA (Cedula de Identidad N Q 112.560, Policia de la,
Provincia de C6rdoba).
Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, a1l6tese, dese a la Direeci6n Gen eral
del R egistro Nacional y archivese.
(Fdo. ) : P E RON
B. Ga che Pir{m
Oscar Ivanissevich
(17)
(18)

Pub1icad6n di spuesta por resoluci6u recaida en el Exp. 664 5101 949 .
Publica ci6n displlesta por reso1uci6n reca ida en e1 Exp. 664910 1949 .
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DECRETO N9 6954 (19)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- ENTRE RfOS B uenos Aires, 23 de marzo de 1941}.
Atento que debe proveer se un cargo de maestra de gra d(} que se encuen tra
vacante en la escuela NQ 151 de Entre Rios y, de conformida d con 10 propuesto
por el senor Secr et ario de Educaci6n de l a Nadon,
EI Presidente de Ia NaciOn Argentina
DECRETA;
Art. 1Q - Nombrase en la Elscuela N Q 151 de Entre Rio s, tit ular de un
cargo de maestra de grado -co:u asignacion mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ( ~~ 400.- m/ n)-, a la maestra normal nacional, senorit a ROSA VALENTINA. VANE RIO (Cedula de Identidad NQ 5.11'6,
Policia de la Provincia de Entre Rios ) .
Art. 29 - Comuniquese, pub1iquese, an 6t ese, dese a l a Direcci6n General
del R egistro Nacional y archivese.
(Fdo.); PER6N
B. Gache Pirau
Oscar I vanissevicll
DECRETO NQ 6822 (20)

r

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- SALTABuenos Aires, 21 de marzo de 1949 .
Atento que dec'l proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra vacante en la escuela NQ 15j' de la Provincia de Salta y, de conformidad
con 10 propuesto por el senor Secret ario de Educaci6n de la Naci6n,
EI President,e de Ia NaciOn Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la Elscuela NQ 157 de la Provincia de Salta, titular de un cargo de maestra de grado -con asignacion mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la maestra
normal nacional, senorita ARMANDA COBOS (CMula de· Identidad NQ 687,
Policia de la Provincia de Salta).
Art. 2Q - Comuniquese, puhliquese, an6tes e, dese a Ia Direcci6n Gen eral
del Registro Nacional y archivesEl.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich

(19)
(20)

Publicaci6n diBpuesta por :resoluci6n recaida en el Exp. 6659IEI94.9.
Publicaoi6n dispuesta por 'resoluci6J!l recaida en el Exp. 6592181949.
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DECRETO NQ 6973 (21)

NOMBR.A1.UENTO DE DIRECTOR .
•
SAN JUAN -

Buenos Aires, 23 de. marzo de 1949.
Atento que debe proveerse la direcci6n de la escuela NQ 160 de la Provincia de San Juan, establecimiento de unico personal, que se encuentra vacante y, de eonformidad con 10 propuesto pOl' cl seElor Seeretario de Edueaei6n
de la Naei6n,
El Presidente de 1a Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N 6mbrase titular de un cargo de dil'ector de 6(\ eategoria para
la eseuela N9 160 de Ill, Provincia de San Juan, es1;ableeimiento de unieo personal -con asignaei6n mensual de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 375.- m/n.)-, al maestro normal rural
naeional, senor SANTOS A DRES MARRELLI (M. I. 6.727.779, D. M_ 49, Clase
1926, CMuia de Identidad NQ 31.026, Polieia de la Provincia de San Juan).
Art. 2Q - Comunfquese, pubUquese, anotese, diise a la Direeei6n General
del Registro Naeional y arehivese.
(Fdo.): PERON
B. Gaehe Piran
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 6828 (22)

NOMBRAl\UENTO DE MAESTRA.
- SANTA FE Buenos Aires, 21 de marzo de
Atento que debe proveerse
en la eseuela N9 14 de Santa
senor Seeretario de Educaei6n

1949.
un cargo de maestra que se encuentra vacante
Fe y, de eonformidad con 10 propuesto pOl' el
de la Naeion,

El Presidente de la Nacion Arg,mtina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 14 de Sa.nta Fe, titular de un C31:go de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (400.- m/n.)-, a la maestra normal naeional,
senorita ELENA DONATA RAMONA LIOI (OMula de Identidad NQ 269.075,
Polieia de Rosario, Santa Fe).
-Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direceion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gaehe Pirb
Oscar Ivanissevich
(21)
(22)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reca!da en 'll Exp_ 6661\81949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en III Exp. 6656\8\949.
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DECRETO NQ 7299 (23)
A SCEN SO A VICEDffiECTORA.
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 24419/ S/ 947), del Registro del Conse·
jo Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, de con'
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Nacion,
EI Presidente de Ia Naci6n Argentina

:DECRETA:
Art. 19 - Promuevese al cargo de vicedirectora de la escuela NQ 255 de
la Provincia de Santiago del Estero, a la maestra de Ia NQ 423 de la misma ju·
risdicci6n, senora BEATRIZ DEI, ROSARIO YANEZ de LAFERRERE (Ce·
dula de Identidad NQ 12.007, Poli,cia de la Provincia de Santiago del Estero).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese .
(Fdo.) : PERON
Oscar I vanissevich

SECCI6N TE RRITORIOS
DECRDTO NQ 6953 (24)
CESANTfA DE MAESTRO.
- CHACO-

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949 .

El Presidente de la N acion Argentina
DECRETA :
Art. lQ - Declarase cesante al maestro de la escuela NQ 30 del Territo·
rio Nacional de Chaco, senor JOSE RAuL GENARO MARQUEZ CRAPO (M.
1. 1.644.234, D. M. 27, Clase 1916).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Pinln
Oscar Ivanissevich
DECRBTO NQ 6769 (25)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
-FORMOSA-

Buenos Aires, 18 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuen·
(23)
(24)
(25)

PubJicaci6n dispuesta
Publicaci6n dispuesta
Publicnci6n dispuesta

POl'
POl'
POI'

resoluci6n recaid" ell e1 Exp. 6660 18 1949.
resoluci6n recaida en el E,,"p. 6658 10h 1949.
"esoluci6n l'ecaida en el Exp. 664 4 1F 1949.
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tra vaeante en la eseuela NQ 31 del Territorio Naeional de Formosa y, de (lOllformidad eon 10 propuesto por el senor Seeretario de Edueaei6n de Ia Naei6n,
El Presidente de Ia Naci6n Arg,entina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 31 del Territorio Nacional de Formosa, titular de un eargo de maestra de grado - eon asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ~$ 400 .m/n.)-, a. In
maestra normal naeional, senorita NELLY DEL CARMEN DE LA ROSA
(Cedula de Identidad NQ 12.790, Polieia del Territorio de Formosa).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, deise a la Direcci6n General
.el Registro Nacional y arllhivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Oflcar Iv anissevich
DECRETO NQ 6955 (26)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
_. FORMOSABuenos Aires, 23 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra, especial de Manualidades
que se encuentra vaeante en Ia escue1:J. NQ 3 del 'I'erritorio Nacional de Formosa y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Seeretario de Edueaei6n
de Ia Naei6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en Ia eseuela NQ 3 del Territorio Nacional de Formosa,
titular de un cargo de maestra especial de Manualidades -con asignaci6n
mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-,
a la senorita MARlA ANTONILA hlART1NEZ (Cedula de Identidad NQ 6.489,
Poliela del Territorio de Formosa).
Art. 2Q - Comuniquese, publlquese, an6tesc, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y arebivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Pirfm
Oscar Ivanissevieh
DECRETO NQ 7125 (27)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- :LA PAMPA -Buenos Aires, 25 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un ear go de 11l'aestra de grado que se eneuentra
(26)
(27)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en ..] Exp. 67001F1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en E.] Exp, 66511L1949.
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..-s.cante en la escuela NO 53 del Territorio ~acioual de La Pampa y, de conforroidad con 10 propuesto por el seiior Secretario de Educaci6n de la Naci611,

EI Pre:Jidcnte de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1 9 - N6mbrase en· la escuela NQ 53 del Territorio Nucional de La
Pampa, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de
CUATR;)CIENTOS PESOS MON:EJDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a lao
maestra normal nacioaa! sefiorita JOSEFA FERNANDEZ (Cedula de Identidad
NO 26.412, Policia del 'ferritorio Ole La Pampa).
Art. 20 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PERON
D. Gache Piran
Oscar Ivaniasevich
DECRE'ro NQ 6961 (28)
NOMBRA}/IIENTO DE MAESTRO.
-LAPAMPA-

Buenos Aires, 23 de marzo de 19·i,\).
Atento que debe proveerse un cargo de maestro de gra.do que se encuentra
vacante en la escuela NO 76 del Territorio de La Pampa y, de conformidad
con 10 propuesto pOl' el sefior Seeretario de Educaci6n de la Naci6n,

EI Presidente de Ia Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 10 - N6mbrase en la escuela NQ 76 del Territorio Nacional de La
Pampa, titular de un cargo de maestro de grado -con asignaci6n mensual de
'CUATROCIE~TOS PESOS lIIONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al maestro normal nacionnl sefior ABEL RUIZ LUCERO (M. I. 7.339.221, D. M. 65,
Clase 1929, CMuIa de Identidad NQ 2.753.733, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comunlquese, pub1iquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacionnl y archivese.
PERON
\
D. Gache Piran
Oscar I vanissevich
DECRBTO NO 7126 (29)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS.
- NEUQUEN - '

.,

Buenos Aires, 25 de marzo de 19149.
Atento quo deben proyeerse cargos de mlestra de grado que se encuentran
vacantes en escuelas del Torrito:rio N acional do Neuquen y, de conformidad
con 10 propuesto pOI' el senor Secretario do Bducaci6n de la Naci6n,

(28)
(29)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n rernld" ~n el Exp. 6533JLJ949.
Publicaci6n dispuesta !lor resoluci6n reeald" en el Exp. 66ii3JNJ949.
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El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase titulares de un cargo d e maestl'a de gl'ado -con
asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS P]i]SOS MONEDA NACIONAL
($ 400.- m/ n.)-, para las escuelas del Terl'itol'io Nacional de Neuquen que
a continuaci6n se indican, a las siguientes maestras normales: JUDITH CLOE
BARTOLOME DALMAU (CeduJa de Identidad NQ 20.044, Policia de Santa
Rosa, Territorio de La Pampa) , para la NQ 103 Y ADELA VERDuN (CeduJa
de Identidad NQ 4.401, Policia del Territorio de Neuquen), para 130 NQ 106.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese,. dese a ]a Direcci6n Genera]
del Registl'o Nacional y archi vese.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich

SECCI6N ADULTOS Y IVIILITARES
DECRETO 1\Q 6753 (:::0)
NOMBRAMIENTO DB PERSONAL
DOCENTE '
Buenos Aires, 18 de marzo de 1949.
Atento que deben proveel'se los cargos directivo y docentes que se encuentran vacantes en 130 escuela para aduJtos d.e Comodoro Rivadavia y, de
conformidad con 10 propuesto pOl' el senor Secretal'io de Educaci6n de la Nacion,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
AI·t. 1Q - N6mbrase director en la escuela para aduJtos de Comodoro Rivadavia -con asignaci6n mensual de TRESCIEN!I'OS CUARENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/ n.)-, al ma.estro normal nacional senor
OSCAR VICENTE HERRERA (M. 1. 1.518.474, D. M. 26, Clase 1897, CMnla
de Identidad NQ 2.359, Policia de Comodoro Rivadavia).
Art. 2Q - N6mbrase en la escuela para adultos de Comodoro Rivadavia,
tituJares de un cargo de preceptor - con asignaci611 mensual de TRESCIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3-10.- m/n.)-, a los siguientes
maestros normales: GEORGI~A MARfA TUfMERMANN (CeduJa de Identidad
NQ 489.369, Policia de ]a Provincia de Buenos Aires) y FELICIANO BALBUENA (M. 1. 1.637.280, D. M. 27, Clase ]Jl12, CeduJa de Identidad NQ 3.628,
Policia de Astra, Zona Militar de Como dol'o Ri', adavia).
Art. 3Q - Nombrase en 130 escuela para adultos de Como dol'O Rivadavia,
tituJ'a r de un cargo de maestra especial de Corte y Confecci6n -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MO~EDA NACIONAL ($ 300.-

(30)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda ell el Exp.

6537 11 1949.
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m/n)-, a la senora ELVIRA BULLA de OGGIONI (Cedula de Identidad
NQ 620.204, Policia de La Plata.).
Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion General del
Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Pir:in
Oscar Ivanissevich

RESOL UOIONES MINiISTERIALES
l\IOVnIIE:NTO DE PERSONAL
S];CCI6N V ARIOS
INTEGRACI6N DE COMISI6N

Buenos Aires, 11 de marzo de 19149.
- Exp. 6519/M/ 949. - VISTO:
El Secretario de Educa,ci6n
RESUELVE:
Designar al senor Inspector Seccional de Territorios, dOD RAM6N V. QUI·
ROGA, 'en reemplazo del senor Carlos H. Laguzzi, que paso a otro cargo, para
que en representacion del Consejo Nacional de Educaci6n, integre la Comisi6n
de Planificaci6n del Plan Quinquenal.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES 3r05.
(PARTIDA PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 11 de marzo de 1£149.
- Exp. 6513/C/949. - Yisto que debe proveerse de personal de servicio
a las escuelas Nos. 24, 72 Y 118 de Catamarca,
El Sec:retario de Educa,ci6n
RESUELVE:
N ombrar titulares de un cargo de Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), porte·
1'0 -con asignaci6n mensual dEl TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MO·
NED A NACIONAL ($ 325.- m/n.)-, para las escuelas de Catamarca que se
indican, a las siguientes personas: CASIMIR A FENA..NDEZ de FUNES (Ce·
dula de Identidad NQ 20.905, Policia de la Provincia de Catamarca), para la
NQ 24; PEDRO GUILLERMO ARA..OZ (M. 1. 3.415.183, D. 11. 53, Clase 1915),
para la NQ 72 Y PANTALE6~ DELGADO (M. 1. 2.695.530, D. M. 54, .Clase
1912), para la NQ 118.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
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TRASLADO DE PORTERO

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6511/13 9/949. -

El Ministro de Educaci6n dCI la Naci6n
RESUELVE:
Que el portero de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 13 9, sefior ViCTOR
EUGENIO GALVAN, pase a prestar servicios a In N9 3 del Consejo Escolar 9Q.
(Fda. ).: OSCAR IV ANISSEVICH
TRASLADO DE PORTEROS
Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6527/M/949.

El Ministro de .Educacicn de la

N~ci6n

RESUELVE:
Art. lQ - Que los porteros de la escuela :'~Q 5 del Consejo Escolar 13 9 ,
sefiora NlllLIDA ADOLFINA FANUEI,E de ,D URANTE y senor PEDRO
DURANTE, pasen a prestar servicios a la NQ 3 del Consejo Escolar 9Q, autorizandolos a ocupar la casa-habitaci6n.
Art. 2Q - Que el portero de la escuela NC) 11 del Consejo Escolar 17 9,
sefior APELIO BURGOS SANCHEZ, pase a prestar servicios a la NQ 5 del
Consejo Escolar 13 Q, autorizandolo a ocupar la .easa-habitaci6n.
(Fdo.): OSClAR IVANISSEV IOU

SECCIoN CMIT AL
TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE
Buenos Aires, 25 de marzo de 1949.
- Exp. 726/1/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 726/1/949), del
Consejo Nacional de Educaei6n y telliendo en cuenta la informaci6n producida
en las mismas,
•

El Ministro de Educaci6n de la N*i6n
RESUELVB:
Aprobar los traslados propuestos porIa Inspecei6n General de Escuelas Particulares de fojas 29 y 30 (t.,), del personal de escuelas de su juri3dicci6n.
(Fdo .): OSCAR IVANISSEVICH
("')
ELVIRA OGGIER
a la escuela
MARiA TERESA
Maternal NQ

de LEDESMA, maestra de grado del Hogar Matel'llal NQ 1
NQ 3 del Patronato de la Infancia.
FERRARI de UGARTECHE, maestra de grado del Hogar
1 a la escuela NQ 12 de Hospitales (!lJvarez).

•
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ROSA LETIZ BARRAGAN, celadora. del Hogar Maternal N9 1 al Instituto Neu1'0- Psiquiatrico.
MARiA ERNESTINA GIANNATT1,SIO de VISINI, maestra del Jardin de Infantes del Hogar San Rafael a la escuela NQ 14 de Hospitales (Rawson).
JULIA IRENE CORNILL6N, maestra de grado Del Buen y P. Socorro a la
escuela NQ 11 de Hospi tales (Pinero).
ALICIA ELENA VALDOVINOS d,s SERRA GRAU, celadora Del Buen y P.
8(1corro al Instituto HuerfanCis de Militares.
J.fARiA JOSEFINA DE LOS SS. ce. de JESuS y de MARiA SMITH ESTRADA, maestra de Jardin de Infantes del Sta. Magdalena Sofia Barat II
130 escuela NQ 16 de HospitaleEI (Salaberry).
JORGE ANGEL PROPATO, maestw especial de Educaci6n Fisica del Instituto
San Jose al Instituto HuerfaIlos de Militares.
MARTHA SARA GIMENEZ P~I\.STOR, maestra de Jardin de Infantes de Del
Apostolado 301 Hogar Perpetuo Socorro.
MARiA ELVIRA CAIMI GARMENDIA de FOX, celadora de Ntra. Senora del
Buen Consejo aNtra. Senom de 130 Consolaci6n.
NIDIA DOMINGA GUTIERREZ, maestra especial de 'l'elares de Jesus de
Nazareth 301 de Cristo Rey.
ZULEMA FOX de ECHAVARRiA, maestI'a de grado del Ayuda y O. a1 Invalido al Hogar Maternal NQ 1.
VIOLETA MARiA MERCADER, maestra especial de Dibujo de la esauela
NQ 1 de Hospitales al Colegi.o Marcos Paz.
RITA MARGARITA WILMA TANZI de GIMENEZ MEDINA, maestra de
grado de 130 escuela NQ 2 de Hospitales al Jardin de Infantes del Patron ato de 130 Infancia.
ANA MARtA CATALINA SCHNEIDER de PODESTA, maestra de gr:1do de
la escuela NQ 3 de Hospitales :1 la escuela NO 12 de IIospitales (Pirovano).
MARiA LUISA CHAVARRiA GONCALVES, dircctora de 130 escnela NQ 5
de Hospitales a la escuela NQ 9 de Hospitales (N. Central).
MARtA EMMA WESSINGER de :BINDER, maestra de grado de la escucla
NQ 12 de Hospitales a 130 eS(luela N9 3 de Hospitalcs (Alvear).
MARtA CHERTUDI, maestra de g:rado de Santa Filomena a 130 escuela NQ 9
de Hospitales (Nac. Central).
RAMONA ELIE, maestra de grado de Santa Filomena a la eseuela Domiciliaria.
MARiA EMILIA GASQUET, maestra de grado de Santa Filomena a 130 escuela Domiciliaria.
ROSA JUANA ROMERO de NAREDO, maestra de grado de Santa Filomena a
la escuela NQ 4 de Hospitale.s (Argerich).
MARtA ANGELIC:!. PINASCO, maestra de gl'ado de Santa Filomena a 1a
escuela NQ 9 de Hospitales (Nac. Central).
ESTHER PAULA MAGDALENA BERRA de DE ROSE, maestra de grado
del Santa Filomena 301 Hogar Santisima Trinidad.
ESTHER OROOIONI, maestra de grado de Santa Filomena a la escuela NQ 18
de Hospitales (Zubizarreta).
JOSEFA ALVAREZ maestra espeeial de Labores de Santa Filomena a la.
escuela NQ 5 de Hospitales (Clinicas).
'fERESA ADELINA DEVIOENZI de LATTER 0, maestl'a especial de Mu"ica
de Santa Filomena a 130 escuela NQ 1 de Hospitales (Ninos).
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MARiA ISABEL PAZ de DEFFIS, maestra especial de Manualidades de Santa Filomena a la escuela NQ 12 de Hospitales (R. Mejia).
MARiA GUZMAN, directora (*) de Santa l~ilomcna a la escuela NQ 9 de Hospitales (Nac. Central).

SECCI6N PRO"\lINCIAS
'.r RASLADO DE MAESTRA.
MENDOZA -

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp_ 6510/M/949_ - Visto que en Ia escuela NQ 30 de la Provincia
de Mendoza existe vacante de maestro,

EI Ministro de Educacion de Ia Nacion
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 30 de Mendoza, a la maestra de la
NQ 164 de Ia misma provincia, senora ANTONIA DOMiNGUEZ de CALDER6N.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

TRASLADO DE MAESTRAS.
- SALTA-

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6526/S/949. - Visto que en las. escuelas Nos. 29 y 93 de Salta
existen vacantes de maestro,

EI Ministro de Educacion de In Nacion
RESUELVE:
;.
Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 29 de Salta, a la
maestra de la NQ 227 de la misma provincia, senorita ARGEMIA LIDIA ELiAS.
Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 93 de Salta, a la maestra
de la NQ T17 de la misma provincia, senorita BLANCA ROSA PULITTA.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TE~SLADO

-

DE MAESTRA.
SALTA - TUCUMAN -

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949.
- Exp. 6516/S/949. - Vis to que en la escuela NQ 45 de Tucum{lll existe vacante de maestro,

(.) La sOllorita Maris G"zman,
tr:Islado como maestra de grado.

directors del

Colegio

Santa

Filomenn,

ncepta

el

,
•
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El Secretax'io de Educ3I:::i6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 45 de Tucuman, a la maestra de la
NQ 153 de Salta, senorita ESTELA ~LRGEN1T'INA ZANGRANDO.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

-

TRASLADO DE MAESTRA.
SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949.
Exp. 6525/S/949. - Visto que en la escuela NQ 469 de Santiago del
Estero existe vacante de maestro,
El Secretario de Educ3Ici6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 469 de Santiago del Estero, a la
maestra de la NQ 103 de la misma provincia, senora BLANCA ASUNCI6N
GONZALEZ de PERDIGUERO.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVLCH

-

TRASLP-..DO DE MAESTRA.
SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6529/S/949.
El Ministro de EIIl.ucaci6n de la Naci611
RE8UELVE:
Trasladar, a au pedido, a la eSCiuela NQ 423 de Santiago del Ester(}, en
reemplazo de la senora Beatriz del Rosario Yanez de Laferrere que pas6 a
otro cargo, a la maestra de la NQ 460 de la misma provincia, senorita MARiA
DELIA FIAD.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVIOH
TRASLADO -DE MAESTRA.
- TUCUMAN-

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949.
- Exp. 6518/ T/ 949. - Visto qUI> en la escuela NQ 304 de la Provincia de
Tucurnltn, ell:iste vacante de maestro,
El Secretar:io de Educaci6n
RElIEmELVE
Trasladar, a su pedido, a: 1a escuela NQ 304 de la Provincia de Tucuman,
a la maestra de la NQ 1'71 de la rnisma jurisdicei6n, senorita DOMINGA SIXTA
ALBINI.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
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SECCI6N TERRITORIOS
PRESTACI6N DE SERVICIOS.
- CHUBUTBuenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6528/Ch/949. -

EI Ministro de Educacion de Ia N acion
RESUELYE :
Disponer que se hll.ga cargo, transitori:\.lIlente, de Ia Inspecci6n Seccional
de Comodoro IHvll.davia (Chubut) al Inspector de Zona que presta servicios
en Ill. mismll., sefior ANTOiirIO GARCES.
(FdCl.): OSCAR IV ANISSEVICH

REORGANIZACI6N DE PERSONAL
Buenos Aires, 28 de marzo de 19,19.
- Exp. 5527/1/949. - Vistas estas aetua,ciones (Rxp. NQ 5527/1/949) del
Consejo Nacional de Educaci 6n y, teniendo 1m cuenta la informaci6n producida en las mismas,

EI Ministro de Educacion de Ia N acion
RESUELVE :
Aprobar Ia reorganiz!l.ci6n del personal docente de las escuelas de territorios, propuesta porIa Inspecci6n General de Terr\torios a fojas 57 a 58 (*)
(Fdo.): OSCAR I V ANISSEVICH
(*)

1 Q - Trasladar, a su pedido, a los siguient es maestros de escuelas de Territorios:
LYDIA A. G. de DONADI, de Ill. escuela XQ !) de Rio Negro a Ia NQ 55.
RAQUEL D. ZUBIR1:A, de laescucla NO -Hi de ]'ormosa a ]a NO 15 de I,ll. Pampa.
MARtA ILDA R. de lIfAYOL, de Ia escuela NO 169 de l\Iisi ones a Ill. NO 16.
YOLANDA L. T. de NEGRO, de la escuela NO 272 de Misiones a la NO 165.
ELSA RODRiQUEZ, de In. escusla NO 133 de Formosa a Ill. NQ 8,1, de Rio Negro.
EDITH RAQUEL SOLARI, d e Ill. escuela K9 135 de Rio Negro a ]a NQ 84.
MARY LAURA SAAVEDRA, do la eseuela NO 60 de La Pampa a la XQ 70 de
Rio K egro.
MARtA J OSEFA MART1N, de Ill. escuela NQ 123 de 1A1. Pampa a Ill. NO 13.
MARiA J. S. de POBLET, de Ia escm]a Nt) 11 C. E . 15'1 a b NO 13 de Neuquen.
ADELAIDA A. de PAILALEF, de Ia escuela :KQ 187 de 1Iisiones a la NO 33
de Rio Negro.
ILDA Z. P . de AOSTR1, de la cscuela _TQ 23i de Chaco a 1::1. ~Q 412.
ROSALiA }'L de IIfO}..TJ)ELO, de Ia eseuela NO 118 de La Pampa a la NO 265.
VALENTi~ A. GALLARDO, de Ill. eseuela NQ 76 de Neuquen a Ia NO 61 de
Rio Negro.
MATILDE A. SOSA, de 1a escuelu NO 78 de Chaco a ]a NQ 67.
DORA N·E LLY GAGO, de la escue1a NO 178 de Chaco a 1a NO 114.

•

BOLETfN DE

RESOLU CIO~ES ~Q

66723

8 de abril de 1949

ELVIRA A. de MEZA, de la eseueIa NQ 79 de Chaco a la NQ 56.
NESTOR DELFOR MEZA, de la eseuela NQ 79 de Chaco a la NQ 56.
SIMO~A A. de LLANOS, de la cseuela NQ 223 de La Pampa ala NQ 27.
FILOMENA Q. de VALSECHI, de la eseuela XQ 10.,1, de Misiones a la NQ 129.
ANA LEONILDA VEGA, de la eseuela NQ 265 de l1isione5 a la NQ 25-!.
NELIDA R. BOGADO, do la eseueIa NQ 85 de Misionos a la NQ 68.
ADOLFO G. MARTf~EZ, de la eseu ela NQ 46 de Misiones a la ~Q 52.
MARfA A. de BAZAN, de la escuela ::-.l"Q 291 de Chaco a la ~Q 12 de Rio Negro.
RAQUEL H. G. :M. de DSCUDERO, de Ia eseuela NQ 129 de Misiones a la
NQ 259 'de Chaco.
NINA D. de CO~TI, do la escuela NQ 166 de Chaco a la NQ 252.
MABEL V. de BRALLARD, de la e~!Cuela NQ 25 de Formosa a la NQ 73.
PEiDRO A. BERRONDO, de la escuela NQ 106 de Chubut a la NQ 57.
MARfA GLADI OHACO, de la eseuela NQ 267 de l1isiones a la NQ 16 de La
Pampa.
ANTONIA A VILA, de la eseuela NQ 78 de hlisiones a Ia NQ 16.
MARfA N. '1'. de DOMfNGU.EZ, de la eseuela NQ 132 de Misiones a la NQ 99
de Rio Negro.
NOELIA C. F. de MAURI, de Ia eseuela NQ l16 de La Pampa a la NQ 34.
1\1:. AZUCENA ARANCIBIA, de la escuela NO 123 de Chubut a la NQ 35.
CARMEN OLIVA de NEYEU, de la eseuela NQ 43 dll San Luis a la NQ 17 de
Colonias N aeionaies.
EUSEBIA RA.l\I1:REZ, de la escuela NQ 46 de Formosa a la NQ 82.
2Q - DejaI' sin efeeto, a su pedido, el trasl ado a la eseuela NQ 2-!8 de Catamarca, de Ia maestra de la NO 255 d e Chaco, senorita NIEVES CERVERA,
dispuesto pOl' resoluei6n del 30 de octubre ultimo, expediente 28008/ Ch/948, y
disponer que continue prestando servieios en el ultimo de los citados estableeimientos.
3Q - Eueargar de Ia direcei6n de la laseuela NQ 58 de Chaeo al vieedirector de
Ia NQ 44 del mismo territorio, senor GREGORIO ARGE~TINO SOSA.
4Q - Tr::tsladar, a su pedido, a los siguientes maestros de eseuelas de Territorios debiendo haeerse cargo de la direeci6n de las respeetivas eseuelas:
AMADO A. AO TRI, de Ia NQ 237 de Chaco a la NQ 412.
FELIX CARLOS AOSTRI, de la NQ 7± de Formosa a la NQ 75 de Rio Negro.
AMADO ESCUDERO, de la escuela NQ 129 de Misioues a la NQ 259 de Chaco.
JUAN CARLOS DOMf~GUEZ, de la eseuela NQ 132 de Misiones a la NQ 99 de
Rio Negro.

TRASLADO DE MAESTRAS
Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6508/ M/ 949. - Visto que en las escuelas Nos. 90 de Rio Negro
y 22 de Colonias Naeionales, existe va cante de maestra,
EI Ministro de Educaci6n de la Naci6n

RESUELVE:
Art. 1Q - Trasladar a la eseuela XQ 90 de Rio Negro, a la maestra de la
NQ 38 del mismo territorio, senora MARTHA C. BECK de de A URT'ENECHE.
Art. 2Q - Trasladar a la eseuela NQ 22 de Colonias Naeionales (C6rdoba)
a la maestra de la NQ78 de Misiones, senorita ANTO~IA AVILA.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
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TltASLADO DE MAESTRA.
- CHUBUT-

Buenos Aires, 15 de marzo de 19,19.
- Exp. 25630/Ch/9-18. - Vistas ostas actuaciones del Consejo Nacional de
Educaci6n,

El Secretario de Edlllcad(in
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 1 de Chubut, a 1a maestra de la
NQ 3 del mismo territorio, senorita MARTHA TERESA STANCHI,
(Fdo . ): OSCAR IVANIBSEVICH
UBICACI6N TRANSITORIA
DE MAESTRA.
FOR:MOSA - COL. NACIO~7ALES
Buenos Aires, 28 de marzo de 1940.
- Exp. 5524/F/949. -

El Ministro de Educaci6n de Is. Nac16n
RESUELVE:
•
Disponer que la maestra de la escuela NQ 25 de Formosa, senora ADELAIDA ERCILIA ROJAS de BONAS continue prestando servicios, transitoriamente,
en la escuel-a NQ 12 de Colonias Nacionales dlurante el presente curso escolar.

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
T:RA!SLADO DE MAESTRA
ESPECIAL.
-LAPAMPABuenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6523/ L/ 949. - Visto que en la eseuela NQ 4 de La Pampa, existe
vaeante de maestra especial de Manualidades.,

El Min1Btro de Educa.ci6n de Is. Naci6n
RESUELVE:
Tras1adar a la eseuela NQ 4 de La Pampa, a la maestra especial de Manualidades de 1a NQ 24 del mismo tenitorio, senora RAMONA VALENTINA
FERRO de ZALDARRIAGA.
(Fda.): OSCAR IV ANISSEVICH
TlltA.8LADO DE MAESTRA.
- MISIONESBuenos Aires, 11 de marzo de 1949.
- Exp. 6521/M/049. - Visto que en la eseuela NQ 3 de Misiones, existe
vaeallte de maestra por haberle sido asignadas funciones auxilioares a la senora
Maria Esperanza Miranda de Gil G6mez,

•
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RID,sUELVE
Tr30sladar a la eseusla NQ 3 de Misiones, a Ia maestra de Ia NQ 238 del
mismo territorio, senora CARMEN CA'l'ALINA GALANTINI de LA:M:PUGNANI.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TRASLADO ·DE MAESTRA.
- MISIONESBuenos Aires, 28 de marzo de 1949 .
- Exp. 6520/M/ 94D. - Vis to que en la eseusla NQ 250 de Misiones, existe
vaeante de maestra,
El Ministro de

1~ducaci6n

de la N3oci6n

REISUELVE:
Trasladat a Ia eseuela NQ 250 d.e Misiones, a la maestra de Ia NQ 191 del
mismo territorio, senorita MERCEDES GARCtA.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRA.
- RtO NEGRO Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6522/ R/ 949. - Visto qUie en la eseusla NQ 39 de Rio Negro, existe
vacante de maestra,
El Ministro de

]~duca,ci6n

de 130

N3oci6~

RESUELVE:
Trasladar a Ill. eseuela NQ 39 tie Rio Negro, a la maestra de la NQ 132
del mismo territorio, senorita MARtA EUSEBIA FERNANDEZ.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVLCH

SECCIONES VARIAS
Al?lWBAOI6N DE MEDlDAS
Buenos Aires, 28 de marzo de 1949 ..
- Exp. 6509/ M/ 949. El Ministro de lElducaciOn de Is. Naci6n
RESUELVE:
Art. 1~ - Que el director de la eseuela NQ 8 del Consejo Eseolar 8Q, senor
ANGEL CAYETANO LUONI, pasEI a prestaI' servieios a la direeei6n de Ia
N~ 11 del Consejo Eseol<ar 69 •
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Art. 2Q - Que la maestra de la escueJa NQ 19 del Consejo Escolar 3Q,
senora LUISA NELIDA CAMBRA de MALACCORTO, pase a pres tar servicios,
a la NQ 18 del mismo distrito escolar.
Art. 39 - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan
las maestras de las escuelas NQ 2 del Consejo Escolar 3Q, senora JUANA EN·
RIQUETA LAMBERT de TURDERA y NQ 92 de Buenos Aire.s, senorita ZEL·
MIRA CUARTAS.
(Fdo . ): OSCAR IV ANISSEVICH
TRAS:LADO DiE VICEiDmECTOltA
Y MABSTltA ESPECIAL
Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6514/ M/949. -

El Ministro de Educacion de 1a. Nacion
RESUELVE:
Art. 1Q - Que la vicedirectora de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 17 Q,
senora LUCfA DAUS de ARAG6N, pase a prestar servicios a la vicedirecci6n
de la NQ 20 del Consejo Escolar 3Q.
Art. 2Q - Que la maestra especial de Labores de la escuela para adultos
NQ 5 del Consejo Escolar 18 9, senora LYDIA DEL PINO de GUERRERO, pase
a prestar servicios a las diu mas Nos. 5 del Consejo Escolar 20Q (4 horas) y 6
del Consejo Escolar 16Q (4 horas).
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TltASLADO DE MABSTRAIS
Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6179/M/949. -

El Ministro de Educacion Ide la Nacion
RESUELYE:
Tl'asladar, a su pedide, a las siguientes maestr3os:
JOSEFINA CAMINATA, de la escuela XQ 6 del Consejo Escolar 8Q, ala NQ 13
del Consejo Escolar 6Q.
MARfA ANGELICA SANCHEZ, de la escnela NQ 16 de Rio Negro, a la NQ 30
del Consejo Escol3or 20Q.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRAS
Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6515/ M/ 949. - Vis to que en la!! escuelas Nos. 113 de Buenos
Aires, 11 de Jujuy y 14 de La Rioja, existen vacantes de maestro,

El Ministro de Educacion de la Nacion
RESUELYE:
Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a la escuel30 NQ 113 de Buenos Aires, a
la m30estra de 130 N9 4 de Santa Cruz, senorita. JULIA C. DALLO.

•
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Art. 29 - Tl"asladar, a su pedido, ala eseuela N9 11 de Jujuy, a la maestra
de la NQ 103 de la misma provincia, ISefiol'ita CARMEN ROSA BERNAL.
Art. 3Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 1-! de La Rioja, al maestro de la N9 153 de Salta, sefior EMILIO JUAN AGtJ"ERO.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TRASLADO DE DffiECTORA
Y IMAEST,RA,S
Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
_
- Exp. 6512/M/949. - Visto que se encuentra vacante la direccion de
la escuela NQ 5c! de Corrientes y en lail Nos. 69 de Buenos Aires, 219 de Santa
Fe y 188 de Tuculllin, existen vacantes de maestro,
EI Ministro de Educaci6n de Ia Naci6n
RESUELVE:
Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a la direccion de la oscuela NQ 54 de
Corrientes, a la directora de la NQ 444 de la misma provincia, senora TERESA
ANGlllLICA GALFRASCOLI de GONZALEZ.
Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 69 de [Buenos Aires, a
la maestra de la NQ 288 de Misiones, senora ALICIA HAYDlllE PRIANO de
NICOLA.
Art. 3Q - Trasladar, ,n su pedido, a la escuela NQ 219 de Santa Fe, a la
maestra de la NQ 252 de Chaco, senora JOSEFIN A P APP ALARDO de CARIBON!.
Art. 4Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 188 de Tucuman, a la
maestra de la NQ 152 de la misma provincia, senora EDNA DE JESUS ALBARRACtN de ADRIAN.
(Fdo.): OSCAR ,I V ANISSEVICH
PERMUTA DE UBICACIONES.
- BUENOS AIRES - COLONIAS
NACIONALES Buenos Aires, 25 de marzo de 1949.
- Exp. 1691/1/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. iNQ 1691/1/949) del
Consejo Nacional de Educacion y teniendo en cuenta la informacion producida
en las mismas,
EI Ministro de Edulcaci6n de Ia Nacion
RESUELVE:
Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan las maestras
de las escuelas Nos. 50 de Buenos Aires y 12 de Colonias Nacionales, senoras
MARtA SUSANA MORENO de LOMIB.A!RDI y MARtA ELENA MARGARITA FURLAN de PARTENIO, respectivamente.
(Fda.): OSCAR IV ANISSEVICH

-
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U:BICAm6N DE MAESTRA.
- :LA PAMPA - SAJ."'iTA FE-

Buenos Aires, 25 de marzo de 1949.
- Exp. 7752/L/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 7752/L/948) del
ConsBjo Nacional de Educaci6n y, de acuerdo con Ill. informaci6n producida en
las mismas,

El Ministro de Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Aprobar Ill. ubicaci6n dispuesta por Ill. Inslpecci6n General de Provincias en
If> escuela NQ 79 de Santa Fe, de la maestra de la NQ 82 de La Pampa, senora
MARfA ERNESTINA LABAYRU de SAN MARTiN.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICR
Tl:tASLADO DE MAESTRA.
- :NEUQUilN - S.I\NTA FE Buenos Aires, 28 de marzo de 1949.
- Exp. 6517 /N/949. - Visto que en Ill. e:3cuela NQ 93 de Santa Fe, existo
vacante de maestro,

El Ministro de Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Tl'asladar, a .su pedido, a la eSlluela NQ 93 de Santa Fe, a 1a maestro. de
Ill. NQ 1'25 de Neuqu6n, sefiora EXALtTACI6N DE DOLORES TURBAY de
ANDRADA.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICR

En ejercicio de las funciones qUle Ie corresponden, de acuerdo
con el Superior Decreto Np 7807, de' ftecha 16 de marzo de 1948,
el Delegado Interventor en el Cornejo Nacional de Educaci6n
ha tesuelto:

RESOLUCI6N DE

CARAC~rER

GENERAL

MODIFICACI6N ARTiCULO DEL
DIGESTO
Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
- Exp. 26'iWD/ 949. - Vistas est3s actuaciones, la infol'maci6n producida y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Personal y AsuntOB Legales, el Delegado Interventor en el Oonsejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
19 - Modificar el punto u), inciso 3Q, pagina 15 del Reglamento de Licencias,
en Ill. siguiente forma,:
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"EI personal docente de las eseuelas y de las biblioteeas estudiantiles
"que durante el eurao eseola:r haya ineuIl'ido en inasisteneias injusti"fieadas 0 utilizado lieenei;Ls por asuntos partieulares, s610 tendl'1\.
"dereeho a pereibir el sueldo de vacaciones por un periodo propor"cional al que resulte de restar aquellas auseneias del periodo lee"tivo".
La pl'esente resoluci6n regira a, partir de las vaeaciones de 1949/50.

RESOLUCIONES

VARIAS

SECCI6N CAPITAL
.A.NlVERSAlUO DE LA BATALLA DE
MAIP'O'
Buenos .Aires. 4 de abril de 1949.
- Exp. 6631/1/949. - Vista Ia nota de foja 1 del Ministerio de Ejercito
por la que eomuniea que con motivo de eumplirse el 5 del eorriente el 131Q
aniversario de la Batalla de Maipu :y del hist6rieo abrazo de. los Generales
don JOSE DE SAN MARTiN Y BERNARDO O'HIGGINS, el Instituto Naeional
Sanmartiniano ha organizado diverso!1 act os y solicit a la eoneurreneia de los
alumnos de las eseuelas "REPuBLIGA DE CHILE" :y "BERNARDO O'HIGGINS" y tambien oehenta banderas con eseolta para que formen al pie del
monumento del pr6cer ehileno, y que la autoridad que tendra a su cargo los
alumnos eoneurra al cit ado Instituto a fin de disponer la ubicaci6n de los
mismoB en esa oportunidad, y de aeuerdo con 10 informado por la Inspecci6n
Teeniea General de Eseuelas de Ia Capital, el Delegado Interventor en e1
Consejo N acional de Edueaei6n
RESUELVE:
Disponer que la Inspeeei6n Teeniea General de Eseuelas de la Capital, tome
las medidas pertinentes, a fin de faeilitar la coneurreneia de los alumnoB a
lOB aetos organizados por el Instituto Nacional Sanmartiniano con motivo del
1319 aniversario de la Batalla de Maipu.

OLAUSURA DE ESCUELA.
C. E. 2Q Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
- Exp. 1050/2Q/949. - Vistas estas aetuaeiones, la informaci6n produeida
y de aeuerdo con 10 dictaminado por 1as Seeretarias de Didaetiea; de Personal
y Asuntos Legales de fojas 4 y 5, l'espectivamente y atento a la resoluei6n
ministerial de fojas 7, el Delegado Interventor en el Consejo Naeional de
Edueaei6n
RESUELVE:
1Q - Clausurar desde la inieiaei6n del presente eurso escolar, Ia escuela NQ 20
del Consejo Eseo1ar 2Q, pOl' falta de local, debiendo la Inspeeei6n TeenieR
General de Ia Capital, adoptar las medidas pertinentes para ubiear en escuelas
pr6ximas a los alumnos que quec1en sin asiento.
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2Q - Facultar a la Inspeccion Tecnica Geneml de la Capita] para dar nuevo
destino a] personal de III escuela N9 20 del Consejo Escolar 29 que quede en
dispollibilidad en virtud de esta resolucion.

SECCI6N PROVINCIAS
CREACI6N DE ESCUELA.
-

TUCUMAN-

Buenos Aires, 29 de marzo de 1949.
- Exp. 5738/ T/947. - Vistas estas a,e tuaciones, atento a la informacion
producida, 10 aconsejauo pOl' las Secretarias de Didactica y de Personal y
Asuntos Legales a fojas 53 y 60, respectivamente, y la autorizaciou del Mini terio do Educacion de fojas 56, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educacion
RESUELVE:
1Q - Crear una escuela de la Ley NQ 4874 'en el paraje denominado "Colonia.
12" del Ingenio Santa Ana, Departamento Rio Ohico, Provincia de 'fucuman,
debiendo la Inspeccion General de Provincias asignarle numero.
29 - Aceptar y agradecer a] Banco de la Nacioll Argentina la cesion gratuita
de local, sin contra to, con destino al funcionamieuto de la escuela creada pOI'
el artlculo anterior.
39 - Aceptar y agradecer igualmente al 'Banco de la Nacion Argentina, Ia
cesion gratuita de los locales ocupados pOl' las escuelas Nos. 264, 279, 280, 287,
288 Y 289 de la Provincia de Tucuman, y mantener Stl ocupacion sin contra to,
de conformidad con la resoluci6n del 22 de ,mero de 1935, Exp. 22989,I1T/ 934.
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS

Es copia tiel de las t'esol~wiones
fechas indicados en cada caso.

a~doptadas

MU~O.l

en los expedientes y

ALBERTO BRIT OS MUROZ
SECRETARIO GENERAL

C. N. d. E.-T. GrAlico •• Exp. ~0338.T.9i5.
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DECRETOS DEL POD:Em EJEOUTIVO

~ TACION,AL

SUBSECRETA:RiA DE CULTURA
DE CRETO NQ 7182/ 1949. -

,

Adecua Ill. est ntctura y e1 funcionamient o de ia
Comisio.n Na.cional de Cultura a 10 dispuesto por e1
Decret o N Q 5415/ 48 .

J'uenos Aires, 2'6 de mal'ZO de ] 949 .
VISTO:
El informe de la Suusecrctaria de Cultura del Ministerio de Educacion,
relativo al funcionamiento de la Comision ~acional de (1ultul'a y,
COXSIDERANDO:
La necesidad (le adaptar eRte organismo de Estndo a la nueva estrllctu1'n impuestapor el Superior Decl'eto N9 5415/48 Y las normns legales en vigencia; asi como propendcr a su agilizacion; fOl'talecer su accion cultural y
adecuar sus procedimif:iltos a la poJiltica impuesta en los tiempos que vivimos;
atento 10 acol1sejado pOl' el Ministro de Educacion,
El Presidente de Ill. N acion Argent ina
DBCRETA:
Art. 19 - Supl'imense los al'tlculos 19, 29, 39 , 4Q, 5Q Y 69 del Dcereto Reglamental'io NO 38693/48 de In. Comisiou Nacional de CulturH y sustituyense
pOl' el siguiente:
"Al·t. ]9 La Comision Nacional de Cultura estara integmda pOl' un
"Presidente y nueve Vocales, desigllados pOI' el Poder Ejecutivo, que duraran
"en sus fUl1ciones tres y un ano re!lpectivamen te, IJudiendo ser reelectos, como
"J'epreseutantes del trabn jo intelectlUal".
Art . 2? - Asimismo se modificall los al'ticulos 129 y 13 9, en la siguiente
forma :
"Alt. 12 9 - La Comisi6n cclebnu'{t sesion ordinalia clos veces, como mini"mo, pOl' mes, en los dias y horas que ella fije; tambien se re uniran extraordi"nal'iamente cuando la convoque el Presidente () 10 soliciten por 10 menos
"tres de sus miembros, La Comisi6u entral'fL automatlcament e en receso desde
-'I'L 10 de enero al 31 de marzo de cada ano, delegando en su presidento titular
"las facultades que Ie son pI'opias".
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"Art. 13 Q - El "quorum" se formanl con l:a presencia de cinco de los miem"bros, incluido el Presidente. En las sesiones ordinarias, media hora despues
"de In. senalada en el articulo anterior, 01 Presidente podra, si asi 10 juzga
"oportuno, declarar abierta la sesi6n con los miembros presentes, para resolver
"los asuntos fijados en el orden del dia, sie:ndo viUidas las resoluciones que
"adopte la Comisi6n en este caso l '.
Los demss articulos subsisten tal como han sido aprobados oportunamente
debiendo corregirse la numeraci6n ordinal, de acuordo al corrimiento pertillente.
Art. 39 - C'omo consecuencia del Art. 19, designase Presidente de la Comi8i6n Nacional de Cultura, a Dn. Antonio Podro Castro, por el periodo legal
de tres anos; y Vocales a los senores Horacio R. Rodriguez; Gustavo Martinez Zuviria; {larIos Ibargureu; ICesareo Bernaldo de Quir6s; Agustin Eduardo
R.iggi; Carlos I. Rivas; Roque A. Izzo; Armando J. Echeverria y Federico
Daus; por 01 periodo legal de un ano .
.Art. 49 - .A los miembros que cesan en su cometido, se les dan las gracias por los importantes servicios prestados.
Art. 59 - El presente decreto sera refrenClado por el senor Ministro Seeretario de Estado en el Departamento de Edueaci6n.
Art. 69 - C'omuniquese, pubJiquese, an6t<lse, dese a In. Direcci6n Geneml
<leI iRegistro N acional y archivese.
PERON
O. Ivanissevich

ENSE:&ANZA TEi(JNICA
DECRETO Nil 7184/1949. - Modifiea el Plan (Ie Estudios de las Esenelas Normalos Regionales dependientes de la Direeeion General de Ensefianza~ Teeniea.
Buenos _Aires, 26 de marzo de 1949.
Visto til plan de reestructuraci6n de las Escuelas Normales Regionales dependientes de la Direccion General de Ensenanza. Tecnica. eleva do por dicha Reparticion y,
CONSIDERANDO:
Que es neeesario adoptal' un Plan de Estudi.os para las Escue1as de Maestros
Norma1es Regionales que permita abrir las puertas secundarias a todos los estudiantes y orientar las vocaciones eficientemente;
Que loa Planes de Estudios para el Magist(lrio Regional deben consultar las
necesidadea inmediatas de cada zona y adaptar la ensenanza a1 nuevo ritmo que
vive el pais, propendiendo a su real recuperacion eon la formaci6n de valores
hllIllanos y despertando nuevas inquietudes,
Por ello:
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 19 - Modificase el Plan de E tudios de las Eseuelas Normales Regionales, dependientE's de la Dir<lccion General de Ensenanza Tecnica del Ministel'io
de Educacion, en la siguiente forma:
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OIOL(> BASIOO
Horas semanalts

ASIGNATURAS

19 ailo

Historia Antigua y Medioeval
Historia Moderna y Contemporanea en especial de
America y Espana ............ " ........... .
Historia Argentina ................ " ........... .
Frances (' Ingles ...............................
Castellano. (Lcngua y Litel'atura) . ... .........
Cultura Musical ................................
Matematicas ....................................
Vida Vegetal ......................
Vida Animal .....
Vida Humana ...................
Religi6n Ca t6lica ............
Moral . .. ...............................
. .... .
Geografia Astl'01l6mica, Fisica·Asia y .Africa ......
Geogl'afia de Europa (en particulalt Espana) y
Oceania ................................... .
Geografia de America y en particular de la Republica Argentina ........................... .
Dibujo .........................................
'
F"lSlCO- Qui'
nClas
micas ....................... .
C1' e
Geologia y Mineralogia ........................ .
0

0

0

•

"

•

0

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

3
4
2

4
2

3
4
2
4

"

•

••

}

...............................

Practicas de mujeres de 19 y 2Q
Corte y Confecci6n ...........
Tejidos ......................
Granja ......................

ano:
3 Hs:.
3 HSI.
3 Hs.

Practicas de varones de 1Q Y 2Q
Talleres .................... .
Trabajos Agricolas .......... .
Granja ..................... .

ano:
3 Hfl.
3 Hs.
3 lis.

4
3
4
2
4

2
2

• • • • • • • • • • • • • •

•••••

39 aD.o

5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0

En otro turno:
Educaci611 Fisica

•

•

29 ailo

2

2

3
3

3
2

2

2

2

2
27

28

28

2

2

2

9

9

•

Practicas de mujeres de 30r. afio;
Cocina e Industrias Domesticas 3 Hs.
Corte y Confecci6n ........... 3 Hs,.
Trabajos de Granja .......... 3 Hs.
9

Practicas de varones de 3er. ailo:
Construcciones Ruralcs ....... 3 Hs.
Trabajos Agricolas ........... 3 Hs.
TrabajoB de Granja .......... 3 HSI.
Total de horas para: l Q, 2Q Y 3er. ano

........

38

39

-
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SEGUNDO CICLO DEL MAGISTERIO REGIONAL

4to. afio
ASIGNATURAS

Horas semanales

Castellano y Redacci6n ..................................... .
Algebra ...... 1
Matematicas
........' .................. .
Geometria .... 1
Pedagogia General y Organizaci6n Escolar .................... .
Didactica

I

I

General

~ Especial

.. : •............................

Observac16n ........ .
Psieologia General y Aplieada ................................ .
Historia Argentina y Regional ............................... .
Geografia Fisica Argentina y Regional ..................... .
Anatomia y Fisiologia .......... . ....................... : ... .
Fisica Aplicada ........................................ : ..... .
Musiea y Canto ............................................ .
Religi6n y Moral ........................................... .
Educaei6n Fisica ............................................ .
Mujeres:
Economia e Industrias Domesticas .............
Trabajos Manuales Educativos ............. . ...
Zurcido, Lavado y Planehado ..................
Cultivos especiales ........................... ,
Granja e Industrializaei6n de productos agropecuarios
Valrones:
Construcciones Rurales

I

2

3
6

2
2
2
2

3
1
2
2

:3
1
2
3

3

2

Manualidades ............... .
Carp in teria ... , ....
Talleres
Herreria , ......... .
Culti vos especiales ........................... .
Granja e Industrializaci6n de productos agl'opecuarios ...................................

2

11

3

3

3

TOTAL

40

59 alio

I

Castellano y Litera tura ...................................... .
Matematicas

Al'itmetica Aplicada .......... : ............... .

Trigonometria Aplicada ....... .
Psicologia Aplicada .................... , .................... .
Historia Argentina y Regional ............................... .
Geognifia Eeon6mica y P01i1ica Argentina -y Regional ...... , .. .

2
2
2
2
2

•
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ASIGNATURAS

Horas ee.manales

Practica de Ill. ensenanza ...... . ...... . ................... ....
lnstruccion Civica ....... . .......... . ........................ .
Quimica Aplicada .......................... . ..... . ...... . .... .
Higiene, Puericultura y primm'os auxilios ... . ............... .
Zoologia apJicada y Zootecnia . .. . ...... . . . ...... . . .... . . .... .
Musica y Canto . . .......... . .......... . ............... . .... .
Religi6n y Mora 1 . . ......................................... .
Educaci6n Fisica ..................... . ........ . ... . ........ .

Mujeres:
Cocina y dictiitiea infan til ............... . ...
Tenidos regionales, tejidos y planehado ..... . ..
Cultivos espeeiales ..... . . . ....................
Granja e Industrias Regionales ....... . . .. . ...

6
3
2
.)
w

1

2
2

2
2

3
3

10
Varones :
Topografia . . ....... . . . .... . ..................
Talleres (Carpinteria y H erreria) ....... . .....
Cultivos especiales .. . ...... . ... . .. . ..........
Granja e Indnstrias Regionales ... . ..... . .....

.
.
.
.

3
3

TOTAL............. . ...

40

Art. 2 9 - En el Departamento de ApJicacion de las Escuelas de Maestros
Normales Regionales se aplicarii. los misrnos Planes de estudios que rigen en las
Escuelas Primarias Comunes del Consejo N acional de Educaei6n.
Estos Planes de estudios regir{tn a partir del curso escolar de 1949 en forma
integral en el Departarnenta de Aplicaci6n y CicIo del Magistpl'io Regional;
y hasta el segundo ano en 001 CicIo Basico.
Art. 39 El Ministerio de Educaei6n confeceionara los pl'ogramas de
ellsenanza que correspondall de acuerdo con los nucvos planes aprobados.
. Art. 49 - A los alumnos que egresell d-e las Escuelas de Maestros N ol'males
Regionales se les expedira. el titulo de MAESTRO N ORMAL REGI ONAL.
Art. 59 - Comuuiquese, publiquese, a1l6tese, dese a la Dir-eccion General
del Registro Nacional y archivese.
P E R6N
Oscar Ivanissevich

RESOLUOIONES :MINISTE RIALES
VARIAS
A utoriza a la. lntendencia de Azul (Pci:t. de Buenos Aires) para. tomatr lumbre
de la. Llama de Ill. Argentinidad que arde en la ciudad de La. Plata. a fin de
t ras1adarla h ast a e1 monumento y 0-1 sepulcro del Soldado Desconocido de lao
Conquista d,el Desierto
Buenos Aires, 6 de abril de 1940.
VISTO:
La preeedente comunieaci6n de Ill. Tntendencia de Azul (B uenos Aires),
por Ill. que solieita autorizaci6n de esto Departamento para tomal' lumbre de
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Ill. Lampara Votiva existente en la eiUtllad Capital ,d e la Provincia de Buenos
Aires, para ser trasladada hasta la 10ealidad de Azul donde se encuentr.a e1
monumento y la tumba del Soldado De:sconocido de la Conquista del Desierto;
y de conformidad con 10 establecido en el decreto NQ" 32255 del 16 de octubre
de 1948,
El Ministro de Educacion
RESUBLVE:
IQ - Autorizar a Ill. Intendencia d El Azul (Buenos Aires) , a tomar lumbre
de la Llama de la Argentinidad que arde en lu ciudad Capital de la Provincia
de Buenos Aires, para ser trasladada hasta el monumento y la tumba del Soldado Desconocido de la Conquista del D esierto, erigido en la ciudad mencionada.
2Q - Comuniquese, an6 tese, dGse a.l Boletin del l.Iinisterio de Educaci6n
y archivese.
OSCAR IV ANISSEVIOH

RESOLUCIONES,

DISPOSICION1~S

Y CIRCULARES DIVERSAS

SUBSECRETARiA DE CULTURA
RESOLUCI6N NQ 86
Instituye Ull premio para ser discernido en el Primer Concurso Revisionista. de
Ill. Historia Naaio!lal, organizado por Ill, Junta Revisionista de Estudios Ristoricos con sede en Ill, provincia de :Mendoza
Buenos Aires, 31 de marzo de 19,19.
VISTO las presentes actuaciones por ~as que Ill, Junta Revisionista de la
Historia Nacional, da cuenta de la proxima realizacion del Primer Concurso
Revisionista de la especialidad y solicita, a merito de su importancia y trascendencia, Ill, instituci6n de un premio j teniendo en cuenta que los prop6sitos
,a.nimadores de dkho certamen merecen ser auspiciados en cuanto encuadran en
los principios enunciados pOl' el Poder Ejecutivo al crear esta Subsecretaria;
atento las informaciones producidas y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el decreto NQ 25154, de fecha 21 de agosto proximo ,p asado j
El Subs&Cretario de Cultura
RESUE'L VE:
lQ - Instituir un premio eonsistente en Ill, suma de UN MIL PESOS MO'N'EDA N ACION AL ($ 1.000.-) denominado "SUBSECRETARfA DE CULTURA DE LA NACI6N", a ser discernido en el Primer Concurso Revisionista de
Ill. Historia Nacional que se realizara durante el eorriente ano, en la ciudad de
Mendoza, organizado por la Junta Revisionista de Estudios Hist6ricos con sede
en la citada Provincia.
2Q - Dicho premio sera concedido por 01 Jurado que designe 1& Junta
Revisionista de Estudios Hist6ricos de Mendoza y en oonformidad con e1 proyeoto de bases acompanado en estos actu.ados.

I
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39 - PorIa DIRECCI6N GENER,AL DE ADMINISTRACI6N se adoptarim las providencias necesarias para el cumplimiento de la presente Resoluci6n,
debiendose imputar el 'g asto originado al Inciso 129 ; item I; Apartado A);
Partida Principal 4; Parcia!! 17 del Anexo 14 del presupuesto general para el
aiio 1949.
49 - Comul1iquese, an6tese y archivese.
ANTONIO P. CASTRO

DIRECCloN GENERAL DE ENBENANZA SECUNDARIA,
NORMAL Y ESPECIAL
CIRCULAR NQ 34

Estl\!~le<:e·

(Para los estableeimientos ofieiales de su dependeneia)
normas para la distribuei6n de entradas a los aetos que realiee
auspieie la Superioridad

0

Buenos Aires, 24 de marzo de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a V,d., haciendole saber, por disposici6n de
la Superioridad, que siempre que se Ie envie entradas para distribuir entre
el personal de su dependencia, con ,el objeto de que asistan a actos proyectados,
debe tomarse debida nota sobre los que las reciben y comprometen au concnrrencia, solicitandoles puntual asistencia.
JUAN D'AGOSTINO
Directo'r General de Ensenanza
Secunda ria, Normal y Especial

CIROULAR NQ 35
Determiua e1 criterio a seguir para la, ensefia.nza de Literatura Amerit:ana y
Argentina a los alumnos que actualmente cursan quinto ano del Bachillerato
y del Magisterio
Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
En virtud de haberse introducido modificaciones, por razones didacticas,
en el orden de la ell enanza de Literatnra y Castellano para los cursos de Bachillerato y Magisterio, respeetivamente, los nuevos programas que se 31plicar{m
a partir 'lIel presente aiio lectivo pl',e scriben que Ia enseiianza de Literatura
Americana y Argentina se impartirii. en cuarto ano, y la de Literatura Espanola en quinto.
En consecuencia, y con cal'acter transitorio, los alumnos que cursan quinto
aiio en el presente periodo escolar deberan estudiar Literatul'a Americana y
Argentina, que en los nuevos programas figuran como materia de cuarto ano.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Ensenanza
Secundaria, Normal y Especial

BOLETL~
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CIRCULAR NQ 36
Solicit2./ la colaboraci6n de los director-es y r ect or es de los establecimientos
dependientes de la Direcci6n General d e Enseiianza Secundaria, Normal y Especial, para coadyuvar al me jor exito dE' u na iniciativa del Departamento de
Radioenseiia.nza y Cinematografla Escolar
Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
E! Departamento de Radioensefianza ~- Cinematografia Escolal' se propone
incluir en sus actividades el desarrollo de una serie de audiciones de preguntas
y respuestas -con intervenci6n de los alumnos- pl'eparadas conforme a los
temas que los rprofesores y maestros hayan tl'atado en clase, las cuales se iua•
dianin desde los propios establecimientos de ensefianza de esta Capital.
Las emisiones de r eferencias comenzaran en el proximo mes de abril
y se efectuaran los dias martes y viernes h:'1. biles, de 15 a 1,3.30, pOl' L. n . A.
Radio del Estado y su ted de emisoras.
Con el fin de propender en 10 posible a! mejor exito de esta iniciativa,
tengo el agrado ,de dirigirme a usted para encarererle 8e sirva prestaI' la
mas amplia colaboracion a la precituda R eparticion en cuanto la misma Ia
solicite en el sentido indicado.
JUAN D'AG08TINO
Direc tor General de Ensefianza
8c r undaria, Normal r E special

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA T1:CNICA
crrBCULA R. XI) 50
(Para les establecimientos of:lciales de

EU

c1epcndenci~.)

Illvita al per sonal directivo a colaborax en Ia oura emprenditla p~l'a ordenar
y r acionalizar, en l.a parte que Ie corre:sponde, el pl'esupuesto del Mi.niSotel'io
de Educ.a cioll
Buenos Aires, 29 de marzo de 1949.
Con motivo de las instrucCiOlll'S impartidas 1'01' la l::)ul'criol'idac1 para e~
oJ'denallliento y racionalizacion de las i:nvcrsioncs del presupuesto eorr espouc1iente a este Ministerio, tengo el agraClo de dirigirm c n Ud. in\'it{\lJdolo a
colabol'ar en la obm que Ita emprendido COlta Dircr ei6n General a cuyo cfec to,
se Ie imparten las siguientes directh-as:
1 9 ) La presencia en el presupuesto de esa E:;euela dll cargos nu evos y
y:tcaJltes no implica la obligaci6n pOl' parte de esa Direcci6n de proveel'los )'
s610 en el caso de imprescindible necesid.ad y pam aseg-Ul'ar la ensefianza podrr, efootnttr las ;propuestas respectiva l> las que deberan ser 'debitlam ente
justificadas.
3' ) D ebe tener presentc que a cargos de igual denominacion correspondcll
identicas obligaciones. Para ella esa Dil'eccion distrihuirh las tareas de esos
rargos hasta el maximo que fijan Ius reglamentaciones en vigor y prescindir{t
de cargos que f ueran creados por errol' de informaciou 0 ('n prev\ ion de aumentos de insc ripcioll que luego no Be lllaterializal'on .
3 V ) 8 i para el mejor exito de este plan eRa Direeci6n juzgara oportuno
Hnir divisiones de un lllislllO a:5o 0 alguna otra altcrnativa que gin afectal'
In ensefianza IIi la condici6n de l'eyis ta cle los docclltes titulal'cs, co:\dynvarft a

I
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la ejecucion de este plan de ordenamr.ento la hal'<:~ conocer a esta Direccion
General qui en se expedir:1 sobre la convlniencia 0 no de su aplicacion.
4 9 ) Como este orden3lniellto de gastos eman3 de un decreto del P. E. del
16 lie marzo ultimo sobre economlas ('~a Direccioll adoptara las providellcias
necesarias para el inniediato cumplimiento de las disposiciones precedentes.
5 Q ) Asimismo deb era el senor Director tomar todas las medidas que juzgue nec esarias para llegar a una real contencion en las pal'tidas de gastos,
combustibles, energia electrica, etc. ya que ser[t motivo de €speeial mencion
en la memoria anual de cac1a ('stablecillliento la cifra que en cada rnbl'o se
haya ~c onomizado_
6(') Al formular notns l'efcl'idas a los topicos de la presente Circnbr
elebe haeer en tod08 los ca-,;o rcferellcias a1 numero de la misma.
JULIAN FERNANDEZ ;HUTTER
Inspector General c1e Ensen an za Tecnica
a cargo de la Direccion General

INFORMACIONES

VARIAS

E l ministro de Edu'!aci6n visita e1 C01egio
Sarmiento"

N ~fCion a1

"Domingo F austin o

Sa-bado 2 de abril de 1949. - Consecuellte con su proposito de conocer en
forilla c1irecta y personal el fUl1cionamiellto de los establecimientos educativ Js
de su c1ependeneia, el ministro de Ed.ueaeion visita, sin anuneio previo, el
Colegio Nacional N? ~ "Domingo Faustino Sarmiento" de la Capital Fec1eral,
y presencia varias clases de italiano, ingles, frances y litel'3tura, de las ql\C
l;artitipa aetivamcnte.
Durante su visit:!, el doctor Ivallissevich eOllvcrsa con los alumnos sobre
su inquietudes y deseo , y se informa respeeto de las necesidneles del establerimiellto, cuyos gabiuetes, ofieillas, consultorio mec1ico y dependencias recone en compafib de las autoridac1es del colegio .

CON )fOTIYO DE LA. INICIACIoN DE IMPORTA~TES ACTIVIDADES
C'UL'lTRALEH Y Do.CENTES SE REALIZA UN ACTO EN EL TEATRO
N ACIO~AL CERVANTES
M artes 5 d e abril de 1949. - Dcsd.e cl teatro Nacional Cervantes y ante
una eoncurrencia l1UDlerosa y ealificada que colma la capaeic1ad de In sala,
L. R. 1, Rac1io EI Mundo y su red de ,emisoras difunde a todo el pals el c1iscurso que pronuncia el senor ministro c1e Ec1ucaci6n con motivo de la realizacion simultfilJea de tres aetos de inc1udable importallcia cultural y docente,
como son: la inauguraeion de la Escuela. de Diplomacia, la reanudaci6n de uno
rIe los ciclos ele audiciones mdiof6nicas organizados por In subllecretarla de
Oultura y h rIisertacion del c1octor Enrique U. Pierangeli sobre "Finalidades y
funciones de la iDirecci6n General de Sanidad Escolar".
El acto en e1 teat1'o N aciona1 Cervantes
Con la presidencia del doctor I,'anissevich - [ 1 quien acompanan el secretario general del Ministerio, profesor Carlos Frattinij el subsecretario de
Cultura, senor Antonio P. Castro j los directores generales y altos funcionario~
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del departamento-, se iniei.a la asamblea que, tal como se habia anunciado,
esta especialmente dedicada al personal tiicnico de la Inspecci6n Medica y a los
profesores de educaci6n fisica de los institutos, escuelas y colegioa de to do el
pais.
EI acto comienza con la ejecuci6n d.el Himno que es cantado por el coro
del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico y, a continuaci6n, el
senor ministro de Educaci6n hace uso de la palabra para senalar la trascendencia educativa de las tres iniciativas que en ese momento se concretan en
Bendos hechos que se realizan en el ministerio de Relaciones Exteriores, en el
teatro Nacional Cervantes y en los estudilos de una radiodifusora local.
Discurso del doctor Oscar Ivanissevich
"Como no hemos logrado aun el supremo don de la "ubicuidad", eoncentl'a"mos aqui en el teatro Nacional "Cervantes", tres aetos trascendentes para
"Ia Educaci6n Nacional.
"En este mismo instante, en tres lugares distintos de la Jiudad: en el
"ministerio de Relaciones Exteriores y CuIto, en Radio El Mundo y en el tea"tro Nacional "Cervantes", se inauguran escuelas, audiciones y c·o nferencias.
"La inauguraci6n de la Escuela de Diplomacia tiene sin duda una impor"tan cia capital para el futuro de la diplomacia argentina. -El Excmo. senor
"presidente de la Republica ha de dar a. ese acto, con su presencia y con su
"pala bra la jerarquia que ha dado ya en el orden internacional a la iR'.epublica
"en las ultimas reuniones de la UN-. La representaci6u del ministerio de Edu"caci6n, para esa ceremonia inaugural ha sido confiada al senor subsecretario
"Universitario, doctor 0arlos I. Rivas.
"La reanudaci6n del cicIo de audiciones radiales, que el ano anterior inau"guramos en Radio El Mundo, esta bajo la direcci6n inteligente de nuestro
"gran amigo y animador de la subsecretaria de CuItura, don Antonio P. Cas"tro. Al traves de esas audic.iones podr:i. la poblaci6n de tOM el pais vincu"larse a las ansiedades culturales del ministerio de Educaci6n, que quiere
"extender su acci6n a todos los auditorios de la Patria.
''Nuestra Escuela del Aire se ensancha asi, y abarca ahora tres ondas
"distintas que sirven a los ninos, a los j6venes y a los adultos. Por ultimo,
"no por ser el men os importante sino porque esta aqui, en este mismo prosee"nio Con nosotros, podremos escuchar la voz de nuestro companaro de tareas,
",el director de Sanidad Escolar, profesor doctor don Enrique Pierangeli,
"quien ha de desarrollar ante uatedes, oyentes del aire y de este teatro, una
eonferencia sobre la organizaci6n del Departamento de Sanidad, que abarca los
"jardines de infantes, las escuelas elementales, los colegios secundarios y las
"universidades.
"Hemos puesto especial atenci6n en. el Departamento de Sanidad Eacolar
"por que la ley suprema sigue siendo: la salud del pueblo. Con ese prop6sito
"estamos trabajando intensamente para que la edueaci6n integral sea un he"eho, y en cuerpos sanos triunfen almas sanas con ideales pel'manentes de
"perfecci6n y bien comun.
"Sostenemos que hay que dar oportunidad a que se desarrollen todas las
"mentes argentinas y que todos los maestros deben tener la oportunidad de
"ofrecer su preparaei6n, su informaci6n, 0 su capacidad artistica.. Desarrollar
"y estimular todas las fuerzas espirituales. Aprovechar la enorme mina 5u'Per"ficial de valores intelectuales argentinos, mal utilizados hasta hoy, para que
"desde los mtis remotos confines de la Republica llegue hasta Buenos Aires, y
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"viceversa, todo el caudal de conocimientos atesorados por los pensadores del
"pais.
"El Excmo. senor presiden te de la N ad6n al presen t:n en el Congrcso, en
"sesi6n memorable, el Plan Quinquenal, dijo que solo uu tercio do la tierra y
"de las iuerzas argentinas eran utilizadas racionalmente. Nosotros sostenemos
"que s610 un quinto de la intelectualiilad argentina es utilizada para el bien
"de la Pa.tria y que es una pena que se malogren los cuatro quintos restantes.
"Durante todo el ano hemos de propiciar las conferencias de maestros, profe~
"sores y aun de alumnos que quieran ocupar las tribunas del ministerio de
"Edncaci6n.
"Ad como ahora desde Buenos Aires irradiamos al interior este ado, en
"un futuro proximo cualquier maestro del interior podra irradiar desde su
"escuela lll. conferencia que elpronuncie en Jujuy 0 en Tierra del Fuego.
"Estamos reconquistando en todos los 6rdenes la Argentina para los 3r"gent in os. Todos los maestros, todos lOB docentes, deben estar al servicio efec"tivo de la Patria a la que deben engralldecer COll su esfuerzo y, si fuera mencsetter, con su sacrificio.
"Senores, hoy tres actos trascendelltes para la educaci6n del pais. l'vIana"na, diez, quince 0 cien, para el bien de todos los argentinos ullidos en un
"solo sentimicnto y en una sola acciOn".
AcalJados los aplausos con que la eoncurrencia adhiere a los conceptos del
doctor Ivanissevich, ocupa la tribuna el titular de la Direccion General de Sauidad Escolar para referirse a. la importancia de 1[1, misi6n asignada al orgallismo do su depelldellcia y las funcionos que Ie competen. Despues de exponer
la necesidad de una planificaci6n previa, dada }n, im portancia de los problemas
cuya solucion debe encararse de inmediato, el doctor Pierangeli senala las si·
guientes finalidadcs por cumplir:
1 Q Obtener la salud de educandos y edu(;adores, como base imprescindible
para que la enseiianza sea efectiva;
2Q Racer la clasificacion fisica y psiquica de los a:lumnos pl1ra que la
ens:li'ianza Sf eumpla de acuerdo con la capacidad de cada uno;
3Q Tomar a. su cargo la educacion de los enferm03, anormalcs y minorados
fisicos y psiquicos.
Seguidamente, cUee que el plan para cumplir cstas finalidades, abarea:
1) La vigilancia y proteecion del escolar y del maestro;
2) La edu.caci6n sanitaria;
3) Alimentaci6n del escolar;
4) Educacion fisioa y recreaeion escolar;
5) Asistencia media.o-social;
6) ABistencia odonto16giea;
7) Psicologia del escolar;
8) ABistencia medico-pedag6gica;
9) Estudio y vigilancia del ambiente y trabajo del escolar;
10) Capaeitacion de tecnicos que p,ermitan cumplir el plan trazaAlo.
Finalmente el doctor Pierangoli eX:horta a sus nuevos colaboradores para
que so unan en un esfuerzo comun en beneficia de la obra que acaba de exponer en BUS lineamientos generales y, q'ue dada su complejidad, demandara una
labor .extraordinaria.
A continuacion se exhiben los numeros 3, 4, 8 Y 10 del noticiero cinema tografico del ministerio de Educaci6n y, como un anticipo publico de la habitual funei6n de lOB miercoleB, se estrenll 1a edici6n NQ 14 de "Sucesos Educa-
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tivos" que documenta las :l.ctividades cUlllplida-s pOl' los estudiantes seculldarios
en el Campamento del Lago Mascardi (San Carlos de Bariloche).

E1 ministro de Educacion VlaJa a Il'Iend.oza aeompanr.o.o de u..."lPJ delegacion

de alumnos secundarios y universitarios
Viernes 8 de abril de 1949. - De I a estaci6n Retiro del ferrocarril nacional General San Martin, acompafiando al Excmo. sefior presidente de la
Naci6n, genel'al Jua'n Per6n y a su esposa, senora Maria Eva Duarte de
Per6n, que viajan a 'M endoza para asistir a la sesi6n de clausura del Primer
Congreso Nacional de Filosofia, parten e1 ministro de Educaci6n y su esposa.
En el mismo tren viajan tambien especialmente invitados pOI' el doetor Ivanissevich, delegaciones de alumnos de los colegios nacionales Nos. 2 Y 5,
"Domingo Faustino ,sarmiento" y "Bartolome Mitre"; de la escuela de
comercio "Carlos Pellegrini" e industrial "Otto Krausse" y de la facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Para despedir a los distinguidos viajeros concurren a In estacion el secretario general del Ministerio y 01 subsecretario Universitario, profesor Carlos Frattini y doctor Carlos I. Rivas, respectivamente; nutoridacles llncionales y numorosos colaborndores y amigos.

Noticias de 1a subsecretaria de Cultura
- El "iemes pr6ximo pasado, a las 17, el subsecretnrio de Cultura, don
Antonio P. Castro, proccdi6 a tomar e1 ju.ramento de fidelidad a la nueva Constitucion Nacional, al personal directivo y administrativo del museD Argeutino
de Ciencias ::'ifaturales "Bernardino Rivadavia ".
- El domingo proximo 1'llsado, a las 10, el "'fea t ro para Kinos" realiz6 una
funci6n en 10, sala del teatro "Excelsior", de Ia calle Corriontes 3238. En 10,
oportunidad fue representada la farsa en un pr610go y cuatro actos de Alberto
Larran de Vere, titulada: "El alma de los munecos". Asimismo, en la sala de
espectaculos de la Casa del Teatro, Sa:uta Fe 1235, que 1ft subsecretarla de
Cu.ltura ha arrendado pOI' el termino deI corriente ano, el elenco del "Teatro
para Ninos" ofrece todos los martes, jueves y sa-bados a las 17.30, funciones
gratuitas especialmente dedicadas a los ninos de hogares de obrcros.

Noticias de la subsecretaria Universitaria
Para inaugurar los cursos de Acci6n Social y Extensi6n Ulliversitaria de
In Universidad Nacional de La Plata en el Instituto Tecnol6gico del ,sur, e1
sabado 9 del corriente viajo a Babia Blanca, por via aerea, el titular de la
subsecretaria Universitaria del ministerio de Educaci6n, doctor Carlos I Rivas.

Toda 10, correspondencia e pedido de informes relaeionados con el
Boletin de Comullicaciones del Ministerio de Educaci6n, debera
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunicaciones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACloN

BOLETtN DE RESOLUCIONES NQ 26
12 de abril 'de 1949
DECRETOS DEL PO:DER EJECUTIVO NACIONAL

SECCION PROVINCIAS
DEOR];TO NQ 7708 (1)
ADSCRIPCI6N DE DffiECTORA

Bueno

Aires, 31 de marzo de H149.

EI Presidente de Ia Nacion Argentina
DEORETA:
Art. 1Q - Adscribese a la II!lspecci6n General de Escuelas de Provincias
del Oonsejo Naciona1 de Educaci6n, a la dire ctora de Ia escueia NQ 159 de Ia
Provincia de Buenos Aires, senora MODESTA SAN'rIAGO de HERRERA (Cedula de Identidad NQ 1.203, Policia del Territorio de Chaco).
Art. 2Q - C'omuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del R egistro Nacional y archivese ..
(Fdo .): PER6N
Oscar I vanissevich
DEORETO NQ 7704 (2)
ASC:ENSO A DffiECTORA.
- ENTRE RtOS -

Buenos Aires, 31 de maIZO de 19'49.
Atento qu e debe proveerse la direcci6n de Ia escuela NQ 183 de Entre Rios
que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto pOl' e1 senor
Ministro de Educaci6n,

El Presidente de Ia Naciou Argentina
IDECRETA:
Art. 1Q - Promuevese al cargo de directora de la escuela NQ 183 de Entre Rics, a Ia maestra de la NQ 60 de la misma provincia, senora JULIA TRINIDAD ALBARENQUE de SOH~;LL (Cedula de Identidad NQ 1.820, Policia
de Nogoya, Provincia de Entre B~ios).

(1)
(2)

Publicaci6n dispuesta por ree:oluci6n reca'da en el E>.'P. 69831B1949.
Publicaci6n dispuesta por re!ioluci6n reca!da en el Exp . 6982 1E 1949.
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Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotes.e, dese a la Direcei6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich
DECRETO 'NQ 7703 (3)
A:SOENiSO A DIRECTOR.
- SALTA -

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse ~a direcci6n die la escuela NQ 320 de Salta
que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el senor
Ministro de Educaci6n,

El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Promuevese al c'argo de director de la escuela NQ 329 de Salta,
al maestro de la NQ 191 de la misma provincia, senor EDUARDO IVAN OLIVA
(M. I. 3.907.137, D. M. 63, Clase 1925).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a In Direccion General
dol Registro Nacional y arehivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 7702 (4)
ASCENlSO A DIRECTOR.
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
Atento qne debe proveerse la direecion de la eseuela NQ 416 de Santiago
del Estero, que se encuentra vacante y, de conforroidad con 10 propuesto por
el senor Ministro de Educaci6n,

El Presidente de Ill. Naci611 Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Promuevese al cargo de dir ector de la escuela NQ 416 de Santiago d el Estero, al maestro del mismo establecimiento, senor IRENEO MIGUEL FIAD (M. 1. 3.728.784, D. M. 59, Clase 19~0).
Art. 2Q - Oomuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
dol R egistro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

(3)

Publicaci6n dispuesta p<>r resoluci6n recaiila en el Exp. 6980181949.

(4)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaid!a ~n el Exp. 6984181949 .
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SECCI6N TERRITORIOS
DECRETO NQ 7545 (5)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA,
- ruo NEGROBuenos Aires, 30 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en la escuela NQ 168 del Territorio Nacional de Rio Negro y, de
conformidad con 10 propuesto ipor el senor Secretario de EduC!aci6n de 10. Naci6n,
El Presidente do la Naci6n Argentina
DE:CRETA:
Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 168 del Territorio Nacional de Rio
Negro, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala maestra normal nacional senorita BLANCA NELLY SAMUR (Oedula de Identidad
NQ 11.604, Policia del Territorio de Rio Negro).
Art. 2Q - C'omuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Regis.tro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
B. Gache Piran
Oscar Ivanissevich

SECCI6N ADULT OS Y MILITARES
DEORETO NQ 7698 (6)
ADSORIPOI6N DE MAESTRO
ESPECIAL
Buenos Ail'es, 31 de rna-rzo de 1949.
El Presidente del la Naci6n Argentina
REE~UELVE:

Art. 1Q - Adscribese a 10. In pecci6n General de Escuelas para Adultos y
Milita.res, dependiente del Consejo N'acional de Educaci6n, al maestro especial
de Dibujo de la escuela para adultos NQ 3 del Oonsejo EscQlar 16 Q, senor GUILLERMO KISER (Olase 1899, D. M. 4, M. I. 522.959, Cedula de Identidad
NQ 1.377.749, Polici.a de la Capital :reder8Jl).
Art. 2Q - Oomuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
<leI Registro N acional y archivese.
(Fdo.): PERON
Osaar I va.nissevich
(5)
(6)

PublicRci6n dispueat .. por resoluci6n recalda en eI E>.l'. 6718IR!949.
Public"ci6n dispuesta por resoluei6n recRld .. en el Exp. 6981116~1949.
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SECCIONES VARIAS
DECRETO NQ 8014 (7 )
CE,S ACI6N DE SERVICIOS Y
NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORES

Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Atento que deben proveerse cuatro cargos de preceptores que se encuentran vacantes en escuelas para adultos dependientes del Consejo Nacional de
Educaci6n y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la N aci6n,

EI Presidente de la Naci6,n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en las escuelas para adultos que se indican, titulal'es
de un cargo de preceptor -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS CUARENT.!. PESOS MONEDA NACIONAL ( 3410.- m/ n)-, a las siguientes personas:
SALVADOR COSME BONIFACIO COPPOLA (Clase 1917, D. M. 3, M. I.
386.338), para la NQ 8 del Consejo Escolar 18 9, quien deb era cesar en el
cargo de maestro de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 8Q.
ALEJANDRO ROMEO KORSTANJE (Clase 1910, D. M. 1G, M. I. 778.144),
para la NQ 3 del Consejo ·Escolal' 16 Q, q[uien debel'R cesar en el cargo de
maestro de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 10Q.
JUAN MEZA LEIZ (Clase 1915, D. M. 27, M. I. 1.642.487 ) , para la NQ 8 del
Consejo Escolar 16 Q, quien debeI'll cesar en el cargo de maestro de la
escuela NQ 1 del Consejo Escolar 15 Q.
FRANCISCO JOSE DARRIBA (Clase 1922, D. M. 2, M. I. 1.733.070), para la
NQ 3 del Consejo Escolar 9Q, quien debera cesar eu el cargo de maestro
de Ia escuela NQ 8 del Consejo Escolar 189 •
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich

RESOLUCIONES

MINISTERIALES
AU'TORIZACI6N DE SERVICIO
DE ORTODONCIA

Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
- Exp. 7085/I/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 7085/1/948) d'31
Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta. la informaci6n produciila
en las mismas,

El Ministro de Educaci6n de Ia Naci6n
RESUELVE:
Autorizar el Servicio de Ortodoncia en la Inspecci6n Medica Escolal' del
(7)

Publicaci6n

dispuesta

por

resoluci6n

recaida

en

el

Exp.

699IJP j949.

;
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Consejo Nacional de Educaci6n, que funcionaru' bajo 1a direcci6n del J ef e de
la Secci6n Odontol6gica.
(Fdo. ) : OSCAR IV ANISSEVICH

MOVIMIENTO DE PERSONAL

SECCIc)N V ARIOS
C'ESANTiA DB AUXILIAR 39
(PARTIDA PRINCIPAL 4 )
Buenos Aires, 5 de abI'il de 1949.
- Exp. 6715/ M/ 949.
Bl Ministro de Bducaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Declarar ce~ante a1 AuxiEar 3 9 (Partida Principal 4), pOI·tero, de la es·
cuela N9 118 de Mendoza, senor JOSE ALBER'l'O SARMIENTO.
(Fdo.) : OSCAR I V ANISSEVICH

TR.AjSLADO Y PERMUTA
DB PORTBROS
Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
- Exp. 6708/1.1/ 940. - Yistas estas actuaciones ( Exptes. No s. 30796/ 15 9 /9!~;
25250/ 109 /948; 20659/ 20 9 / 048; 292HI/ 29 / 948) del Consejo Nacional de Edu c ~·
ci6n y teniendo en cucnta In informaci6n producida en las mismas,
Bl Minist r o de I:ducaci6n de la Nacion
RE SUE L VE :
Art. 19 Que la portera de la escueh ~Q 23 del Consejo Escol ar 15'?,
senora MARtA ANGELICA VALE,X'rINA STURLA de CASELLI, pase a pres·
tal' servicios en el Consultorio Odouto16gico del citado distr ito.
Art. 29 - Que la portera de la escuela N9 7 del Consejo Escolar 10 9 ,
senora NICOLASA FRAGATA de :MONSULO, pase a pr.estar servicios a 1&
similar NQ 9 del mismo dish'ito, debiendo atender los Consul tori os :Medico y
Odonto16gico, qu e funcionan en este establ ecimiento.
Art. 3 9 - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solicitan los por tleros
do las escuelas Nos. 16 y 2 del Consejo Escolar 20 9 , senora MARt A SAVERI A
FISCELLA de GOTELLI y senor CIRILO BLANCO, respectivamente.
Art. 49 - Ubicar definitivamente a1 portero, senor IJECTOR JOSE SCHI A·
VI, en 1a escuela NQ 4 del Consejo Elsco1ar 2Q.
(Fdo.) : OSCAR I V ANI SSEVICH

SE CCI6N CAPITAL
FINALIZACI6N DE l'UNCIONES
Buenos Aires, 5 de abrij de 1949.
- Exp. 6717 /~f/949.
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El Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n
RESUELVE:
Dar por terminadas las funciones en comisi6n transitoria para las escuelas
fiscales y particulares de los Territorios de Chubut, Rio Negro, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, asignadas por resoluci6n de fecha 12 de marzo de 1947, Exp.
31196/1/946, Boletin de Resoluciones N9 26/£147, a Ia senora MARTINA SAN
MARTtN de BERRETTA, (en su caracter de adscripta a la Inspecci6n de
Musica de Escuelas de la Capital).
(FdCt.): OSCAR IV.ANISSEVICH
CON'OENTRAOI6N DE CATEDRA.
- C. E. 49 Buenos Aires, 5 ode aoril de 1949.
- Exp. 3312/49/949.

:El Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n
RESUELVE:
Concentrar en la escuela NQ 3 del Conse,jo Eaeolar 49, las dos catedr.as de
Ia maestra especial de Musica, senorita ANA JUANA MASSIMINO, en ambos
turnos con 16 horas semanales de clase.
(Irdo.): OSCAiR IV ANISSEVICH

SECCI6N PROVINCIAS
SANCIONES DISCIPLINARIAS.
- BUENOS AIRES -

B'uenos Aires, 5 de abril de 1949.
Exp. 18288/B/948. Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 18288/B/
1948), del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n y, Ia informaei6n produeida 9n las mismas,

El Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n
RESUELVI!}:
Art. 19 - Apercibir a Ia dil'eciora de lEL eseuela NQ 128 de Buenos Aires,
senora MARtA. CRISTINA ADELAIDA DI I!'ONZO de C.A.PRISTO, con Ia prevenei6n de que si no pone su eonducta a tono con Ia delicada funci6n que
ejerce, sera objeto de severas sanciones disl(liplinarias.
Art. 29 - Llamar Ia atenci6n a las maestras de Ia escuela N9 128 de
Buenos Aires, senoras MARtA CELIA GUIXA de LAPRIDA, MARtA EUGENIA ESTHER ORTELLI de MORENO y MARtA. ISABEL JOSEFA LEON ARDI de BERNAL, por las constancias de est as aetuaciones.
Art. 39 - Recomendar a las maestras de Ia escuela N9 128 de Buenos Aires, senoritas ALICIA OFELIA BUSTOS, RUFINA ESTHER PORTAS y
SUSANA BEATRIZ PEYRETO, mayor me sura en sus apreeiaeiones.
(Fdlo.): OSCAR IVANISSEVICH
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UBICACI6N INTERINA DE PERSONAL.
- CATAMA.IWA - BU ENOS AIRES -

Bueno.s Aires, 5 de abril de 1949 .
- Exp. 758/E/949. - Vistas esbs actuacio.nes (Exp. NQ 758/E/1949),
del Co.nsejo. Nacio.nal de Educaci6n y, teniendo. en cuenta Ia info.rmaci6n
produeida en las mismas,
EI Ministro. de E ciucaci6n de Ia N aci6n
RESUELVE:
Art. 19 - Encargar interinament·e de la direccion del curso. primario. anexo.
a la escuela-ho.gar NQ 4 de Icano. (Catamarca), mientras dure la licencia del
directo.r, seno.r Luis Alberto. Leguizarnon, al maestro. de la escuela·ho.gar NQ 6
de Lo.s To.ldo.S (Bueno.s Aires), seno.r JULIO ARGENTINO GARRO.
Art. 2Q - Encargar interinamente del grado. vacante, en Ia escuela-ho.gar
NQ 4 de Icano. (Catamarca), mientras dure la auseneia de Ia seno.ra Ho.rmesinda Ro.bin de Leguizamon, a la maest;ra de Ia escuela-ho.gar NQ 6 de Lo.S To.Ido.S (B<ueno.s Aires), seno.ra CLARA MARfA GAMBERINI de GARRO .
(Fdo..) : OSCAR IVANISSEVICH

-

TR.ASLADO DE MAESTRA.
ENTRE RroS - BUENOS AIRES -

Bueno.s Aires, 1Q de abril de 1949.
- Exp. 6705/E/949. - Visto. que en la escuela NQ 64 de Bueno.s Aires,
existe vacante de maestra,
EI Ministro de Eliucacion de Ia Nacion
RES,UELVE:
Trasladar, a su pedido., a la escU'ela N9 64 de Dueno.s Aires, a la maestra
de la N9 175 de Entre Rio.s, seno.rita. ALEGRE FANI NHW.
(Fdo..): OSCAR IVANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRA.
MENDOZA -

Bueno.s Aires, 5 de abril de 1949 .
- Exp. 6712/M/949. - Visto. que en la escucla NQ 152 de Mendoza, existe
vacante de maestro.,
EI Ministro de E ducacion de In. Nation
RES-UELVE:
Trasladar, a su pedido., a Ia escuela NQ 152 de Mendo.za, a Ia maestra de In.
NQ 12 de In. mismn. pro.vincia, seno.ra RAQUEL LUCiA FAVERIO de SILVANO .

(Fdo..): OSCAR IVANI SSEVICH
TRASLADO DE MAESTRA.
- SALTA-

Bueno.s Aires, 5 de abril de 19(9.
_ E xp. 6709/8/949. - Vi sto. quet en Ia escuela N Q 98 de Salta, existe T acante de m aestro.,
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El Millistro de Educaci6n de 111, Nl1.Cion
RESUELVE:
Tl'asladar, a 8U pedido, a la escuela NQ 98 de Salta, a 111, maestra de la
NQ 177 de la misma provincia, senorita MAR,fA DOMiNGUEZ.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
~rRASLADO

-

DE MAESTRA.
SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, ::> de abril de 1949.
Exp. 6710/S/ 949. - Visto que en In escuela • TQ 397 de Santiago del
Estero, existe vacante de maestro,

El Ministro de Educaci6n de 111, Naci6n
RESUELVE::
Trasladar, a su pecUdo, a la escuela NQ 397 de Santiago del Estero, a la
maestra de la NQ 255 de la misma provincia, senora MARiA EULOGIA
SUASNABAR de ACOSTA.
(Fdo. ) : OSCAR IVANISSEVICH
'T l\A.SLADO DE MAESTRA.
Sgel, DEL ESTERO - TUCUMAN
Buenos Aires, ;) de abril de 1949.
- Exp. 671'4/S/949. - Visto que en la escuela NQ 253 de la Provincia de
Tucuman, existe vaeante de maestra.

Et" Ministro de Educaci6n de 111, Naci6n
RESUELYE:
Tl'asladar, a su pedido, a ]a eseuela NQ 253 de Tucum[Ul, a 111, maestra de
la NQ 250 de Santiago del Estero, senora JULIETA MESALINA GIMENEZ
de ARGA~ARAZ.
(Fdo. ) : OSCAR IVANISSEVIOH

SECCI6N TERRrlTOIUOS
AOEPTACI6N DE RENUNCIAS
Buenos Aires, 5 de abl'il de 1949.
Exp. 6987/M/949. Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 10079/
Oh/ 1948; 30180/Ch/1948; 30354/ Ch/1948; 2523/N/ 1949; 1614/ Ch/1949; 307/
R/1949; 1032/N/ 1949; 2050/F /1949; 1288/ Ch/1949; 1168/Ch/ 1949 y 28409/M/
1948), del Consejo Nacional de Educaci6n; la informacion producida en las
mismas,

El Ministro de Educaci6n de 111, Naci6n
R.ESUELVE:
Aceptanse con antigiiedad a Ia feeha en que hayan dejado de prestar '
servicios, las renuneias preselltadas porIa!! siguientes personas, de. los cargos

•

- 1695 BOLETiN DE RESOLUCIaN:ES NQ 26

12 de abril de 1949

que son titulal'es en el Consejo N acional de Educacioll, y que en cada caso se
determina :
JULIA L. DURAN de MANZUOLI (Cedula de Identidad NQ 2.193.946, Policia de la Capital Federal), maestra de Ja escuela NQ 31 de Chaco.
ELBA CARMEN GO:&I de BRATH (Cedula de Identidad NQ 22.646, Policia
del Territorio de Chubut), maestra de la escuela NQ 29, de Chubut.
MABEL GLADYS FERNANDEZ (Cedula de Ideutidad NQ 8.250, Policia del
Territorio de Chubut), maestra de la escuela NQ 72 de Chubut.
RAMON RAuL CtaAPES (M. 1. 3.736.560, D. M . 59, Clase 1925), maestro de
la escuela NQ 24 de Neuquen.
MADELINE WILLIAMS de PAVERINI (Cedula de Ic1entidad NQ 3.939, Policia del Territol"io de Chubut), maestra de la escuela NQ 119 de la Zona
Militar de Comodoro Rivadavia.
ALBA LEOPOLDINA ISSLER (Cedula de Identidad NQ 32.190, Policia del
Territorio de Misioues) maestra de la escuela NQ 53 de Rio Negro.
LAURENTINO MOLINA (M. I" 3.431 .145, D. M . 25, Clase 1923), portero de
la escuela NQ 119 de Neuquen.
PEDRO JOSE AGRELO (M. 1. 2.592 .777, D. M. 67, Clase 1893), maestro de
la escuela NQ 19 de Formosa.
WASHINGT'ON CELSO PUJOL (M. 1. 3.563.328, D. M. 39, Clase 1922), director de la escuela NQ 121 a,e Chaco.
IRMA MASSONI de VICTORIGA (Ciidula de Identidad NQ 4832, Policia del
Tel'ritorio de Rio Negro), maestra de la escuela NQ 91 de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia .
ROSA HELENA CARRIEGOS (Cedula de Identidad NQ 2.165.173, Policia de
la Capital Federal), maestra de la escuela NQ 70 de Misiones.
(Fdo.) : OSCAR IVANISSEVICH
ASIGNACION DE FUNCIONES DE
INSPECTOR DE ENSE:&ANZA
RELIGIOSA
Buenos Aires, 5 de abril de 1949' .
- Exp. 19516/ Ch/ 948 . - Vistas estas actuacioues (Exp. NQ 19516/ Ch/
1948), del Consejo Nacional de Elducacion y, teuiendo eu cuenta la informacion
producida en las mismas,
El Ministro de

Educ~ci6n

de la Naci6n

RESUELVE:
Asignar funciones de Inspector de Ensefianza Religiosa, en reemplazo del
sefior Oscar Jose Bonello, que paso al Ministerio de Educaci6n, al director
de la Escuela NQ 16 de las Palmas, Territorio Nacional del Chaco, Seccion:ll
5(', sefior BRUNO HUGO WINTER, sin que ello signifique reconocimiento de
categoria y sueldo.
(Fdo.): OSCAR IV ANIS.8EVICH
APROBA CION DE MEDIDA Y UBICACION
COMO MAESTRA AUXILIAR.
- CHACOB'lenos Aires, 5 de abril de 1941~.
- Exp. 301 9/ Ch/948. Vistas ('sta

a~tuaciones

(Exp. NQ 30189/Ch/
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1948), del Consejo Nacional de Educacion y, teniendo en cuenta 13. informacion producida en las mismas,
El Ministro de EdueRd6n de la Nacion
RESUELVE:
Art. 1Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspecei6n General de Territorios, al disponer que Ia maestra de la eseuela NQ 222 del Chaco, senorita
ROSA MARiA CLARET, pasara a prestar servicios hasta Ia finalizaci6n del
curso escolar de 1948 en las Oficinas de la Inspeccion Seccional 5<' (Chaco),
en virtud de la aconscjjldo por el Instituto de Reconocimientos Medicos de la
Secretaria de Salud Publica de la Naci6n, a :fojas L
Art 2Q - Asignar funciones de maestra auxiliar por el termino de un ano,
a la senorita ROSA MARiA CLARET y ubicarla en tal caracter en la NQ 1
de Chaco.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
UBICAOI6N DE DIRECTOr..
- CHACO Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
Exp. 16612/R/948. Vistas estas actuaciones
1948) del Consejo Nacional de Educacion -y, teniendo en
producida en las mislnas,

(Exp. NQ 16t5r2/ R/
~nenta la informacion

E1 Ministro de Eduea.ci6n (ie la Naeion
RESUELVE:
Dar por cumplido el Art. 2Q de la r esoluci6n de fccha 23 de noviembre de
1948 (foja 134), y mantener la ubieaci6n del selnor HUl1BERTO OSCAR GARCiA, en Ill. escuela NQ 149 del Territorio Naeional del Chaco.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
RECTIJ~ICACI6N

-

DE RESOLUCI6N.
CHACO -

Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
- Exp. 6707/ Ch/949.
El Ministro de

Educ~ci6n

<ie la Nacion

RESUELVE:
Rectificar la resoluci6n de feeha 9 d e marzo ppdo. (Exp. NQ 4692/ Ch/1949),
en el sentido de que el cargo que ocupaba el senor PEDRO JOSE FRESCHI,
al efeetuarse el traslado de que dan cuenta csas actuaciones era de director
de la escuela NQ 51 de Chaco y no maestro de la NQ 84 del mismo territorio
como se consign6, aceptando el citildo al hacerse efectivo el traslado la correspondiente rebaja de categoria.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
EXTE:NSI6N DE CERTIFICADO.
- CHUBUTBuenos Aires, 5 de abril de 1949.
- Exp. 30917/Ch/948. - Vistas estas aetuaciones (Exp. NQ 30917/Ch/

- 697BOLETiN DE REiS.QLUCIONES NQ 26

12 de abril de 1949

1948), del Consejo Nacional de lDducaci6n y, teniendo en cuenta Ia informaci6n
produeida en las mismas,
El Ministro (le Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Exta.der a Ill. directora de Ill. escuela NQ 47 de Chubut, senora MARfA
CRUZ PUEB LA de QUIROGA, el certificado de cesaci6n de servicios para qua
se II.coja a los beneficios de Ill. ;jubilaci6n.
(Fdo.): OSCAR IV.ANI8SEVICH
CONTINUACION DE SERVICIOS.
- CHUBUT-

Buenos Aires, 5 de abril de 194,9.
- Exp. 4862/8/949.
El Ministro cie Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Hacer constar que el preseIl.te curso Mcolar, a que se refiere Ill. resoluci6n
ministerial de foja 1 en el (Ex:p. NQ 4862/S/949), es el que finaliza el 26 de
mayo de 1950.
(Fdo.): OSCAR IV.ANISSEVICH
UBICACION DE DffiBCTOR.
-FORMOSA-

Buenos Aires, 5 de abril de 19419.
Exp. 24505/F/946. Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 24505/F/
1946), del Consejo Nacional de Educaci6n y, teniendo en cuenta Ia informaci611 producida en las mismas,
El Ministro lile Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Ubicar en Ia escuela NQ 75 de Formosa, al director de Ill. NQ 37 del mismo
territorio, senor ViCTOR HUGO MORALES, de conformidad con 10 establecido en el Art_ 2Q de Ia resoluc.i6n de foja 387.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
AUTORIZACION A MAESTRO.
-FORMOSA-

Buenos Aires, 5 de abril de 194b9.
Exp. 30001/F/948. Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 30001/F/
1948), del Consejo Nacional de Educaci6n y, teniendo en cuenta Ill. informaci6n producida en las mismas,
El Ministro de Educaci6n de la Naci6n
RE8UELVE:
A.utorizar al maestro de la escllela NQ 109 de Formosa, senor JUAN ALCIDES FERREYRA, design ado por Decreto NQ 241'43 del PO-der Ejecutivo Na-
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cional de fecha 13 de agosto de 1948, a tomar posesion del cargo una vez que
Ie sea aceptada Ia renuncia del cargo de Adminis1;rador de los Barrios 1-1ilitares
de Ia Guarnicion de Paso de Los Libres que deBempena actualmente.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
DENI:E:GASE PEDIDO A MAESTRA
ESPECIAL.
-- RfO NEGRO Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
Exp. 30107/R/946. Vistas cstas actuaciones (Exp. XQ 30107/R/
1946), del Consejo Nacional de Educacion y, tenienclo en cuenta 1:1 informacion producida en las mismas,

El Ministro de Educacion de la Nacion
RESUELVE:
No hacer lugar al pedido que a foja 100 formula la ex·maestra de musica
de las escuelas Nos. 161 y 179 del Territorio ?iracional de Rio Negro, senora
MARfA SALOME VICTORIA de DE ARRIAGA.
(Fdo.): OSCAR IYANISSEVICH

SEeCIoN ADULT OS Y l\HLI'fARES
MElD IDA DISCIPLINARIA
Buenos Aires, 5 de a bril de 1949.
- Exp. 15137/ 1/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. X9 15137/1/1948),
del Consejo N acional de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas
y, teniendo en cuenta 10 dictaminado pOl' el Consejo Ministerial a fojas 3.3
y 41/42, respectivamente,
EI Ministro de Educacion de la Nacion
RESUELVE:
Declarar separado de su cargo, a con tar del 17 de mayo de 1947, al preceptor de la escuela primaria NQ 43, anexa a la .4,(\ Agrupaci6n Alltiaerea, senor
JULIO LUIS QUIROGA ALLENDE.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SECCIONES V AR.IAS
SIN IE:FECTO Y APROBACI6N
DE PERMUTAS. UBICACI6N
DE MAESTRA
Buenos Aires, 5 de abril de 19.!9.
- Exp. 6983/l\I/!WJ. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 16806/M/9.l7;
2078/M/!)J!) y 31/Ch/!).!!) del Con~ejo Nacional de Educaci6n y teniendo en
cnenta lR informaci6n producida en las mismas,
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El Ministro die Educacion de 130 Nacion

RESUELYE:
Art. 19 - DejaI' RLU efecto el pedido de permuta que de sus respectivas
ubicaciones solicitan los directores de las escuelas Nos. 280 do hlisiones y 210
de Cordoba, seiiores :MANUEL ALEJO CEBALLOS y AUGUSTO ARGENTINO
GUTI:tJRREZ SOTO.
Art. 29 - Acordar la permuta que de sus respectivos c'argos solicitan la5
maestl'as de IRS escuelas Nos. 229 de Misiones y 26 del Consejo Esco]ar 14?,.
seiioras IRMA RAT'l'I de OTANO y AMELIA }IAGDALENA HASTRE de 'fABERNERO.
Art. 3Q - Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n Soccional 4' (Cbubut), al ubicar t1"3nsitoriamente e,n las escuelas 'Nos. 24 y 2 del Territol'io Militar de Comodoro Riyada via, a las maestras senoras MARtA ANGt:LICA
ABAC.\. de LEIVA y RA~IONA. MARtA ISABEL VIVANCO de BERGER,
respectivamente, hasta tanto se complete la construcci6n del edificio rle la
escuela NQ 1H) del mislllo tcrritorio de ]a que son titulares.
(Fdo.): OSaAR IVANISSEVICH
SIN EI'ECTO RElSOLUCI6N Y TRASLADO
DE PERSONAL DOCENTE '

Buenos Aires, 5 de abril de 19,1,9.
- Exp. 6989/M/ 949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 6105/F/9-H;
30523/ M/ 948; 4882/Ch/944 y 353B/ L / 949) del Conscjo Narional de Educacion,
~. teniellrlo en cuenta Ia infol'ruaeion producida en las misruas,
El Ministro

dll

Educaci611 de la N3ocioll

HESUELYE:
Art. 1Q - DejaI' sin eiecto la resoluci6n d el 3 do enero de 11).18, pOI' 1a
que se trasladaba a la escuela NQ NJ de Cordoba, a la maestra de la X9 G~ de
FOI'mosa, seiiora ANA LUISA PONT de FREYRE.
Art. 2Q - Aprobar la medida adopt ada pOl' ]a Inspeccion Seccional 1~ de
MisiollC , al ubicar ~n la escuela NQ ] 1 a la maestra de la NQ 216 de ese territorio, senora SILVANA RAMtREZ de BOGADO, que fuera trasladada pOl'
reso]uci6n del 29 de noviembre popdo., a Ia NQ 111 de :Misiones.
Art. 39 - L'bicar en la escuela NQ 74 de Charo, como mae tra de grad'l,
a Ia ex-dil'ectol'a de la escuela NQ 305 de Chaco, senorita ADELA LEVERONE:
df' conformidad con 10 e tablecido en e1 Decreto ::,\0 3~33'G del Poder Ejecu'i ,'::'
Xacional de fe cha 27 de octubl'e ppdo.
Art. 4Q - Tl'as]adal', a su pediclo, .a. la escuela N9 2 del T·erl'itol'io hlilitul'
de Comodoro Rivadavia, a la maestra auxiliar de la N9 '2 de La Pampa, sefiora
CLARA NELLY" AMALLO tie A:HALLO.
(Fdo.): OSO.AR IVANISSEYICH

-

PERMU'I'AS DE UBICACIONES.
MENDOZA - CAPITAL FEDERAL -

tlucnog .\il'cs, ,) de alJl'il de 19±9.
- Exp. 2995/ M/ il-19. - Yistns cstus actl1acione.

(EXl). 1\9 2995/ }I/9,!!J)
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del Registro del Consejo Nacional de Educaeion, la informaci6n producida. en
las mismas y de acuetdo COll 10 dictaminado por Ia S ecretaria de Personal y
Asuntos Legales de 10. citada Repartici6n,
B1 Ministro

d~

Educacion d,e 130 Naci6n

RESUELVE:
Acordar 10. permuta que de sus respecti vas ubicaciones, solicitan las lIlaestras de las escuelas Nos. 56 de Mendoza y 7 del Consejo Escolar 99, senora5
ELSA MARfA FRANCHI de BAIGORRIA y ZULMA ANGELICA DE VEDIA
Y :MITRE de ROSSINI.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVIIClI
ASIGfN ACI6N DE FUNC'IONES
AUXILIARES.
E:NTRE RfOS - COLONIAS
NACIONALES -

Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
- Exp. 29620jEj948. - Vistas estas actu,aciones (Ex,p. N9 29620/Ej948)
del Consejo Nacional de Educaci6n, y teniendo en cuenta la informacion producida en las mismas,
EI Ministro de Educacion eLa 1a. liacion
RD3UELVE
Asignar fUllciones auxiliares, por el termino de un ano, a 10. maestra de la
oscuela N9 1 de Entre Rios, senorita EMMA MARtA BERTONCHINI Y ubicarla en la N9 16 de Colonias Nacionales.
(Fdo.): OSQAR IVANISSEVlCH
UBICACI6N' Y TRASLADO DE MAESTRAS.
- CORRIENTES - CHACO -

Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
- Exp. 6713/C(9.!9. - Visto qt,e en la oscuela NQ 3 de Corrientes, .;:risto
vacante de maestro,
E1 Ministro de Educacion de 130 Naci6n
RESUELVE:
Art. 19 - Que la maestra senora ARGENTINA RIVEIRO de LOPEZ, que
iuera trasladada, a la escuela. NQ 101 de Corrie:ntes, preste servicios en 130 NQ 11
de ]0. misma provincia.
Art. 29 - Trasladar, a su 'p edido, a la eseuela NQ 101 de Corrientes, a Ja
maestra de la NQ 58 de Ohaco, senora IRMA HEBE RAMOS de ALVAREZ.
(Fdlo.): OSCAIR IVANISSEVICH
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TRASLADO DE MAESTRA.
CORRIENTES - FORMOSA -

Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
- EJql. 6986/ C/ 949. - Visto que en la escueia NQ 19 del Territorio de
Formosa existe vacante de maestra,
El Ministro

d~

Educacion de la Nacion

RESUELVE:
Trasladar a la escuela NQ 19 de Formosa a la maestra de la NQ 221 de
Corrientcs, senora ANA DE DOLORES GALICIOLI de MEDINA.
(Fdo.): OSCAJR, IVANISSEVICH

-

TRASLADO DE MAESTRA.
MISIONES - BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 5 de abril de 1949 ..
- Exp. 6711/M/949. - Visto que en Ill. escuela NQ 1 de Buenos Aires,
existe vacante de maestro,
El Ministro

d~

Educacion de la Nacion

RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 1 de Buenos Aires, a la maestra
de la NQ 288 de :Misiones, senOl'a }.fARfA JOSEFA MARTOS TASSA..L~O d~
RESTELLI.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

-

TRASLADO DE MAESTRA.
NEUQUEN - BUENOS AIRES -

iBuenos Aires, 5 de abril de 1949 .
- Exp. 6716/N/ 949. - Visto quo on la escuela NQ 64 de Ill. Provincia
de Buenos Aires, eriste vacante de maestra,
El Ministro <ie Educa.cion de la Nacion
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 64 de Buenos Aires, a la maestra.
de Ill. NQ 60 de Neuquen, senorita MARfA ANGELICA CIANCIO.
(Pdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

En ejercicto de las fUT1ciones que Ie corresponden, de acuerdo
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de matzo de 1948,
el Delegado Interventor en el Cons~jo Nacional de Educaci6n
ha resuelto:
RESOLUCI6N DIE CARACTER GENERAL
ClmULA DE IDENTIDAD PARA ALUMNOS
Buenos Aires, 31 de marzo de 1049.
- Exp. 2318/1/949. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n produ-

•
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cida y de acuerdo con 10 dictamina,do pOl' Ja Secretaria de Didactica, el Delegado Interventor en eJ CQnsejo NacionaJ de Educaci6n
RESUELVE:
Modificar el primer pan-afo del articuJo 6Q, pagi.lla 408 deJ Digesto y pagina
67 del Suplemento NQ 2, en Ja siguiente forma:
"Los directores ex:igiran de Jos alumnos que ingresaren aJ 5Q y 6)
"grado, en JQS primeros meses del curso escoJar, la presentaci6n de
"Ja partida de nacimiento cuando sea 1llecesaria para evitar Ja expe"dici6n de Jos certificados de promoci611 y terminaci611 de estudios,
"COil datos inexactos. Hechas las allotaciones pertinentes l{)s uirec"tores devolverun Jas partidas a. los intere.sados a Jos efectos de la
"tramitaci6n de Ja OMuJa de Identid2Ld, con cuya presentaci6n se
"entregara eJ certificado esooJar de estudios".

RESOLUCIONES

V A.RIAS

SECCIo)J VARIOS
VlSTO B,U ENO

Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
- Exp. 6706/P /949. - Visto Jo estabJecido ell eJ articuJo DO, pagilla 42-1
del Digesto de Instrucci6n Primaria y,
CONSIDERANDO:
Que es llecesario determillar las excepcione.s que se aJnden en el mismo,
el DeJega,do Interventor en eJ Consejo NaciollaJ de Educaci6n
RESUELVE:
Establecer que solamcllte el senor DcJegado Interventor, los senores Secretarios de la Intervenci6n y Jos sen.ores Secretario General y Prosecl'etal'io
General pueden autorizar e1 trflmite de las notus y comunicaciones en los
casos de excepci6n a que se l'efiere el articulo !}Q, pagina 424 del Digesto de
Instrucci6n Primaria, cuando no sean presentadas porIa l'espeetiYa via jCl'arquica.
DENUNCIA DE B'IENES VACANTES

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
- Exp. 23793/G/ 947. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci61l
producida y a 10 aconsejado porIa Secretaria de Personal y Asuntos Legales,
el Delegado Interv'cntor en eJ Conscjo NacionaJ de Educaei6n
RESUELVE:
Aceptar Ja denuncia de bielles vncalltes fOl'lllUbda pOl' cJ sefiol' JUAN JOSE
GONZALEZ.
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SECCI6N PROVINCIAS
OREACI6N DE ESCUELA.
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 2 de abril de 1949.
- Exp. 18315/S/939. - Vistas estas actuaciones, atento la informacion
producida y 10 aconsejado por las Secretarias de Didactica y de Personal y Asuntos Legales, y la autorizaci6n Ministerial de foja 57, el Delegado Interventor en el
Consejo Nacional de Educacion
RESUEL·VE:
1Q - Crear una escuela, de la Ley N9 4874 en CONCRAYOJ, Departamento
Sarmiento, Provincia de Santiago del Estero, debiendo la Inspecci6n General
dc Provincias asignarle numero e indicar la categol'ia que Ie corresponde pOI'
su ubicacion.
29 - Aceptar y agradecer al senor ]lLEODORO CHAP A:RiRO la cesi6n graturrta del local para funcionamiento de la escuela creada, autorizando al
Inspector Seccional para la celebracion del respectivo contrato, por un termino
no menor de dos anos.
3Q Direccion General de Administracion provecl'a el material necesario
para 70 alumnos, debiendo consignar la carga en la forma aconsejada porIa
Inspecci6n General de Pro vinci as.
CREAlCI6N DE ;ESCUELA.
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 2, de abril de 1949.
- Exp. 27792/S/ 948. - Vjstas estas actuaciones, atento la informacion
producida, 10 aconsejado por las Secretarias de Didactica y de Personal y
Asuntos Legales y la autorizaci6n Ministerial de fojas 43, el Delegado Intervent~r en el Clonsejo INa:!ional de Edueaci6n
RESUELVE:
19 - Crear una escuela de la Ley NQ 4874 cn la 10ca.l idad "PUESTO DiEL
SAUZAL", Departamento de Rio Hondo, ProV'incia de Santiago del Estero,
<1ebiendo la Inspeccion General de Provineias asignarle numero y determinar
la clasi£jcaeion que Ie corresponde pOl' su ubicaci6n.
2Q - Aceptar y agradecer al senor SEGUNDO Cil.RANZA la cesi6n gl'atuita
<le casa 'p ara el funcionamiento de hL eseuela a crearse, pOI' un termino no
menor de dos anos a contar (lesde la feeha de ocupacioll y autorizar al Inspector Seccional para Buscrib:ir el contrato respectivo.
3Q - Direcei6n General de Adminis!;raci6n proveerlL del material necesal'io
para 41 ninos de acuerdo con las exist;encias en deposito.

SECCI6N TERRITORIOS
CREACI6N DE ESCUELA.
- CHACO -

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
- Exp. 25866/Cb/948. - Vistae estas actu:lciones relativas a

]a

creadon de
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oscuela, la ini{)rmaci6n pro,d ucida y de acuerdo a 10 dictaminado pOl' las Secretarias de Didactica y Hacienda a fojas 31i i 36, r espectivamente y atento a
la Reso1uci6n Ministerial que obI' a a foja 38, e1 De1egado Interventor en e1
C'onflejo N acional de Educaci6n
RESUELYE:
1 Q - Orear una escnela en el Lote NQ 339 de la Colonia "La Florida", Departamento Rio Teueo (Ohaco), que estar!t. inclu~da en el grupo ",0'" (rural a mas
de 1" Kms. de centrQ urbano) y funciona:ra de marzo a noviembre, debiendo
Ia Inspeccion General respectiv'a asignarle el numero correspondiente_
21) - Disponer que 'POI' Direcci6n General de Administracion se provea a la
escuela creada la dotaci6n de muebloes y utiles necesarios.
3Q - Aceptar y agradecer al sefior don FERMiN SAL'fTAMAR1A e1 ofrecimien to proviso rio del mobiliario necesario para 01 funcionamiento inmediato
de la oscuela creada.
REINICIACI6N DE CLASES.
-LAPAMPA-

Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
- Exp. 23493/I/946. - Vistas estas actuaciones relacionadas con Ia reiniciaci6n de los cursos primarios que se dictan en la Escuela-Hogar NQ 8 de
Telen (La Pampa), Ia informaci6n producida y de acuerdo con 10 dictaminac10
porIa Secretaria de Personal y Asuntos Legales, el Delegado Interventor en
el Consejo Nacional de Edueaci6n
RESUELVE:
Autorizar la iniciaci6n de los cursos rprimarilOS que se dictan en la Escuela-Hoga'C
?\fl) 8 de Tolen (La Pampa).
CREACI6N DE ESCUELA.
- MISIONES-

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
- Exp. 26785/M/948. - Vistas >cstas actuaciones, Ia informaci6n rproduc'.da, 10 dictaminado ipor la Secretaria de Didactica a fojas 39 y atento a 1ft
Resoluci6n Ministerial de fojas 41, el Delegado Interventol' en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Crear una ElfIcueIa 'en 01 :paraje Km. 15 de Pau,ambi, Departamento San Javier,
Territorio de Misiones, que funcionara de marzo a noviembre y a la que por
razones de u bieaci6n Ie correspondera figurar en e1 Grupo "b ", debiendo
asignarle numero Ia Inspecci6n General de Escuelas de Territorios.

SECCI6N ADULTOS Y

MILITARES

CREACI6N DE ESCUELA.

:Ruenos Aires, 31 de marzo de 1949.
- Exp. 23288/8/948. - Vistas estas actuaciones, Ia informaci6n produ-
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cida y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretal'ia de Didactiea a foja
41, y atento a la resoluci6n del Minil~terio de Educaci6n que obra a foja ~3, el
Delegado Intel'ventor en el Consejo N acional de Educaci6n
REelUELVE:
1 9 - Crear una escuela de adultos, mixta, en la localidad de Eduardo Caste x
(La PllImpa), que funcionara. en el local de la diurna N9 44, Y la que se
designal'a. como escuela de adultos NQ 3 de La Pampa.
29 - Asignar a la escuela cl'eada una partida mensual para gastoB de limpieza y desinfecci6n de CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 120.- m/n.)-, con imputaci6n al Anexo 15, II Otros Gastos, Inciflo 2Q,
Partida Principal 7, Parcial 18 del Presupuesto en vigor.
39 - Asignar asimismo una partida Illensual de CUARENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 40.- m/n.), con destino al personal de servicio de la escuela
creada, con imputaci6n al Anexo 15, I Gastos en Personal, Partida Principal
~, Parcial 2, Clase a) del Presupuesto en vigor.

MOVIMIENT() DE PERSONAL

SECCICIN V ARIOS
UBICACI6N DE EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
Buenos Aires, 2 de abril de 1949.
- Exp. 670r/p/949. - 1 9 - Ubi car en la Secretaria General al Auxiliar
49, Partida Principal 2 de la Repartiei6n, nombrado por Decreto del Poder
Ejecutivo de la Naci6n NQ 5321/Pj1949, senor don HORACIO IGNACIO CARBALLAL.
29 - Ubicar en la -Direcci6n Genelral de Administraci6n, a la Auxiliar 4Q ,
Partida Principal 2 de la Repartici6n, nombrada por Decl'eto del Poder Ejecutivo de la Naci6n N9 3641, senorita dona CELESTE AURORA YRIBAS.

UBICACI6N DE EMPLEADA
Buenos AireR, 31 de marzo de 1949.
- Exp. 6702/D/949. - Ubi car a 1a Direcci6n General de Administraci6n, a la
Auxiliar 49 (Partida Principal 2) de la Repartici6n, nombrada por Decreto del
Poder Ejecutivo de la Naci6n, NQ 3641, senorita dona DOMINGA MIGUELA
DI ROSA.

UBICACI6N DE EMPLEADA
Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
- Exp. 6998/P /949. - Vis to qUEl por diversos Decretos del Poder Ejecutivo
Nacional ha aida nombrado personal[ administrativo para esta Repartici6n, el
Delegado Interventor en el Consejo N acional de Educaci6n,
RESUELVE:
19 -

Disponer que el siguiente personal administrativo nombrado por DecretOB del Poder Ejecutivo 0.1:: 1a Naci,6n, preste servieios en las oficinas que a
continuaci6n se indican:
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Secretaria. Genera.l:
Senor don MIGUEL EDUARDO MANZELLA (Auxiliar 4Q) nombrado
Decreto ]'\Q 6306 del 12 de marzo de 1949 (Exp. 5321/p/ 949).

1)0!

Inspeccion General de Territorios:
Senorita dona NELIDA PaLMIRA VENNERI (Auxiliar 49), nombrada
Decreto NQ 7537 del 30 de marzo de 1949 (Exp. 653ljP /949).

pOl'

Direccion General de Administracion:
Senorita dona ALBA NELLY SERRANO (Auxiliar 4<), nombrada por Deere·
to NQ 6823 (leI 21 de marzo de 1949 (Exp. 6330/P/949).
Mesa. Genera.l de Entradas y Salida.s:
Senorita dona NORMA HEBE TEJADA (Auxiliar 4Q), nombrada pOl' Decreto
]'\Q 6823, del 21 de marzo de 1949 (Exp. 6530/P/949).
Inspeccion General de Escuelas para Adultos:
Se:iiorita do:iia EMMA MATILDE CORBELLINI (Auxiliar 49 ), nombrada
pOl' Decreto NQ 6823, del 21 de marzo dt) 1949 (Exp. 6530/P/949).
UBICACI6N DE EMPLEADA
Buenos Aires, 2 de a bril de 1949.
- E:\.'P. 6703/1/949. - Disponer que la Auxiliar 4 9 (Partida Principal :~)
nombrada pOl' Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NQ 7537 del 30 de marzo
lutimo, senorita dona MAR'fA BEATRI~Z: VARELA, preste servicios en h
] 11. pecciun General de Provincia5.
UBICACI6N DE EMPLEADA
Buenos Aires, 2 de abril de 1949.
- Exp. 6704/11 Q/949. - Disponer que la Auxiliar -!Q (Partida Principal :l),
nomhrada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NQ 7337 del 30 de marzo
ultimo, seiiora dona ELVA ESTHER GONZALEZ de FERNANDEZ, presto
8er\'ici05 en el C011sejo Escolar II Q.
(Firmado): FEDERICO A. DA Ul::!
ALBERTO BRITOS

MU~OZ

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes y
fecltas irldicados en cada caso.

...
ALBERTO BRITOS MUROZ
SECRETARIO GENERAL

C. N. d. E.·T. Grbflcos·Exp. 2033l!-T-9'1S.

REPOBLICA

ARGENTINA
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DECRETOS DEL PUDER EJECUTIVO NACIONAL
tSUBSECRETA.RfA UNlVERSITARIA
DECRBTO N9 7832/1949. -

Designa p;residente de la "Comisi6n Ley 11.333,
Arti.culo 69", al titula!" de la Subsecretaria Universitaria, doctor don Carlos I. Rivas.

Bu.enos Aires, 31 de marzo de 1949.
El Presidente, de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 19 - Designase para integrar la "Comisi6n Ley 11.333, Articulo 6Q", al
senor doctor don Carlos Ignacio Rivas (Clase 1911, D. M. 2, M. 1. 247.654), quien
asumira la presidencia de la misma, dejandose sin efecto las disposiciones ante·
riores so bre sn ejercicio.
Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n.
Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PER6N
O. Ivanissevich

RESOLUCIONES MINISTERIALES
Prorroga, hasta tanto se modifique la parte pertinente del Reglamento General,
la autorizaci6n acordada a los recto res y directores de los establecimientos oficiales
de ensefianza, para resolver los pedidos de exenci6n a las clases de
Educaci6n Fisica.
Buenos Aires, 8 de abril de 1949.
Vistos los informes producidos y subsistiendo los motivos que fundaron la
Resoluci6n NQ 872 del 5 de octubJre de 1948,

- 708BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 27

19 de abril de 1949

El Ministro de Edu.caci6n
RESUELVE:
lQ - Prorrogar, hasta tanto se modifiqu,e la parte pel'tinente del Reglamento General, la facultad acordada a los senores Rectores y Directores de los
establecimientos oficiales de ensenanza, para resolver los pedidos de exenci6n a
las clases de Educacion Fisica, que formulen los alumnos de los mismos y de
los Institutos Adscriptos, con estricta sujeci6n a 10 dispuesto por los articulos
239 y 240 del Reglamento General.
2Q - Extender dicha facultad a todos 10E! casos, debiendo comprobarse la
causal con certificado medico de caracter ofieial, cuando se trate de alumnos
de l:L Capital Federal que solicitaren cxcepcion por razones de salud.
3Q - En los casos de aplicacion del articulo 313, del Reglamento General,
los establecimientos elevaran 108 expedientes resueltos a la Direcci6n General de
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial 0 a la Dlreccion General de Ensefianza Tecnica, segun corresponda.
4Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletln del Ministerio de Educaci6n y
archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS
SUBSECRETARfA DE <CULTURA

RESOLUCION NQ 102
Posterg3o 130 clausura de los espectaculos ciroenses complementarios de los que
ofrece e1 "Teatro para Nifios", cuya realizaci6n fue aprob3oda por Resoluci6n
Ministerial del 15 de febrero de 1949
Buenos Aires, 31' de marzo de 1949.
VISTO:
La extraordinaria acogida brindada por In poblaci6n infantil a los espectaculos de circo que se realizan en el solar ofreeido gentilmente por el Club Atletico River Plate, como complemento de las actiividades del "Teatro para Ninos"
de esta Subsecretaria; atcllto que con ello se cumple uno de los postulados de
la politica social del Superior Gobierno de la Naci6n, que es el de propender
al sano desarrollo espiritual de los nifios; tenielldo en cuenta que tales circunstallcias acons ejan prolongar los espectaculos de referencia, aprobados por
Resolucion NQ 31 del 16 de febrero proximo pasado;
Por ello,
El subsecretario de Oultura
RESUELVE:
Prorrogar, por el termino de un (1) mes, 1a realizaci6n de los espectaculos circenses aprobados por Resolucion N'Q 31 del 16 de febrero pr6ximo
19 -
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pasado y que, como compleI\1en to del "Tea tro para Ninos" de esta Su bsecretaria,
se realizan en el solar sito en la intel'secci6n de las calles E;ip6lito Yrigoyen y
Solis, cedido gentilmente por las autoridades del Club Atletico River Plate.
2Q - LOB gastos que demande el cumplimiento de esta pr6rroga, seran
atendidos en la forma prevista en la precitada Resoluci6n NQ 31 del 16 de
febrero ppdo., quedando autorizada la TESORERiA de esta Subsecretaria' a efectuar las liquidaciones correspondientes previa cOllformidad del Departamento
de Difusi6n Cultural.
3Q - Comuniquese, an6tese y archivese.
ANTONIO P. CASTRO

INFORMA.CIONES V ARIAS
EI general Per6n preside el aete» de c.olaei6ll que se realiza en el Instituto
del Trabajo
Mendoza, sabado 9 de abril de 1949. - EI gobernador y vicegobernador
de Ia Pro!,incia, senores teniente coronel BIas Brisoli y don Rodolfo Smith;
ministros de los poderes ejecutivos naeional y provincial, magistrados, otras
autoridades y altos funciollarios de ambas administraciones, legisladores, jefes
y oficiales de las fuerzas armadas, miembros del secretariado de la C.G.T.,
delegaciones estudiantiles y gremiales y una muchedumbre compacta y eutusiasta tributan una calurosa recepci6n al j efe del Estado, general Juan Per6n,
y a su esposa, la senora Maria Eva Duarte de Per6n que Hegan de la Capital
Federal para asistir a la sesi6n de clausura del I Congreso Nacional de Filosofia, acompanados del ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich; del
jefe de la Casa Militar y del secretario administrativo de la presidencia de la
Naci6n, capitan de navio Guillermo D. Plater y mayor Carlo's V. Aloe, y del
teniente coronel Nicolas Plantamura.
Al promediar la manana, despues de escuchar el discurso de bienvenida
del intendente municipal de la c'iudad y recibir el saludo de los presentes, el
primer magistrado y su comitiva se dil'igen al edificio central de la Universidad
Nacional de Cuyo, donde el g eneral Per6n preside Ja ceremonia que se realiza
con motivo de la entrega de diplomas a los primeros egresados del Instituto
del Trabajo, dependiente de la aludida casa de estudios.

LA CEREMONIA EN EL INSTITUTO DEL TRABAJO
Tan pronto como el excelentisimo senor presidente de la Naci6n, su comitiva y las autoridades universitllrias tom an ubicaci6n en el estrado que se
levanta en la cabecera del patio de honor General San Martin, se inicia la
ceremonia a la que asisten num.erosos delegados al I Congreso Nacional de
Filosofia, los profesores y alumnos del Instituto del Trabajo y gran cantidad
de invitados especiales que saludan con proJongados aplausos la llegada del
general Per6n quien, pro cede a i2:ar la bandera mientras se ejecuta la canci6n
"Aurora". Seguidamente, la orquesta del Instituto de Artes e Investigaciones
Musicales de la universidad local interpreta 01 Himno acional, cuyas estrofas
son fervorosamente coreadas pOl' la concurrencia, tras 10 cual habla 01 doctor
I. Fernando Cruz para referirse !1 Ia trascendencia de In visita presidencial y

,
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a la funci6n que realiza el Instituto del Trabajo, cuyos egresados -dice-, no
son ni aspiraron a ser hombl1€S de sal6n, sino buenos obreros, cuya capacitaci6n
moral e intelectual testimonia la existencia de una voluntad orientada hacia
el ideal de la recuperaci6n nacional.
Despues de senalar la indole de la ensenanza que se imparte en el establecimiento, y ,de hacer entrega al general Per6n. de una bala de can6n recienwmente hallada por miembros del Departamento de Folklore e Historia Regional
de Cuyo en el hist6rico campo de "EI Plumerillo"; el doctor Cruz procede a
la entrega de los diplomas a los ochenta y cuatro egl'esados, que son cordialmenue saludados y felicitados pOl' el sefior Pl'esidente y su esposa.
Luego, en nombre de sus companel'os de promoci6n, uno de los alumnos
pronuncia OpOl'tunas palabras alusivas al acto y entrega al jefe del Estado
una plaqueta en la que se ha grabado el preiimbulo de la Constituci6n.
P ALABRAS DEL EXCMO.

SE~WR

P.RESIDENTE

Insistentemente requerido porIa concurrencia para que hable, el general
Per6n accede a ello y 10 haceen los siguientes t6'1'minos:
"En primer lugar deseo agradecer la infinita amabilidad que han tenido
"los senores del Instituto del Trabajo al obsequiarme un proyectil del antiguo
"Ejercito de los Andes. Para mi un proyectil elel Ejercito de los Andes, forjado
"en bronce y carcomido pOl' los au os luego del siglo de libertad que ya ha
"transcurrido, tiene extraordinario valor, porql1a se que no ha sido instrumento
t t de otra cosa que de la libertad que los arg;entinos gozamos hasta estos mo·
,t mentos.
"He dieho en una oportunidad y quiero repetirl0 hoy delante de los mu, 'chachos de esta Universidad., que la historia de la humanid::d es el texto de
"cuanto ha sufrido la libertad en el mundo; vale deeir, que es el texto de lao
"tragedia de la libertad del hombre de los plueblos du.rante los siglos que ha.
"vivido la huml:!nidad.
" Sefiores: si esa li bertad ha de tener um~ bandera levantada para que no
"s~ abatida jamas, debe tenerla en la Uni,;rersidr..i argentina. Es ah1 dond.e
t'debe estar el fuego sagrado de la lueha poria libertad del hombre y porIa
"libertad de la patria. 8i en lr.. Universidad :ugentina no estuviese ardiente y
, 'fragorosa esa llama es probable que el destillo nos anuneiara Ia eadueidad de
t, nuestra patria. Mientn.'3 haya universidade,s que levanten esa bandera de
, 'libertad y que esten deeididas a superarse :~ s1 misma r,ara que ella se pro, 'longue en el tlempo, nuestra Naci6n sera libre y se<.ra grande.
" Senores: pOl' segunda vez tengo la injEini ta dicha de concurrir a este
"patio de honor del Instituto del Trabajo. En el comimos una vez en fraternal
"amistad contemplando el futuro. Hoy nos reunimos en la misma fraternal
"amistad para contemplar un ano pasado. Y en estas palabras esta 10 que la
"Naci6n debe mirar para su futuro: que cada ano podamos reunirnos una ve z
"para ;plan ear el futuro y una vez para contemplar el pasado, y que al ret, unirnos en esa segunda vez tengamos la !latisfacci6n que hoy tenemos de
"poder entregar sus diplomas a muchachos trabajadores que sacrificando horas
"de descanso, vienen a capacitarse pal'a haeer una patria mas libre y mas
"grande, que todos anhelamos.
"8i en horas tragicas para la Republica esta bala que me habeis entregado
"era un instrumento forjador de la libertad, en las horas felices que vive el
"pais, podemos presuponer que en el futuro el inst rumento de la libertad y de
"Ia felicidad no sera mas un proyectil de cobre, sino la inteligencia cultivada
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de los argentinos y la habilidad manual de su~ trabajadores, para que unidas
I I en una conjuncion hermosa, que es la tmica que hace grandes a los pueblos,
"podamos poner en marcha esta Nacion como 10 soiiamos nosotTos; una, unida,
I I grande y libre para touos los tiempos.
"Senores: Yo felicito a la Universidad de Cuyo; la felicito, porque en
I I ella no se han conformado, como el comun de los hombres, por ahondar entra
"las cosas que otros han creado. Elios, eomo es la doctrina de nuestro moI I vimiento,
querian crear nuevas cosas. De ese afan de crear ha nacido este
"instituto del trabajo; de ese afan de crear surgiran miles de institutos de
"trabajo para que en esta tierra el tiempo que se h:1 perdido sin capa.citar al
"pueblo trabajador, sea ganado a pasos agigantados. Para que en cada obrero
I I argentino,
para que en cada trabajador argentino, haya un hombre que,
I I consciente
e inteligentemente pueda seguir luchando porIa grandeza de la
"patria: porque esta Mendoza, tantas veces ilustre en la tierra de los argenI I tinos, pueda tener .a l tope el pabellon que puso aqui San Martin hace mas de
"un siglo; para que lIfelldoza, asi. como dio el ejemplo a los argen tinos en la
"Independencia, les de el ejemplo a los argentinos con su trabajo; para que,
I I creada esta riqueza formidable
de la tierra de los mendocinos, en el futuro
"pueda decir tambien la Naci6n: nos ejemplific6 en 1a historia, nos ejemplific6
I I en
el trabajo y nos ejemplific3.ra en el futuro en la inteligencia y en el
I I esfuerzo de los argentinos.
" 'S enores: Felicito a la Universidad, felicito a todos vosotros que, siguienI I do esa inspirac16n, os estais esforzando pOI' capacitaros. Y felicito a Mendoza,
I I que
tiene maestros y alumnos como vosotros.
"No se pOI' Ique arcano del destino, habiendo nacido yo a casi mil kU6me"tros de esta tierra, me encuentro tan profuni!amente arraigado en ella. POI'
I I eso quieTo decir, para terminar, que ese orgullo, que esa inmensa satisfaccion
"de que todos vosotros disfru tais como mendocinos en las horas pres en tes,
"siento que me toque personalmente un por.o a mi.
I I A
estas felicitaciones y a lastas satisfacciones, ' uno el intenso voto que
I I formulo
para que Mendoza sig:a por esta senda luminosa del saber y del
I I trabajo que 1a ha hecho grande, p:ua que en e1 futuro todos los que la amamos
"tan profundamente como la amo yo, podamos tener el orgullo y la satisfacci6n
I I de seguir inspirandonos en Stl ejemplo, como antano, y como nos inspiramos
I I hoy en su trabajo."
Finalmente, la sefiora de Per6n, cuya palabra es reiteradamente solicitada
por los presentes, expresa la eno:rme satisfaccion que siente al vel' a tantas
mujeres recibiendo su diploma de capacitaci6n, y conc1uye diciendo:
"Muchas, pero muchas gracias, pOl' los agasajos que habeis tributado a
"mi persona, y que yo los recibo, no para mi, sino en nombre de todas las
I I mujeres de mi pueblo."
I I

Exposic16n del Presidente de Ra Naci6n en el acto de clausura del ler.
Oongreso J~aclonal de Filosofia
Mendoza, Sabado 9 de abril de 1949. - En la sala del teatro Independencia se realiza la ceremonia de clausura del leI'. Congreso Nacional de
Filosofia. En tal oportunidad haMn uso de la palabra el representante peruano,
profesor Walter de Reyna, y el rector de la Uiliversidad Nacional de Cuyo,
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quien saluda a las autol'idades y a los delegados y senala a la considel'aci6n do
todos el hecho singular mente auspicioso y sin precedente hist6rico conocido de
"que un mandatario que sabe salir al encuentro de los humildes, sepa tambHin
ascender, como hoy 10 hace, al alto estrado de la cUedra filos6iica para debatir en ella BU pensamiento y expresar los t:undamentos de su doctrina".

DISCURSO DEL EXCMO. SEROR PRESIDENTE DE LA N ACION
A continuaci6n, el general Per6n ocupa la tribuna y dirigiendose a los congresales, dice:
"Deseo senores, que al pisar esta tierra os hayais sentido un poco argentinas y con ello nos habreis hecho un gran honor y brindado una. inmensa
satisfacci6n.
Para el coraz6n argentino, en nuestra tierra, nadie es extranjero, si viene animado del deseo de sent1rse herma~o nuestro. Ese coraz6n y esa hermandad
es 10 que os ofrecemos como mas sincero y como mas precioso.
Que os s1ntais en vuestra CGsa sera lluestro orgullo. En ella nadie os
preguntara. quien sois y os ofrecera, con E,l pan y la sal de la amistad, est a
here dad de lluestros mayores, que queremos :honrar como la honra.ron eUos".
Y luego, a manera de introducci6n el primer magi~trado expresa:
"Alejandro, e1 mas grande General, tuvo por maestro a Al'ist6teles. Siempre he pensado entonces que mi oficio tenia algo que vel' con la filosofia,
El destino me ha convertido en hombl'e publico. En este nuevo oficio,
agradezco cuanto nos ha sido posible incursionar en el campo de la filosofia.
Nuestra acci6n de gobierno no reprellenta un partido politico, sino un
gran movimiento nacional, con una doctrina propia, nueva. en el campo politico mundial.
He querido entonces ofrecer a los senores que nos hOll1'an COll su visita,
Ulla idea sintetica de base filos6iica, sobre 10 que representa socio16gicamente
nuestra TERCERA POSICION.
No tendria jamas la pretensi6n de Ihacer filosofia pura, frenie a los
maestros del mundo en tal disciplina cientifica, Pero, cuanto he de afirmar,
se encuentra en la Republica en plena realizaci6n. La dificultad del hombre
de Estado responsable, consiste casualmenl;e en que esta obligado a l'ealizar
cuanto afirma.
POl' eso, senores, en mi disertaci6n no a taco a otroa sistemas, senalo
solamente opiniones propias hoy compartidas pOl' una inmensa mayoria de
nuestro pueblo e incorporadas a la Constitud6n de la Naci6n Argentina.
El movlmiento na.ciona1 argentino q,ue llamamos justicialismo en su
concepci6n integral tiene una doctrina naci,onal que encarna los grandes principios teoricos de que os hablare enseguida y constituye a 1a vez 1a esca1a de
realizaciones hoy ya felizmente cumplidas en 1a comunidad argentina.
He querido exponer personalmente ante los senores congresales tales concepciones, en la seguridad de que 10 interpretan como un esfuerzo personal en
contribuci6n de este Congreso y el deseo de expresar personalmente tambien a nuestros gratos huespedes toda nwestra consideraci6n y todo nuestro
afecto.
~ras adelante, el primer mandatario agrega:
Como seria largo exponer aqui una serie de asuntoB, pOl' otra parte
harto conocidos por los senores que me eSlmchan, yo s610 limit are esta expo-
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sici6n a las concllllBiones que en el orden estatal tienen los estudios que pre·
ceden a cuanto expondre.
Comenzando asi, para contestar al interrogante de los tiempos presentcs:
l,La felicida.d que el hombre anhela pertenecera 301 reino de 10 material 0 lograra
las aspiraciones anlmica(i del hombre el camino de perfecci6n?
De que importa acti var la genesis de un pensamiento susceptible de con·
templar la futura evoluci6n humana da pruebas el sentido de la vida actual.
Existe una laboriosa tarea en pleno desarrollo, encaminada a modificar
sustancialmente las condiciQnes de vida en pro de la felicidad general. Es
im<portante saber si esta felicidad pertenece al reino de 10 material, 0 si cabe
pensar que S6 trata de realizar la.s aspiraciones animicas del hombre y el camino
de iperfecci6n para el cuel'po social. Pero cuando volvemos a preguntarnos si
la direcci6n de ese pensamiento ha de SCI' ejercida en un sentido horizontal,
Q si cabra imprimirle al mismo tiempo verticalidad, debemos antes examinar,
siquiera en busca de indicios, ·el panorama que se ofrece a nuestros ojos.
Advertimos en seguida un sintoma inquietante en el campo universal.
Voces de alerta seiialan con frecuencia el peligro de que el progreso tecnico no
vaya seguido pOl' un pl'oporcional adelanto en la educaci6n de los pueblos.
La complejidad del avance tecnico requiere pU'Pilas sensibles y reci.o tempe·
ramen to. Si tomamos como siniboJ'o de la vida moderna el rascacielos 0 el
transatlantico, deberemos en seguida prefigurarnos la estatura espiritual del
ser que ha de morar 0 viajar en ellos. Ante esta cuesti6n no caben ret6ricas
de fuga, pOI'que 10 que en eUa se ventila es, ni mas ni menos, la escala de mag·
nitudes con arregl0 a la cual I?uede el hombre rectificar adecuadamente su
propia proporcion ante el bullicio creciente de 10 circundante.
La vida que se acumula en .las grandes ciudades nos ofrece con desoladora
frecuencia el espectaculo de ese, peligro al que unos cerebros despiertos han
dado el terrorifico nombte de ,U insectificaci6n". Es cierto que 10 fisico no
mengua ni aumenta la proporci6n intima, porque esta consiste justamente en
Ill, estimaci6n de si mismo que el hombre 'Posee; pero puede suceder que, en
ausencia de categorias mOl'ale~, .a contezca en su animo una progresiva perdida
de confianza y un progreso paulatino del sentimiento de inferioridad ante el
gigante exterior.
Frente a un cOffiiplejo semejante -que en ultimo t6rmino es un problema
de cultura y de espiritu-, son contados los medios de autodefensR. La eivili·
zacion tiende a complicarse y no parece que pOl' el camino de 10 exterior pueda
resolverse esta incognita intima.
El ma1lerialismo intransigente contaba sin dud.a. con el signo mecanico e
implacable del progreso, tospecllando que privado de Sll sombw c6smica el
hombre acabarla POl' sentirse milLlllsculo y vlctima de 130 monstrnosa trepidaci6n
vital. Seguro de ello, provey6 a I5U individuo de un sustitutivo de Ill, proporci6n
espiritual: el resentimiento. Previamente habla, sustituldo t~"Jllbilin las tenden·
cias supremas por fuerzas inferiores, pOl' esa "gana" que ayer integraba el
cuerpo de una teorla sumamente. interesante y que hoy, defraudada y des en·
cantada, han convertido sus diseipulos en la "nausea". Nausea ante Ill, moral,
ante Ill, herencia de Ill, vida en comlln, nausea ante las leyes y los procesos
inexorables de la Historia, nause~~ bio16gica.
Es hasta eierto punto poco comprensible que hayamos pasado con tan
peligrosa brevedad intelectual de la decepci6n del ser insectificado a esa nausea
con que a espaldas de sagradas leyes se pretende oriental' Ia comprensi6n de
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111. existencia colectiva. Lo sintomatico de elIte modo de pensar e~ta en que no
es una abstraccion, como tampoco 10 era, pongo por ejemp10, el marxismo. 1i:ste
operaba sabre un descontento 80cial. La nausea -como entelequia- opera
sobre el desencanto individual. Es 1a "ang;ust;a" abstracta de Heidegger en
el terrcno practico: corresponde a una soeiedad desmoralizada que ni siquiera
busca una certidumbre para rec1inar la cabeza. No es por . tanto 111. teoria 10
deplorable, sino 1a realidad, la deformaci6n postrera de aquella tI insectificaci6n"; s610 que esta vez el individuo inse(~tificado ha querido ais1arse de 111.
catastrofe con una mueca cinica.
Reconozcamos que esta era 1a consecuencia necesaria y obligada del do10roso
I8xtravio de 1a esca1a de magnitudes. Armado con ella podia e1 hombre enfrentarse no solo con la aspera y poco piad.osa vicisitud de su existencia sino
con 111. crisis que una evoluci6n tan terminante habia de suscitar en su intimidad. Saberse 1igado a reinos superiores a las leyes materiales del contorno,
Ie facili taba una generosa concentracion de fuerzas para entrar con bio16gica
alegria en un cicIo en que todos los fenom enos parecen desbordarse. En una
celebre fabula de Goethe Ie acontece a un hombre desdichado verse compe1ido
a una elecci6n extraordinaria. Me1usina, reina del pais de los enanos, Ie invita
a reducir au tamano y cornpartir con ella su elevada jerarquia. Le oirece amor,
poder, riquezas, s610 que en un gmdo inferior: sera rey, pero entre enanos.
Trasladado al pais donde las briznas de hierbas son arboles gigantescos, este
hombre, el mas misero de los mortales, aiiora su forma anterior. Y 111. anora,
suponemos, porque su esc ala de magnitudes Ie advierte que en 111. prosperidad
o en el infortunio su estado anterior era inimitable. En el hecho complejo del
existir el hombre es, sin mas, una entidad superior.
La fabula de Me1usina puede ser igualmente tras1adada a otros paisajes, y
preferentemente a esos donde 111. desintegraci6n y Ia heterogeneidad de la vida
moderna han reducido princi<pios absolutos e, ideales en provecho del esplendor
material. Se ha producido el milagro de la fabula pero a la inversa: 11.1 hombre
no Ie ha sido dado elegir con arreglo a su proporci6n, y aquel que no poseia
un grado de fe en sus va10res espirituales, sustituy6 1a altiva reacci6n por 1a
resignaci6n 0 por e1 des contento, 111. difuminaci6n gradual de las perspectivas
que :padece quien no po see una conciencia justa de su jerarquia, III. "insectificaci6n ".
Pero <lemejante desviaci6n no es consecuencia del auge de los idea1es
colectivos. Que el individuo acepte paclficamente su eliminaci6n como un sacrificio en araos de la comumdad no redunda en beneficia de esta. Una suma
de ceros es cero siempre; una jcrarquizaci6:n estrncturada sobre 1a abdicaci61l
personal, es productiva s610 para aquellas f·ormas de vida' en que 59 producen
asociados el materialismo mas intolerante, lSI deificaci6n del Estado, el Estado
Mfto y una secreta e inconfesada vocaci6n dEl despotismo.
Lo que caracteriza a las comunidades sa,nas y vigorosas es e1 grado de sUs
individua·l idades y el s:mtido con que se disponen a engendrar en 10 c01ectivo.
A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba; se a1canza
por e1 equilibrio, no pOl' la imposicion. Su Cliferencia es que asi como una comunidad saludable, formada pOl' e1 ascenso de las individualidades conscientes
posee hondas razones de supervivencia, las otras lievan en si el estigma de 111.
provisionalidad, no son formas naturales de 111. evoluci6n, sino parentesis cuyo
valor hist6rico es, justamente, su cancelaci6n.
En 111. consideraci6n de los supremos valores que dan forma a nuestra
contemplaci6n del ideal, advertimos dos grandes posibilidades de adulteraci6n:
una es el individua1ismo amoral, predi~puesto a. 1a subversi6n, 11.1 egoismo, a1
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retorno a estados inferiores de 1a tlvo1uci6n de 1a es'pecie j otra reside en esa
- interpretaci6n de 1a vida que intenta despersonalizar a1 hombre en un co1ectivismo atomizador.
En rea1idad ope ran las dos un escamoteo. Los factores negativos de 1a
primera han sido derivados, en la segunda, a 1ma organizaci6n superior, El
desden aparatoso ante 1a raz6n ajena, la intolerancia, han pasado solamente
de unas manos a otras. Bajo Wla libertad no wliversal en sus medios ni en sus
fines, sin etica ni moral, Ie es imposible al inclividuo realiz~,r sns valores lilt1mos, por la presi6n de los egoismos potenciados de unas roinortas. Del mismo
modo, bajo el colectivismo materialista llevado a sus ultimas consecuencias,
Ie es arrebatada esa probabil1dad -la gran probabil1dad del existir-, p,or una
imposic16n mecanica en continna exprunsi6n y siempre hip6critamente razonada.
El idealismo hegeliano y d materialismo marxista, operando sobre necesidades y calamidades universales que han influido profundamente en el animo
general, constituyen direccione!! cuya resultante sera prudente estab1ecer. De la
Historia, y aun de sus excesos, extraemos preciosas enseiianzas ante las que en
modo alguno podemos ni debemos permanecer insensib1es. Mientras e1 pensamiento creia po de: sostenerse en 10 fundamental, en espacios puramente te6ricos,
el mundo obraba por su cuenta; pero, si 10 fundamental dec1in6, la fijaci6n
practica de 10 abstracto puede ejercer una inf1uencia perniciosa en la existencia
comtlD. Resulta entonces necesario detenernos de nuevo a examinar nuestros
absolutos y a limpiar de excrecencias y aiiadiduras superfluas un ideal apto
para servir d'e polo al senti do 16gico de 1a vida.
;&l

hombre como portador de valores maxim09 y celula. del "bien general"

!

En eata labor se nos antoja primordial la recuperacion de la esca1a de
magnitudes, esto es, devohne r a1 hombre su proporci6n, para que posea plena
conciencia de que, ante las fo.rmas tumultuosas del progreso., sigue siendo portado.r de valo.res maximos; pero para que sea humanamente, -as decir: sin ignorancia.
S6lo asi podremos partir de ese "yo." vertical, a un ideal de humanidad
mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo p'erfeccio.namiento.
Sugerir que In humanidad es imperfecta, que el individuo es un experimento
fracasado, que la vida que nosoLros comprendemos y tratamos de encauzar es,
en 8i y en sus formas presentes, algo irremediablemente condenado a la frustraci6n, nos hace experimentar lla do.lorosa sensaci6n d'e que se ha perdido todo
contacto co.n la realidad. Lo. mismo tememos cuando se fia a la abdicaci6n
de las indi vidualidades en poderes extremos una imposible realizaci6n soeial.
,S i hay algo que ilwnine nuestros pensamientos, que haga preserveraT en
nuestra alma la alegria de vivir y de actuar, es nuestra fe en los valores individuales como ba,se de redenci6n y, al mismo tiempo, nuestra confianza de
que no esta lejano el ella en ~lue sea Wla persuasi6n vita-l el principio filos6fico
de que la plena realizaci6n d.el "yo", el cumpl1m1ento de sus fines mas sustantivos, se halla en el bien generaJ.
Hay que devolver al hombre la fe en su misi6n
Ho.y, euando la "angusti.a" de Heidegger ha sido llevada al extremo de
fundar teoria sobre la "nausea" y se ha llegado a situar al hombre en actitud
de oofenderse de la cosa, pUl~de hacerse de ella polemica simple, pero 6S con-
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veniente repetir que no han side teorias f undadas en sugestiones sino en un
parcial relajamiento bio16gico . Del desastre brot:L el herolsmo, }:Iaro br ota tambien 111. desesperaciOn, cuando se han perdido dos cosas: la finalidad y la norma.
L o que produce la nausea es el desencanto, y 10 que puede devolver al hombre
la actitud combativa es la fe en su mision, en 10 individual, en 10 familiar y en
10 colectivo.
Ahora bien; va anexo al sentido de Norma el sentido de cultura. Nuestra
Norma, la que tratamos de insinuar aqui, no es un cuadro de iroposiciones
juridicas, sino una visi6n individual de la pedec ci6n propia, de la propia vida
ideal .... En ese aspecto no cabe duda de que su eficacia depende enormemente
de nuestra comprensi6n del mundo circundante Gomo de nuestra aceptaci6n de
las obligaciones propias. El solo intento de traza'r un cuadro comparativo entre
las posibilidades culturales de la anti giiedad y las actuales resultaria descabeliado. EI progreso, el incremento de l'elaciones, la complejidad de las costumbres, han aropliado el paisaje en terminos indese. riptibles.
Es 16gico pensar, pOl' consiguiente, qu e la dilataci6n d el panorama haya
redundado en limitaci6n proporeional de la cOllciencia de situaci6n. Cuando
nuestro tiempo se plantea cuestiones de Moral 0 de :fJtica -acaso las mas
sustantivas e inaplazables que debemos formula:rnos hoy-, no ignora que en
la confusi6n de muchos valores desempeiia un acl;ivo papel el signo vertiginoso
del progreso. La eyoluci6n humana se ha caracterizado, entre otl'as cosas, pOl'
lanzar al hombre fucra de si sin proveerle previaroente de una conciencia plena
de si mismo. A ese estar fuera de si puede atender mediante leyes la comunidad
organizada politicamente, y tendremos entonces un aspecto de la Norma :fJtica..
Pero para su reino interior, para el gobierno de BU personalidad, no eriste otra
Norma que aquella que se puede alcanzar por el c:onocimiento, por la educaci6n,
que afirma en nosotros una actitud conforme a Moral.
De que esta norma Hegue a constituir un sistema ordenado de limites & inducciones depende absolutamente el porvenir de la sociedad. Ni siquiera nos es
posible comprender eae porven '1r como suma de 1ibertad y de seguridad si no
podemos prefigurar en ella existencia de norroas. Y no somos de los que
pensamos que les prefel'ible resolver quirurgicamente el problema encomendando
la libertad irresponsable al imperio vigilaut e d:e la ley. Las colectividades
que hoy deseen presentir el futuro, e n las que Ill, autodeterminaci6n y la plena
conciencia de ser y de existir in tegren una vocaci6n de progreso, precisan,
como requisito sustancial, el hallazgo de ese camino, de esa "teoria ", que
iluminen ante las pupUas humanas los parajes oscuros de BU geografia.
L a comunidad organizada. Sentide. de la norma
Asi como en e1 examen que nos esta permitido aparece la volunbd transfigurada en BU posibilidad de Libel'tad, aparece el "nosotros" en su ordenaci6n
suprema, la comunidad organizada. El pensaruiento puesto al servicio de la
Verdad, esparce una radiante luz, de la que, com o en un manantial, beben las
disciplinas de caracter practico. Pero por otra part e nos es imposible comprender los motivos fundamentales de 1a evoluci6n filos6fica prescindiendo de
su circunstancia.
Desde Platan a Hegel la civilizaci6n ha cClllsumado BU azarosa marcha
pOl' todos los caminos. Las circunstancias han variado sin tregua y, en ciertos
dilatados plazos se diria que volvian y vuelven a producirse con desconcertante
semejanza. La sustituci6n de las viejas formas de vidapor otras nuevas son
factores sustanciales de las mutaciones, pero dehemos preguntarnos si, en el
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fondo, la tendencia, el objetivo ultimo, no seguiran siendo los mismos, a1 menos
en aquello que constituye nuestro objeto necesario: el Hombre y su Verdad.
Cuando advertimos en Plat6n el Estado ideal, un Estado abstracto, com·
prendemos que su mundo, en relaci6n con el nuestro y en su apariencia politica,
era infinitamente apto para una abstracci6n semejante. Las ideas puras y los
absolutos ipodian fijarse en el panorama, aprehender y configurar este, cuando
menos en su eficacia intelectual. Podia crearse un mundo en que valores ideales y representaciones practicas eran susceptibles de producirse con cierta
familiaridad. Plat6n afirmaba: El BieDL es orden, armon1a, proporci6n; de aqul
que 1a virtud suprema. sea la justicia" .En tal virtud advertimos 130 primera
norma de la antigiiedad convertida en. disciplina politica. SOcrates habia tratado de definir al hombre, en quien Arist6teles subrayaria una terminante
vocaci6n politica, es decir, segun 61 leuguaje de entonces, un sentido de orden
en la vida comun. La <idea platoniana de que el hombre y la colectividad a que
pertenece se hallan en una integraci6n re~iproca irresistible se nos antoja fundamental. La ciudRd griega, llevada en sus esencias al imperio pOI' Roma,
con tenia en fen6meno de larvaci6n toilos los caminos evolutivos.
Cuando los hechos se producian en fases simples y en estadios relativamente
reducidos, era factible representarse 18. sociedad politica como un cuerpo humano regido por las Ieyes inalterables de la armonia: coraz6n, aparato digestivo,
musculos, vol un tad, cerebro, son en el simi! de Plat6n 6rganos felizmente trasladados pOl' sus funciones y sus fines a 130 biologia colectiva: Un Estado de
justicia, en donde cada clase ejercita sus funciones en servicio del todo, Be
aplique a su virtud especial, sea educ~da de conformidad con su destino y sirva.
a 1a a.tnnon1a del todo. EI Todo, con una proporci6n central de justicia, con
una ley de armonia, la del cuerpo humano, predominando sobre las singularidades, !l!parece en el horizonte politico helenico, que es tambien el primer horizonte politico de nuestra civilizaci6n.
Todavia, en el crepusculo de la mitologia pagana, no aparecen claros los
fines wtimos del hombre. Se Ie concibe adscripto a la ciudad, y mas interesante
quiza que su persona, es la virtud abstracta que es susceptible de r·e presentar.
No existe, por cierto, un ideal de humanidad, aun para la clara visi6n de los
fil6sofos.
El Oefiso y e1 EUl'otas no son !imites geograficos 0 militares,sino tambien
intelectuales. Al otro lado del Ponto existe la barbarie y las sombras que
Alejandro l'asgara alios despues. El sol es un globo de fuego un poco mayor
que el Peloponeso.
La certera inteligencia de Arist6teles, que proporcionara el :Metodo cuando
los espacios nos hayan revelado gran parte de sus misterios, se desenvuelve
tambien en esa concepci6n de Ia jerarqu.ia humana. Hay hombres lib~es y esclavos y no parece que todos se rijan por leyes identicas. Hay mundos en luz
y mundos en sombras.
Nada de particular tiene que en tal situaci6n, la ciudad, obj1etivada y
arm6nica, predomine con Cafltcter ir:reductible sobre las desigualdades humanas,
que son desigualdades sin vocaci6n reivindicativa. Ello nos permitira observar
que cuando al hombre se Ie priva de su rango supremo, 0 desconoce sus altos
fines, e1 sacrificio se realiza siempre en beneficio de entidades superiores petrificadas. El hombre es un Sea' ordenado para la convivencia social -leemos en
Arist6teles-; el ~ien supremo no :;e re:lliiza, por consiguiente, en 130 vida individual humana, sino en e1 orgaDtismo superindividual del Estado; 1a t:tica.
culmina en 1a Pol1tica.
Los p'ensamientos citado~ definen con canlcter suficiente Ia fisonomia del
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mundo he1enico, y es preciso tener en cuonta que eran fil6sofos y fi16sofos
idea1istas los que 1a habian trazado. Socrates intuy6 1a inmortalidad, pero sobre
ella no pudo fun dar un sistema. Plat6n y Arist6teles debian 'encargarse de
situar a ese hombre, que divisaba con angustiada preocupaci6n el problema
Ultimo, ante 1a vida en comun.
Nacia e1 Estado, aunque 1a comunidad cuya vida trataba de organizar
ado1ecia de una insuficiente reve1aci6n de 1a trascendencia de los valores
individuales. La idea griega necesitaba para ser comp1etada una nueva contemplaci6n de 1a unidad humana desde un punto de vista mas elevado. Estaba
reservada al cristianismo esa aportaci6n. El Estado griego alcanz6 en Roma
su cuspide. La ciudad, hecha imperio, convertida en mundo, transfigurada en
forma de civilizaci6n, 'pudo cumplir hist6ricamente todas las premisas filos6ficas.
Se basaba en el principio de clases, en el servicio de un "t.odo" y, 16gicamente,
en 1a indifer encia 0 e1 desconocimiento he1enie.os de las razones ultimas del
individuo.
Una fuerza 'q ue clavase en 1a plaza publica como una 1anza de bronce 18;s
maximas de que no existe la d:esigua1dad innat:a entre los seres humanos, que
la esclavitud es una instituci6n oprobiosa y qu.e emancipase a la mujer; una
fuerza capaz de atribuir al hombre la posesi6n de un alma sujeta al cumplimiento de fines 'Elspecificos superiores a la vida material, estaba tiamada a
revolucionar la existencia de la humanidad. El cristianismo, que constituy6 la
primera gran Tevoluci6n, la primera liberaci6n lD.umana, podria rectificar felizmente las concepciones griegas. Bero esa rectificaci6n se parecia mejor a
una aportaci6n.
Enriqueci6 la personalidad del hombre e hizo de la libertad, te6rica y
limitada hasta entonces, una posibilidad universal. En evoluci6n ordenada,
el pensamiento cristiano, que perfeccion6 la visi6n genial de los griegos, podria
mas tarde apoyar sus empresas filos6ficas en el metodo de estos, y aceptar
como propias muchas de sus disciplinas. Lo que Ie falt6 a Grecia para la definici6n perfecta de la comunidad y del Estado fue precisamenro 10 aportado por
el cristianismo: su hombre vertical, eterno, imagen de Dios. De el se pasa ya
a 1a familia, &1 hogar; su unidad se convierte en plasma que a trav6s de los
municipios integrara los Estados, y sobre la que descansaran las modernas
colectividades.
Roma no era la Grecia cenada, atenta s610 al fen6meno exterior de 1a
barbarie persa. Ha integrado en su existencia la de otros pueblos de costumbres,
pensamitento y creencias distintas. Las necesidadlls de su comunidad fueron muy
superiores tambien. Le fue sumamente dificil prj)porcionarse una idea abstracta
sobre la concepci6n del Estado porqUJe este se habia tornado proporcionalmente
complejo. Su historia es un continuo proceso de crecimiento y asimilaci6n que,
cuando a1can za 1a cuspide, se interrumpe por lao violencia. Lega al mundo sus
instituciones, 8U gloria, su civilizaci6n . Antes del ocaso, afiade a esta herencia
co10sal 1a confirmaci6n de 1a dignidad humana.
La. llbertad, expropiable por la fuer za ant es de saberse el h ombr e po seedor de un alma libre e inmortal, no sera. nunca, mas susceptible de ccmpleta
extinci6n. Los tiranos podra.n reducirla 0 apa.garla momentaneamente, pero
n unca mas se podra. prescindir de ella: sera. en el hombre una " conciencia" de
130 relaci6n profunda\ de su espiritu con 10 sobrehumano. Lo que fue privi1egio
de la Republica servida por los esclavos, sera. m~.s adelante un cara.clter para 130
h umanidad, poseedora de una f eliz revelaci6n.
Al sobrevenir 130 crisis la civilizaci6n conoei6 siglos amargos. EI derrumbamien to del imperio, sin par ang6n en 1a historia, devuelve e1 mundo a la os-
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curidad. Pero esta habria 8ie1.0 espant08a si el crepusculo romano no hubiese
prendido en la noche siguientel:!I. llama inextinguible de aquella revelaci6n.
Lo que permitira que el hila de oro del pensamiento continue a traves del abis·
mo de hogueras y sangre, es el milagro magnifico de que el puente de las ideas
religiosas no sucumbiese al choca'r el hierro de los barbaros con el agrietado
marmol de Roma.
Las nuevas monarquias aparecidas al galope poseian ciertamente una notable capacidad de asimilaci6n, pero su proyecci6n cultural era sumamente
reducida y el imperio de la fuen~a en que debian apoyarse hizo todavia mas
limitada esa posibilidad. Europl~ se convirti6 en una necesidad armada:
asi como las zonas habitadas se polarizaban en torno a los puntos estrategicos
y a los fosos de los castillos, la humanidad se distribuy6 en torno a jefes militares, caudillos y senores. Poco 0 nada subsistira de cuanto habia impreso su
fisonomia a la existencia general. El principio de autoridad cae en manos de la
fuerza, en raz6n de ese estado de necesidad aludido. Los mismos reyes yen
menguar sus atribuciones y priTilegios a medida que se yen obligados a
recurrir al poder de sus ricos senores y a soli citar su alianza para sus empresas militares.
El saber se refugia junto a los altares. En las abadias y en los conventos
se conserva inextinguible la llama. que mas tarde volvera a iluminar al mundo.
Y 10 que preserva de la gigantesca crisis el acervo de los ,alores espirituales humanos, es, con precisi6n, illL sentido mistico: la direcci6n vertical, hacia
las alturas, que unos hombres de fe habian atribuido a toda las cosas, empezando por la naturaleza humana.
La Edad Media es de Dios, 11e ha dicho, y en este hecho, en este paciente
y laborioso mantenerse al margen de sus tinieblas, debemos ver la lenta y dificil gestaci6n del Renacimiento. J!'ue una Edad caracterizada por la violencia
desmedida. No nos es posible hallar en ella las formas del Estado ni contemplar al hombre. Gracias s610 al hecho de acentuar sus desgracias, y aun su
brutalidad a veces, Bobre fines e ideales remotos, pudo resultar factible la
evoluci6n resolutiva. En el indiviiluo, no es facil diferenciar la conciencia de su
proporci6n en el ideal religioso de cuanto fue simplemente ignorancia 0 superstici6n.
La Edad produjo santos y demonios, pero en BU desolaci6n, en au pobreza,
con el horizonte tefiido siempre por los resplandores de los incendios, no Ie
quedaba al hombre otro escape qUle poner sus ojos y su esperanza en mundos superiores y lejanos. La fe se vi6 fortalecida por la desgracia.
El Renacimiento ha1l6 disemiDlados los restos de una cultura y trat6 de reconstruir con ellos un nuevo clasicismo. Sobre las ruinas de los castillos feudales edificaron su trono las nuevas monarquias. A la idea de aventura sucedi6 la empresa.
Cuando los primeros concejos acuden al servicio del rey con pend6n al frente, y
se distinguen en las batallas, se consuma en la practica el final de un largo periodo
hist6rico. El Estado tardara toda~via en sobrevenir, pero en torno a los monarcas, depositarios de un mandato ideal, representantes de 10 que siglos despues
sera el concepto de nacionalidad, empieza a gestarse la vida de los pueblos modernos. Los nobles ingleses arrancaran a un Juan Sin Tierra la Carta Magna;
los castellanos haran jurar al trono en Santa Gadea, y los aragoneses arrancaran a su rey los "Usajes", demostrativos de que la constituci6n del Estado
esta en trance de ensayarse. Ha'b ra Camaras, rudimentarias al principio, y los
estamentos haran oir en los concejos la voz de los gremios y de los municipios.
Esta evoluci6n se produce bajo un signo idealista, cualquiera sea su rea-
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lizaci6n practica 0 su signo politico, y en la elevada temperatura de la Fe
popular. El hombre tenia £e en si, en sus destinos, y una £e inmarcesible en su
sllbordinaci6n a 10 Providencial. Tal £e justifica en parte las titanicas andanzas de la epoca. Era necesaria para lanzarse a Ias sombras atHinticas y sacar
las Americas a la luz del sol romano, para detener la invasi6n tartara en
las puertas de Europa y para levantar un mundo nuevo de la desolaci6n. Lo
conquistado y descubierto en esa edad constituye un himno sonoro a la vocaci6n pOT el ideal. Pero es importante no perder de vista que prescindiendo del
rigor practico de la organizaci6n politica, el clima intelectual de la epoca
conserv6 el acento sobre los valores supremos del individuo. Cuando la escuela tomista nos dice que el fin del Estado es la oducaci6n del hombre para una
vida virtuosa, presentimos la enorme importancia que tuvo ese puente tendido
Bobre las sombras de la Edad Media. Ese hombre a cuyo servicio, el de su
perieccionamiento, estaba dedicado el Estado, no era por cierto el germen de
un individualismo anarquico. Para que degenerase habia que trasladar el
acento de sus valores espirituales a los materiales. El hombre era s610 algo
que debia per£eccionarse, para. Dios y para la comunidad. La virtud a que
Santo Tomas se re£eria no sera entsramente indiferente a la "virtud" griega,
el patr6n de valores ideales para la realizaci6n de la vida propia.
Frente al humanismo, la inteligencia humana intenta divisar nuevos
caminos y orientaciones. Maquiavelo cubrira la vida con e1 imperativo politico, y sacrificara al poder real 0 a las necesidades del mundo cualquier otra ley,
principio 0 valor.
Grocio llamara al Estado a erigirse en administrador supremo de la felicidad
del hombre y abrira nuevos cauces al principio de autoridad.
Los pueblos han vivido decadas y siglos intensos, han pl'oyectado sus
fuerzas hacia espacios desconocidos, se han desdoblado, difundido en mundos
nuevos, en empresas fantasticas y costosas. Para que esto fuese posible se
precisaba un poder enorme de los recurs os espilrituales. El apogeo de los absolutos iba a despertar, como consecuencia necesaria, el desprecio a los absolutos.
La intensa espiritualidad de la obra gestaba, por reacci6n, el desencanto y el
materialismo que iban a produciI'se despues. En la evoluci6n, por primera vez
acaso, sa derivaria de un extremo a otro, de Ulll polo al opuesto, y el objetivo
a suprimir era, inevitablemente, la temperatura ideal.
Hobbes predica el absolutismo del Estado en la corriente armada de la
epoca, pero predica ya a un hombre desalentado. La unidad social no parece
imaginada por 131 como el indestructible dep6sito de valores, sino como victima. Fue el priInero en definir al Estado como un contrato entre los individuos,
paro importa observar que esos individuos eran lobos entre si, eran seres desprovistos de virtud y, seguramente, de esperanzas supremas; la lal'ga cabalgada les habia rendido.
En la crisis de las monarquias absolutas, vierte su mordacidad el genio de
Voltaire. Ciertamente no necesitaba ya la sociedad su cOrl'osivo para fragmentarse bajo e1 trono. Montesquieu advirti6 ala. monarquia que seria heredada
en la Republica y Rousseau coron6 el p6rtico de la naciente epoca. Se caracteriz6 pOl' el cambio radical del acento. Acentu6 sobre 10 material, y esto se
produjo indistintamente, 10 mismo si el sujeto del pensamiento era el individuo, en cuyo caso se insinuaba la democracia liberal, que si 10 era la comunidad, en cuyo caso se avistaba el marxismo.
Es muy posible que las edades Media y Modema hayan verificado su
elecci6n con un exclusivismo parcial en beneficio del espiritu, pero es inne-
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gable que el siglo XVIII y el XI:X 10 hicieron, con mayor parcialidad, en favor
de la materia. El estado de la cultura en esos siglos pudo prever las consecuencias, pero debemos estimarnecesario en toda evoluci6n 10 mismo 10 qu e
nos parece dudO-so que 10 acertado. Rousseau cree en el individuo, hace de el
lma capacidad de virtud, 10 integra en una comunidad y suma su poder en el
poder de todos para organizar, por la voluntad general, la existencia de las
naciones. Para Kant, 10 vital en 10 politico era el principio de "libertad como
hombre", el de "dependencia c~mo subditos" y el de "igualdad como. ciudadanos". Rousseau llamara pueblo al co.njunto. de hombres que medialnte 130 conciencia de su co.ndici6n de ciudadaJlo.s y mediante las o.bligacio~es derivadas de
esta conciencia, y provistos de las virtudes del verdadero. ciudadaJllo., acepten
congregatse en una comunidad para cumplir su fines.
La Revolucion Francesa fue un estruendoso prologo al llbro, entonces en
blanco, de la evolueion contemporanea. Hallamos en Rousseau una evocacion
constructiva de la ~omunidad y la jdentificaci6n del individuo en su seno,
como base de la nueva estruduracion democl'atica. Esta concepcion servira
de punto de pai·tida para la inte rpretacion practica de los ideales en las nuevas
democraeias. P ero resulta hasta cierto punto eom-eniente examinar si en 130
co.ncepcion o.riginaria no se proilujo, por la dinimica misma de la reaccion, la
supresion innecesaria de to.da una escala de val ores. Po.demo.s pl'eguntarno.s,
por ejemplo, si fue decididamente imprescindible para derivar el poder absoluto. a la voluntad del ciudadano, cegar antes en este to.da posibilidad espiritual. En segundo lugar es pre ciso. tener en euenta el largo parente sis que el
Imperio. abrio entre el pr610go y la eo.ntinuaeion del libro. de la evo.lucion
poUtica.

La terrible anulaci6n del hombre por el Estado. y el problema del pensamiento
delILOcratico. del futuro
En ese parentesis, el ideal que el pensamiento habia abando.nado. a la intemperie, es rescatado. del arroyo Po.r fuerzas opuestas, que eombatiran con
extl'emada violencia en el futuro. ~ 0 trataran de fijar sus abso.lutos en la jerarquia del hombre, en sus valo.re:! ni en sus posibilidades de virtud; los fijaran
en el Estado, 0 en organizaciones de un caraeteristieo matel'ialismo.
Todavia Fichte crea un amplio espacio donde el individuo., subo.rdinado. al
to.do. so.cial, puede realizarse. Hegel co.nvertira en Dio.S al Estado.. La vida ideal
y el mundo. esphitual que ha1l6 abando.nado.s lo.S reco.gio para saerifiearlo.s a
Ia Pl'Qvidencia estatal, cQnverhda en serie de absQlutQs. De esta co.ncepcion
filQsofica derivara la traslaci6n PQsterior: e1 materialismo conducira al marxismo, y el idealismQ que ya no ae entua sobre el hQmbre, sera en lQS suceso.res
y en lo.S interpretes de Hegel, la deifieaeion del EstadQ ideal CQn su CQnsecuencia neeesaria, la insectifi(!acion del individuQ.
El individuQ esta sometido en estQS a un clestino. historicQ a b'aves del
EstadQ, al que pertenece. LQS :roarxistas 10. eonvertiran a su vez en una pieza,
sin paisajes ni techQ celeste, de una eQmunidacl tiranizada dQnde tQdQ ha
desaparecido bajQ la mampQsti?ria. LQ que en ambas fQrmas se hace patente
es.1a anulaei6n del hQmbre CQmQ tal, su desaparicion prQgresiva frente al aparatQ externQ del progreso., el lDstadQ faustieQ 0. la CQmunidad mecanizada.
El indivicluQ hegeliano., que cree PQseer fines propiQs, vive en estadQ de
ilusion, pues solo. sirve lQS fines del EstadQ. En lo.S seguidQres de Marx eSQS
fines so.n mas oseurQS to.davia, pues solo. se vive para una esencia privilegiada

-722 BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 27

19 de abril de 1949

de la comunidad y no en ella ni con ella. EI individuo marxista es, por nece·
sidad, una abdicaci6n.
En medio se alza la fidelidad a los principios democraticos liberales que
llena el siglo pasado y parte del presente. Pero con defectos sustanciales, poroue no ha sido posible hermanar puntos de vista distintos, que condujeron
ados guerras mundiales y que aun hoy someteltl la conciencia civilizada a durisimas prcsiones. El problema. del pensamiento democratico futuro esta. en
resolvernos a dar cabida en su paisaje a la comunidad, sin distraer la atencion
de los valores supremos del individuo; acentuando sobre sus esencias espirituales pero clim las esperanzas puestas en el bien comun.
En 10 politico parte muy importante de tal crisis de las ideas democraticas se debe al tiempo de su aparici6n. La demoeracia como hecho trascendental
estaba 11amada a suceder ipso facto a los absolutismos. Sin embargo, 8ufri6
un largo compas de espera impuesto por la persistencia de monarquias templa·
cas y republicas estacionarias que, para subsistir, creyeron necesario aplicar
en leves dosis principios propios de la democraeia pura, preferentemente aque110s que podian ser adaptados sin peligro. Tal operaci6n dulcific6 la evolucion,
pero sustrajo partes muy importantes de personalidad al nuevo orden de ideas,
que a su advenimiento pleno hall6, frente a colosales enemigos, muy disminuida 8U novedad. Sucedi6 asi que los pueblos que pudieron establecerla en eu
momento han alcanzado con ella los caminos de perfecci6n necesarios, y los
que no 10 consiguieron, han optado por el empleo de 8ustitutivos, los extremismos, con tal de hacer efectivo, por cualquier via, el caracter trascendental.
Y sin embargo 10 trascendental del pensamiento democratico, tal como nosotros 10 entendemos, est§. todavia en pie, como u.na enorme posibilidad en orden
al perfeccionamiento de la vida.
En varias ocasiones ha sido comparado el hombre al centauro, medio hombre, medio bruto, victima de desees opuestos y e:nemigos; mirando al cielo y galopando a la vez entre nubes de polvo.
La evoluci6n del pensamiento humano reeuerda tambien la imagen del
centauro: sometido a altisimas tensiones ideale!1 en largos periodos de su historia, condenado a profundas 08curidades en otros, esclavo de sordos apetitos
materiales a menudo. La crisis de nuestro tiempo es materialista. Hay demasiados deseos insatisfechos, porque la primera luz de la cultura moderna
se ha esparcido sobre los derechos y no sobre las obligaciones; ha descubierto
10 que es bueno poseer mejor que el buen uso que se ha de dar a 10 poseido
o a las propias facultades.
EI fen6meno era necesario, de una necesidad historica, porque el mundo
debia salir de una etapa egoista y pensar mas en las necesidades y las esperanzas de la comunidad. Lo que importa hoy es persistir en ese principio de
justicia, pero recuperar el sentido de la vida, para devolver al hombre 8U
absoll:lto.
Ni la justicia social ni la libertad, motores Ille nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad montada sobre seres inse:ctificados, a menos que a modo
de dolorosa solucion el ideal se cone entre en el mecanismo omnipotente del
Estado. Nuestra'. comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la Iibertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una alegria de
ser, fundada en la persuasi6n de la dignidad propia. Una comunidad donde et
individuo tenga. realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar
y no s610 su presencia muda y temerosa.
En cierto modo siguiendo el simil, equivale a liberar al centauro restable-
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ciendo el equilibrio entre sus dos tendencias naturales. Si hubo epocas de exclusiva acentuacion ideal y otras de acentuacion material, Ill. nuestra debe
realizar sus ambiciosos fines nobles por Ill. armonia. No podremos r establecer
una Edad·centauro s610 sobI's el musewlo bestial ni sobre su solo eerebro, sino
una "edad-s1lll1.a-de-valores", por Ill. armcmia de aque11as fuerzas simplemente
fisicas y aque11as que obran el milllgro de que los cielos nos resulten familiares.
Los monjes de la Edad Media borraron el contenido de los libros paganos para
cubrirlos con los salmos. La Edad Contemporanea trat6 de borrar los salmos,
pero no aiiadio nada mas que lao promesa de una vaga libertad a la sed de
verdades del hombre. En 1500 la, humanidad concentr6 sus dispetsas energias
para empresas gigantescas y nOI~ di6 nuevos mundos y formas de civilizaci6n. En 1800 roprodujo el intento y cre6 febrilmente, generosamente, una
epoca. £No sera el nuestro, acasc}, el momento de hacer acopio de las energias
humanas para conformar el periodo supremo de Ill. evoluci6n ~ Cuando pensamos en el hombre, en 01 "yo" y em el nosotros, aparece claro ante nuestra vista que nuestra eleccion debe ser objeto de profundas meditaciones.
L3/ sooiedad. tendra. que ser una armonia. en Ill. que no se produzca disonancia ninguna, ni predominio d,e Ill. materia ni estado de fantasia. En esa
armonia que preside la. Norma puede hablarse de un oolectivismo 10grado por
Ill. superalcion, por 130 cultura, por el equilibrio. En tal regimen no es 130 libertad
una. palabra vacla, porque viene ,d eterminada su incondicion por 130 surna de Iibertades y por e1 estadQ etico y Ha moral.
La justicia no es un termine. insinuador de violencia, sino una persuaci6n
general; y existe entonces un re~:imen de alegria, porque donde 10 democratico
puede robustecerse en Ill. compreIlsi6n universal de Ill. libertad y el bien generales, es donde con precisi6n, puede el individuo realizarse a si mismo, ha11ar
de un modo pleno su euforia espliritual y Ill. justificaci6n de su existencia.

Sentido de proporcion. Anhelo de armonia. Necesidad de equilibrio
Para el mundo existe to davia, y existira mientras al hombre Ie sea dado elegir,
Ill. posibilidad de alcanzar 10 que la filosofia hindu, llama Ill. mansion de Ill. paz.
En ella posee e1 Ih ombre, frllntJe a, su Creador, la escala de magnitudes, es decir,
r,u proporci6n. Desde eaa mansi6u es f'actible realizar el mundo de Ill. cultura,
el camino de perfecci6n.
De Rabindranath Tagore son estas frases: El mundo modemo empuja incesantemente a sus victimas pero sin conducirlas a ninguna. parte. Que la medida
de Ill. grandeza de la. hurnanidad este en sus recursos material;les es un insulto
al hombre.
No nos estfJ. permitido dudar de la trascendencia de los momentos que
aguardan a la humanidad. El :pensamiento noble, espoleado por su vocaci6n
de verdad, trata de ajustar un nuevo paisaje. Las incognitas hist6ricas son ciertamente (lonsiderables, pero no Jretrasaran un solo dia la marcha de los pueblos por grande que su incertidumbre nos parezca.
Importa, por tanto, conciliar nuestro sentido de In perfecci6n con 1a natura~eza de los hechos, restablecer la armonia entre el progreso material y los
valores espirituales y proporcionar nuevamente a1 hombre una visi6n certero.
de BU realidad. Nosotros somos colectivistas, pero Ill. base de ese colectivismo
es de signo individualista, y SU, raiz es una suprema fe en e1 tesoro que el
hombre, por el hecho de existir, lrepresenta.
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En esta fase de la evolucion 10 colectivo, el (( nosotros ", esta cegando en
sus fuentJes al individualismo egoista. Bs justo que tratemos de resolver si ha
de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente 0 si sera
prudente que impere la libertad del individuo solo, cicga para los intereses y
las necesidades comunes, provista de una irrefrenable ambicion, material tambien.
No cre:emos que ninguna de esas formas posea condiciones de redencion.
Estan ausentes de elias el milagro del amor, el estimulo de la esperanza y la
perfeceion de la justicia.
Son atentatorios por igual el desmedido derecho de uno 0 la pasiva impersonalidad de todos a la razonable y elevada idea del hombre y de la humanidad.
En los cataelismos Ia pupiia del hombre ha vuelto a ver aDios y, de reDejo, ha vuelto a divisar e a si mismo. 8i debemos predicar y realizar un evangelio de justicia y de progreso, es preciso que fundemos su verificacion en la
superacion individual como premisa de la superaci6n colectiva. Los rencores
y los odios que hoy soplan en e1 mundo, d esatados entre los pueblos y entre
los hermanos, son el resultado logico, no de un itiuerario cosmico de caracter
fatal, sino de una larga predica contra el amor. Es e amor que procede del
conocimiento de 5i mismo e, inmediatamente, de la comprension y la aceptacion
de los motivos ajenos .
.1.0 que nue5tra filosofla intenta restaolecer al Elmpleaq- el t6rmino armon1a
es, cabalmente, el sentido de plenitud de la existen.cia. Al principio hegeliano
de realizaci6n del "yo" en el "nosotros" , 3-puntamos Ia necesidad de que
ese "nosotros" se reaiice y perfeccione por el "yo".
Nuestra comunidad tendera a ser de hombres y no de bestia.~. Nuestra elisciplina tiende a ser conocimiento, bUSC3- ser CultUrlL. Nuestra libertad, coexistencia de las libertad~s que procede de una 6tica para la que el bien general
se h:;.cra siempre vivo, presente, indeclinable. EI progreso social no debe mendigar
ni asesinar, sino realizarse por lao conciencia pleru~ de su inexorabilidad. La
nausea esta desterrada. de este mundo, que podra pa,recer iie:11, pero que es en
nosotros un convencimiento de cosa. reailizable. Esta. comunidad que persigue
fines esp~rituales y materiales, que tiende a. superarse, que anhela mejorar y ser
mas justa, mas buena y mas feliz, en la que el individuo puede realizarse y
realizarla, simultaneamente, da.ra :;,,1 hombre futuro Ia bienvenida desde su ;tlta
torre con la noble convicci6n de Spinoza: "Sentimos, experimentamos, que
somos eternos".

Toda la corrcspondencia e pedido de infol'lnes relacionados con el
I30letin de Comunicaciones del 1finisterio de Educaci6n, debera
dirigirse a "Secreta ria General -Oficina del I30letin de Comunicaciones"- Rodriguez Pefia 1881, Buenos Aires.
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DECRETOS DBL PODER EJECUTIVO NACIONAL
DECRETO NQ 7953 (1)

APROFACI6N DE SERVIOIOS
DE PERSONAL DE LAS iC OLON lAS
DE VACACIONES

Buenos Aires, 31 de mano de 1949.
VISTO:
Que es necesario regularizar la situaci6n del p ersonal nombrado para pre
tar servicios en las Colonias de Vacaciones dependientes del Consejo Nacion
de Educaci6n durante el periodo eomprendido entre el 9 de dieiembre del aii
1948 y el 13 de marzo a,el a.fio en eurso y de eonformidad con 10 propuesl
por el senor Ministro de Educaci6n,

El P:residente de la Naci6n Argentina
DECRETA :
Art. lQ - Apruebanse las designaciones de Visitadoras (Ie lligiene Esc
lar, Celadoras, Dietista.s, Profesoras de Musica, Profesoras de Educaci6n ]
sica, Enfermeras, Oostureras y Porteros serenoa efeetuadas, para el perio
com,prendido entre el 9 de diciembre de 1948 y el 13 de marzo del ano I
curso, para las Colonias de Vacaciones dependientes del Consejo N acional
Educaci6n por resoluciones de la SecretaI"ia de Educac.:i6n dictadas 01 30
noviembre y el 24 de diciembre de 1948 y el 5 de enero de 1949 (Exptl
20176/ C/ 948; 33054/1/ 948 y 259/1/ 949) a fa,"or de las personas que seg,
damente se indican :
V'lsitadoras de Higiene I:scolar:
LEON OR BUZZO (CedUila de Identidad NQ 1.849.501, Policia. de la -Capi
Federal).
ANGELICA JUSTINA G.At<JEREB (OMula de Identidad NQ 2.500.235, Poli,
de la Capital Fed.eral).
LAURENTINA LEONOH RODR,i GUEZ (Cedula de Identidad NQ 3.053.4
Policia de la Capital Federal) .
LUISA JOSEFINA EDllU (Cedula de I dentidad NQ 2.001.697, Policia de
Capital Federal) .

( 1)

PubJicaei6n dispuesta por reso1uci6n reeaida en e1 E>:p. 7336 IP I949.
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Celadora-s :
ELBA ALDERlETE JUARlEZ (C'e dula de Identidad NQ 2'.513.638, Policia. de la
Capital Federal).
LILIA ALVAREZ (Cedula de Identidad NQ 2.582.514, Policia de la Capital
Federal).
MANUELA ELENA CONDE de ALA VILLA (Cedula de Identidad NQ 1.479.361,
Folicia de la Capital Federal).
MAR.1A EMMA ALVAilllEZ (Cedula de Identidad NQ 1.820.381, Policia de la
Capital Federal).
BEATRIZ RAQUEL AMARTliNO ('Cedula de Identidad NQ 2.000.2'02, Policia
de la Capital Federal).
BEATRIZ AMELIA ARES (Cedula de Identidad NQ 2.624.826, Policia de la
Capital Federal).
AIDA OLGA ALDERlETE JUARlEZ (Cedula de Identidad NQ 2,.502.869, Policia de la Capital Federal).
FILOMENA LUISA BON'l'EMPO (CMula de Ident.idad NQ 2.772.873, Policia
de la Capital Federal).
NILDA MARTHA BULACIO (Cedula de Ideutidad NQ 83.193, Policia de la
Provincia de Tucum{m).
LILIA MARTHA BASSANI (Oedula. de Identidad NQ 3.387.507, Policia de la
Capital Federal).
LEONOR ACUNA de BARIANI (Cedula de Id,entidad NQ 1.180.830, Policia de
la Capital Federal).
TERESA NELLY BERARDI (Cedula de Identidad NQ 2.898.759, Policia de la
Capital Federal).
MARfA ESTHER BELENKY (Cedula de Identidad NQ 2.204.718, Policia de
la Capital Federal).
ELSA NERI BLANCO (C6dula de Identidad NQ 909.710, Policia de la Provincia de Buen(}S Aires).
MARfA VIOLETA CASTELLAu.~O (Cedula de Identidad NQ 2.160.707, Policia
de la Capital Federal).
DOLORES LSABEL CAMERO «(,Mula de Identidad NQ 1.754.613, Policia de
la Capital Federal).
DOMINGA FELISA. CASTELLUaCIO (Cedula de Identida,d NQ 2.089.362, Policia de la Ca,pital Federal).
CONSTANZA CASSINA. (Cedula de Identidad NQ 1.899.017, Policia. de la Capital Federal).
MERCEDES MARfA CASANOVA '(Cedula de Identidad NQ 2'.155.151, Policia
de la Capital Federal).
LYDIA A.URORA. CAFARO (CMula de Identidad NQ 2.295.996, Policia de la
Capital Federal).
IRENE CARRIZO (Cedula de Identidad NQ 3.457.155, Policia de la Capital Federal) .
MARfA JOSEFA CABANA. (lCedula de IdenHdad NQ 1.&79.320, Policia de la
Capital Federal).
DORA CASTRILL6N (Cedula de Identidad NQ 479.839, Policia de la Provincia
de Buenos Aires).
OLGA GARRODEGUAS (Cedula de Identidad NQ 2.757.066, Policia de la Capital Federal).
!,{A,IUA ADELA COLOMBO (Cedula de Ident'ida,d NQ 2.198.952" Policia de la
Capital Federal).
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MATILDE .ANGELA. CERN ADA,S (Ced ula de Identidad NQ 2.472.000, Policia.
de la Capital Federal).
MATILDE NORMA OASTELLS (Cedula de Identidad NQ 2.410.322, Policia de
la C3tPital Federal).
ANGELICA DEL qAIRIMEN CAMPI (Cedula de Identidad NQ 1.926, Policia
de la Provincia de Entre Rios).
NELIDA ELSIA. CAVA (Cedula de Identid3Jd NQ 2.519.137, Policia de la Capital Federal).
NADIZZA CORAZZI (Cedulo, de Identidad NQ 2.049.369, Policia de la Capital
Federal).
MARTA SARA COTO (,C edula de Identidad NQ 2'.434.416, Policia de la Capital Federal).
EDDIE HACEL CASATTI (CeClula de Identidad NQ 2_106.043, Policia de la
Capital Federal).
DELIA Nf::LIDA CHIARLA (CEidula de Identidad NQ 2.625.205, Policia de la
Ca.p ital Federal).
HAYD'EE ELENA C!HIAPPE (Cedula de Identidad NQ 2·.152.991, Policia de la
Capital Federal).
rSABEL BENEDIOTA DI BlASE (CMula de Identidad NQ 2.846.771, Policia
de la. Capital Federal) .
ZULEMA DORA DIETZOLD (Cedula do Identid3Jd NQ 2.511.736, Policia de la
Capital Federal).
RAQUEL LNf::S DRAGO (Cedula de Identidad NQ 287.715, Policia de la Provincia de Buenos Aires)_
MARTHA DE GENARO (ICedula de Identidad NQ 2.673.128, Policia de Ill. Capital Federal) .
MARfA TERESA ERANA (Cedula de Identidad NQ 2.249.495, Policia de la
Capit.al Federal).
MARtA TAMARIZ de ERHART (Cedula de Identidad NQ 2'.150.483, Policia
de la Capitlll Federal).
BEATRIZ JOSEFINA FERRO (Cedula de Identidad NQ 2.640 .367, Policia de
la C,apital Federal).
:!\i[ARtA ANTONIA FERNANDlIi]Z (CMula de Identidad NQ 2.548.590, Policia
de la Capital Federal).
NIDIA HILDA FRAZZI (CMuIa de Identidad NQ 86 .303, Policia de la Provincia de Buenos Aires).
HILDA FERRACUTTI (CMula de Identidad NQ 2.758 .744, Policia de la Capital Federal).
FRAt.~CISCA Nf::LIDA FONTANA (CMula de Identidad NQ 2.736.624, Policia
de la Capital Federal).
SARA OARMEN FERRO (CeClula de Identidad NQ 2·.742.139, Policia de la
Capital Federal).
CON,STANZA SESSA de GIOVANNINI (CMula de Identidad NQ 2.973.428,
Policia de la Capital Federal).
MATII1DE GIM:ENEZ (CMula de Identidad NQ 2.746.847, Policia de la Clilpital
FederaJ).
DELIA MARTA GRANOLLER:S (CMula de Identidad NQ 1.478.559, Policia
de Ill. Oapital Federal).
f::LIDA DINORA GORRINI (Cooula de Identidad NQ 2.011.295, Policia de Ia
Capital Federal).
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JOSEFINA CRISTINA DE GENARO (Cedula de Identidad NQ 2.433.717, Polida de la Ca;pital Federal).
CATALlL.~'A GOMEZ (Cedula de Identidad N? 35.486, Policia de la Provincia
de Buenos Aires).
ANA MARtA GIuDICE (Cedula de Identi :ad NQ 1.980.214, Policia de Ill. Capital Federal).
HILDA FERNANDEZ de GARCtA (Cedula de Identidad N? 1.02'3.734, Policia
de la Ca.p ital Federal).
ANA MARtA GUTIERREZ (Cedula de Identi(l~d NQ 3.557 .231, Policia de la
Capital Federal).
AN A MARiA REGINA GARA VILLA (Cedula de Identidad NQ 2.632.824, Policia de la Capital Federal).
S'tJSANA GARDE (Cedula de Identidad NQ 1.881.140, Policia de la Ca;pital
Federal).
ALOLRlA BASILISA GONZALEZ (,Cedula de Identidad NQ 2.535.065, Policia
de la Capital Federal).
NELLY DOR,A GARCtA (Cedula de Identidad N 9 3.550.118, Policia de Ill. Ca·
pital Federal).
CECILIA ESTHER GUTIERREZ (Cedula de Identid3ld NQ ~.633.546, Policia
de la Ca.pital Federal).
OLINDA GALVAN RUIZ (Cedula de Identidlad NQ 3.733.362, Policia de Ill.
Capita.l Federal).
TELMA lPUCHA AGUEiRRE (Cedula de Identid:ld NQ 2.251.901, Policia. de
Ia Capital ·Federal).
ELISA VELlA IRIBARNE (Cedula de Identiciad NQ 3.048.867, Policia de Ill.
Capital Federal).
NELLY FRANCISCA JAIME (Cedula de Identidad NQ 1.688.873, Polich~ de
Ill. Capital Federal).
MERCEDES JEREZ ARAOZ (Cedula. de Idelltidad N (> 95.312, Policia. de 1a
Provincia de Tucuman).
CARMEN JUANA LAMAS (Cedula de Identidad NQ 1.789.146, Policia de la
Capital Federal).
DELIA FILOr-fEN A L6PEZ (Cedula de Identidad Q 2.638.814, Policia de la
Ca,pital Federal).
NELIDA RAQUEL LENCINA (Cedula de Identidad NQ 2.757.108, Policia de
lao Capital Federal).
~'ELIDA CATALINA LAFORTE (Cedula de Identidad NQ 443.8202, Policia de
Ill. Capital Federal).
ADELlNA LANZILLOTTA (Cedula de Identidad NQ 3.001.610, Policia de Ill.
C!lJ)ital Federal).
HILDA LILIA MEGASINI (,Cedula de Identidad NQ 2.669.996, Policia de la
Capital Federal).
BEATRJZ MAillRA (Cedula de Identidad NQ 2.428.077, Policia de Ill. Capital
Federal) .
,TQSEFlNA YOLANDA MONTERO (Cedula de Identidad NQ 1.977.239, Polio
cia de Ill. Capital Federal).
LUISA AGUIRRE de MAGRI (Cedula de Idelltidad NQ 1.764.969, Policia de Ill.
Capital Federal).
JUANA AMELIA MALLADA (Cedula de Identidad NQ 1.~86.157, Policia de
1:1 Capital Federal).
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CELINA VIRGINIA MIRA ('OMula de Identidad NQ 2.095.06~, Policia de la
Capital Federal).
M]jRTA LEONTINA MORALES (CMula de Identidad NQ 2.745.676, Polida
de la Capital FederaJ).
YOLANDA DOLORES MORA.liE·S (Cadula de Identidad NQ 2.322.807, Policia
de la Capital Federal).
MARTA BERMuDEZ de MOR:ENZA (CMuJa de Identidad NQ 1.285.876, Po·
licla de la C3jpital Federal).
IRMA HEBE MEDINA (CMula de Identidad NQ 681.760, Polida de la Pro'
vincia de Buenos Aires).
INBS GARCiA de MARTiNEZ (OMula de Identidad NQ 3.327.186, Policia de
la Capital Federal).
ELDA ELENA MAZZUCCA (OMula de Identidad NQ 903.769, Policia de la
Provincia de Buenos Aires).
FLORA MONTEVIDONE (Cactula de Identidad NQ 3.535.738, Policia de la
Oapital Federal).
NELl ELSA MONDELO (.CJedUlla de Identidad NQ 2.632.659, Policia de la Ca·
pital Federal).
MA.R,T HA MOLINARI (CMula de Identidad NQ 2.749.316, Policia de la Ca·
pital Federal).
IRMA MENDEZ (CMula de Identidad NQ 2.006.254, Policia de la Capital Federal).
MARtA DELIA MUNOZ (CMnla de Identidad N1Q 2.851.984, Policia de la Ca·
pita.l Federal).
CARLOTA MOLINA (CMula de Identidad NQ 1.690.939, Policia de la Oapital
Federal).
~1ARtA CRISTINA MACHADO (CMuIa de Identidad NQ 2.876.708, Policia de
la CapitaJ Federal).
AMALIA CASTELLANOS de MEIRA (CMula de ldentidad NQ 2.166.947, Po·
licia de la Capital Federal).
FLORENTINA BERiRUET de NARlO (Cedula de Identida.d NQ 367.942·, Po·
licia de la Provincia de l~enos Aires).
TERESA ADEMANTINA ORlIJANDl (CMula de Identidad NQ 1.935.401, Po·
licia de la Capital Federal).
HILDA CATALINA ODIOINO (CMula de Identidad NQ 2.736.982, Policia de
la Capital Federal).
CARMEN PENA (Cedula de ][dentidad NQ 1.323.991, Policia de la Capital Fe·
deral).
ADELA MERCEDES POSADAS (CMula de ldentidad NQ 2.856.990, Policia
de la Capital Federal).
ANA MARtA L'UISA PEYR6N (CMula de ldentidad NQ 2.094.385, Policia de
la Ca,pital Federal).
CARMEN YOLONIDA PAL6POLI (CMuIa de ldentidad NQ 2.097.503, Policia
de la Capital Federal).
HERMINIA ELENA lPINEYJilO (OMula de Identidad NQ 2.626.600, Policia de
la Capital Federal).
JOSEFINA PASSAGGINO (Cedula de Identidad NQ 1.654.541, Policia de la
Capital Federal).
FR,ANClSCA ELBA PERAF.AN (CMula de ldentidad NQ 9.520, Policia de la
Provincia de La Rioja) .
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MARiA DEL CARMEN QUIJADA (Cedula de Identidad NQ 1.477.824, Polieia
de la Capital Federal).
PETRONA SILVIA RIVAS C6RDOBA (Ced.ula de Identida.d NQ 1.134, Policia
de la Provincia de Salta).
MAGDAL~A RiEINALDO (Cedula de Identidad NQ 2.101.191, Policia de la
Capital Federal).
ZULEMA ANGELA REYNOSO (CJdula de Identidad NQ 2.425.104, Policia de
la Capital Federal).
ANGELICA MARiA ESTHER RUSSO (Cedula de Identida.d NQ 15.437, Policia de la Provincia de San Juan).
ADELINA BRUNARI de RIES.aO (CMula de Identidad NQ 3.373 .555, Policia
de la Capital Federal).
MARG.&RITA ROMERO (Cedula de Identidad NQ 2.747.944, Policia de la Capital Federal).
ZULEMA ESPERANZA REY (Cedula de Iden.tidad NQ 2·.752.841, Po1icia de
1a Capital Federal).
OLGA MARiA SEGHESO (Cedula de Identidad NQ 3.179.764, Policia de la Capital Federal).
MARiA NORMA SABATO (Cedula de Idcntidad NQ 1.980.572, Policia de la
Capital Federal).
MARiA MANUELA SANDA (Cedula de Identidad NQ 1.453.546, Policia de la
Capital Federal).
MARiA DEL CARMEN SEMENZATO (Cedula de Identidad NQ 2.322.179, Policia de la Capital Federal).
CELIA ALCIRA SAN MARTiN (Cedula de Identidad NQ 2.625.416, Policia
de la Capital Federal).
MARiA RAMOS de SANCHEZ (Cedula de Identidad NQ 1.902.2-33, Policia de
la Capital Federal).
MARiA JUANA SHIGIHARA (Libreta Civica NQ 91.996).
MARiA DOLORES T()'RlRES (Cedula de Identidad NQ 2.245.655, Policia de
la Capital Federal).
DOLLY PURA TOBARES (Cedula de Identidad NQ 2.431.991, Policia de la
Capih'll I!'ederal).
ILSE HAGER de VIDAL (Cedula de Identidmd NQ 1.929.558, Policia de la
Capital Federal).
MARGARITA VELAZQUEZ (Cedula de Identic1ad NQ 1.568.036, Policia de la
Capital Federal).
EDELMIRA VILLAL6N (Cedula de Identidad NQ 649.621, Policia de la Provincia de Buenos Aires).
MARiA CARLOTA VARGAS (Cedula de Identidad NQ 2.475.956, Policia de
la Capital Federal).
LETICIA NOCETTI de VELAZQUEZ (Cedula de Identidad NQ 2.081.355,
Policla de la Capital Federal).
ROSA DIVO de YOUSUF (Cedula de Identidad NQ 3.368.472, Policia de la
Capital Federal).
ANTONIETA MARiA ZUC'ATTI (Cedula de Identidad NQ 2.095.729, Policia de
la Capital Federal).
ALICIA VIRGINIA ZUCCONI (Cedula de Identidad NQ 918.120, Policia de
la Provincia de Buenos Aires).
CLEMENTINA ZARRAGA (Cedula de Identidad NQ 2.501.158, PoHcia de la
Ca.pital Federal).
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Dietistas:
PALMIRA ROSA CASUCCIO (Cedula de Identidad NQ 3.706.455, Policia de
la Capital Federal).
NORA SIGNI W AAG (Cedula de Identidad NQ 3.292.481, Policia de la Capi·
tal Federal).
AIDA GRINBERG (Cedula de Identidad Ng 1.286.187, Policia de la Capital
Federal).
MECHTIED GRUNEBERG (Cedula de Identidad NQ 2.132.272, Policia de la
Capital Federal).
NELIDA MARCHESI (,Cedula de Identidad NQ 349.696, Policia de la Provincia de Buenos Aires).
NOEMi MARCON (Cedula de Idl3lltidad NQ 216.442, Policia de la Provincia
de C6rdoba).
.
ANA ELSA DEL VALLE BRIZUBLA (Cedula de Identidad NQ 70.584, Policia
de la Provincia de ITucuman).
YOLANDA RODRiGUEZ (Cedula de Identidad NQ 18.858, Policia de la Provincia de Santiago del EsteJto).
AGNES SORIANO DAHL (Cedula, de Identidad NQ 2.187.060, Policia de la
Capital Federal).

Profesoras de M6.sica:
ENRIQUETA DA SILVA de CAH.VAJAL (Cedula de Identidad NQ 2.434.602,
Policia de la Capital Federal).
MARiA TEH.ESA ARBICO (Cedula de Identidad NQ 2.617.898, Policia de la
Capital Federal).
EMMA BALBINA CARRERAS (Cedula, de Identidad NQ 1.176.620, Policia
de la Capital Federal).
VICTORIA AMIUNE (CeduJa de Identidad NQ 72.171, Policia de la Provincia de C6rdoba).

Profesoras de Edueaci6n Fisiea:
ANA SIMONET (Cedula de Identidad NQ 1.456.465, Policia de la Capital Federal).
ANA ELVA VILLAR (Cedula de Identidad NQ 2.410.476, Policia de la Capital
Federal).
IRMA GUZANDEZ (Cedula de Identidad NQ 64.660, Policia de la Provincia de
C6rdoba).
Enfermeras:
LEONOR ESTHER PERICAS (Cedula de Identidad NQ 2.207.840, Policia de
la Capital Federal).
SUSANA LAURA ESPiNOLA (Cedula de Identidad NQ 2.754.637, Policia de
la Capital Federal).
ERCILIA JOSEFA ALVAREZ (Cedula de Identidad NQ 2.120.721, Policia de
In. Capital Federal).
OFELIA CANO URSO (Cedula de Identidad NQ 1.318.638, Policia de la Capital Federal).
EMILIA BERRENGOA (Cedula de Identidad NQ 3.082'.528, Policia de la Capital Federal).
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DORA CARMEN FILESI (,CMula de Idelltidad NQ 3.070.789, Policia de la
Capital Federal).
EMMA PELLIZA (CMula de Identidad NQ 3.177.612, Policia de la Capital
Federal).
SUSANA ANDREA EBOLI (Cedula de Identidad NQ 2.758.648, Policia de la
Capital Federal).
Costureras:
PALMIRA RAND ONE de PANELLA (Cedula de Identidad NQ 2.274.424, Po·
licia de la Capital Federal).
DORA ANA ASC'HIERI de OLLIER (Gedula de Identidad NQ 1.982.701, Policia
de la Capital Federal).
CLOTILDE PRUNEDA de CARTAZZO (Cedula de Identidad NQ 2.851.382,
Policia de la Capital Federal).
Portero sereno:
JOSE MENCH6N (M. I. 5.335.559, D. M. Bs. As., Clase 1924) .
Art. 29 - Apruebanse los servieios prestados en las Colonias de Vacaciones
dependientes del Consejo Nacional de Edueaci6n durante el periodo de vaea·
ciones 1948·1949, por las personas que seguidamente se indica y en los cargos que
en cada caso se seiialan:
Visitadora de Higiene Escolar:
CONCEPCI6N GIUJUSA (CMula de Identidad NQ 2.324.242, Polkia de la
Capital Federal).
Celadoras:
MARiA LUISA BALMA (CMula de Identidad NQ 3.173.186, Policia de la
Capital Federal).
ANGELA MARiA DUGANDO de HERRERO (CMula de Identidad NQ 625.439,
Policia de la Capital Federal).
MARiA FRANCISCA CELIA PELAEZ (CMula de Identidad NQ 2.617.926, Po·
licia de la Capital Federal).
ALICIA JUANA ERA1ItA (CMula de Iilentidad NQ 2.249.494, Policia de la
Capital Federal).
MARTA SILVIA MORENO (OMula de Identidad NQ 1.896.952, Policia de la
Capital Federal).
HILDA NANCY MELO (CMula de Identidad NQ 2.004.013, Policia de la
Capital Federal).
JUANA VACCARO (CMula de Identidad NQ 1.680.979, Policia de ]a, Capital
Federal).
Profesora de Musica:
MARiA IRENE FORADORI ( Cedula de Identida d N Q 2.320.723, P olicia de la
Capital Federal).
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Profesoras de Educaci6n Fisicl~:
MARTA ZULEMA PQGGIO (CMula de Identidad N9 3.332.501, Policia de la
Capital Federal).
QLGA ESTHER FIORI (Cedula de Identidad N9 379.940, Policia de la Provincia de Buenos Aires).
Enfermera:
FRINEE LILIANA FIGALI (.cedula de Identidad N9 2.333.455, Policia de la
Capital Federal).

Costurera:
MARtA SARA PIETRANTUONI (Cedula de Identidad N9 2.331.519, Policia
de la Capital Federal).
Art. 39 - Asignase al personal a que se refieren los articulos 1 9 y 29 las
siguientes remuneraciones mensuales: Visitadoras de Higiene Escolar, CUATROCIENTQS CINCUENTA PESQS MQNEDA NACIONAL ($ 450.- m/ n ) ;
Celadoras, U'RESCIENTQS CINCUENTA PESQS MQNEDA NACIONAL
($ 350.- m/n.); Dietistas, CUATRQCIENTQS dINCUENTA PESQS MQNEDA
NACIONAL ($ 450.- m/ n.); Profesoras de Musica, TRESCIENTQS CINCUE~
TA PESQS MQNEDA NACIONAL ($ 350.- m/ n.); Profesoras de Educaci6n Fisica, TRESCIENTQS CINCUENTA PESQS MQNEDA NACIONAL ($ 350.m/n.) i Enfermeras, TRESCLENTQS CINCUENTA PESQS MQNEDA NACIONAL ($ 350.- m/n.) i Costureras, TRESCIENTQS PESQS MQNEDA NACIQNAL ($ 300.- min); Porte:ro sereno., TRESCIENTQS PESQS MQ~EDA NAClONAL ($ 300.- mi n). Los sueldos de que se trata se imputarfm en la siguiente forma: los correspondientes al periodo comprendido entre el 9 y 31 de
diciembre de 1948, al Anexo 14, I) Gastos ell Personal, Iuciso 19, a ) Sueldos,
Partida Princiral 2, Parcial 2 a), del Presupuesto ciel ano 1948 y los correspondientes al periodo comprenditdo elltre el 19 de enero y el 13 de marzo del ano
'e n curso, al Anexo 15, Iuciso 19 , Gastos ell Personal, a) Sueldos, Partida Principal 2, Parcial 2 a) del Presupuesto ell vigor.
Art. 4 9 - Asignase al :personal que revista en el Presupuesto del Consejo
Nacional de Educaci6n y que fue destinado para prestar servicios en las Colonias de Vacaciones en el caracter de Vicedirectoras y Visitadoras de Higielle
Escolar durante el periodo ,comprendido entre el 9 y 31 de diciembre de 1948
y por resoluci6n de la Secretaria de Educaci6n de la Naci6n del 30 de noviembre
de ese ano (Exp. 20176/ C/ 948 ), una remUlleraci6n mensual extraordinaria de
CUATRQCIENTQS PESQS MQNEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.) y TRESCIENTOS PESQS MQNEDA NACIQNAL ( 300.- m/ n.), respectivamente, con
imputaci6n al Anexo 14, II Qtros Gastos, a) Gastos Generales, Partida Principal
3, Parcial 14, del Presupues1;o del ano 1948.
Art. 59 - A los efectoll emergentes de este Decreto, se reconocen los servicios prestados por las personas a que se refieren los articulos 1Q Y 29 a partir
de la fecha en que se hicieron cargo de sus funciones.
Al't. 69 - Establecese para el pago de las remuneraciones extraordinarias
fijadas en el articulo 49 ex:presa excepci6n a las prescripciones de los Decretos
17089/ 1946, 25068/ 1947 Y :33320/ 1948.
Art. 7Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y arc~hivese.
(:E'do.): PERON
Qscar Ivanissevich
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DECRETO N9 7705 (2)
CONFm]~CION

DE PERSONAL

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
Visto e1 reajuste del presupuesto de 1949 deI Consejo Naciona1 de Educaci6n en e1 que se modifican los sue1dos de a1guno,s funcionarios, y a efectos de
permitir 1a percepci6n de sus haberes se debe confirmarlos en sus respectivas
funciones, de conformidad con 10 propuesto por e1 sefior Ministro de Educaci6n
de 1a N aci6n,
El Presidente de la Naci6n iugentina
DECRETA:
Art. lQ - Confirmase en el cargo de COlltador Publico -con asignaci6n
mensual de UN MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.300.m/n.)-, a las siguientes personas:
LUIS TRAMA (M. 1. 376.524, D. M. 3, Clase 1915).
RAYMUNDO DOMINGO GRITTINI (M. 1. 469.168, D. M. 4, Clase 1903).
HORACIO ROSSI (M. 1. 127.149, D. M. 1, Clase 1913).
DIANA DUFAUR (CMula de Identidad NQ 1.012.959, Policia de Ia Capital
Federal).
PEDRO FRANCISCO GRITTINI (M. 1. 469.174, D. M. 4, Clase 1905).
Art. 2Q - Confirmase en el cargo de Oficial 3 Q (Partida Principal 2), Mayordomo -con asignaci6n mensual de OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 800.- m/n.)-, al sefior CESAREO VAZQUEZ (M. 1. 197.933,
D. M. 2, Clase 1899).
Art. 39 - Confirmase en el cargo de Oficia1 5Q (Partida Principal 2),
29 Mayordomo -con asignaci6n mensual de SE~rECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 700.- m/n.)-, al sefior DAVID RlOS (M. 1. 195.446, D.
M. 1, Clase 1900).
Art. 49 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Naciona1 y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 8012 (B)
ASCEN:SOS DE EMPLEADAS
Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Atento que deben proveerse cargos administrativos que se encuentran vacantes en e1 Consejo Nacional de Educaci6n y, de conformidad con 10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n de la Naei6n,
El Presidente de 1& Nacl6n Argentina.
DECRETA:
Art. 19

(2)
(3)

-

Promuevese en e1 Consejo NaciolUbl de Educaci6n, al cargo de

Publicaci6n dispuesta POI' resoluci6n l'ecaida ell el Exp. 72451P 1949.
Publicaci6n dispuesta pOl' resoluci61l reca!da en el Exp. 72441P1949 •

•
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Oficial 59 (Partida Principal 2) -con asignaci6n mensual de SE'TECIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 700.- m/n.)-, a la actual Oficial 69 (Par·
tida Principal 2), senora ANGELA ENRIQUETA ROSSI de NAVA (CMula
de Identidad N9 1.763.028, Policia de la Capital Federal).
Art. 29 -PIomuevese en el ,Consejo Nacional de Educaci6n, al cargo de
Oficial 79 (Partida Principal 2) -con asignaci6n mensual de SEISCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600.- m/n)-, a las siguientes personas:
AMALIA BEl\TICIA LAGOS (CMula. de Identidad N9 1.406.643, Policia de la
Capital Federal), actual Oficial 8 9 (Partida Principal 2).
CLEMEN CIA CARRANZA CASARES (CMula de Identidad NO 2.381.315, Po·
licia de la Capital Federal), aetual Oficial 9 0 (Partida Principal 2).
Art. 39 - Comuniquese, publiqu.ese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro N acional y a,rchivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

DEORETO NO 8007 (4)

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADAS
Buenos Aires, 4 de abril de 1'949.
Atento que deben proveerse dos cargos de Auxiliares Principales (Partida
Principal 2) que se encuentran vacantes en el Consejo Nacional de Educaci6n
y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 1:1
Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DJ~CRETA:

Art. 19 - N6mbrase en el Consejo Nacional de Educaci6n, titulares de un
cargo de Auxiliar Principal (Partida Principal 2) -con asignaci6n mensual
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la
senora DEOGRAClA VENTURA I,UISA BARRERAS de. MENDEZ (CMula
de Identidad N9 564.868, Policia de la Capital Federal), y a la senorita ISABEL ELBA BARRERAS (CMula de Identidad N9 496.878, Policia de la Capital Federal), quienes deberun eeS~lr en los cargos de Auxiliares 8vos. (Escribientes) que desempenan en el LicelO Nacional de Senoritas NQ 2 de la Capital
Federal.
Art. 29 - Comulliquese, publiquese, an6tese, dese a 1a Direcci6n General
del RegJstro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

(4)

Publicaci6n dispuesta por reso<1uci6n recaida en el Exp. 72431P1949.
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SECCIoN CAPITAL
DECRETO NQ 79!)6 (5)
NOMBRAMIENTO DE MAESTROS
ESPECIALES

Bueno.s Aires, 4 de abril de 19411.
AtentQ que deben prQveerse tres cargQS de maestrQs especiales de Mu·
sica que se encuentran vacantes en el CQnsBjQ NaciQnal de Educaci6n y, de
cQnfQrmidad CQn 10. prQPuestQ PQr el senQr MinistrQ de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de Ill. Nulton Argentina

DECRETA :
Art. 1 9 - N6mbrase en el CQnsejQ Nacional de Educacion, titulares de un
cargo. de maestro. especial de Musica -CQn asignacion mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.-- m/ n.)-, a las siguientes persQnas:
BEATRIZ SIPRIZ (Cedula de Identidad N~' 1.847.822, PQlicia de Ill. Capital
Federal).
PERLA MARiA LUISA BRUGOLA (Cedula de Identidad NQ 2.274.397, PQli·
cia de la Capital F ederal).
DAVID HOMERO SOLARI (Clase 1910, D. 1.L 1, M. 1. 100.788, Cedula de Identidad NQ 1.062.450, Polieia de la Capita.l Federal), debiendQ la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital de la citada Repartici6n prQceder a sus
ubicaciQnes.
Art. 29 - CQmuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General
de.!. RogistrQ NaciQnal y archivese.
(FdQ.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 7842 (6)
NOl!~RAMIENTO

-

DE MAESTRA
JARDiN DE INFANTES N9 5 -

BuenQS Aires, 31 de marzo. de 1949.
AtentQ que debe prQveerse un cargo. de maestra que se encuentra vacante
en el J ardin de Infantes NQ 5 dependiente del CQnsejQ NaciQnal de Educaci6n y,
de cQnfQrmidad CQn 10. prQPuestQ PQr el senQr SecretariQ de Educaci6n,
El Presidente de 130 Nac.fon Argentina

DECRETA :
Art. 1Q - N6mbrase en el Jardin de Infantes NQ 5 dependiente del CQnsejQ
NaciQnal de Educacion, titular de un cargo. de maestra de gradQ -CQn asignacion

(5)
(6)

Publicari6n di<qlUesta por resoluci6n recaida en el Exp. 7Z41 P 1949.
Publicaci6n ruspuesta por resoluci6n recaid .. en el Exp. 7247 [JI949.
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mensual de CUA.TROCIENTOS PESOS MONEDA. NA.CIONA.L ($ 400.- m/ n.)-,
a la Beiiorita DELIA. CA.TA.LINA. ORFILA. (CMuIa de Identidad NQ 329.628,
Policia de la Provincia de Buenos A.ires).
Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, au6tese, dese a la Dir,ecci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
lB. Gache Piran
Oscar Ivanissevich
DECRE,TO NQ 8173 (7)
NOM13RAMIENTO DE MAESTRAS
CELADORAS.
- JARD:lN DE INFANTES N Q 6 -

Buenos Aires, 5 de abTil de 194,9.
A.tento que deben proveerse ,e uatro cargos de maestras celadoras que se
encuentran vacantes en el Jardin de Infantes NQ 6 dependi'e nte del Consejo
Nacional de Educaci6n y, de conformidad con 10 propuesto por el seiior Minis·
tro de Educaci6n de la N aci6u,

E l Presidente de Ia Naci6n Argentina
DECRETA.:
A.rt. IQ - N6mbrase en el Jardin de Infantes NQ 6, dep endiente del
Consejo Nacional de Educaci6n, tit ulares de un cargo de ma estra celadora -con
asignaci 6~ mensual de .cUA.TROCIENTOS PESOS MONEDA NA.CIO~AL
($ 400.- m/ n.)-, a las siguientes maestras normales nacionales:
ILEANA. ERMELINDA. GIA.NCOLA. (CMula de Identidad NQ 2.868.611, Po·
licia de la Capital Federal).
DALIA. OLGA. DOP..sO (CMula de Identidad NQ 2.630.844, Policia de la Ca·
pital Federal).
OLGA. MARCELINA D'A.NNA (C6dula de Identidad NQ 2.510.634, Policia
de la Capital Federal).
HAYDEE C'ARMEN MAGDA.LENA. MAZZOLA. (CMula de Identidad mIme·
ro 2.516 .977, Policia de la Capital Federal).
Art. 3Q - Comunlquese, publiquese, anatese, dese a Ia Direcci6n General
del Registro N a cionaI y archivese.
(Fdo.) : PERON
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 7999 (8)
NOM13RAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- CC. EE. 7Q Y 119 -

Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Labores que

(7)
(8)

-,

Publi cl'c i6n di spuest a por r esoluci6n r ecnlda en el Exp. 7 3241.TI949.
Pnbli cnr i6n d ispu esta por r esoluci6n reonida e n el E xp . 72481P1949 .
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se encuentra vacante en las escuelas Nos. 13 del Consejo Escolar 7Q y 2 del
Consejo Escolar 11Q y, de conformidad con 10 propuesto por el .senor Ministro
de Educaci6n de la Naci6n,

E1 Presidente de 130 Na.ci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en las escuelas Nos. 111 del Consejo Escolar 7Q (5 ho1"as) y 2 del Consejo Escolar 11Q (3 horas), titular de un cargo de maestra especial de Labores -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senora ESTELA CARCEDO de ACEYEDO (Cedula de Identidad NQ 1.595.931, Polieia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tes,e, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(l11do.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 8013 (9)
ADSIORIPCI6N DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 9Q -

Buenos Aires, 4 de abril de 1949.

EI Presidente de Ia Na.ci6n. Argentina
DECRETA:
Art. 1 Q - Adscribese a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la
Capital Federal (Inspecci6n de Dibujo), depenCliente del Consejo N acional Cle
Educaci6n, con antigiiedad al 19 de agosto del. ano 1948, a la maestra especial de Dibujo de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 9Q, senorita MARiA
DE LUJA1~ O;RTIZ ALCA1~TARA (Cedula de Identidad NQ 1.030.638, Policia
de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 8172 (10)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO
ESPECIAL.
- O. E. 12Q-

Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestro especial de Dibujo que
se encuentra vacante en la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 12Q y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
(0)
(10)

Publicaci6n dispuests por resoluci6n recaida en el Exp. 725219°1949.
Pul>lica~6n dispuests por resoluci6n recaida en el Exp. 7322112 0 1949.
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El Presidente de la Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 12 Q, titular
de un cargo de maestro especial de Dibujo -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.), al senor RICARDO
MORENO GONZALEZ (Clase 1915, D. M. Buenos Aires, M. I. 4.480.674, CMu,la de Identidad N9 2.106.063, Policia, de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 8001 (11)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 159 Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Dibujo que
se encuentra vacante en la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 15 Q y, de confordad con 10 proJluesto por el senor Ministro de Educacion de Ia Nacion,
El Presidente

dl~

lao Nacion Argentina

D:E;CRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 15 Q, titular
de un cargo de maestra especial de Dibujo -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOIS PESOS MONEDA NAICIONAL ($ 300.- m/n.)-, a Ia senora CLOTILDE DELIA LUCiA MARAS dl3 WOODGATE (CMuIa de Identidad numero 1.586.813, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiqllese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro N acional y archivese.
(:No.): PERoN
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 7995 (12)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO.
- C. E. 169Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un c,argo de maestro (le grado que se encuentra
vacante en la escuela NQ 2 del COllSejo Escolar 16 Q y, de conformidad con 10
propuesto por el senor Ministro dEl Educaci6n de la Naci6n,

(11)
(12)

Publicaci6n diSljluesta por resoluci6n recalda en el Exp. 725411501949.
Publicaci6n dispuestn por resoluci6n recaida en el Exp. 7253116 9 1949.
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E1 Presidente de 130 NaciOn Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en 1. escuela NQ 2 del Consejo Escolar 1&\ titular
de un cargo de mat*ltro de grado -con asignacion mensual de OUAT:ROCIEN·
ros PESOS MOiNEDA NACIONAL ($ 4,00.- m/n.)-, al senor ULISES NATALlO MOS.:QA. (Clase 1925, D. M. Bu.enos Aires, M. 1. 4.020.395, Cedula de
Identidad NQ 2.317.082, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

DEC'RETO

N~'

8002 (13)

NOMBRAMIENTO DE MAEST.R.A.
- C. E. 17Q -

Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en la escuela NQ 6 del Consjo Eseolar 17Q y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de 130 Nacion,
E1 Presidente de 130 NadOn Argentina
DECRIUTA:
Art. 19 - N6mbrase en 130 escuela NQ 6 del Consejo Escolar 17 Q, titular
de un cargo de maestra de grade -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (~) 400.- m/n.)-, a la senorita CONCEPCION CLEMIRA MUNOZ (Cedula de Identidad NQ 1.688.045, 'Policia de
la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese,. an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

DECRETO NOQ 7841 (14)
NOMBRAMIENTO DE MAEST.RA.
- C. B. 20Q-

Buenos Aires, 31 de maTZO de 1949.
Atento qne debe proveerse un cargo de maestra de grade que se encuentr30
vacante en la escuE'>la NQ 1 del Consejo Escolar 20 Q y, de conformidad con 10
propuesto por el sefior Secretario de Educacion de 130 Naci6n,

(13)
(14)

Publicaci6n dispuesta POl' resoluci6n reca\da en el Exp. 7256117°1949.
Publicacion dispuestn POl' resoluci6n reca!da en el E,,}). 6999120 91 049.
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El Presidente de la. Nacion Argentina
DE C RE'1~A:

Art. 1 9 - Nombrase en la ellcuela N9 1 del Consejo Escolar 20 9, titwlar
de un cargo de maestra de grado - con asignaci6n mensual de CUATROCtIENTOS PE OS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la senorita ELISA
ADELA ROSARIO LABAT (Cedula. de Identidad N9 345 .129, Policia de la
Provincia de Buenos Aires).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.) : PER6N
B. Gache Piru.n
Oscar I vanissevich
DECRETO N9 799,1 (15)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
ee. EE. 209 Y 89 -

Buenos Ail'CS, 4 de ahril de 1949.
Atento que debe llroveerse un cargo de maestra especial de Labores que
se encuelltra vacallte en las escuelas Nos. 16 del Conllcjo Escolar 20Q (6 horas)
y 1 del Consejo Escolar 89 (2 horns) y, de conformidad con 10 propuesto por
el senor 1finistro de Educacion de la N nci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRBTA :
Art. 1Q - N6mbrase en las escllelas Nos. 16 del COllsejo Escolar 209 (6
hor as) y 1 del Consejo Escolar 8? (2 horas) titular de un cargo de maestra
especial de Labores -con asignacion ml311sual de TRESCIBNTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senorita JUANA ROSA LEDBS·
MA (Cedula. de Identidad NQ 2.429.104, Policia de la Capital Federal).
Art. 29 - Comuniquese, .publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(]1do.): PER6N
Oscar Ivanissevich

SECCI6N PROVINCIAS
•

DECRETO N9 7845 (16)
DECLARASE EN DISPONIBILIDAD
A DIRECTOR.
- BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 31 de morro de 1949.
(15)
(16)

Puh1i('aci6n dispuesta por re,ol<lci6n l'.rnlda en e1 Exp. 72501P19i9.
Pu blicaci6n dispuesta POl' l'eSOlllCi6n reca\da ell e1 Exp, 6998 1B 1949.
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EI Presidente de Ia Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 9 - Declarase en disponibilidad, sin goce de sueldo, al director de
la escuilla N9 141 de la Provincia de Buenos Aires, senor JUAN MARTiN
GUIDI (M. I. 854.595, D. M. 16, Clase 1911, Cedula de Identidad N9 1.565.701,
Policia de la Capi.tal Federal).
Art. 29 - Oomuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro N adonal y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETa N9 8023 (17)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- CA.TAMARCA -

Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante
en Ia escuela N9 210 de Clatamarca y, de eonformidad con 10 propuesto por 61
senor Ministro de Educaci6n,
EI Presidente de Ia Naci6,n Argentina.
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en Ia escuela N9 Ino de Catamarca, titular de un
cargo de maestra de grado ---con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NAlC'IONAL ($ 400.- m/lO..)-, a Ia senorita MARtA NI·
MIA FIGUEROA (Cedula de Identidad N9 €i.998, Policia de la IProvmcia de
Catamarca).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a, Ia Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese ..
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO N9 8171 (18)
NOl\{BRAMIENTO DE MAESTRA.
- SAN LUIS-

BuenOl! Aires, 5 de abril de 1949.
Atcnto que debe proveerse un ca.r go de maestra que se encuentra vacanto
en Ia escuela N9 106 de San Luis y, de conformidad con 10 propuesto ,plOr e1
senor Ministro de Educaci6n,
EI Presidente de Ia Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 19 -

(17)
(18)

N6mbrase en Ia escuela N9 106 de San Luis, titular de un

Publicaci6n dispuestll por resoluci6n reclli<ia en el Exp. 7317101949.
Publicaci6n dispuestll por resolnci6n recai<ia en el Exp. 73211 S 1949.
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cargo de ma estra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOiS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita NILSA OFELIA DiAZ (Cedula de Identidad N Q Hi.2<63, Policia de la Provincia de San Luis).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Regis t ro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich
DECRETO :t\T'Q 8170 (19)
NO:MBRAMIENTO DE MAESTRA.
- SAN JUAN-

Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un ca.l'go de maestr30 que se encuentra vacante
en la. escuela NQ 66 de San J <lan -y, de confol'mid3od con 10 propuesto pOl' el
senor Ministro de Educaci6n,

EI Presidente dl3 la Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en 130 escuela NQ 66 de San Juan, titular de un
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 130 senorita NORA FANNY
MONTBRUM (Cedula de Identidad NQ 23.834, Policia de la Provincia de San
Juan).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich
D:maRETO NQ 8168 (20)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- SANTA FE'-

Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante
en la escnela NQ 10 de Santa Fe y, de conformidad con 10 propuesto por el
senor Ministro de Educaci6n,

EI Presidente cie 130 N3oci6n Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escllela NQ 10 de Santa Fe, titular de un cargo
de maestra de gl'ado -con asigna,ei6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA N'ACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la maestra normal nacional senorita DOLY VELKYS LUISELI,I (oCedula de Identidad NQ 1.126, Policia
de Casilda, Provincia de Santa Fe).

(19)
(20)

Publicaci6n dispuesta por re~.oluci6n recalda en el Exp. 7320181949.
Publicaci6n dispue3ta par resoluci6n recnlda en el Exp. 7319181949.
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Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivesc.
(Fdo.): PERoN
Oscar I vanissevich

SECCI6N TERRITORIOS
DECRETO NQ 8000 (21)
NOMBBAMIENTO DE MAESTRA.
- CHUBUT

Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Aten~o que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se eneu entra vacante en la escuela NQ 38 del Territol'io Nacional de Chubut y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Edueaci6n de la 'Nacion,
EI Presidente de Ia Nac:ion Argentina

DECRETA :
Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ :::8 del Territorio Nacional de Chubut, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACiIONAL ( 400.- m/ n.)- , a la
maestra normal nacional senorita ISABEL ZUFIAUR (Cedula de Identidad
Nfl 2.596.314, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Dil'eeci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 8015 (22)
ASCENSO A DIRECTOR.
- LA PAMPA -

Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse la direccion. que se encuentl'a vacante en la
escuela Nfl 163 del Territorio Nacional de La Pampa y, de eonformidad con
10 propuesto por eT sefior Ministro de Educacion de la Naci6n,
EI Presidente de Ia Nacion Argentina

DECRETA:
Art. 1Q - Promuevese al cargo de directo:r de la escuela NQ 163 del Territorio
Naeional de La Pampa, al actual maestro del mismo establecimiento, sefior
JOSE ELiAS ROSALES (Cedula de Identidad NQ 15.338, Policia del Territorio de La Pampa, M. 1. 3.865.601, D. M . 135, Clase 1925).
(31 )
( 22)

Publicaci6n dispuesta por r esolu ci6n reca ida en el Exp. 7255 IC h I949 .
P ublicaci 6n dispuest n p or rasoluci6n r ecai da en el E xp. 72 57 1L 194 9.
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Art. 29 - Comunique;se, lPubliqUiese, anotese, dese a 1:1 Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich
DECRETO N9 8167 (23)

NOM.BRAMIENTO DE MAESTRA.
MISIONES -

Buenos Aires, 5 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra va cante en la escue1a NQ 23 del Territorio Nacional de Misiones y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Ed.lcacion de la Nacion,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DJ~CRETA:

Art. 1 9 - Nombrase en la esclUe1a N9 23 del Territorio Naciona1 de Misiones, titular de un cargo de mae!!tra de grado -con asignacion mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la
maestra normal nacional senorita IRMA AGUEDA BARRIOS (Cedula de
Identidad N9 34.702, Policia de Posadas, Misiones).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese. an6tese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich
DECRETO N9 7538 (24)
NOM.BRAMIENTO DE MAESTRAS.
- NEUQUEN-

Buenos Aires, 30 de marzo de 1919.
Atento que deben proveerse cargos de maestra de grado que se encuentran vacantes en escuelas del Territorio Naciona1 de Keuquen y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario de Educacion de la Nadon,
El Presidente de la Nac16n Argentina

DECRETA:
Art. 1 9 - Nombrase titulares de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( ' 400.m/ n.)-, para las escuelas del Territo rio Nacional de euquen, que a continuacion se indican, a las siguientes maestras normales:
DOLORES CREIDE (Cedula de Identidad N9 4.335, Policia del Territorio de
• Neuquen), para la N9 5.
( 23)
( 24 )

Publicaci6n di ' '\luestn por r e:wlu ci 6n r ecaidn en el Exp. 731 111 1949.
PllbJi cac ion dispu sta por resoluci6n r eeaida en el E xp. 725 1 IN I94!l .
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ELBA NILDA UBIERNA (Cedula de Identidad N9 329.592, Policia de la
Provincia de Buenos Aires), para la N9 5.
NILDA DEL CARMEN PEREZ (Cedula de Identidad NQ 24.487, Policia
de la Provincia de San Luis), para la NQ 12.
MARGARITA ELENA BONAVITA (Cedula de Identidad NQ 7.014, Policia
de Reconquista, Santa Fe), para la N'~ 15.
ILDA ZULEMA ISASI de CARRO (Cedula de Identidad NQ 2.438.608, Policia de la Capital Federal), para la NQ 36.
ELINA DALILA PAULETTI (Cedula de Identidad NQ 6.298, Policia de Gualeguaychu, Entre Rios), para la NQ ~~5.
ROSARIO ROTGER de PERI (Cedula de Iclentidad NQ 2.298.539, Policia de
la Capital Federal), para la NQ 6I.
ANGELA BEATRIZ MARTiNEZ (Cedula de Identidad NQ 2.423.183, Policia
de la Capital Federal), para la N9 11I.
CLARA ANGELA DE LA PRIETA (Cedula de Identidad NQ 21'.309, Policia
del Territorio de La Pampa), para la NQ 119.
NELInA ENRIQUETA ANTOINE de COSSIA (Cedula de Identidad NQ 2.378,
Policia de Santa Fe), para la NQ 125.
RAQUEL EUGENIA TORO (Cedula de Identidad NQ 8.090, Policia del Territorio de Rio Negro), para la NQ 128.
NELIDA BtEAT'RIZ SALVAREZZA (Cedula de Identidad NQ 19.149, Policia
de la Provincia de Entre Rios), para Ia NQ 102.
EMMA BEATRIZ SAN ANICETO (Cedula ,ile Identidad NQ 174.996, Policia
de la Provincia de Buenos Aires), para la NQ 102.
Art. 29 - Comuniquese, ipubliquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del RegistTo Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
B. Gache Pub
Oscar Ivanissevich

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
DECRETO NQ 7998 (25)
NOMBltAMIENTO DE PRECEPTORA

Buenos Aires, 4 de abril de 194.9.
Atento que debe proveerse un cargo de preceptor a que se encuentra vacante en In eseuela para adultos NQ 2 del Conilejo Escolar 49 y, de conformidad
con 10 propuesto por el sefior Ministro de Eilucaci6n de la N aei6n,
E1 Presidente de 1a Nacion Argentina

DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en la eseuela para adult os N9 2 del Consejo Eseolar
4 9 , titular de un cargo de preeeptora -con asignaci6n. mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, a la

(25)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recai<la en el Exp. 724914°1949.

,
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senorita RAQUEL ESTHER BERE'JP (CMula de Identidad NQ 2.919.617, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion General
del Registro Naciona1 y archiveae ..
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRJETO NQ 7843 (26)
NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA
Buenos Air e5, 31 de marzo de 1949.
Atento que debe proveerse un eargo de preceptora que se encuentra vaoante en la escuela para adultos NQ 10 del Oonsejo Escolar 7Q y, de conformidad
con 10 propuesto por el sefior Minis1;ro de Educaci6n de la Nacion,

El Presidente dElla Naci6n Argentina.
,.,

DECRETA:
Art. 1Q - Nombrase .en la escuel30 para. adultos NQ 10 del Consejo Escolar
Q
7 , titular de un cargo de preceptora -conasignaci6n mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA N.A!CIONAL ($ 340.- m/n.)-, a la senorita CLELIA JULIA BRIVIO (Cedula de Ident~dad NQ 1.727.940, Policia
de la Capital Federal), quien debed cesar en el cargo de Auxiliar Principal
(Personal Adminilltrativo) que desempena en el Colegio Nacional NQ 5 "BARTOLOME MITRE" de 130 Capital Federal.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General
del Registro Nacional y archives:e.
elMo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 8003 (27)
NOMBRAMIENTO DE MAESiTRA.
E'SPECIAL

Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra es.pecial de Bordado a
Maquina que se encuentra vacante en la escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 8Q y, de conformidald eOn 10 propuesto por el sefior Ministro de
Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente d,a la Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar
8':>, titular de un cargo de maestra especia.l de Bordado a Maquina -con
asignacion mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.(26)
(27)

Publicaci6n ruspuesta por resoluci6n reeaida en el EXV. 724617 9 1949.
Publicaci6n dispuesta por resolnci6n recalda en el Exp. 724218°1949.
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m/n.)-, a la senora ELIDA LEON OR PALADINO de FERNANDEZ (Cedula
de Id.entidad NQ 1.860.792, Policia de la Capital Thderal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich

RESOL UCIONES lVIINISTE:RIALES

l\IOVHlIIENTO DE PERSOXAL
SECCION V ARIOS

•

NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 39
(PARTIDA PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 6 de abril de 1949.
- Exp. 6992/ 4Q/949. - Atento que debe proveerse un cargo de Auxiliar 3Q
(Partida Principal 4), portera, que se encuentra vacante en la escuela N9 5
del Consejo Escolar 49,
El Ministro de EducalCion de l.a Nacion
RESUELVE:
Nombrar en la escuela NQ 5 del Consejo Eseolar 4Q, titular de un cargo
de Auxiliar 3Q (Partida Principal 4), portera -con asignaci6n mensual de TRES·
CIEN'TOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIO:;:i[AL ( 3~5.- m/ n.)-, a
la senora MARiA FERNANDEZ de PUPO (Cedula de Identidad NQ 3.721.189,
Policia de la Capital Federal), quien debera cesalt en el puesto de Auxiliar 89
(Personal de Servicio) que desempena en el Liceo N9 2.
(Fdo.): OSCj\R IV AJNISSEVICH
NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 3Q
(PAE~TIDA PRINCIPAL 4)
Buenos Aires, 6 de abril de 1949.
- Exp. 6993/M/949. - Vista la necesidad de proveer de personal de servi·
cio a la escuela NQ 34 de la Provincia de · Mendoza,
~

El Ministro de Educacion de Ia Nacion
RESUELVE:
N6mbrase titular de un cargo de Auxiliar 39 (Partida Principal 4), portera,
para la escuela NQ 34 de la Provincia de Mendoza -con asignaci6n mensual de
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MOmmA NACIONAL ($ 325.m/n,)-, a la senora JOVA VILLEGAS de FERREYRA (Cedula de Identidad
N9 126.694, Policia de la Provincia de Mendoza).
(Fdo.): Oscar IVANISSEVICII

•
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SECCI6N CAPITAL
REINTEGRO A LA DOCENCIA.
- CC. EE. 199 Y 209 Buenos Aires, 9 de abril de 1949.
- Exp. 8350/19 9/948. - Vistas estas aetuaciones y de aenerdo con 10
propuesto por la Seeretaria de Personal y Asuntos J.Jegales,
El Ministro de Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Reintegrar a la doeencia aetiva, al maestro auxiliar de la eseuela NQ 24
del Consejo Eseolar 19 Q, senor EDUARDO MARCOTEGUI, y ubicarlo en la
N9 19 del C. E. 20 9•
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SECCI6N

PROVINCIAS
PERMUTA DE UBICACIONES.
CATAMARCA - BUENOS AIRES

Buenos Aires, 11 de abril de 1949.
- Exp. 7260/M/949. El Ministro de Ed:uca<i16n de 1& Nac16n
RES1JELVE:
Acordar la permuta que de sus ubic a.ciones solicitan las maestras de las
escuelas Nos. 57 de Catamarca y 71 de Buenos Aires, senora DIN A DEL VALLE
PAZ de CESA y la senorita ZULEMA V ACCAREZZA, respectivamente.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

-

TRASLADOS DE MAESTRAS.
CATAMARCA - TUCUMAN

Buenos Aires, 11 de abril de 1949.
- Exp. 7267/M/949. El Ministro de Ed.ucaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Art. lQ - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 123 de Catamarca, a la
maestra de la N9 45 de Tucuman, senora ELSA LUCRECIA MENDILAHARZU de ARCE.
Art. 29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 45 de Tucuman, a la maestra de la N9 123 de Catamarca, senora ANGELICA ISABEL ALFARO de SANTILLAN.
(Fdo.): OSCAR IV AlNISSEVICH
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'l~RASLADO

-

DE MAESTRA
ESPECIAL.
CORDOBA -

Buenos Aires, 11 de abril de 1949.
- Exp. 7266/C/949. - Visto que en la eacuela NQ 285 de Cordoba, existe
una vacante de maestra de la especialidad de Manualidades,
El Ministro de Educacd6n de la Nadon
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 285 de Cordoba, a la maestra especial de Manualidades de la NQ 259 de la misma provincia, senora RICARDA
MARtA LARA de MEYER.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TRA8LADO DE DIRECTORA COMO
MAESTRA.
- MENDOZA - BUENOS AIRES Buenos Aires, 8 de abril de 1949.
- :'xp. 6996/M/949. - Visto que en la, escuela NQ 64 de Buenos Aires,
existe vacante de maestro,
El Ministro de Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE.:
Trashear, a au pedido, como maestra de ,grado, a la escuela NQ 64 de Buenos Aires, a la directora de la NQ 159 de M,endoza, senorita ANGELICA DORILDA CASIELLES.
(Fdo.): Oscar IV ANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRA.
MENDOZA Buenos Aires, 11 de abril de 1949.
- Exp. 7269/M/949. - Visto que en la escuela NQ 23 de Mendoza, existe
vacante de maestro,
El Ministro de Educacd6n de la Naci6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 23 de Mendoza, a la maestra de la
NQ 61 de la misma provincia, senorita ISABE,L PEDERNERA.
(Fdo.): Oscar IV ANISSEVICH
TItASLADO Y PERMUTA DE
MAESTRAS.
- MENDOZA - SAN JUAN Buenos Aires, 6 de abril de 1949.
- Exp. 6994/M/949. -
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El Ministro de Educaw6n de 1a Naci6n

RESUELVE:
Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 79 de :Mendoza, a la
maestra de la NO 19 de la misma provincia, senorita ELENA HERMINIA
LOMHARDOZZI.
Art. 29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 61 de Mendoza, a la
maestra de la NQ 94 de la misma provincia, senorita HILDA LOCALONGA
MOYANO.
Art. 3Q - Trasladar, a su pedildo, a 1& escuela NO 2 de Mendoza, a la
maestra de la NQ 156 de la misma provincia, senora DEIDAMIA URETA de
BELTRAMONE.
Art. 4Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 14 de Mendoza, a 1a
maestra de la NQ 159 de la misma provincia, senora ONFALIA ELENA FERRANDO de LOZANO.
Art. 5Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan
las maestras de las escuelas Nos. 8!~ de Mendoza y 74 de San Juan, senoras
IVONNE CACAULT de ESTEYBAR y HAYDEE RUTH GUERRERO de
GUERRERO.
(Fdo.) OSCAR IVANISSEVIOH
TR.A.SLADO DE MAESTRA.
- SAN LUIS - CORDOBA B uenos Aires, 11 de abril de 1949.
- Ex;p. 7261/S/949. - Visto que en la escuela No 280 de 1a Provincia
de Cordoba, existe vacaute de maeBtl'O,
E1 Ministro de Bduca-ci6n do 1a ;N'aci6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a Ia cscuela ~r<.> 289 de
Ia NQ 60 de San Luis, senorita TE:RESA DURAN.

C6r~oba,

a la maestra de

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
.

-

.

TRASLADO DE MAESTr...A.
SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 11 de abril de 1949.
- Exp. 7323/S/949. - Visto que en la escueb NQ 255 de Santiago del
Estero, existe vaeanie de maestro,
El Ministro de Educaci6n d3 1a Naci6n
RI:SUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la e~leuela NQ 255 de Santiago del Estero, a la
ma.estra de Ia NQ 57 de 1:1 misma provincia, senorita MARiA JOSEFIN A
GRAND.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
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TR.ASLADO DE MAESTRA.
SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 11 de a bril de 1949.
- Exp. 7258/S/949. - Visto que en la escuela NQ 512 de Santiago del
Estero, existe vacante de maestra,

El Ministro de Educaci6n d:e 1a Naci6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 512 de Santiago del Estero, a la
maestra de la NQ 471 de la misma provincia, se:iiora MARfA F. MORENO de
GALLARJ)O.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCI6N TERRITORIOS
TRASLADO DE MAESTRO.
IOHACO _ NEUQUi:N Buenos Aires, 11 de abril de 1949i.
- Exp. 7263/Ch/949.

E1 Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n
RESUELVE:
Trasladar a la escuela !N'Q 68 de Neuquen, al maestro de la NQ 305 de
Chaco, se:iior SEBAST'IAN DIONIJSIO TORRES.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SIN EFECTO R.ESOLUCION.
Bu enos Aires, 11 de abril de 1949.
Ex;p. 875/P/947. Vistas estas aetuaciones (Exp. NQ 875/P/947),
del Consejo Nacional de Educacion, la informacion produeida en las mismaB
y 10 dictaminado por la Seeretaria de Personal. y ABuntos Legales de la aludJda Repartieion,

El Ministro de Educaci6n de la Nad6n
RESUELVE:
D ejar sin e£ecto la R esoluei6n Ministerial de fecha 23 de marzo de 1948
en la parte pertinente a la senorita MARtA ELENA LACAL y disponer, por
no existir vacante de maestra en la eseuela NO 54 de Chubut, que la Inspeecion General de Territorios la ubi que en un esta bleeimiento de su jurjsdiccion.
(Fdo.): OSC4.R IVANISSEVICH
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BIN EFECTO TRASLADO DE MAESTRO.
-NEUQU~N Buenos Aires, 11 de abril de 1949.
- EXJp. 7259/N/949.

EI J:\.finistro de Educs.ci6n de Ia 'Naci6n
REElUELVE:
D'ejar sin efeeto el traslado efeetuado a la eseuela N Q 100 de la Provin·
cia de Entre Rios, a favor del maestro de la eseueia NQ 30 de NeUlquen, sefior MAUR[CIO TOER, eon feeha 14 de marzo ultimo (Exp. NQ 5307/S/949,
Boletin de Resolueiones NQ 21), en virtu'd de que por Decreto del Poder Ejeeutivo Nacional NQ 6312 del 12 del 'c orriente, fue promovido al cargo de director de 1:1 eseuela NQ 28 del Territorio de Neuquen (Exp. ;NQ 14880/N/948, Bo·
letin de Resolueiones NQ 2'1).
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRA.
- NEUQU~ - CHUBUT - '
Buenos Aires, 11 de abril de 1949.
- Exp. 7264/ N/949. - Visto que en la escuela NQ 1 de Chubut, existe vaeante de maestra,

El Ministro de lSducaci6n de Ia Naci6n
RESUELVE:
Trasiadar a la eseuela NQ 1 de IOhubut, a Ia maestra de Ia NQ 109 de Neuquen, senorita NIEVES SALEG.
(Fdo.): OSOAR IV ANISSEVICH
TRASLADO DE DIRECTOR.
- NEUQU:tN - Rto NEGRO Buenos Aires, 11 de abril de 1949.
- Exp. 7262'/ N/949. - Visto que la direeei6n de la eseuela NQ 16 de
Rio Negro, se encuentra vacante,

EI Ministro de :Educaci6n de Ia Naci6n
RESUELVE:
Trasladar a ]a direcei6n de la escuela NQ 16 de Rio Negro, al director de
la NQ 114 de Neuquen, sefior CARlJOS MARiA BONELLI.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

S-ECCIONES V ARIAS
TRASLADO DE PERSONAL DOCENTE
Buenos Aires, 11 de abril de 1949.
- Exp. 7268/M/949. -
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El Ministro de Educaci6n do la Naci6n
RESUELVE:
Art. lQ - Que el vicedirector de la escuela NQ 30 del Consejo Escolar 17 Q,
senor CARLOS MAISON, pase a prestar servi.cios ~ la vicedirecci6n de la
escuela NQ 7 del Consejo Escolar 8Q.
Art. 2 9 - Que el senor JULIO FULLONE designado titular de un cargo
de maestro de grado por Decreto NQ 6543 de fecha 15 de marzo ultimo (Exp. 5888/
]8/1948, Boletin de Resoluciones NQ 23), pre&te scrvicios en la escuela N9 6 del
Consejo Escolar 13 9, y no en la NQ 3 del Consejo Escolar 18 9 , como se consign6.
Art. 39 - Que la maestra especial de Mudca de la escuela NQ 3 de Colonias
Nacionales, senorita VICTORIA ENCARNACION GUTIERREZ, pase a prestar
servicios a la NQ 7 del Consejo Escolar 16 9.
Art. 4Q - Que la maestra de la escuela N9 11 del Consejo Escolar 13 Q, se·
norita BEATRIZ LYDIA LAVIGNE, pase a prestar servicios a la NQ 19 del
Consejo Ellcolar 12Q.
(Fdo.): OSCAR IV ANLSSEVICH
PERMUTA DE UBICACIONES.
- SANTA FE - MISIONES Buenos Aires, 8 de abril de 1949.
- Exp. 6997/8/949. - Vistas estas actuac'i ones (Expediente NQ 3643/8/
1949) del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida
en las mismas y de conformidad con 10 propuesto por la Secretaria de Personal
y Asuntos Legales de la citada Repartici6n,

El Ministro do Educac16n de, la Nac16n
RESUELVE:
Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan las maestras
de las escuelas Nos. 166 de Santa Fe, y 266 de Misiones, senoras MARiA LE·
LIA ARECO de GARRIDO y SEVERINA NAVARRETE de VAZQUEZ, res·
pectivamente.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRA.
- C!HACO - SAN LUIS Buenos Aires, 6 de abril de 1949.
- Exp. 6995/0h/949. - Visto que en la escuela NQ 258 de la Provincia
de San Luis, existe vacante de maestra,

El Ministro de Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 258 de San Luis, a la maestra de
10. NQ 113 de Chaco, senora JULIA MARTiN dEl GARCIA.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

,

-
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TRASLADO DE MAESTRA.
- MISIONES - SANTA FE -

Buenos Aires, 11 de abril de 1949.
- Exp. 7265/M/949. - Visto que en la escuela NQ 32 de Sauta Fe, existe
vacante de maestro,

El lY.iinistro de Edueaei6n de la Naci6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 32 de Santa Fe, a la maestra de la
NQ 8 de Mision~s, senorita GEORGETA PREAUD.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acuerdo
con el Superior Decreto Np 7807, de fecba 16 de marzo de 1948,
el Delegado Interventor en el Consejo Nacinnal de Educaci6n
ba resuelto:
RESOLUCIO:NES

VARIAS

SEaCION V ARlOS
ADAPTACI6N DE LOS NUEVOS
l'ROGRAMAS A LAS NECESIDADES
DE LAS ESCUELAS RURALES

Buenos Aires, 8 de abril de 1949.
- Exp. 6990/P/949. - VISTO:
Que es deber de las autoridac1es dar cumplimiento inmediato a las disposidones de la ley fundamental para que las finalidadea que con elias se persiguen
comiencen a ser realidad dentro del mas bl'eve plazo posible;
Que es necesario adaptar los nuevos programas de instrucci6n primaria
al medio donde este situada la escuel:l, a fin de formal' al nmo en iuucion de
la realidad social don de se desenvuelve au vida y capacitarlo para actuar
eficazmente dentro de esa misma realidad social;
Que esa adaptaci6n debe ser hechlt por el personal docente de cada escuela
en raz6n del conocimiento profuudo que debe tener de los educandos;
Que, e110 no obstante, conviene que esa adaptaci6u, en sus lineas generales,
sea coincidente en todas las escuelas rurales de una zona y auu en todas las
del pais;
POI' 10 expuesto y considerando que esas escuelas necesitan un nuevo plautea mien to, en procura de una caracterizaci6n particular que las capacite para
rendir to do 10 que de eHas puede espe,rarse, el Delegado Iuterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Designar una Comisi6n integrada por el senor Secretario de Didactica, profesor
don PRUDENCIO OSCAR TOLOSA, I~l senor Sub-inspector Tecnico General de
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Escuelas de Territorios, don CARLOS ANGEL COSCI, el senor director de la
escuela NQ 84 de San Luis, actualmen1;e en la Capital Federal adscripto al
Servicio Meteoro16gico Nacional, don JOSE ALBERTO MERCAU, Y el senor
Director General de Investigaciones Agricolas del Ministerio de Agricultura,
ingeniero don RAFAEL GARCiA MATA, para que proyecten:
a) Lineas generales para la adaptaci6n de los nuevos programas a las necesidades de las escuelas rurales.
b) Plan para una nueva reestrncturaci6n de las escuelas rurales.
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS

MU~OZ

Es copia tiel de las ,·esolucione.s adoptadas en los expedientes y
fechas indicados en cada caso.

, ---------~ALBERTO BRITOS MUROZ
SECRETARIO GENERAL

C. N. de E.-T. Graficos-Exp. 20338-T-915-
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REPOBLICA

A..ltGENTINA

MINISTERIO DE EDUCACloN
BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 28
22 de a'bril de 1949

CONSIGNA
A los educadores de mi patria.

Mas q~te instruir pOl' instruir, hay que educar
en el honor, el orden y el hacer
y formar la conciencia del deber
para con Dios, la patria y el hogar.
Mas que d ecir, saber y realizar;
mas que aprender, ahondar y comprender;
mas que eZ precoz mandar, obedecer;
y mas que repetir, ver y pensar.
Si querer es poder, vivir q~teriendo
con tesonero afan, es la victor'ia
que a premiar llega nuestro humano oficio.
En marcha, p'ltes? cQmtando y ascendiendo,
jque nunca hay sacrificio, sin Za glo'ria;
ni nunca hay gloria fiel, sin sacrificio!
F. JULIO PICAREL

Buenos Aires, diciembre de 1944.
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RESOL UCIONES MINISTERIALES
ENSENANZA SECUNDARlA., NO:B.M.AL Y ESPEOIAL
Designa ajl subinspector tecnico geneTal de enseiianza oficial, de la Direcci6n
General de Enseiianza Secundaria, Normal y Bspecial, profesor don RICARDO
PICCIRILLI, para que actue en comisi6n Cie servicio y con exclusi6n de
cualquier otra tarea, como delegado del Ministerio de Educaci6n ante la Oomisi6n que tendra a su cargo la preparaci6n del programa de homenaje nacional
al general don Jose de San Martin, en el primer centenario de su muerte; y
prepal'e, dirija y coordine los actos c.,nmemorati'vos que se realicen en jurisdicci6n
del prea1udido Departamento de Estado
Buenos Aires, 18 de abril de 1949.
VISTO:
La precedente comunicaci6n del Ministerio de Guerra, por la que da cuen·
ta de la prepar.aci6n de un programa general de homenaje nacional al general don Jose de San Martin, con motivo de cumplirse el pr6ximo 17 de agosto
de 1950 el centenario de su fallecimiento y,
CONSIDERANDO:
Que es deber de este Departamento, ante la magnitud que ha de alcanzar
la rea:.zaci6n de los actos programados, colaborar estrechamente con el Insti·
tuto Nacional Sanmartiniano en la elaboraci6n del plan de homenajes que con
tal motivo se tributara al general San Martin;
Que a tal fin y en concordancia con 10 solicitado por el Ministerio de
Guerra, es necesario la designaci6n de un delegado que act(le en caracter de
representante de este Departamento ante la Comisi6n Nacional Ejecutiva, como
asimismo que tenga a su cargo la direcci6n y coordinacion de todos los actos
que 8e programen y realicen dentro del Minilsterio de Educaci6n y sus esta·
blecimientos;
Por ello,

E1 Ministro de Edl1caci6n
RESUELVE:
Art. lQ - Designar al sefior subinspector general de ensefianza oficial, de
la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, profesor
don RICARDO PICCIRILLI, para que actue en comisi6n de servicio y con exclusion de cualquier otr,a tarea, como delegadio de este Departamento ante la
Comisi6n Nacional Ejecutiva del Instituto Nacional Sanmartiniano, que tendra
a su cargo la preparaci6n del program a de homenaje al general don Jose de
San Martin, con motivo de cumplirse el 17 de agosto de 1950 el centenario de
6U fallecimiento, y para que asuma dentro del Ministerio de Educaci6n la programaci6n, direcci6n y coordinaci6n de los actos conmemot;ativos que se realicen con tal motivo.
Art. 2Q - Gomuniquese, an6tese y archivese.
OSCAR IV ANLSSEVICH
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ENSE&.ANZA TtlCNICA
Fija/ la localidad de Obispo Trejo" en la provincia de C6rdoba, como asiento
de la Misi6n de Cultura Rural y Domestica N9 2
Buenos Aires, 1'2 de abril de

194!~.

VISTO:
Lo establecido por el articulo 10 del Decreto NQ 27136 de fecha 10 de se·
tiembre de 1948,
E1 Ministro de Educaci6n
ImSUELVE:
Art.
abril del
to de la
Art.

1Q - Fijase pOI] un pelriodo de dos anos a partir dol prlmero de
ano en curso, la localidad: de OBISPO TREJO (C6rdoba), como asienMisi6n de Cultura Rural y Domestica NO 2.
2Q - Comuniquese, an6tese y archivese_
OSCAR IV ANISSEVICH

,
Autoriza e1 funcionamiento, en dos turn os, de 1a Escue1a Profesional de
Mujeres de Corrientes
Boonos Aires, 13 de abril de 194'9.
Visto el expediente NQ 119.052/949, por el que la Direcci6n de la Escuela
Profesional de Muje11es de Corrielltes, gestiona el funcionamiento del establecimiento en dos turnos; atento que tal medida se propicia por no reunir el
local que ocupa el mismo las cond.iciones de capacidad indispensables para quo
la Escuela pueda desarrollar su actividad educacional eficientemente; y de
conformidad con 10 dictaminado por la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica;
El Ministro de Educaci6n
ItESUELVE:
Art. 19 - Autorizar a la Dire'cci6n de la Escucla Profesional de Mujer:es de
COl"rientes para establecer el funci.onamiento del establecimiento, en dos tumos,
a partir del presente curso escola"r.
Art. 2Q - Comunfquese, an6te3e y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH
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TURlSMO ESCOLA1;t

Dispone Ill, entrega de una suma de dinero pa,ra solventar los gastos que
demanden los agasajos que el Ministerio de 'E ducaci6n efectuara a los
deleg'Rdos extranjeros que participaron en el Primer Congreso Nacional
de Filosofia
Bueno!! Aires, 12 de abril de 1949.
VISTO:
La visita que realizan en nuestro, Capital, los senores Delegados participantes
del Primer Congreso Nacional de Filosofia, y atento a que los mismos han
side declarados huespedcs oficiales de nuestro gobierno,
El Ministro de Educaci6n
RESUELVE:
Art. 19 - Por la Direcci6n General de Administraci6n se procedcra a
entregar al senor Inspector don ARTURO DEGANO, la suma de CINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000.- mi n.) para solvenbr los gastos que
se realicen con motivo de los ag asajos que eete Departa mento efectuara a los
senores delegados que han participado en el ]Primer Congreso Nacional de
Filosofia.
Art. 29 - Los gastos que demande 10 dispuesto en el apartado anterior,
se imputar!m a la Partida que correspond a al Anexo 14 (Secretaria de Edu·
caei6n) del Presupuesto General aprobado para el ano 1949.
Art. 39 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n y archivese.
OSCAill. IV ANISSIWICH

RESOLUCIONES, DJSPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERS AS
SUBSE{)R.ETARtA DE OUIJrURA
RESOLUCI6N NQ 103
D1s~ne

Ill, cesi6n de Ill, sala de Ill, Oasa del Teatro a 1& Asociaci6n Argentina
de Escritores, para Ill, realizaci6n de un homenaje a la memoria del doctor
Carlos Obligado

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949.
VISTO:
EI pedido elevado por la Aeociaci6n Argentina de Escritores, en el sentido
de que se Ie ceda Ill, Sala de espectaculos de la Casa del Teatro, para realizar
en ella un homenaje en memoria del doctor don Carlos Obligado, recientemente
fallecido; tenicndo en cuenta los prop6sitos que inspiran dicho homenaje y el
prestigio de la Instituci6n peticionantc,
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de Cultura

REEIUELVE:
Art. 1Q - . Ceder a la ASOc:IAI0I6N ARGENTlJN'A DE ESCRITORES el
uso de la Sala de espectaculos de la Casa del Teatro, con el objeto de realizar
el dia 20 de mayo pr6ximo un homenaje ·a la memoria del doctor don CARLOISI
OBLIGADO, ultimamente desaparecido.
Art. 2Q - Comu'n lquese, anotese y archive,se.
ANTONIO P. CASTRO

DIRECCION GENERAL DB ENSMANZA SECUNDARIA,
NOR~

Y ESPECLAL

CIRCULAJRi NQ 37
Estab1ece normas para 1a preparaciol1l de los Horarios y Memorias referentes a
la ensefianza de 1a Educacion Fisica
Buenos Aires, 5 de ' abril de 1949.
Tengo el .agrad(} de dirigirme a U'sted con el fin de llevar a su conocimiento
que los Horarios de Educaci6n Fisica, asi como las Memorias de la enseiianza
de esta asignatura, deberan ser preparados separadamente de los elementos informativos analogos correspondientes a las demas materias, y en la forma y tel'mino
establecidos pOI' las Circulares NQ 7/945 Y NQ 33/946, de la ex-Direccion Gen eral de Educacion Fisica.
Los mismos deberax:. ser remitidos a esta Direcci6n General, Las Heras 2545.
JUAN D' AGOSTINO
Director General de Ensefianza
Secundaria, Normal y Especial

CIThCULAR NQ 38
Reitera instrucciones sobre el uso d,el teillgrafo en las comunicaciones que se
remitan a 1:1/ Direccion General de lE:nseiianza Secundaria, Normal y Especial
Buenos Aires, 6 de abril de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a listed para reiterarle instruccioncs imp artidas con anteriOl'idad sobre el uso elel telegrafo en las comunieaciones que se
remitan a esta Direeei6n General.
Tal medio debe utilizarse solo en cas os de impreseindible neeesidad, y' euando
esa Direeci6n no pueda, dentro de lOiS medios a Sli aleanee, dar solueiones adecuadas.
De no medial' diehas eircUDlltancias, debe usarse la v~a postal, a fin de
eonsignar informes detallados, facilil;ando asi Ill. eonsideraci6n de los asunt08.

/
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Aprovecho la oportunidad para recordarle que todas las comunicaciones que
eorresponda remitir a esta Direcci6n General, deben ser dirigidall a nombre del
suscripto, a la calie Las Her,as NQ 2545.
El incuIlllPlimiento d~ las presentes indicaciones ocasionara la inwrvenci6n
de la Oficina de Sumarios y Faltas.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Ensenanza
iSecundaria, Normal y Especial

DIRECCI6N GENERAL DE EN:SE&ANZA TEC':.nCA

CliRlCULAK NQ 51
(Para todas las escuelas

~ndustriales

o:ficiales y

BUS

adscriptos)

Da directivas para la preparaci6n de los planes de trabajo que se ejecutan en
los establecimientos dependientes de 130 Direcci,6n General de Ensefianza Tecnica
Buenos Aires, 30 de marzo de 1949.
Siendo necesario que esta Direcci6n Gen,eral, tenga un claro concepto de
c6mo se realizan los tra bajos, cuya discrimi;o.aci6n gra£ica por medio de los
dibujos remiten los establecimientos en fecha lreglamentaria y habiendose observado que en numerosos casos, elios no se a;iustan a las normas elStablecidas
dificultando su aprobaci6n, en 10 sucesivo y a partir del prelSente periodo escolar,
en la confecci6n de los mismos, las EscuelM Industriales en general se ajustaran
a las lIiguientes normas:
1 Q - Debe remitirse un plano solamente :por cada maquina, mueble, herramienta, etc., en elevlaci6n y perfil si es necesario, con las acotaciones mas
importantes.
2Q - En el r6tulo correspondiente normalizado, se har!\. constar:
a) ano que ejecuta el trabajo.
b) niimero aproxiroado de alumnos que intervendran en BU ejec.ud6n.
'C) clalle de material.
,d) costo de los materiales.
e) datos a claratorios y de&ignaciones de practica u otro informe necesario ;para su mejor interpretaci6n.
No deb en remitirs e los pIanos de despiece, es suficiente unn. n6mina de lOll
mlsmos en la que se destaque claramente los incisos del pU'Ilto segunl10 de esta
circular y "orden de o.p eraciones".
Ademas re cuerdo al senor Director que los pIanos en detalle 0 despieee,
deben ser entregados al Jefe de Talleres 0 a quien haga las veces del mismo,
para su distribuci6n entre los maestros a fin de que los alumnos puedan disponer
de ellos y croquizarlos en la carpeta individual.
JULIAN FERNANDEZ RUTTER
Inspect or General de Enseiianzn. 1\)cnica
a cargo de la Direcci6n General
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CIRCULAR NQ 54
pnparte normas didacticas para lao ensefianza de la educacion f1sica en las
escuelas proJfesionaJes de mujeres
Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
La educaci6n fisica en las escuelas profesionales de mujeres debe tener
el caracter comun a toda educaci6IlL fisica escolar de la juventud, es decir, que
mediante la practica dt) sus diversas actividades tendera al dlesarrollo arm6nico de la personalidad (bio16gico, psioo16gico, soeio16gico y filos6fico), teniendo
especialmente en cuenta las caracteristicas particulares del S'exo y del trabajo
escolar y profesional.
Los agentes y actividades de que se valdra la educaci6n fisica: a) gimnasia, b) juegos, e) deportes y atletismo, d) vida al aire libre (campamentos,
excursiones, etc.), y e) recreaci6n, deberan ser prolijamente seleecionados,
a fin de que aseguren, ademas d'e los objetivos fundamentales y generales de
la edueaci6n fisiea, la adquisici6n del sentido de la belleza, y de la armonia,
traducidos a traves de los gestos, ademanes, actitudes y postura. Asimismo la
finalidad higienica, implicita en la educaci6n fisica, deb'era lograrse por medio
de 1a formaei6n de habitos de hig;iene individual, familiar y social. De igual
modo, considerando que la maternidad es la funei6n eseneial de la mujer, La
educaci6n fisiea, antes que reI desarrollo de la fuerza y de la destreza, proeurara el desenvolvimiento de todas las eualidades earaeteristieas de la femineidad.
Gi.mnasia: Teniendo en euenta. que el alumnado de las '6seuelas profesionales de mujeres esta formado por adolescentes y j6venes, la gimnasia debera
tener el doble earacter: de formativa y correetiva. La gimnasia formativa, de
aplieaei6n durante to do el periodo de ereeimiento, tendera al desarrollo arm6nico del ser; la eorrectiva procurara eorregir las alteraeiones 0 deformaeiones
derivadas de los malos habitos poo,tural'es. En la primera debera comprenderse
ademas la gimnasia ritmica, como expresi6n de aplicaei6n y de perieccionamiento.
Juegos y deporte~: La practir,a de los juegos y de los deportes, de la nataci6n y de algunas actividadres atleticas, propios de la mujer, es fundamental
para alcanzar los fines higienicos:, educativos y soeia1es que son comunes a
todo cielo edueativo.
Vida aJ 2f..re libre: La vida a~l aire libre, que se eumplira espeeia1mente
por medio de la realizaci6n d,e exeursiones, campamentos, etc., debe considerarse como una actividad fundamentalmente educativa; en consecuencia, su
organizaci6n, direcci6n y programlt deben satisfacer dicha finalidad.
Recreaci6n: La recreaci6n int,egra y comp~eta 1a educaci6n y asegura el
aprovechamiento de las horas ' libres, satisfaciendo necesidades del individuo
y de la sociedad. Todas las apetencias ludicas, de distracci6n y de drescanso
y la necesaria compensaci6n a las influencias fisicas y psiquicas del trabajo,
como asi tambien los intereses vi"tales que lIevan al individuo hacia la conquista de una meta superior, tilenen en la recreaci6n el medio natural · para
ser alcanzadas.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Ensefianza Teenica
a cargo de la Direcci6n General
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INFORMACIONES V ARIAS
Jura Ia Constituci6n Nacional el personal de los establecimientos de ensefianzaJ
Viernes 8 de abril de 1949. - En las escuelas, colegios e institutos dependientes del lIinis tJe rio y del Consejo Nacional de Educaci6n se realizan sendas
ceremonias presididas pOl' funcionarios especialmente designados al efecto,
durante las cuales el personal de los establecimi'entos aludidos presta jUlamento de fidelidad a la Patria y de acatamiento, a la Constituci6n.

EI Ministro de Educaci6n recibe a los fi16sofos extranjeros que intervinieron '

en el Primer Congreso Nacional de Filosofla
Lunes 11 de abrU de 1949. - A su llega(la a esta Capital, los d elegados
extranjeros al Primer Congreso Nacional de Filosofia, son recibidos pOl' el
ministro de Educacion, doctor Oscar I \'anissevil~h, pOl' el secretario general del
Ministerio, profesor Carlos Frattini; e1 jefe del Departamento de Turismo
Escolar y los miembros de la Comision de ree epci6n y agasajo, designada al
efiecto.
Cambiados los saludos de estilo, lQS ilustres pensadores, en com:pafiia del
doctor Ivanissevich y de altos funcionarios <1el Ministerio, se trasladan en
omnibus del Departamento de Turismo al Alvear Palace Hotel, donde tienen
reservado alojamiento, en su calidad de hues pedes oficiales.
Durante su permanencia en la Capital, los delegados extranje"ros cumpliran
un programa de excursiones y visitas y asistiran a un acto academico que se
realizara en el teatro Colon.

EI Ministro de Educaci6n pone en posesi6n de SlUS cargos a los directores de las
escuelas industriales Nos. 1 y 3 de Ia Capital Federal

Martes 12 de abril de 1949. - En sendas ceremonias que se realizan e n
los locales de los respectivos establecimientos, el Ministro de Educ-aci6n pone
en posesion de sus cargos a los ingenieros Pascual Hezzano y Jose Pages,
recientemente designados directores de las escuelas industriales NQ 1 "Otto
Krause" y NQ 3 de la Capital Federal. A ambos actos concurren e1 secl'etario
general del Ministerio, profesor Carlos Frattini.; altas autoridades educativas,
funcionarios de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, numerosos profesores y los alumnos del turno de la manana.
E"n Ill, escuela industrial "Otto Krause". -- No bien llegado el Ministro
de Educacion, cuya presencia es saludada con una calurosa ovacion por los
wumnos reunidos en el salon de fiesta del establecimiento, se inicia Ia ceremonia con la ejecucion del Himno. De inmediato, se lee el decreto de nombramiento del ingeniero Pezzano a quien el doctor Ivanissevich pone en posesion
-de BU cargo con un breve discurso durante el eual senala el hecho de que la
escuela industrial "Otto Krause" sea, pOl' su jerarquia y el prestigio alcan-

•
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zado en el pais y en el extranjero, la virtual Universidad del Trabajo de Argentina. Luego de 1'eferi1'se a la posibilidad de que dicha denominacion se convierta en hermosa realidad, el senor Ministro pone termino a Stl alocucion,
refiriendose a las condiciones del nuevo diI'eetor. Seguidamente habla el ingeniero Pezzano para agradecer los eonceptos vertidos pOl' el doctor I vanissevieh; ex.poner su plan de trabajo y haee1' conoeer sus inquietudes y la orientacion que imprimira a su gestion.
Insistentemente requerido por los circunstantes, el senor Ministro se dirige
nuevam;ente a los estudiantes para anuneiarles, entre otras iniciativas, que tiene
en estudio el proposit() de estableeer un premio para el estudiante de escuela
industrial que invente algo 0 resuelva algun problema l'elaeionado con la
industria; agregando, que las autoridades del Departamento a su cargo .consid eran la constitucion de una asociac:ion que congregue a todos los j6venes y,
eSipecialmente, a los estudiantes de las escuelas industriales que -demuestren
o posean aptitudes para la inventiv!l.
E n 1a escuela industrial NQ 3. - Cerea de mediodia, el doctor Ivauissevich,
el Secr etario General del Ministerio y los funcionarios que habian asistido al
acto cumplido en la escuela I I Otto Krause" llegan al local de la escuela industrial NQ 3 de la Capita\ donde se realiza una ceremonia similar a la
anterior. En esta oportunidad el sefior Ministro se refiere a la personalidad
del nuevo director y formula interesantes consideraciones sobre las posibilidades que se ofrecen a los egresados de las escuelas tecruicas y la indole del cometido que les esta reservado dentro del plan de reactivacion econ6mica y de
prollllocion industrial que ej ecuta el gobierno nacional. Finalmente hace uso
de la palabra el ingeniero don Jose :Pages, quien agradece las r eferencias que
sobre sus condiciones haee eJ doctor Ivanissevich y adhiere a 10 expresado sobre
Ia mision de los establecimientos de ensenanza industrial.

E1 primer mandatario preside e1 acto acad~mico organizado por e1 Ministerio

de E ducacion en honor de los delegado·s extranjer os a1 P rimer Congreso Naciona1
de ]~ilosof1a
Mi~rcoles

13 de llIbril c1e 1949. - -

En el teatro Col on, se realiza el acto
academico organizado por el Ministel'io de Educacion, con la adhesi6n de las
universidades nacionaJes en honor de los del egados extranjeros al Primer Congreso Nacional de Filosofia. Asisten a la ceremonia, el presidente de la N a don,
general Juan Peron; su esposa, senora Maria Eva Duarte de P ero n ; el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich ; el jefe de la Casa Militar de la
Presid-encia; el general Angel Solari, en representacion del Ministro de Defensa N acional e interino de Ejercit.o; micmbr os del cu'erp o diplomatico extranjero, subRecretarios de Estado, 10~1 rectores de las universidades, prof esores
univlersitarios, y un publico numeroso y calificado.
A las 19.30 se hacen presentes el primer man datario, BU senora esposa y
el Mini-stro de Educac.i6n, quienes soOn saludados con calurosos aplausos. De
inmediato las autoridades nacionales toman ubicacion en el escena rio, donde
un grupo de escolal'es, portadores de banderas nacionales y extranj eras hacen
guardia de [honor, y en el cual se hallan ub ica doB los fil osofos extran jeros y
altos funeionarios publicos.
Acallados los ruplausos con que e1 p .1blico r ecibe al general P ero n y a su

,
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senora esposa, da comienzo el acto con la ejecuci6n del Him1li() Nacional, cuyas
estrofas son coreadas por los concurl"entes.
A continuaci6n el Jefe de Estado pronuncia el discurso cuyo texto se
transcribe a continuaci6n de esta nobicia. Los conceptos expresados por el
senor Presidente son fl"ecuentemente aplaudidos por la concurrencia, de manera
especial cuando define la posici6n argentina fl'ente a la crisis actual de valores.
Seguidamente la Banda Municipal ejecuta la obertura "Ifigenia en Aulide" de Gluck, despues de la cual el Subsecretario Universitario del Ministerio
de Educaci6n nombra a cada uno de los fil6sofos extranjeros quienes reciben
de manos ilel general Per6n los diplomas que les corresponden como miembros
honorarios de la Universidad Argentina.
Terminapa la entrega de los mismos y despues de la ejecuci6n de dos
"Aires Nacionales" de Julian Aguirre hace uso de la palabra en nombre de
lOS delegados extranjeros, el profesor de la Universidad de San Marcos de
Lima, doctor Mariano Iberico.
Al finalizar su diSCUTSlO, el doctor Iberieo es felicitado pOI' el presidente
de la 'Naci6n y su esposa, quienes son objeto de vivas demostraciones de simpatia y adhesi6n cuando dejan el escenario y se retiran del teatro.
Discurso del Excelentisimo sefior P'residente de la Nacd6n
"Senores:
"La misi6n de conferir el titulo de Miembro Honorario de la Universidad
Argentina a los participantes del Congreso de Filosofia d-e Mendoza, va mas alla
del ambito de los meros act os oficiales, y adquiere, en este momento critico del
pensamiento humano que somete a juicio a los valores politicos, economicos y cultur-ales, un significado trascendental. Ha palpitado en este Congreso
el anhelo de reflejar cabalmente el matiz filo!16fico de nu:estros dias, y su ardua
labor senala en la historia de la cultura argentina un momento cuya brevedad no
disminuye su excepcional importancia.
"La Universidad Argentina, compenetrada de su hondo significado y retomando la tradici6n que. la hizo estar presente en todos los periodos culminantes
de la evoluci6n del pais, se ha reserrvado el honor de coronal" asi vuestrG trabajo.
Nunca fue nuestro pueblo ajeno a las inquietudes espirituales del mundo ni
qued6 postergado en la lucha pOl" la civilizaci6n y la cultura. Hace. ya siglos,
en los origenes de la formaci6n de la argentinidad, los hombres que poblaron
nuestra tierra no se limitaron a conquistar el suelo y a fun dar ciudades, sino
que, al derramal'l generosamente SUi estirpe, nos legaron su Dios para el espiritu y su verbo para el pensamiento: de tal manera que. mientras establecian SUB
hogares, levantaban templos y creaban universidades. En ellaa se educo la
generaci6n de Mayo; la misma que cuando en el viejo mundo se proclamaron
los derechos del hombre, anunci6 llegada la hora de nuestra independencia; la
misma que tras de encarnar una fir{IUe convicci6n politica, ratific6 su fe en
la dignidad hUJmana, que se nutre con la libertad de los pueblos y de los individuos. No vacilaron entonces los licenciados y los doctores en trocar la
serenidad apacible de. los claustros pOl" la a.zarosa vida del Boldado, contribuyendo asi al afianzamiento de una empresa y al triunfo de un ideal que consolidaria nuestro destino en el concierto de los pueblos libres.
"Mas adelante, el penodo de mayor florecimiento de nuestra cultura coincidi6
con el de la definitiva organizaci6n de la patria y los mismos que la llevaron a cabo senalaron el justo alcance de los derecho:s, indicalldonos los deberes; dieron
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brillo a las 1etras y configuraron e1 caracteJj del pensamiento argentino, en
aquella segunda mitad del siglo XIX:, en qoo todas las naciones parecian rivalizar en exhibir mas profundos pensadores y mas originales hombres de ciencia y humanismo.
"En estos momentos en que el pais vive otra epoca fundamental de su
evoluci6n hist6rica, en que, a tono con lOB requerimientos de la actual conciencia del mundo, ha proclamado su independencia econ6mica y ha establecido
su justicia social, el hecho de que la Universidad otol'gue e1 titulo de Miembro
Honorario a quienes como vosotros os habeis reunido en un acto cultural de
universal importancia, ratifica nuestro prop6sito de que la gravitaci6n de nuestra patria no s610 se advierta cuando la situaci6n del mundo haga indispensables nuestras reservas materiales, sino tambien clllando l'equiera la contribuci6n de aportes espirituales.
"Nuestra tierra vive 1a experiellcia de su ptmlera energia, y e1 alborozo
qoo cia. -en el cuadro de una anuncilacion- el haber acertado e1 camino de su
revelacion como pueblo. Nuestra
tierr~ aspira a enraizar 10 elemental con 10
....
decisivo. Pertenecemos a la humanidad. Queremos ganar nuestro derecho a 10
universal, apoyados en e1 rigor de una justa y perdurable base humana. Por eso,
ha sido en Mendoza!, a1 filo del triunfo del agua sobre 1a piedra, donde ha
transitado el cuerpo de nuestras verdades mas altas.
"Nuestra virtud, si 1a hay, es l;iI. de someternos a 1a rigidez cientifica de
vuestros esquemas supremos, yendo h;aJcia los hombres, por la tenacidad del hombre. Aspir'amos a hacer del argentino un ser armonico universal, preoosamente poOr
ser universal nuestra actitud ante la vida y las fuerzas de expansion que la
promueven. Como os dije en Mendo:~a, este pueblo esta en un orden de reallizaciones puras, regidas por una conc,epcion de la materia que se aparta de las
actua1es en el mundo.
"Nuestro hombre es una unidad moral, ante todo y por sobre todo, sin dejar
de constituir una clHula economica. :El argentino es una unidad de energia, no
una maquina regu1ada por un fUDlcionamiento exhaustivo. Nuestra "tercera
posicion" es -precisamente- la alimentada por la certeza de que el hombre
tiene un destino superior al de su me:roo desenvolvimiento como resorte productor.
Estamos por la calida.ti espiritual dell individuo, por sus raices sensibles, p~r su
fe, y por su irremediable condicion :b.umana. Nuestra doctrina politica ha asigDado a esta calidad primordial y a. esta noble estructura que es el hombre,
una esca.la mas justa de necesidades E) intereses. Nuestra posicion frente a la rea.lidad de ra vidal tiene hondas toniC3.s optimist as, abonadas por la condicion de
su justicia y por el estimulo que Il'e'presenta el estar atento a toda evolucion.
Nuestro hombre esta en pie para una integracion, no para una desesperanza;
estii. trabaja~do para una empresa de destino etico; su norte, en las relaciones
con el Estado, es el impulso espontaneo de dividir el fruto, no p.uede odiar, porque Ie ha sido dado el amor; no puede sentir 1a "nausea" porque se Ie ha mostr'a.do a1 fin, en el codo crucial de Sllt vision, la imagen de su perfeccionamiento
como individuo.
"Nuestra doctrina no cree en la violenciru que desgarra, sino en la superaci6n
qne eleva; en la plenitud de su cometido, sin miras egoistas en las relaciones
cada dia mas complejas del hombre con la comunidad. Le heIIlJOs devuelto la
fa en si mismo y en la calidad de su empres3l. Eso nos ha salvado, quizas porque
el hombre, en trance de prueba, se salva por los signos mas vivos y las soludones mas elementales.
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"Senores fi16sofos:
"Mucho hemos aprendido -de vosotros durante las sesiones del Oongl'eso. La
semilla sembrada con vuestm saber no ha de perderse.
"AI haceros entrega del titulo de MiembrlO Honorario de Ill. Universidad Argentina, satisfacemos el af{m de expansi6n cultural de nuestro pais, que, si es
joven -y como tal impulsivo y generoso en 10 material- tambien sabe rendir tributo, madura y serenamente, a las disciplinas del espiritu, como legatario de una
cultura de Ill. que se siente orgulloso y a Ill. que a toda costa quiere perfeccionar y extender, por considerarla factor determinante de Ill. confraternidad humana.
"Si con nuestro aporte al acervo cultural de Ill. humanidad contribuimos al
recobro de valores morales olvidados, daremos forma al mas hondo anhelo de
nUJestro pueblo que, como ninguno, quiere contribuir a Ill. paz del mundo.
"Debo deciros que si alente con entusiasmo vuestra venida al pais, es con
enorme orgullo que contemplo vuestra obra. 0 ,9 habeis incorporado honda y definitivamente en nuestro co.razOn. Nos dejais el fruto maduro de vuestra inteligencia y os llevais nuestro reconocimiento mas alto y mas sincero".
Discurso del delegado pernano, doctor Mariano Iberico, en representacion
de las delegados extranjeros a-I Primer Congreso Nacional de Filosofia
"Ea para mi sennladisima honr a, que agradezco con vivo reconocimiento,
hablar en esta ceremonia, en nombr e de los dolegados extranjeros, ante 01
Prim>er Congreso Nacil()nal de Filosofia. Lo hago eon emoci6n profunda, consciente
de que vivimos un momento hist6rico en' 131 evolu·ci6n espiritunl de nuestras
patriaa, y del deber que nos incumbe como representantcs y voceros de sus
aspiraciones ideales, de decir en esta ocasi6n Ill. pr.lahra justa, In eA--presion yeraz
y elevada digna de la solemnidad de esta h ora y de los fines superiores que
aqui nos congrega.
"Mi ;prim era palabra debe reiterar nUE,stro s;ncel'O y profundo agradecimiento al Gobiemo de Ill. N,u cion, que >'os, exc·elcntisimo senor, emincute
propiciador y colaborador de nuestra asnmblea, presidia ron tau hondo sentimiento de la, grandeza argentina, a los senores rectOl'es de las Univorsidadcs
Argentin as, al senor Rector de 1a UlLiversidad de CIlYo y Pl'csidente del Congl'e~lO, doctor Fernando Cruz, y a sus autol'idndcs tecnicas y nc1ministrat ivas,
por la noble hospitalidad que se nos brinda y que nosotros 'lc<'ptamos porque
sabemos que viene del corazon y que apreciamos como muestra de Ill. nativa
generosidad del ,p ueblo argentino y signo de que su grandioRa prosperidad no
se opone sino que al contrar:io es propicia a las mis altas realizaciones de Ill.
cultura y a las mas delicadas manifestaciones de Ia sociabilidad.
"A tantas expl'esiones de generosidad y gentileza se uno ahorr. como rem:lte
el insigne honor qpe nos disciernen las Universidades Argentinas al incorporarnos como sus m'embros honorar:ios. Honor que no solo ob 1iga nuestr
gratitud sino que impone a nuestra 13bor espiritual una nueva responsabilidnd:
Ia de co rreaponder con la calidad de Ill. taroa a Ill. nobilisima calidad del titulo
que nos otorgan instituciones tan ilustres,
"EI Primer Congreso N acioual de Filosofia, en cuyos tr.a bajos nos ha s'do
dado illtervenir, no fue una simple y fria reunion de pensadores, sino uua
asarnblea on cuyo ambiente ha discurrido el di5.logo cordial, animac10 por cl
am or a Ins ideas y por un vivo sentimien to de re sponsa bilidad intelectual.
En oaa atm6sfera, una unidad mfls alta que todas las discrepancins idoologicas
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ha illfundido en nuestI'as d:scusiones un admirable sentido de elev'3ci6n, de
eomprensi6n y de mutuo respeto, porque todos nos sentiamos h ermanados en e1
mismo cuIto, y desde lall mas opuestas direcciones todos convergiamos hacia
la meta de Ia verdad y de la pel'feeci6n. Suprema unidad del espiritu, armonin.
que a Ia vez ant ccede y corona el ejercicio de Ill. verdadera libel'tad.
"No me corresponde hablar en eate discnrso sobre los resultados tecnicos
de este Congreso ni sobre lall corrientes doctrinules que en oi se han expuesto
y debatido. Pero S1 me poal'ece p ertinente referirme a las que podriamos llamar
direcciones prc-dom.'nantes de su intencion y de su labor. Y en este sentido
ten go lao honda satisfacci6n de decir que en la asamblea se ha l'econocido la
objetividJad de la vel'dad filos6fica, Ia legitimidad y los fundamentos del
esiuerzo especCilativo y el valor y el deber de l:L filosofia ante el drama,
terrible hoy mas qCle nunca, de la vi da indi.vidual y social.
"La Ont010gia, la Axiologia, Ill. teoria del conocimiento, y en general todas
Ias demas disciplinas filos6£icas, han tenido representantes eminentes, en todas
se han obtenido importantes precisio:nes en cuanto a au problematica y a las zonas del pensamiento y del ser que la filosofia estudia y defiue, y, finalmente, ha
fl ol'ecido el hondo S(lntimiento d el 1,alor ecumenico y constmctivo del trabajo
intelectual, que lle clltl'oga a su tal'oa con decision heroica y confiada esperanza.

•

"La filosofia es 1l1J esfuerzo pOl' penetrar en la interioridad de 10 real,
no tanto ·como esencia y ley cU Bnto como vida, posibilidad de creacion y destino. Dentro de este cOllcepto el Congl'eso ha res!'ondido en forma admirable
a la vo cacion especulativ'a y human.a del saber filos6ii co, ya que en sus trabajos, al par que se ha. investigado sobr·e la estructUl'a formal del pen lmiento
y de los lentes, se ha buscado e1 sellltido de la existencia y meditado sobre los
fundamentos metafisicos de la vida espiritual. Y asi, este Oongreso ha sido, en
la mas profunda acepcion de la palabra, una experiencia . En el hemos vivido
una alta forma de vida en que el IImor de 1a verdad constituia el centro de
iluminaci6n y anima cion_
"D cseo rcferirmc especialmente al admirable espiritu de lluestros eolegall
argentinos, con quienes hemos compartido, sin distinci6n de nacionalidades ni
sistemas, 1:1. t a rea de ;pensar con unci6n en lOt! mas arduos problema~ de la
existench y de la V'ida. Juntos hemos pereeguido la luz de la certidumbre,
juntos hemos int rrrogado el enigma del ser, y, si nos es dable decir, que hemos
IIIlc8lnzado la sO'luci6n final, si podemos reivindioar para nuestro ernpefio la
pureza y l:l alteza de la llama en que else alimenta.
.
"En fin, este Congreso ha sido para muchos, y entre elIos para mi, una
verdadera revelaci6n. Nos ha revela.do la riqueza y la vitalidad del pensamiento
latinoaLleriC<.l no, que sin rcnegar de la vieja y venerable tradici6n. euro,pea,
intent:i constl'uir, sin precipitaciones., pero con un viV'o selltimiellto de nnestra
r ealidad y noble entusj,3smo juvenil su propia filosofia, configurar su propia
y autentiea expresion de 10 universal.
"Oon estas evocaciones recordal'Elmos siernpre Ill. cesion de clausura en que
el Excelentisimo Sefior Presidente leyo un meditado estudio sobre filosofia. del
Efltado que traduce sus preocupaciones de gobernante deseoso de fundamentar
sn obra en una amplia considera«itin sobre la naturaleza y los fines de la
sociedad y del Estado .
"Como preparacion para las labores del Oongreso, nos habeis hecho asistir
a las jl:lbilos as fiestas de la Vendirnia, cuyo esplendor llenara de claridad y de
emoci6n el 'ambiente de nuestro rec:uerdo. Fiesta de la Vcndimia en que se
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simboliza de modo incomparable la alianza de la vida y del es.piritu. La vida
es el humus, la obscuIa profundidad de las 'potencias y de 108 germenes, el sol
es el espiritu en C'uya luz se abren las flores de la vida y maduran para la
eternidad los frutos de la sabiduria y de la perfecci6n. En las inolvidablea
imagenes de la vendimia mendocina han desfilado toda la gracia, el colorido,
la encantadora poesia de nuestra vida pnpular, y en sus canciones ha vibrado
la intima fibra del coraz6n argentino, lleno de brio y de esperanza, y de una
como velada nostalgia, expl'esi6n sin duda de la lejania infinita de nuestros
horizontes, propicia a s'u scitar, al par que la expansi6n del esfuerzo, la melaneolia y la anoranza inherentes a toda inmensidad.
"Senores, nos habeis convidado a un banquete, a un simposium, en que
debiamos discurrir sobre las adquisiciones, los problemas y la's posibilidades
del pensar fi10s6fico. Mas ese banquete se ha convertido en un {tgape, que ya
no os tan s610 una fiesta de la inteligencia sino la fiesta cristiana del amor
fraternal, del am or que vincula a los hombres consagrados al mismo culto, y
que mas alla de las diferencias, de las contradicciones y de las distancins
percibe la meta comun de plenitud del espi:ritu y del alma".

E1 Ministro de Educaci6n pone en llosesi6n de sus cargos' aI los Ini.emlJros de 1a

Comisi6n Naciona1 de Cultura
Mierco1es 13 de abri1 de 1949. - EI ministro de Educaci6n, doctor Oscar
Ivanissevie;h, pone en posesi6n de sus cargos a los miembros de la Comisi6n
Nacional de Cultura, que integran el senor Antonio P. Castro, los doctores
Carlos I. Rivas, Horacio R. R'o driguez, Gustavo Martinez Zuviria, Carlos Tharguren, Agustin Eduardo Riggi, Roque A. Izzo, y Armando J. Echeverria; el
profesor Federico Daus y el Is enor Cesareo Bernaldo de Quir6s.
AI acto que se realiza en la sede del Museo Nacional de Arte Decorativo,
concurren el secretario general del Ministerio y el subsecretario Universitario,
profesor Carlos Frattini y doctor Carlos I. Rivas, reSIPectivamente; los directores generales de Administraci6n, de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, de Instrucci6n Religiosa y de Personal, otras autoridades y numerosos
funcionarios de ]a Subsecretaria de Cultura, cuyo titular ]0 as tambien de la
citada Comisi6n Nacional.
Tan pronto como el doctor Ivanissevich y sus acompanantes toman ubicaci6n en e] estrado, se lee el texto del Decreto NQ 7182 del 26 de marzo de 1949
que dispone la reestructuraci6n del organisIDlo. De inmediato, el senor Ministro
pone en posesi6n de sus cargos al presidente y a los demas miembros de 1a Comisi6n Nacional, cuya contribuci6n al progreso cultural del ~ais, dice, justifica
ampliamente el honor que se les ha discernido. En el curso de su disertaci6n,
e1 doctor Ivanisseviclt senala tambien que las caracteristicas de la hora actual
hac en necesaria las modificaciones introducidas en la estructura de la Comisi6n
a fin de adecuar1a al principio de justicia social que inspira las realizaciones
de una comunidad como la nuestra que, E,egun 10 expresara 61 Iexcelentisimo
senor presidente de la Naci6n, tiende a superarse porIa culturll..
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A continuaci6n, el senor Castro agradece las amables expresiones del
senor Ministro y, despues de expresar su reconocimiento al poder ejecutivo de
la Naci6n por haberle ratificado su coniianza, senala el acierto del acto de
gobierno que modifica el sistema de representacion prescripto pOl' una disposici6n anacr6nica y obstructora. A Elste respecto, el presidente de la Oomisi6n
Nacional de Cultura, agrega:
"Vivimos otra epoca, senores. La revoluci6n de Per6n, no es s6lo un cam" ,b io de hombres. iNo! Es una revolucion de princ~pios, es una renovaci6n de
"valores; es un cambio fundamental en t-odos los 6rdenes de la vida, saliendo
"de la anacronia en que nos tuvieron aherrojados los circulos privilegiados de
"los senores que tenian el control de la cultura argentina, manteniendonos al
"margen de toda actividad publica.
"Por eso se renueva, se cambia, se m-oderniza la constituci6n de esta
"Comisi6n. Otros tiempos, senores, felices y llenos de promisol'ias esperanzas
"han llegado para los argentinos.
"Senor Ministro, senores, amigos. Gracias pOI' haberos molestado en acom"panarnos en este acto trascendente para el futuro de la Comisi6n."

•

El doctor Ivanissevich preside una r ,e union de do centes de las escuelas primarias
nacionales del Gra'll Buenos Aires
Milircoles 13 de abril de 1949. -- Con asistencia del Ministro de Educaci6n
y de altos funcionarios del M:inisterio y del Consejo Nacional de Educaci6n
se reaIiza en el teatro Nacional Cervantes una importante reuni6n de do centes
de las escuelas primarias nacionales del Gran Buenos Aires, que fuel' on convocados para recibir instrucciones e iniormarse acerca de los fines educativos
y Bociales perseguidos por los actua1es programas de actividades y conocimientos.
J)urante el acto, que se inicia con la canci6n del Himno pOI' 1a con currencia, el doctor Oscar Ivanissevich saluda expresivamente a los maestros y, luego
de referirse sucintamente a las ca.racteristicas de los nuevos programas de
instrucci6n primaria, iniorma respecto de la inminente creaci6n del quinto
grado en las escuelas de la Ley Lainez. Seguidamente, el subinspector tecnico
general de provincia-s, senor Bernardo C. Von Oertel, diserta sobre la didactica
adecuada a los iprogramas, y el secrEitario de Didactica de la intervenci6n en e1
Consejo Nacional de Educaci6n, profesor don P. Oscar Tolosa, pronuncia un
elocuente discurso sobre la significaci6n pOlitica del nuevo plan de estudios.

Noticiero cinematografieo del Ministerio de Educacion
Milircoles 13 de abril de 1949. - Oon asistencia del senor ministro de
Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, y de sus colaboradores mas inmediatos,
se estrena la edici6n numero 15 de "Sucesos Educativos".
La nueva pelicula, cuya exhibici6n fue tambien presenciada pOI' autoridades
universitarias, funcionarios tecnicos administrativos del Ministerio y numerosos
invitados especiales, cumple .alIliP1iamente '6l prop6sito de documental' la historia
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de la basilica de Nuestra Sefiora del Pilar y mostrar su belleza arquitectural
y las joyas de la imagineria. espanola. y colonial que la adornan.

N oticias de Id. Subsecretaria de Cultura
El lunes 11 del corriente, en la sede de la~ Academia iNacional de Medicina,
el subsecretario de Cultura del Ministerio de Bducacion, don Antonio P. Castro,
presidio la ce.remonia realizada con motivo() del juramento de fidelidad a la
Patria y de acatamiento a la Constitucion que prestaron los miembros del
Consejo Administrativo y el personal de la precitada academia y del Inlltituto
de Investigaciones anexo.
~En

adhesion a los a etos celebrator~o s del centenario de Ia fundacion del
Colegio Nacional de Concepci6n del Uruguay, la Subsecretaria de Cultura auspi·
ciani Ja organizaci6n de una exposicion de l?intura y de una muestra alusiva
a la obra realizada por el historico establecimiento educativo, desde su fund acion hasta la fecha.
-Como so habia anunciado el jueves 14 del corriente, a las 18.45, sa
realizo en la sala de la Casa del Teatro, Banta Fe 1235, el concierto sacro
organizado por la Subsecretaria de Cultura del Mi,nisterio de Educacion. En la
oportunidad, el coro del Patronato Nacional de Ciegos interpreto paginas selectas de Bach, Palestrina, Medina, Anerio, Ingegneri y Victoria.
Por su parte, el viernes 15 de abril, una orquesta de treinta profesores
especialmente contratada por la Subsecretarla de Cultura, tuvo a su cargo la
interpretacion del oratorio d e Francisco Jose Haydn "Las siete palabras de
Cristo". El concierto, se r ealizo en la iglesia, de Nuestra Senora de la Iumaculada Concepcion, de Belgrano y fne transmitido a todo el pais por L.R . A.
Radio del Estado y una Ted especial d e radiodifusoras.
En su IOportunidad el R.P. Virgilio :r~ilippo comento cada una de las siete
palabras pronunciadas por el Salvador.
-En la Casa del Teatro, cedida al efecto por la Subsecretaria de Cultura,
se realizara un hom enaje a la memoria del doctor Carlos Obligado. EI acto, que
es organizado por Ia Asociacion Argentina de Escritores, tendra lugar el viernes 20 de mayo pr6xiIllJO.

N oticias de la Subsecretairla Universit:;.'l'ia
Con la presidencia del doctor Carlos I. Rivas, titular de la Subsecretaria
Universitaria del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, y la asistencia de
altas autordiades universitarias y de la administraci6n provincial, entre las
que se enCiontraban el ingeniero H ec tor Ceppi, vicerrector en ejercicio del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata; y el doctor Miguel Lopez
Frances, ministro de Economia y Prevision de la provincia de Buenos Aires y
director del Instituto; el sabado 9 del eorriente se iniciaron en Bahia Blanca,
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los aetos celebratorios de la Seman a Universitaria organizada por el lnstituto
Tecno16gico del Sur.
Al acto inaugural de la preciitllida celebraci6n, concurrieron, ademas de las
autoridades aludidas, altos funcionarios locales y un publico calificado que
adhiri6 entusiastamente a los discursos pronunciados por los doctores Rivas y
L6pez Frances y el ingeniero Ceppi.
-Con la presidencia del doctor Carlos 1. Rivas, titular de la Subsecretaria
Universitaria del Ministerio de Educaci6n y la asistencia de autoridades, funcionarios, empleados y obreros de las distintas universidades nacionales, el
miercoles 13 de abril se realiz6 la secci6n inaugural de Ia asamblea constituytente de la Federaci6n Argentina d el Trabajador Universitario. Durante la
reuni6n, que se celebr6 en 8'1 sal6n de acbos del Colegio Nacional de Buenos
Aires, hab16 el presidente de Ia ]'ederaci6n para referirse a los fines perseguidos por el organismo gremial a cr'earse; aludir al significado del acto, y Ilidherir
a la obra social del gobierno nacional. Fin!l-lmente, el doctor Rivas us6 de la
palabra para 'excusar la no concurrencia del doctor lvanissevich y seiialar que
'estii. en 8'1 animo de las auboridades apoyar todo aquello que se relacione con
el progreso de la Naci6n y el biellestar econ6mico y moral de sus servidores.

GUiA. DE EST1JDIOS UNIVERSITARIOS
;.

El Miuisterio de Educaci6n, por intermedio del Consultorio de Orientaci6n
Profesional y Escolar de la Direcei6n de. lnformaciones, Biblioteca y Estadistica, ha publicado la "Guia de Estuilios Universitarios" con todos los informes refer,entes al ingreso, aiios de estudi.os, titulos y demas datos de iuteres para los
j6venes que deseen ~eguir estudiando en las universidades nacionales y en todas
~us facultades, escuelas e institutos.
Completa la iuformaci6n un indice de las can eras que pueden cursarse con
los titulos de bachiller, maestro normal, perito mercantil, etc., que otorgan los
establecimientos de enseiianza media y los institutos militares; y otro indice
alfabetico de los titulos profesionales y academicos que otorga cada Universidad.
La "Guia de Estudios Universitarios", que. se entrega sin cargo a quienes
la soliciten en la citada Direcci6n, Parera 55, Capital Federal, responde. a una
sentida necesidad vocacional de la juventud estudiosa, apreciada a traves
de las consultas formuladas al Consultorio de Orientaci6n Profesional y Escolar,
y es la segunda de una serie de publicaciones, mediante las cuales el Ministedo
de Educaci6n procura encaThZar y facilitar las vocaciones juveniles.

TURISMO ESCOLAR
Regresa una delegaci6n de estudiantes que viajaron a Mendoza y San Juan
Lunes 11 de abril de 1949. - Llega a la estaci6n Retiro la delegaci6n de
estudiantes de enseiianza media y de las facultades de Filosofia y Letras,
lngenieria y Derecho y Ciencias Sociales que, Icspecialmente invitados por el
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seiior Ministro de Educaci6n, integraron 130 comitiva que acompaii6 301 Excmo.
seiior Presidente de 130 Naci6n y a su ..l(sposa, en su recilente viaje a. las ciudades
de Mendoza y San Juan .
.A su arribo, los j6venes viajeros y sus fa miliares se trasladan a la sede
del Ministerio de Educaci6n para agradecer a las autoridades del Departa·
mento de Turismo Escolar, que programaron el. viaje, las multiples atenciones
de que fueron objeto.

Toda. 130 correspondenci3o e pedido de 'informes relacionados con el
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, deb era
dirigirse a "Secretaria General -OficinaL del Boletin de Comunica·
eiones"- Rodriguez Peiia 1881, Buenos Aires.

CONSEJO

NACIO]~AL

DE EDUCACloN

BOLETfN DE RESOLUCIONES NQ 28
22 de abril de 1949
DECRETOS DEL PODIER EJECUTIVO NACIONAL
DECRE~ro

NQ 8522· (1)
JUBILA0I6N DE ODONT6LOGO

B:uenos Aires, 7 de abril de 1949.

EI Presidente de la Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. 19 - JubHase de oficio y de conformidad con las condieionel! establecidas en el articulo 19 del Decreto N9 4814 de f echa 25 de f ebrero de 1947,
all Oficial 2Q, Odontologo, de la Inspeccion Medica Escolar dependiente del
CIonsejo Naeional de Educacion, d.octor HECTOR JOSE RIV AROLA (M. 1.
500.906, D. M. 4, Clase 1897).
Art. 2Q - ComuniquE*le, fl}ubliques e, 'a notese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Ollcar Ivanissevich

SECCI6N CAPITAL
(DECRETO N9 9023 (2)
CONFffiMAJCI6N DE PERSONAL
DOCENTE

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Ex]pediente 4498/ 19/ 940) del Consejo Naeional
de Educacion, la informadon lpIoducida en las mismas y, de conformidad con
10 propuE*lto por el senor Ministro de Ed'llcaeion de la Nadon,

EI Presidente de la Nacion Argentina.
DECRETA:
Art. 19 -

Oonfirmase al per.lOnal de las escuelas particulares dependientes
del Cons~jo Naeional de EducalCi,6n, en los cargos y establecimientos que a
continuacion se indican:
(1)
(2)

Publieaci6n dispuest.. por resoluci6n recaida' en e1 Exp. 7331111949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n rooalda en el Exp. 7564111949.
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"Jardin de Infantes Monseiior Duprat", celadoras: DORA ESTHER CLARA
C.A,STRO de MODESTO (Cedula de Identidad NQ 1.178.696, Policla de la Ca·
pital Federal); ADA RASfl"ELLI (Cedula de Identidad NQ 2.899.998, Policia
de la Capital Federal).
"Escuela del Divino Rostro", celadora: NICANORA ROSA CORONEL (C6·
dula de Identidad NQ 1.508.274, Policia de la Capital Federal).
"Escuela Maria Auxlli,adora", maestras: (lATALINA JOSEFA PENSOTTI
(Cedula de Identidad NQ 1.317.026, Policia de la Capital Federal); DELIA ES·
TELA RUGGHERI (Cedula de Identidad NQ 18.726, Policia del Territorio de
La Pampa); ANGELA GAVARO (Cedula de Identidad NQ 391.025, Policia de
la Capital Federal); ROSA ELENA AGUAIDA (Oedula de Identidad NQ 2.403.034,
Policia de la >Capital Federal); ANGELA BERN ASCONE (Cedula de Identidad
NQ 12.652., Policia de Rio Gallegos, Territorio de Santa Cruz); CAROLINA
EMMA VALLA (Cedula de Identidad NQ 253.e:07, Policia de la Provincia de
Buenos Aires); 1.fARiA LUISA JOSEFA SER,RA (Cedula de Identidad NQ
2.092.236, Policia de la Capital Federal); MERCEDES CLARA ROSALES
(Cedula de Identidad NQ 20.103, Policia del Territorio de La Pampa); MAR1A
ETHEL CLERICI (Cedula de Identidad NQ 2:n.765, Policia de la Provincia
de Buenos Aires); ISABEL FASCIOLO (Cedula de Identidad NQ 396.335, Po·
licia de la 'CIapital Federal); MARiA MAR!l'INA ZAMPATTI (C6dula de
J dentidad NQ 152.466, Policia de la Provincia de Santa Fe); TEOTIMA AN A
RACCA (Cedula de Identidad NQ 1.791.449, Policia de la Capital Federal);
ANGELA ANTONIA MARCOLiN (Cedula de Identidad NQ 2.210.461, Policia
de la Capital Federal); MARiA ELVIRA AlitiEVALO (cedula de Identidad
NQ 2.377.072, Policia de la Capital Federal); MARiA ROSA MAROZZI (C6dula de Identidad NQ 1.378.239, Policia de la Capital Federal); ALDEMIRA
MAZZANTI (Cedula de Identidad NQ 9.734, Policia de Viedma, Territorio de
Rio Negro); ELOISA ZENI (Cedula de Identidad NQ 1.2·22.721, P ·o licia de la
Capital Federal); MARiA CAUSONE (Cedula de Identidad NQ 199.483, Po·
licia de la Provincia de Buenos Aires).
"Escuela de Cristo· Rey", celadoras: aARMEN RODRiGUEZ (Cedula de
Identidad NQ 613.056, Policia de la Capital I'ederal); AURORA OLEA (Ce·
dula de Identidad NQ 1.767.055, Policia de 1:1 Capital FederaJ); MATILDE
MARREDO (Cedula de Identidad NQ 3.480.419, Policia de la Capital Federal);
CLARA NIMIA ARGANARAZ (Cedula de Identidad NQ 92.482, Policia de la
Provincia de Tucum1\.n).
"Escuela Hogar Perpetuo Socorro", maestras: MARiA ELISA C'ANEVARI
(Cedula de Identidad NQ ~.407.807, Policia de la Capital Federal); AMANDA
GONZALEZ (Cedula de Identidad NQ 1.265.274, Policia de la Capital Federal);
MARiA TERESA BONINO BRAVO (Cedula de Identidad NQ 2.586.956, Po·
licia de la Capital Federal); AN A MARiA MEINVIELLE (Cedula de Iden·
tidad NQ 1.860.622, Policia de la Capital Federal); OLDIN A TERESA ALBA·
SINI (Cedula de Identidad NQ 2.299.210, Poli cia de la Capital Federal)
"Escuela Hospital de Caridad de Formosa!', celadora : AMELIA CAPRA
(Cedula de Identidad NQ 12.987, Policia del Territorio de Formosa); maestra
egpecial: CELIA MATILDE ELORDI (Cedula de Identidad NQ 2.636.703, Po·
licia de la Capital Federal).
"Escuela Hogar Santa Teresita y Colonia Muiiiz de Las Lomitas" (Formosa),
maestra: CAROLINA GORNIK (Cedula de Identidad NQ 7.037, Policia del Te·
rritorio de Formosa).
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"ESC'Uela NQ 4 del Patronato de 1a Infancia.", eeladora: RAMONA CHAVES
(Cedula de Identidad N? 2.464.509, Polich de la Crupital Federal).
"Escuela Hogar San Andres", celadora: TERESA BER6N DE ASTRADA
(Cedula de Identidad NQ 1.780.359, PDlieia de la Capital Federal).
"Escueia Hogar Obrero San Beni.to", celadDras: MARtA ADORACI6N ALFONSO LUENGO (CeduIa de Identiilad 'NQ 2.640.170, PDlicia de la Capital Federal); PERLA MAZZA (Cedula ole Identidad NQ 3.406.747, Policia de la
Capital Federal); MAlRJfA MARTA CORNEJO (Cedula de Identidad NQ 25.857,
PDlicia de la PrDvincia de Salta).
"Escuela HDgar Obrero. San Raflt.el", celadDras: BEATRJZ LUCRECIA CARRENO (Cedula de Identidad NQ 2.412'.132, IPDlicia de la Capital Federal);
ELENA PAULA ARGtJELLO (Cedula de Ideutidad NQ 2.515.979, Policia de la
Ca.pital Federal); CONCEPCI6N tSqLA (cedula de Ideutidad NQ 472.394, PDlicia de la Crupital Federal); ANTONIA GIULIANI (Cedula de Identidad NQ
2.305.785, PDlicia de la Capital Federal).
"Escuela HDgar Obrero EIfa", celadDras: MARTA CAROLINA BARZIZZA
(l06dula de Ideutidad NQ 1.844.224, Policia de la Capital Federal); ERNESTIN A
LAlN'US (Cedula de Identidad NQ 822.306, PDlieia de Ia Capital Federal).
''Escuela Coraz6n de Maria", maestra: CLEMEXTINA ZARRAGA (Cedula
de Identidad NQ 2.501.158, Policia de la Capital Federal).
"Escuela Hogar Santisima Trinidad", maestras: SARA EULALIA DtAZ
(Cedula de Identidad NQ 2.203.202, PDlicia de la Capital Federal); ALEJANDRINA SARTORIO (CMula de Identidad NQ 224.321, Policia de la Capital
Federal).
"Escuela Hispano Argentino", maestras: OLGA ANA GENOVESE (Cedula de Identidad NQ 1.691.606, Policia de Ja Capital Federal); INlllS MARtA
MATEOS (Oedula de Identidad NQ 3.191.877, Policla de la Capital Federal).
"Escuela Cri.sto Obrero", maestrDS: GUILLERMO LEADEN (M. I. 1.118.354,
D. M. 19, Clase 1913, Cedula de Ldentidad NQ 1.178.504, PDlicia de la Capital
li'ederal); MARtA ANTONIA SCROCCO (Cedula de Identidad NQ 1.928.195,
PDlicia de la Capital Federal); celadDra: ADELIA RAQUEL FERRARI (Cedula de Identidad NQ 2.102.454, PDlic.ia de la Capital Federal).
"Escuela Nuestra Sefiora de :Lujan", maestrDS: ENRIQUE JULIO SEBASTIAN KIRSOHENBILDER (M. I. 1.113.743, D. M. 19, Clase 1912, Cedula
de Identidad NQ 777.818, PDlicla de la Ca.pital), CDn funciDnes de dircetDr; IDA
ROSA LUISA POGGI (Cedula de Identidad NQ 229.887, PDlicia de la Cnpital
li'ederal); AMELIA MARIA MASTROIANNI (C6dula de Identidad NQ 2.316.245,
PDlicia de la Capital Federal); CA,]~ALINA FERRANDO de FERRANDO (Cedula de Identidad NQ 1.057.503, PDhcia de la Capital Federal); ROSA LUCtA
PERE VIONAU (Cedula de Identidad NQ 1.323.024, PDlicia de la Capital Federal ); NILDA ANGf:LICA CALDER6N (Cedula de Identidad NQ 1.591.199,
PDlicia de la Capital Federal); MARIO ABEL CALDER~' (Cedula de Identidad NQ 1.762.407, PDlicia de la Capital Federal, M. I. 394.210, D. M. 3, Clase
1919); ROQUE VICENTE CAPUTO (M. I. 4.714.687, D. M. 14, Clase 1928,
Cedula de Identidad NQ 35.983, PDlicin de In Provincia de Buenos Aires);
JULIO SALGADO (M. I. 1.669.269, D. M. 1, Clase 1921, Cedula de Identidad
NQ 1.903J}22, PDlicia de la Capital FedeJ:aI); MARtA JOSEFA ALTOBELLI
(Cedula de Identidad NQ 2.518.7H, PDlicia de la Capital Federal); MARtA
SA FOPPIANO (Cedula de Ideontidad NQ 2.G31.967, PDlicia de la Capital
Federal); HILDA ANGf:LICA illESTOY (Cedula de Identidad NQ 2.1638.723,
PDlicia de la Capital Federal); :MARtA ELENA CHIRULLI (Cedula de Iden-

!to
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tidad NQ 1.695.039, Policia de la Capital Federal); JOSEFA GARCiA SAAVEDRA (Cedula de Identidad NQ 1.1-18.913, PoliciIL de la Capital Federal); HECTOR LUNA (M. I. 4.045 .. 305, D. M. Bs. As., Olase 1928, Cedula de Identidad
NQ 2.323.892, P,olicia de la Capital Federal); RAQUEL BEATRIZ PALMA de
GALLINA (Cedula de Identidad NQ 1.754.022, Policia de la Capital Federall);
ESTHER AMALIA RICCIA.RDELLI (Cedula de Identidad NQ 2.084.614, Policia de la Capital Federal); CARLOS MARTiN RODRiGUEZ (M. 1. 4.234.508,
D. M. Bs. As., Clase 1907, Cedula de Identidad NQ 2.344.136, Policia de la Oapital Federal).
"Escuela. Ayuda y Orientaci6n al Invlilido", maestI1a: RAQUEL FOX
(Cedula de Identidad NQ 2.008.250, Policia de Ia CapitaJ. Federal).
"Escuela Santa Magdalena Sofia Barat", celadoras: ROSA MERCEDES
SICARD I (cedula de Identidad NQ 1.288.624,Policia de la Capital J!'ederal);
ANGELA CANOSA (CMula de Identidad NQ 1.333.676, Policia de la Capital
Federal).
"Escuela Domiciliaria y Hospitales", maestras: MARtA RAQUEL PERoN
de PENALVA TORINO (Cedula de Identidad NQ 1.317.356, Policia de la Capital Federal); MATILDE GORDILLO de NUNEZ IRIGOYEN (Cedula de Identidad NQ 2.100.347, Policia de la Capital Federal); ELBA LUCIA NEGRI
(Cedula de :Ldentidad NQ 2.633.123, Policia de la Capital Federal) ; NELLY
ESTHER BENAVIDES (Cedula de Identidad NQ 2.309.528, Policia de la Capital Federal); LYDIA MARTHA LASCA_ 0 de MANGUDO ESCALADA (Cedula de Identidad NQ 1.477.636, Policia de la Capital Federal); CAROLINA
BUSSOLINI (Cedula de Identidad NQ 1.477.88-1.. Policia de la Capital Federal);
ANGELA ANDREA GIOVANETTI (Cedula de Identidad NQ 2.430.891, Policia
de la Capital Federal); HAYDEE ESTHER T:E~TTAMANTI (Cedula de Identidad NQ 2.120.165, Policia de la Capital Federral); ISABEL NELLY PELLERANO de V ARALLA (Cedula de Identidad NQ' 1.406.190, Policia de la Capital
Federal); MARtA LEONOR LARA NIETO (C.edula de Identidad NQ 2.237.454,
Policia de la Ca.pital Federal ) ; MARtA ROSA STAFFORINI de BLA'NCO (Cedul:!. de Identidad NQ 3.515.066, Policia de la Capital Federal); ESTHER SUSANA ITURREGUI (CMula de Identidad NQ 2.016.220, Policia de la Capital
Federal); EDUARDO MARIO VELASCO (M. I. 4.029.484, D. M. Bs. As., Clase
1926, Cedula de Identidad .NQ 2.411.757, Policia de la Capitul Federal); MARTA
SARA BEATRIZ SANGUINETTI (Cedula de Identidad NQ 2.430.170, Policia
de la Oapital Federal) ; SILVIA CONSTANTINI (Cedula de Identidad mimero 2.297.847, Policia de la Capital Federal); CELIA CARMEN ZURANO (Cedula de Identidad NQ 1.651.894, Policia de la Capital Federal); MARtA ISABEL
VENTURINO de MARTtNEZ (Cedula de Idelltidad NQ 414.904, Policia de la
Capital Feder.al); NELIDA MARtA FERNAl\TDEZ (Cedula de Identidad numero 2.195.236, Policia de la Captial Federal); MADELINE WILLIAMS de
PAVERINI (Cedula de Identidad NQ 3.939, Policia del Territorio de Chubut);
LIDIA JOSEFINA ANTONIETA PEOHENINO (Cedula de Identidad nUmero 3.336.754, Policia de la Capital Federal); MARtA INES MARTiNEZ (Cedula
de Identidad 'NQ ~.945.962, Polici·a de la Cll/pital Federal); ANA RAQUEL
VASALLO (Cedula de Identidad NQ 1.686.060, Policia de la Capital Federal);
MARiA ROSA MEZA BRENNAN (Cedula de Identidad NQ 2.016.406, Polieia
de la Capital Federal).
"Escuela Nuestra Senora del Huerto", mae8tras: ALIiQIA EVA DAHL (Cedula de Identidad NQ 2.431.205, Policia de la Capital Federal); MATILDE
JULIETA IMUNDO (Cedula de Identidad NQ 1.680.040, Policia de la Capital
Federal).

•
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"EscueIa Hogar Mi Esperanza", maestras: PAULINA HERMANN de RAMfREZ (Cedula de Identid!lld NQ 1.528.567, Policia de la Capital :B'ederal);
EMMA ERNESTINA FERRARI (Cedula de Identidad NQ 1.461.200, Polici3
de la Capital Federal); JUDITH .ANGELA TERESA GIA'N'NI (Cedula de
Identidad NQ 1.681.955, Policia de la. Oapital Federal); MARfA NELLY VALDIVIESO (Cedula de Identidad NQ 28.594, Policia de la Provincia de Salta);
AMELIA VER6NICA ARCANGELI de CALVANO (Cedula de Identidad nnm'ero 2.003.344, PoHcia de la Capital Federal); DORILA JULIA SARMIENTO
(Cedula de Identidad NQ 2.120.290, Policia de la Capital Federal); MARfA
ANGltLICA JAUREGUI ECHEVEli:RfA (Cedula de Identidad NQ 2.244.023,
Policia de la Capital Federal); MAN6N LUISA BRUNO (Cedula de Identidad
N 9 2.540.522, PoHcla de la Capital Federal); JUANA ZOMBA (Cedula de Identidad NQ 849.442, Policia de la Proyincia cle Buenos Aires); TALfA OLINDA
CAMBLOR (Cedula de Identidad NQ 44.143, Policia de la Provincia de Cordoba).
"Escuela Patronato de Ia Infancia NQ 4", celadoras: AMELIA fTALA
ROBERTO de FATONE (Cedula de Identidad NQ 1.624.031, Policia de la Capital Federal), debiendo cesar en d cargo de maestra especial; MARGARITA
SERRE (Cedula de Identidad NQ 462.459, Policla de la Capital Federal), de
bien do cesar en el cargo de Jlllaestra~ especial.
Art 2Q - Comuniquese, publiqu<lse, anotese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(:B'do.): PER6N
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 8358 (3)
ADSCRIPCI6N DE MAESTRO'.
- C. E. 49-

Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
El Presidente de Ia Naci6n Argentina.
DlWRETA:
Art. 19 - Adscribese a la Secretaria General del Ministerio de Educacion, al maestro de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 4 Q, sefior ANELE GONZALEZ SUGAS (M. I. 412.550, D. :M. 1, Clase 1919).
Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archlvese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 8543 (4)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- C. E. 59 -

Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vaeante en In escuela NQ 19 del Consejo Escolar 5Q y, de conformidad con 10
propuesto por el sefior Ministro de Educacion de In Nacion,
(3)
(4)

•

Publicaci6n dispuesta por reooluci6n recaida en el Exp. 733314°1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 7334i5 Q 1949 .
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El Presidente de la. Na.ci6n Argentina.
DECRETA:
Art. II' - Nombrase en la escuela NQ In del Consejo Escolar 51', titular
de un c.argo de maestra de grado -con asignacion mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONIDDA NACIONAL ($ 400.-- m/n.)-, a la maestm normal
nacional senora ANA VOLCOVICH SOJIT de HAENDLER (Cedula de Identidad NQ 1.459.117, Policia de la Capital Federal).
Art. 21' - Comuniquese, publiqueSle, anotese, dese a 130 Direccion General
del Regi&tro Nacional y archivestJ.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 8357 (5)
ASC!ENSO A VICEDmECTORA.
- CC. EE. 209 Y 179-

Buenos Aires, 7 de abril de 1949 .
Atlento que debe proveerse la vicedireccion de la escuela NQ 6 del Consejo
Escolar IiI' que se encuentr.a vacante y, de COllformidad con 10 propuesto por el
senor Ministro de Educacion de la Nacion,

EI Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:

,

Art. 10 - Promuevese al cargo de vicedircctora en la escuela NQ 6 del
Consejo Escolar 171', a Ia actual maestra de la NQ 28 del Consejo Escolar 20 9,
senora :MARfA ODILIA GOMEZ ~fORENO de HERRERA (Cedu1a de Identidad NQ 105.448, Policia de la Provincia de Corrientes) .
Art. 21' - Comuniques e, publiqueSle, anotese, dese a la Direcci6n General
del Reg~&tro Nacional y archivese.
(Fdo.) : PERON
Oscar Ivanissevich

SECCI6N PROVINCIAS
DECRETO NO 8526 (*)
lLICENCIA A MAESTR.A.
- CORDOBA-

Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
Vista. la nota de fojas 1 por la cual la maestra de la escuela NQ 276 de
C6rdoba, senorita Nell Catalina Pom.ponio, solicita licencia :por asuntos particulares, sin goce de sueldo y, de conformidad con 10 propuesto por el senor
Ministro de Educaei6n de la Naci6n,

(5)
(*)

Publlcnci6n dispuesta por 1'<)soluci6n reca\(la en el Exp. 7332120 9 1949.
Publicaci6n dispuesta por reooluci6n recalida en el Exp. 7 548 1°1949.

•
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E1 Presidente d.e 130 Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 Q Acuerdase, como excepci6n, licencia pOl' asuntos particulares,
sin goce de sueldo, desde el 10 de marzo de 1949 hasta el 31 de octubre de
1949, a la maestra de 130 escuela NQ 276 de IC6rdoba, senorita NELl CATALINA
POMPONIO (CMula de Identidad NQ 178.944, Policia de la Provincia de Cordoba), a fin de que pueda continual' sus estudios de perfeccionamiento de piano
en In Capital Federal en merito a la beca. concedida porIa Comision Na~ional
de Cultura, debiendo l'eintegrarse n sus funciones al termino de la misma.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
•
Oscar Ivanissevjch
DECRE~ro

NQ 8356 (6)
ACEPTACI6N DE RENUNCIA Y
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- ENTRE RtOS - '

Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
Vista la renun cia que del cargo de maestra de la escuela NQ 48 de Entre
Rios, presenta la senora Dora Parma de Petazzi y t eniendo en cuenta que el
mismo debe proveers e de conformidad con 10 propuesto pOl' el senor Ministro
de Educaci6n de In Naci6n,

E1 Presidente de 1a Nacion Argentina
DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 48 de Entre Rios, titular de un
cargo d e maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senora MARGARITA
INES PETRE de OSINALDE (Cedula de Identidad NQ 5.072, Policia de Rosario Tala, Provincia de Entre Bios), en reemplazo de la senora DORA PARMA de PETAZZI (CMula de Identidad NQ 4.402, Policia de Rosario Tala,
Pl"ovincia de Entre Rios), cuya renuncia se acepta.
Art. 2Q - Comuniquese, publlquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese ..
(Fdo.): PER6N
Oscar I vnnissevich
DECRETO NQ 8363 (7)
A.SCENSO A INSPECTOR DE ZONA.
- LA RIOJA 'Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de Inspector de Zona de Escuelas de
La Rioja, que se encU'entra vacante y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
(6)
(7)

Publicaci6n dispuesta pOT re\;oluci6n recnlda en el Exp. 7327 1E 1949.
Publicaci6n dispuesta por relloluci6n reclIlda en el Exp. 7330 ILI9.19.
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El Presidente de la NaciCin Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - Promu6vese al cargo de Inspector de Zona ie Escuelas de La
Rioja -con asignaci6n mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.200.- m j n.)-, al director de 1a NQ 178 de 1a misma provincia, senor LIDORO GELACIO ALBARRACiN (1\1:. 1. 3.001.259, D. M. 47, ClaM 1913).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General
del Registro N,a cional y archivese.
(:mdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 83M (8)
ASCENSO A DIRECTIOR.
MENDOZA Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse 1a direcci6n de la escue1a NQ 176 de Mendoza,
que se ·encuentra vacante y, de conformid·ad. con 10 propuesto por e1 senor
Ministro de Educaci6n,

El Presidente de la Nac:i6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Promuevese al cargo de director de 1a escuela NQ 176 de Mendoza,
al maestro de la NQ 23 de la misma provincia, senor JORGE PEDRO FAGES
(M. 1. 431.941, D. M. 4, Clase 1917).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Dinecci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Osear I vanissevich

SECCI6N TERRITORIOS
DECRETO NQ 8523 (9)
SIN lE:FE,CTO NOMBRAMIENTO DE
MAESTRA.
-LA PAMPABuenos Aires, 7 de abril de 1949.

El Presidente de la Nacll6n Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - Dejase sin efecto leI nombramiento efectuado por Deereto numero 3332 de fecha 9 de febrero de 1949, a favor de la senorita DORA NE(8)
(9)

Pnblicaci6n dispuesta por reso1uci6n recn,ida en e1 Exp. 7549 !M!949.
Pnblicaci6n dispuesta por reso1uci6n recaida en e1 Exp. 7326!L!949.
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LLY EV.NN'GELISTA (Cedula die Identidad NQ 18.621, Policia del 'l\erritorio
'<Ie La Pam!pa), como maestra de la escuela NQ 4 del Territorio Nacional de
La Pampa.
Art. 2Q - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y arClhivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

SEOCIONES V:ARIAS
DECRETO NQ 8360 (10)

ASCENSOS A CARGOS TECNICOS
DOCENTES
Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
Atento que es necesario proveer los cargos tecnicos-docentes que se encuentran vac:antes en el Con&ejo Nacional de Educacion y, de conformidad con
10 propuesto por el seilor Ministro de Educacion,

El Presidento de la Nacion Argentina.
DECRETA:
Art. 1 Q - Promuevese al eal'go de Inspector Tecnico de Region -con
asignaci6n mensual de UN MIL 8EISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.600.- m/ n.)-, al actual Inspector Tecnico Seccional de Tucuman, seilor
FELIX BUiENAVENTURA (M. I. 1.637.632, D. M. 27, Clase 1912).
Art. 2Q - Promuevese al cargo de Inspector Tecnico Seccional de la 7~ de
Santa Rosa (La Pampa) -con asignaci6n mensual de UN MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.- m/n.)-, al actual Sub-inspector
Seccional a cargo de la Inspecci6n 4' d·e Chubut (Trelew), seilor EMILIO
ABELLEYRA (M. 1. 1.516.35&, D. M. 26, Clase 1001).
Art. 3 Q - Promuevese al cargo de Inspector Tecnico Seccional de la I'
de Posadas (Misiones) -con asignaci6n mensual de UN MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.- m/n.)-, al actual Sub-inspector
Seccional de la 8' de Formosa, seilor ANTONIO COR,O N A (M. 1. 2.538.079,
D. M. 39, Clase 1913).
Art. 4Q - Promuev,ese al cargo de Sub-inspector Tecnico SeccionaJ. de la
7' de Santa Rosa (La Pampa) --Cion asignaci6n mensual de UN MIL CUATRO·
OIENT,OS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.400.- m/n.)-, al actual Inspector de Zona de la misma ;jurisdicci6n, seilor E..l\1:ILIO ALONSO (M. I.
3.17,2.103, D. M. '50, Clase 1903).
Art. '5Q - Promuevese al cargo de Sub-inspector Tecnico Seccional de Ill.
3" de Neuquen -con asignaci6n mensual de UN MIL CUATROSaIENTOS
PESOS MONEDA NACIO'NAL ($ 1.400.- m/n.)-, al actual Inspector de
Zona, seilor MAXIMO FELIX OIWNOZ (M. 1. 1.563.208, D. M.65, Olalle 1910).
Art. 6Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
(10)

Publicaci6n disp'Uesta por resoluci6n recaida en el Exp. 7325IPI949.
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DECRETO NQ 8539 (11)
CESA.CI6N DE SERVLCIOS Y
NOMBltAMIENTO DE MAESTRA.
- C. :FEDERAL - CORDOBA -

Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra qu.e se encuentra vacante
en la escuela NQ 109 de C6rdoba y, de conformidCLd con 10 propuesto por el sefior
:M:inistro de Educaci6n,

El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase -en Ia 'escuela NQ 109 de Cordoba, titular de un cargo
de maestra de grado -con asignacion mensual de CUATROCLENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- rn/ n.)-, a la, sefiora LOLA ESTHER PUC·
CIO de ALBtRLSI (Cedula de Identidad NQ 32.846, Policia de Ia 'Pl'ovincia de
C6rdoba), debiendo cesar en e1 que actualmenbe desempefi'R como preceptora
de la NQ 5 del Consej{) Escolar 1Q.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archiyese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 8540

(1~)

CESACION DE SERVICIOS Y
NOMBR,AMIENTO DE PRECEPTOR.
- C. E. 16Q -

Buenos Aires, 7 de abril de 19·J.9.
Atento que debe proveerse un cargo de preceptor qu.e se encuentra vacante
en la escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 16Q y, de coni'ormidad con
10 propuesto por el sefior :M:inistro de Educaci6n,

El Presidente

e.e

la Naci611 Argentin:t

DECRETA:
Art. lQ - Nombrase -e n Ia escuela para adultos NQ 5 del CDnsejo Eacol a r 16 Q, titular de un cargo de preceptor -con asignacion mensual de TRESCIE~OS CUARENTA PESOS hlONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-,
al sefior JOSE JUAN !RENEO CHINNI (Y. 1. 140.945, D. ~I. 1, Clase 1916,
Cedula de Identidad NQ 1.564.228, Policia de la Capital Federal), debiendo cesar en el cargo de maestro de grado que a ctualmente desempefia en la escuela
NQ 2 del Consejo Escolar 16Q.
Art. 2Q - C{)muniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nl3.Cional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich
(11)
(12)

Public8ci6n dispuesta po rresoluci6n recaida en el Exp. 7335 \1 0 \ 94.9.
Publieaei6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 7328116'194.9.

,
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DECREY.r0 NQ 8541 (13)
CESACI6N DE SERVrcroS y
NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA..
- CC. EE. 199 - 19 Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de preeeptora que se eneuentra vaeante en la eseuela para adultos NQ 8 del Consejo Eseolar lQ y, de eonformidad
eon 10 propuesto pOl' el senor Ministro de Edueaei6n,

,

E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina.
DECRETA:
/

Art. 19 - N6mbrase en la eseueIa para adultos N9 8 del Consejo Eseolar lQ,
ti,tular de un ea.rgo de preeeptora --eon asignaei6n mensual de TRESCIENTOS
CUARENTA PoESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, a 130 senorita
GIl.JBER(l'A LOVAINA NICOSTRATO (Cedula de Identidad NQ 608.370, Polieia d·e la Provincia de Buenos Aires), debiendo cesar en el cargo de maestro.
.de grado que aetualmente desempen!1 en la eseuela NQ 20 del Consejo Eseolar 19Q.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 1a Direeei6n General
del Registro Naeional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

RESOL UCION1ES MINISTERIALES

SECCION CAPITAL
TRASLADO DE MAESTRAS
Buenos Aires, 18 de abril de 1949.
- Exp. 7551(M/949. - Visto 10 solieitado a foja 1 pOI' el senor Delegado
Interventor en el Consejo Naeiona:l de Edueaei6n,

E1 Ministro de Educaci6n de la. Naci6n
RffiSUELVE:
Art. 1Q - Trasladar a la 'escuela NQ 2 del Consejo Eseolar 1 9 , turno tarde,
a la maestra de la NQ 2,2 del Consejo Escolar 5 Q, seiiorita MARfA ANGELICA
ALVAREZ, debiendo atender la seeci6n de Jardin de Infantes que funciona
en dicho establecimiento.
Art. 29 - Trasladar ala escuela N9 2 diel Consejo Escolar lQ, turno mafiana, a la maestra de la eseuela a1 Aire Libre NQ 5, senorita NELLY MARfA
MARGARITA MAS, debiendo atender la seeci6n de Jardin de Infantes que
funciona en dicho estableeimiento.
(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH

(13)

Publicaci6n dispuest:. por resoluci6n recalda en el Exp. 7329\19°\949.
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T.RASLADO DE MAESTRA.
- CO. EE. 189 Y 79 -

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
- Exp. 7555/18 9/949.
El Ministro de CEducaci6n de la N aci6n
RESUELVE:
Que la maestra de Ia escueia N9 29 del Consej<J Escolar 18 9, senorita MANUELA AGABIOS, pase a prestar servicios a la N9 13 del Consejo Escoiar 79.
(Pdo): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCION PROVINCIAS
PERMUTAS DE UiBICAOI ONES
Buenos Aires, 18 de abril de 1949.
- Exp. 1556/M/949. - Vistas estas actua.eiones (Expedientes Nos. 3737/J/
1949, 3875/B/1949, 2624/C/19-!9, 3319/C/1949, 3317/S/1949 y 1793/S/1949) del
Registro del Consejo Nacionai de Educaei6n, la informaci6n producida en las
mismas y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de P ersonal y Asuntos
Legales de la eitada Repartiei6n,
El Ministro d e E ducaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Art. 19 - Aprobar la permuta entre los directOries de las ~scuelas Nos. 77
y 93 de Jujuy, senora MARfA ESTHER ECH:ENIQUE de TOR;RENTE y senor
PRUDENCIO OTAIZA, respectivamente, resuelta por el Inspector Seccional de
dioha provincia ~n uso de la atribuci6n que Ie confiere el Art. 13 9, inciso c),
del Reglamanto de Pasas y Parmutas.
Art. 29 - Aprob'ar Ia permuta entre los maestros de las escuelas Nos. 91
y 83 de Buenos Aires, senorita CAROLINA EMMA ECHAV ARRI Y .s enor
ANfBAL MARCELINO GAUTHIER, l'esuelta por ~l Inspector Seccional de
dicha provincia en uso de la atribuci6n que Ie confiere el Art. 13 9, inciso c),
del Reglamento de Pases y Permutas.
Art. 39 - Aprobar la permuta entre las maestras de las escuelas Nos. 1
y 49 d,e C6rdoba, senoritas NELIDA JULIA lDE LA COLINA Y LUCILA ALBIAIN'A CARDOSO (hoy senora de AMAYA), resuelta por el Inspector Seccional de dicha provincia, en uso de Ia atribuc:i6n que Ie confiere ei Art. 13 9,
inciso c), del Reglamento de Pases y Plermutas.
Art. 49 - Aprobar la permuta entre las maestras de las escuelas Nos. 65
y 115 de Entre Rios, senorita MARtA ELVIRA VERCELLINO Y senora ANASTASIA BOUVET de VELLAND, respectivamente, resuelta por el Inspector
Seccional de dicha provincia, en uso de la atribuci6n que Ie confiere el Art. 13 9,
inciso c), del Reglamento de Pases y Permutas.
Art. 59 - Aprobar la permuta ~ntre las direct<Jras de las escuelas Nos. 15
y 178 de Salta, senora ELENA CAMPERO de ORLANDO y senorita ESPERANZA ONOR BRITTO, resuelta por el Inspector Seccional de dicha provincia, en uso de la atl'ibuei6n que Ie confiere el Art. 13 9, inciso c), del Reglamento
de Pases y Permutas.
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Art. 6Q - Aprobar la permuta entre las maestras de las escuelas Nos. 28
y 226 de Santa :E'e, senora SAARA MARfA TISSERA de SPROVIERE y senorita JUANA LUISA GARCfA, resuelta por el Ins.pector Seccional de dicha
pl'ovincia, en uso de la atribuci6n que Ie confiere el Art. 13 Q, inciso c), del
Reglamento de Pases y p.ermutas.
(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRA.
- CORDOBA-

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
- Exp. 7554/C/ 949. - Visto que en la escuela NQ 278 de la Provincia
de C6rdoba, existe vacante de maestro,
El Ministro de Educaci.6n de la Nacion
RESUELVE:
Trasladar, a SUI pedido, a 1a escue1a NQ 278 de Cordoba, a 1a maestra de 1&
NQ 314 de 1a misma provincia, senorita IRMA ES'TIHER CEBALLOS.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRA.
- JUJUY - TUCUMAN -

Buel10s Aires, 13 de abril de 1949.
- Exp. 7552/M/949. - Visto que en la escuela NQ 111 de Tucuman, existe vacante de maestro,
El Ministro de

l~ducaoi.on

de la Nacion

RESUELVE:
Tras1adar, a su pedido, a la escue1a NQ 111 de Tucuman, a 1a maestra de
1a NQ 32 de Jujuy, senora SARA E}LENA PE1'tA de LEONARDI.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
PERMUTAS DE UBICACIONES.
SAN JUAN -

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
- Exp. 2996/S/ 949. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 2996/S/949),
del Registro del Consejo Nacional de Educacion, la informacion producida
en las mismas y de conformidad COIL 10 propuesto por el Secretario de Personal
y Asuntos Legales de la citada Reparticion,
El Ministro de :Educacnon de la Nacion
RESUELVE:
Acordar las permutas entre el personal de las escuelas de San Juan, que
leguidamente se detallan:

BOLETt~

-788 DE RESOLUCIONES NQ 28

22 de abril de 1949

CARLOS WASHINGTON GODOY, director de la escuela NQ 16.
con MIGUEL ANGEL GODOY, director de la NQ 139.
LYDIA GLORIA VARGAS, maestra de la escuela NQ 21.
con EVA FLORENOIA ALB'ARRACtN de ANTUNEZ, maestra de la NQ 7.
AMELIA AMERICA GONZALEZ, maestra de la escuela NQ 139.
con MARtA M6NICA SELEME de GUZMAN, maestra de la escuela NQ 151.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

-

TRASLADO DE MAESTRA.
SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
- Exp. 7561/S/949. - Visto que en la escuela NQ 399 de Santiago del
Estero, existe vacante de maestra,

EI Ministro de Educa.c.i.6:n de la Naci6n
RESUELV:E:
Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 399 de Santiago del Estero, a la
maestra de la NQ 94 de la misma provincia, senora SELVA ARGENTINA
MOYANO de LISSI.
(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH

SEOOI6N TERRITORIOS
TR.A.SLADO DE MAESTRA.
- MISIONESBoonos Aires, 18 de abril de 1949.
- Exp. 7559/M/949. - Visto que en la escuela NQ 6 de Misiones, existe
vacante de maestra,

El Ministro de Educ.aci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Trasladar a la escuela NQ 6 de Misiones, a la maestra de la NQ 209 del
mismo territorio, senorita LIDYA ANGELICA MATTOS.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
'UBICACI6N DE MAESTRA.
- RtO NEGRO Buenos Aires, 18 de abril de 1949.
- Exp. 7557/R/949.

El iMinistro de Educ.acWn de la Naci6n
RESUELVE:
Disponer que la senorita BLANCA N:ELLY SAMUR, nombrada maestra
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de grado en la escuela NQ 168 de Rio Negro, por Decreto NQ 7545 del Poder
Ejecutivo Nacional de fecha 30 de marzo ppdo., preste servicios en la NQ 27
del mismo territorio.
(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
TRASLADO DE PRECEPT ORES

Buenos Aires, 18 de abril de 1949.
Exp. 7550/M/949.

EI Ministro de Educacion de Ia Nacion
B;nSUEL VE :
Art. lQ - Trasladar, a la oscuela NQ 133, allexa al 12. Grupo de Artilleria,
destacado en Ap6stoles (Misiones), al preceptor de la similar NQ 13~, allcxa
al III. Bata1l6n del Rogimiento 30 de Infanteria (Ap6stoles, Misiones), sefior
TIBURCIO OLIVA (Expediente N'~ 4296/1/948) .
Art. 2Q - Trasladar, a la escllela NQ 137 anexa al Regimiento 4 de Infanteria (Monte Cas eros, CorrienteB), al preceptor de la NQ 33, anexa al Re·
gimiento 14 de Caballeria (Villaguay, Entre Rios), sefior LUIS PiO MUJICA
(Expediente NQ 9823/1/948).
(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCIONES V ARIAS
ACEPTACI6N DE RENUNCIAS

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
- E:~:p. 7563/M/949. - Vist.al! estas actuaciones (EXlpcdientes Nos. 32016/
Q
2 /1948; 33272/20 Q/1948; 5552/B/1949; 29418/0/1948; 29270/D/1948; 12587/0/
1948; 3044}D/1949; 30636/C/1948; 246/1/1949; 172/12 9/ 1949; 3166/D/1949;
11046/14 Q/ 1948; 381/3 Q/1949) del Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en
cuenta la informaci6n ,p roducida en las mismas,

EI Ministro de Edueacion de Ia Nacion
RBSUELVE:
Art. lQ - Aceptar, con antigiiedad a 1a. fecha en que hayan dejado de
prestar servicios, las renuncias presentadas por las personas que a contilluaci6n
-se indican, de los cargos de que son titulares en e1 COllsejo Nacional de Eduraci6n:
LUISA JULIA ESTEFANfA CEHRUTI BILLET de VILLAR (CMula de
Identidad NQ 983 _995, Polic:ia de la Capital Federal), maestra de la
escue1a NQ 12 del Consejo Escolar 29.
MARfA CELIA PECHIEU CHUIT (Cedula de. Ideutidad NQ 614.602, Policia
de la Capital Federal), maestra especial de musica de la escuela de Vacacioues utiles NQ 11 del Co:nscjo Escolar 20 9 •
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NICOLAS CORONADO (M. I. 309.930, D. M . 3, C1ase 1891), Director de la
Biblioteca Nacional de Maestros.
CELESTllNO GUILLERMO RAuL GONZALEZ CABRAL (M. I. 379.775, D.
M. 2, Clase 1915), Auxiliar 1 Q (Partida Princ~pal 2).
JULIO RAMOS (M. I. 441.907, D. M. 4, Clase 1919), Auxiliar 2·Q (Partida Principal 2-), dejando constancia en su foja de servicios la situaci6n de
cesantia que se encontraba por abandono del cargo .
ENRIQUE ESTANISLAO VIDAL MOLINA (M. I. 4.210.072, D. M. 2, Clase 1923), Auxiliar 3 9 (Partida Principal 2).
ELOISA JUA~A ALBANI de BROQUA (Cedula de Identidad NQ 2.100.583,
Policia de la Capital Federal), A'Uxiliar 3Q (Partida Principal 2).
MIGUEL CAROL LUGONES (M. I. 2.741.332, D. M. 43, Clase 1904), Oficial
9 Q (Partida Princi'Pal 2) .
ERNESTO AURELIO VIN.AS (M. I. 3.006.469, D. M . 47, Clase 1917), Auxiliar 30 (Partida Princi.p al 4) .
JUAN CARLOS CARRO (M' I. 4.3331.696, D . M. ~, Clase 1927), Auxiliar 3 Q
(Pa,r tida Principal 4).
ANTONIO RICO (M. I. 2,.091.989, D. M. 18, Clase 1918), Auxiliar 2Q (Partida Principal 4) .
AiNTONIO CIRIGLIANO (M. I. 1.746.552, D . M. 1, Clase 1905), Aucriliar 2'
Partida Principal 4).
ITALO ANSALONI (M. I. 635.760, D. M . 13, Olase 1910), Auxiliar 3 Q (Partid&
Principal 4) .
(Fdo.) : OSCAR IVANISSEVICH

PER.MUTAS DE UBWA CIONES Y
AJE'ROBACI6N DE MEDIDAS
Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
- Exp. 7562/M/9-19. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 3630/10Q/
949; 3488/I/949; 30775/3 Q/948; 2421/16 Q/949; 8870/11/948; 865/17 Q/949; 3356
/16 Q/949) del Consejo Nacional d,e Educaci6n y teniendo en cuenta la informaci6n producida en las mismas,

El Ministro de Educaci6n de ia Naci6n
REffiJEL VEl
1 Q - Acordar la permuta de que de sus ubicaciones, solicitan las maestras
de las escuelas Nos. 17 y 18 del Consejo Eseolar 19 , senorita NELIDA DUARTE Y senora MARfA BElLE ERDFEHLER de VACCA, respectivamente.
2Q - Acordar la permuta que de sus ubicaciones, solicitan las maestraa
de las escuelas Nos. 1 y 3 de la Obra de Ia Conservaci6n de Ja Fe, senom
CARMEN ELENA PINTOR de FREDA y senora MERCEDES 'SUSANA
ALVAREZ d'e TOLEDO, respectivamente.
3Q - Acordar la permuta que de sus ubicaciones, solicitan las maestr.ali
de l as escuelas Nos. 44 de Buenos Aires y 20 del Consejo Escolar 3 Q, senoras
JOSEFINA TERESA CAPUiRR.o ROBLES de LALANNE y HAYDEE SUSAN A MARTiNEZ de CALVO, l·espectivamente.
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4Q - AeoriLar la p erm uta que d'e sus ubieaeioIl'es, solieitan los maestros
de las eseuelas Nos. 11 del Consejo 'E seolar 17Q y 4 de Colonias Naeionales
(Open Door), senor NICOLJ.,S SAuL CONTE y senorita ELSA FRANOISCA
CONTE, respeetivamente.
5Q - Ubiear a la senora MARtA ESPERANZA MIRANDA de GIL G6MEZ, como maestra auxiliar en la eseuela NQ 30 del Cons~jo Eseolar 20Q.
6Q - Alprobar 130 medida adoptadta por la Inspeeei6n Teeniea General de
Eeeuelas de 130 Capital, al dis,poner que la ma estra senori ta ELVIRA ELISA
RINESI, presta servieios en la eseueIa N9 27 del Consejo Eseolar 16 9, y no
"n la NQ 27 del Consejo Eseolar 17 9, eomo se eOILsign6.
7Q - Aprobar la medida adoptaola por la Ins1peeei6n Teeniea General de
Eseuelas de la Capital, al haber dispu esto la ubieaei6n en la eseuela NQ 8
del Consejo Eseolar 14 Q, de la maestra en disponibilidad de la eseuela NQ 6
del Consejo Eseolar 16 9, senora ELVIRA RODRiGUEZ de SAMOS.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

TRASLADO DE PERSONAL
DOCENTE

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
- ElOp. 7553/M/ 949. - Vis to que en las eseuelas Nos. 92 de Catamarca,
6c4. de Buenos Aires y 235 de C6rdoba, existen vaeantes de maestro,

El Ministro de Edueaci6n de 130 Naci6n
RESilJiEL VE
19 - Tras1adar, a su pedido, ala ,aseuela N9 92 de Catamare'a , a la maestra
de 1a N9 97 de Misiones, senorita AZUCENA DEL VALLE AZAR.
29 - Trasladar, a su pedido, CiOmo maestra de grado a la eseuela N9 64
de Buenos Aires, a la direetora de 130 N9 52 de La Pampa, s·e nora VIOENTA
CELIA HERNANDEZ de GHEROL.
39 - Trasladar , a su pedido, Ii la eseuela N9 235 de C6rdoba, a la maestra
de la NQ 310 de la misma provincia, senorita MARtA LEONOR CARRANZA
MALDONADO.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TRASLADO DE

~STROS

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
- Exp. 7560/ M / 949. - Visto que en las eseuelas Nos. 150 de Buenos Aires,
284 de Salta y 101 de San Juan, existen vaeantes de maestro,
El Ministro de Edueaei6n de la Naci6n
RES1[JELVE
1Q - Tnasladar, a su pedido, a 130 eseuela N9 150 de Buenos Aires, al maestro de 130 NQ 244 de Misiones, senor AD ALBERTO CESAR MINERVINI.
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2Q - Trasladar, a su pedido, a la -escuela NQ 284 de Salta, a la maestra
de la NQ 198 de la misma provincia, senora LUCRECIA MilIANI de ALEMAN.
3Q - Too.s1adar, a su pedido, a la escuela NQ 101 de San Juan, a la maestra de la NQ 31 de la misma provincia, senora YOLANDA HERRERA de
COPPEDE.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH '
FE:RMUTA DE UlBICACIONE'S.
-- CHACO - CORRIENTES Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
- Exp. 7558/M/949. -

,
El Ministro de Educaciou de la Nacion
RESlUELVB
Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones, solicitan los maestros d·e las escuelasNos. 82 del territorio de Chaco y 30 de la provincia de
(\orrientes, senorita 1I1ARIA JULIA VILLA VEDRA Y senor WEN.GESLAO
H:~CTOR DIAZ COLODRERO, respectivamente.
(Fdo.): OSCAR IVANTSSEVICH

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, ,de acuerdo
con el Superior Decreto Np 7807, de fecba 16 de marzo de 1Q48,
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
ba resuelto:

ltESOLUOIONES VARIAS

SEGGI6N V _ARIOS
CONCURRENCIA DE ALUMNOS

Buenos Aires, 21 de abril de 1949.
- Exp. 7948/P /949. - 1Q Autorizar la concurrencia de 30 abanderados varones en ropresentacion de las escuelas primarias de la Capital Federal, al acto que
con motivo de la entrega al Museo Historico Nacional de Lujan de los elementos y objetos utilizados por la Convencion Constituyente, se 11evara a cabo el
sabado 23 del actual a las 10 y 30 en dicha ciudad.
2Q - Disponer que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital adopte
las medidas que correspondan para el cumplimiento de 10 dispuesto por el
articulo 1 Q.

SEGGI6N PROVINGIAS
CREACI6N DE ESCUELA.
-MENDOZA-

Buenos Aires, 12 de abril de 1949.
_ Exp. 28641/M/948. - Vistas estas actuaciones, atento la informacion
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producida, 10 aconsejado por las Secret,a rias de Didactica y de Personal y AsuntOB Legales y la autorizaci6n Ministerial de fojas 33, el Delegado Interventor
en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
19 - Crear una escuela del Grupo "C'" en el paraje denominado "LA LLA VE
NUEVA SUD", departamento San Rafael, Mendoza, debiendo la Inspecci6n
T~cnica General de Escuelas de Provincias asignarle niimero.
29 - Aceptar y agradecer al senor .JOSE LATORRE la cesi6n gratuita del
bcal (lOn destino a la escuela creada y aprobar el contrato de 10caci6n gratuita
agregada a fojas 16/19.
39 - Direcci6n General de Administraci6n proveera el material necesario para
44 niiios de acuerdo con las exist en cia:! eu dep6sitos.
CREACI6N DE ESCUELA.
- SAN JUAN-

Buenos Aires, 12 de abril de 1949.
- Exp. 30236/S/946. - Vistas estas actuacioues, atento la informaci6n producida, 10 aconsejado por las Secretarias de Didactica y de Personal y Asuutos
Legales y la autorizaci6u Ministerial de fojas 50, el Delegado Interventor en
el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
1Q - Crear una escuela de la Ley 4874, en la localidad "LAS AGUADITAS",
departamento Jachal, Provincia de Sa:n Juan, debiendo Inspecci6n General de
Provincias, asignarle niimero y determinar la categoria que Ie corresponde por
su ubicaci6n.
29 - Aceptar y agradecer al seiior VIRGILIO SABINO CARRIZO la cesi6n
gratuita del local con destino al funcionamiento de la escuela creada y aproIJar el contra to celebrado (fojas 11/ 14) que establece un termino de dOB anos
a partir de la fccha de ocupaci6n.
3Q - Direcci6n General de Administraci6n proveera el material necesario para
59 alumnos de acuerdo con las existellcias en dep6sito, debiendo consignar la
carga en la forma aconsejada por la Inspecci6n General de Provincias.
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS

MU~OZ

Es copia tiel de las 1'esoluciones adoptadas en los expcdientes '!J
fechas indicados en cada caso.
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ALBERTO BRITOS

MU~OZ

SECRETARIO GENERAL
C. N. de E.·T. Graflco •• Exp. 20338·T·915-
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ADHESI~()N

A LA

FIESTA DEL TRABAJO
to de Mayo 1949
Buenos Aires, 21 de abril de 1949.
VISTO:
Que la celebraci6n de la Fiesta del ~rrabajo adquirira este ano singular trascendencia, con motivo de haber sido incorporados a In. Constituci6n N acional
los Derechos del Trabajador y los Dereehos de la Ancianidad; y
CCNSIDERANDO:
Que, de acuerdo con sus funciones especificas, al Ministerio de Educaci6n
corresponde difundir y ex altar en la nmez y la juventud argentinas el cristiano
espiritu de justicia social manifestado en las grandes conquistas que va realizando nuestra Revoluci6n;
Que a las nuevas generaciones, conJi'iadas al Ministerio de Educaci6n, atane
prolongar y perfeccionar, en el tiempo, las normas de equidad en que ya se basan el espiritu y la conducta de nuest!ro pueblo,
El Ministro de :Elducaci6n
RESU:ELVE:
Adherir con to do entusiasmo ala celebraci6n de la Fiesta del Trabajo.
29 - Disponer, para eilo, la participaci6n de todas las Reparticiones y Establecimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio.
39 Designar una Comisi6n integrada por representantes de todas las
Subsecretarias, Consejo Nacional de Educaci6n y Direcciones Generales dependientes de esta Secretaria de Estado, para que organicen los actos de adhesi6n.
4Q - Invitar a las Universidades Nacionales a participar en dichoB actos.
5Q - Facultar a la Direcci6n Gene:ral de Administraci6n para que resuelva
y atienda los gastos que originen los mctos programados, pudiendo adoptar las
19 -
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madidas que estime oportunas para el mejor cumplimiento del espiritu que
anima la presente resoluci6n.
69 - PorIa Secretaria General de este Ministerio se impartiran las instruc·
ciones correspondien tes.
79 - Comuniquese, publiquese, an6teae y archivese.
OSCA,R IVANISSEVICH

INSTRUCCIONES COMPlLEMENTARIAS
Buenos Aires, 22 de abril de 1949.
Senor Rector 0 Dir,e ctor:
Hasta ahora la Fiesta del Trabajo 8610 venia recibiendo de estudiantes y
maestros una adhesi6n merameute simb6lica. Este ano el Ministerio de Educaci6n, abandonando la frialdad del simbolo, qUlier,e hacer participar en ella el calor y la emoci6n de las almas juveniles.
En conformidad con este prop6sito, alumnos, maestros y autoridades, 11egaran hasta la wsma fuente del trabajo, para comulgar, calida y fraternalmente, con los trabajadores en la obra fecUJlda en que esta empefiada toda la
Naci6n. Alli, al son y ritmo del esfuerzo, rendiran el homenaje de su gratitud
a cuantos laboran el progreso de la Patria y recibiran, al mismo tiempo, la lecci6n viva d,e au ejemplo. .
POI' tanto y en cUJ11plimiento de la resoluci6n ministerial que se acompafia,
comunico a Ud. que la celebraci6n de la Fi.esta del T:rabajo debera ajustarse
a las siguien tes instrucciones:

I. -

26 A 28 DE ABRIL.

En el dia que resulte mas apropiado, del 26 al 28 del corriente mes, cada
establecimiento dependiente del Ministerio de Educaci6n debera realizar una
visita explicada a lugares de trabajo cercanos a la escuela (fabricas, talleres,
construcciones, 0 cualquier ambiente donde se cumplan actividades agricolas,
ganaderas, industriales, comerciales, portuarias, etc.).
La explicaci6n debera consistir, no en llilla mer'a descripci6n tecnica, sino
en una apologia ejemplarizadora del esfuerzo humano puesto al servicio de la
Naci6n, capaz de suscitar en el alumno sentimientos de gratitud y emulaci6n.
La visita se cumplira dentro d,el hora:rio escolar, y podra realizarse ell
conjunto, 0 en grupos cuando e1 numero de a.lumnos asi 10 exija.
Tanto la elecci6n del lugar como cualqllier otro detalle concerniente a la
visita, quedan librados al buen juicio de los senores Directores.
Se recomienda que los establecimientos vecinos coordinen estas visitas,
con el objeto de no coincidir en la hora.

II. -

29 DE ABRIL.

En el interior de la Republica se llevaran a cabo cuatro concentraciones
escolares sincronizadas radiof6nicamente con otras tantas de la Capital Federal,
a saber:
1Q - A las 8: En el Frigorifico de Gu:~leguaychu, Entre Rios, coordinada
con la del Frigorifico Municipal de la Capital Federal.

-

B-OLETIN DE

OOMUNIOAOIO~ES

797NQ 29

26 de abril de 1949

PROGRAMA DB GUALEGUAYOHu
1 Q - Himno N acional.
2Q - Palabl'as del director de la Escuela )[ ol'mal "Olegario V. Andrade",
profesor Jacinto S. Franco, transmitidas por radiofonia u Mataderos. Tema:
Induatrializacion de los productos ganaderos. Duraci6n: cinco minutos.
3Q - Oanto al Trabajo.
4Q - Visita explicadu (25 nllllutos, aproximadamente).
Encargado de la organizaci6n del acto de Gualeguaychu: Director de la Eacuela Normal antes citada.
Delegada d·el Ministerio: Inspectora TC3cnica profesora Luisu J. ~enitez.

PROGRAM A DE MATADEROS
Himno Nacional.
2Q - Audicion de las palabras del Director de la Escuela Normal ·de Gualeguaychu, transmitidas desde esa 10caJidad.
3Q - Alocucion del Excmo. Sr. Minish'o de Educacion, profesor Dr. Oscar
I vanissevich.
49 - Oantoal Trabajo.
5Q - Visit a explicada (25 minutos, aproximadamente).
6Q - Oantando a trabajar.
Encargado de la organizacion del ucto de Mataderos: Subinspector General
de Educacion Fisica de la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, pi'ofeaor
Oelestino Lopez Arias.
2\1 - A las 9: En la ciudad de Ba~hia Blanca, coordinada con )a de la Vuelta
de Rocha, Ribera del Riachuelo (Oapital Federal).
1Q -

P1l0GRAMA DE BAHIA BLANOA
Rimno Nacional.
29 - Palabl'as del Vicenector at cargo del Rectorado del Instituto Tecno16gico del Sur, Dr. Santiago Berge, tl'ansmitidas pOI' l'adiofonia a la Vuelta de
Rocha. Tema: EI trabajo portuario. Durucion: cinco minutos.
39 - Oanto al Trabajo.
49 - Visita explicada (25 minutos, aproximadamente).
Encargado de la organizaci6n del acto de Bahia Blanca: Vicerrector del
precitado Instituto.
Delegado del Ministerio: Inspector Tecnico pl'ofesor Vicente Manzono.
1Q -

PROGRAMA DE LA VUELTA DE ROOHA
Himno Nacional.
29 - Audici6n de las palabras del ViceJ'rectol' del Instituto Tecnol6gico del
SUI", transmitidas desde Bahia Blanca.
39 - Alocuci6n del Secretal'io General del Ministel'io de Educacioll, profesor
cion Oarlos Frattini.
49 - Oanto al Trabajo.
5Q - Visita explicada (25 minutos, apl'oximadamente).
6(1 - Oantando a trabajal'.
1Q -
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Encargado de la organizaci6n del acto de la Vuelta de Rocha: Inspector
Jefe de Secci6n de la Direcci6n Goneral de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, profesor Ismael Drake.
3Q - A las 10: En Tafi Viejo, Tucuman, coorJinada con 111. de la Estaci6n
"Presidente Per6n".
PROGRAMA DE TAFt VIEJO
1 Q - Himno N acional.
2Q - Palabras del Director de la Escuela Industrial de Oficios Ferroviarios,
Sr. Fafael Marino, transmitidas pOl' radiofonia a. la Estaci6n "Presidente Per6n".
Tema: EI transporte ferroviario. Duraci6n: cinco minutos.
3Q - Canto 11.1 Trabajo.
4(> - Visita explicada (25 minutos, aproximadamente).
Encargado de la organizaci6n del acto de Tafi Viejo: Director de dicha
Escuela Industrial.
Delegado del Ministerio: Inspector Tecnico profesol' Eduardo Marasso.
PROGRAMA DE LA ESTACI6N "PRESIDENTE PER6N"
1Q - Himno Nacional.
2Q - Audici6n de las palabras del Director de la Escuela Industrial de
Oficios :merroviarios del 'l'afi Vi ejo, transmitidas desde esa localidad.
3Q
Alocuci6n del Subsccretario de Cultura, don Antonio P. Castro.
4Q
Canto al Trabajo.
59
Visit a e).'1llicada (25 minutos, aproximadamente).
6Q
Cantando a trabajar.
Encarga do de la organizaci6n del acto de 1:1 Estaci6n (( Presidente Per6n":
Inspector de 111. Direccion Gen eral de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, profesor Jose Ram6n E. Dausa.
4Q - A las 11: En la ciudad de C6rdobal, ooordinada con la del Barrio
"General Peron ", Saavedra (Capital Federal).
PROGRAMA DE C6HDOBA
1Q - Himno Nacional.
2Q - Palabf\as del Rector del Colegio N acional "Dean FU1l!es ", profesor
Ricardo Smith, transmitidas pOl' radiofonia al Barrio "General Per6n". Tema:
El trabajo de la Provincia de Cordoba referente a los materiales aplicad08
a la construcci6n. Duraci6n: cinco minutos.
3Q - Cantando a trabajar .
.,) Visita expliCiada (25 minutos, aproximadamente).
LEncargado de la organizaci6n del acto de C6rdoba: Rector del Colegio
Nacional antes mencionado.
Delegada del Ministerio: Inspectora Tecn,ica doctora Maria M. Job de
Francis.
PROGRAMA DEL BARRIO "GBNERAL PER6N"
1Q - Himno Nacional.
2Q - Audici6n de las palabras del Rector del Colegio Nacional "Dean
Funes ", C6rdoba, transmitidas desde eaa ciud!ad.
•
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3Q - Alocucion del Subsecretario Universitario, Dr. Carlos 1. Rivas.
4Q - Canto al Trabajo.
5Q - Visita explicada (25 minutos, aproximadamente).
6Q - Cantando a trabajar.
Encargado de la organizacion del acto del Barrio I I GellJeral Peron":
Inspector del Consejo Nacional de Educacion, profesor Nicolas Bonelli.
La elecci6n del Ritio pr-·ciso en que han de realizarse las cuatro eonceutraeiollJes del Interior, estar€ tambien a cargo de los Directores ya designados
para hacer uso de la palabra en las mismas. Dichos Directores deben\n invitar
a delegacioues de toc1os los establecimientos de enseiiauza de la ciudad, autoridades y pueblo.

m. -

DfA 30 DE ABRIL.

A las 10: En todos los ,establecimientos educacionales c1ependientes de
este Ministerio, y, como unica actividad del dia, se realizari un acto de homenaje al trabajador, representado, en esta ocasion, por un cartoro, un a.geute
de policia, un bombero y un obrero u obrera designado pOl' el organo local de
la Confederacion General del Trabaj o.
En caso de que no exista 0 no pueda concurrir alguno de los representantes
euumerados, el Director del establecimiento elegira otra persona que representeautenticamente al trabajo en cualquiera de sus ramos, hasta completar
el numero de cuatro.
En este acto participarin todos los integrantes de la Escuela, sin . .excepciones.
,Cuando en un mismo local fUIlcionen dos 0 mas establecimientos, y e1
volumen de la poblaci6nescolar exceJ.a la rapacidad del lugar destinado a la
Dealizaci611 del acto, los senores DireoCtores, de comun acuerdo, limitaran la participaci6n de los alumnos al numc,ro quo estimen conveniente. El personal
de las Escuelas deb era concurrir en su totalidad, llevando a su cargo la organizacion del aclo el Director del estahl ~ cimiento mtts antiguo.
En estos casos, el Director se limitari estrictamente a cumplir e1 siguiente programa:
1Q - Himno Nacioual, coreado 1)01' toc1os los presentes.
2Q - Pa1abras del Dil'ector 0 docente que este designe, explicando el
significado del acto. Duraci6n maxima de cinco minutos.
3Q - Entrega de un libro a cada. uno de los representantes del trabajo.
4Q - Canto al 'rrabajo.
No habra otro numero, fuera de los mencionados precedentement-e.
Los libros que se entregaran en dicho acto, seran remitidos a los sefiores
Direcoores por la Subsecretaria de Cultura. Si por la ubicaci6n de 1a Escuela u
otras circunstancias, no llegaran antes del dia 30, el Director del establecimiento
podra entregar otros libros, 0 haeer una entrega simb6lica hasta tanto lleguen
los especialmente destinados.
En cad a uno de los libros quo se entreguen, el Director escribira una
dedicatoria alusiva, suscrita por ill mismo en nombre del Ministerio de Educacion.
El Director de cada establ2cimiento dispondrlt todos los detalles refcrentes
a la mejor organizaci6n de la ceremonia, a la participaci6n de autoridades,
padres y vecinos, y a la formaci6n del ambiente pedag6gico adecuado a la motivaciou de este acto.
Estos actos t.endran su expresio:n ulterior en un trabajo escrito 0 pHistico
de los alumnos.
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19 DE MAYO.

Vocoros del Ministerio de Educacion Vla;laran a las localidades del Interior indicadas seguidamente, con 01 objoto de hablar sobre los Dercehos del
Trabajador y los Der·e chos de Ia Aneianidad:
a) A Santa Rosa, La Pampa, el Jefe de Departamentos de la Subsecretana de Cultura, don Enrique Walter Philippeaux. La organizacion de este
acto estar{\ a cargo del Directot' de In Escuela Normal "Tte. Gral. Julio A.
Roca' '.
b) A Ia ciudad de San Luis, e1 Subin8pector General de Escuelas Nucionales en Provincias, profesor B~ rnardo von Oertel. Organizar{t este acto el
Inspector S~cc ional del Consejo Nacional de Educacion.
c) .A. Posadas, Misiones, el Inspector del la Direccion General de Enseiianza Tecnica, Dr. Juan Gregorio Lascano. La organizacion del acto, a cargo
del Director de la Escuela Industrial de Pos.adas.
d) A la ciudad de Catamarca, el profl~ sor del Instituto Nacional del
Profesorado Secundal'io de la Capital Federal, Juan Angel Castellano La organizacion del acto, a cargo del Rector del Instituto Nacional del Profesorndo Secundario de Catamarca.
e) A Comodoro Rivadaviu, e1 Subinspector General d e Educacion Fisica
de la Direccion General de Ens eiianza Secundaria, Normal y Especial, seilor
Cesar S. Vasquez. La organizacion, a cargo del Rector del Colegio Nacional
de Comodoro Rivadavia.
f) A General Roca, Rio Negro, el Inspector Tecnico de la Direccion
General de Ensoiianza Secundaria, Kormal y E ispecial, ingeniero Ismael Alcacer.
La organizacion a cargo del Rector ilel Colegie. Nacional de General Roca.
g) A Rio Gallegos, Santa Cruz, el Rector d al Colegio N'acional "Capitan General Justo Jose de Urquiza ", profesor Felix Natt Kemper. La organiZRcioJl, a cargo del Director de la Escuela Industrial "Jose Menendez".
En estos aetos participaran ddegaciones do lOR estableeimientos eercanos,
autoridades, instituciones y pueblo.
Se desarrollarft el siguien te programa basi eo :
Himno Nacional.
Aloeueion del voeeJ'o del Ministerio de Educacion sobre el t-ema "Los
Derechos del Trabajador" y "Los Derechos d.a la Aneianidnd". Tiempo maximo: diez minutos.
Canto al Trabajo.
Los encargados de Ia realizacion de estos actos quedan facultados para
adoptar todas las medidas tendien tes a su mejor organizacion, y, de modo
especial, para dirigirse a todas las autol'idades ron el objeto de solicitarles au
mas amplia colaboracion y participucion.
INSTRUCCIONES GEN'ERALES
8i pOl' cuaIquier cireunstancia no fuera posible realizul' las vi itas siguifieadas en el paragrafo I (26 a ~8 de abril) y e1 acto del dia 30 en las feehas
seiialadas, el director de cp,da estableeimiento queda faeultado pam realizarlos
dantro de la seman a subsigui·ente.
En todos los actos en qtte intervenga un estahlecimiento, la concurrencia
de sus profesores es obligatorin.
Al termino de los mismos, los directores informaran, circunstanciadomente,
a la Comision Organizadora, aCEI'Ca de In parti.cipaciOn que les hubiere corres-

•
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pondido. En dieho informe expresa"ran, <especial mente, el nombre y el ofieio 0
profesi6n de los trabajadores intervinientes en el acto del dia 30, como asimismo
el titulo (Le los libros entregados y el texto de las respeetivas dedieatorias.
Agregaran, ademas, fotografias, reeortes periodistieos y otros materiales que
ilustren eabalmente resp eeto de la realiz,aei6n de tales aetos.
Los deJegados y los vo eeros del Ministerio tienen plenas faeultades para
supervisal' la organizaei6n de 10 aetos y eoordinar la eoneurreneia de todos
los estableeimientos de su jurisdiecil6n.
Toda la eorrespondeneia que dirijan los establecimientos de enseiianza con
motivo del eumplimi'e nto de las dtadas eeremonias, deb era remitirse a la
C01ITSI6N ORGANIZADORA DE LOS ACTOS DE HOMENAJE AL DfA
DEL TRABAJADOR, Avenida Alvear 1690, Capital Federal. Telefono de eonsult.as; Plaza 8752.
CARLOS FRATTINI
Seeretario General del
Ministerio de Edueaei6n

RESOLUCIONBS l\UNISTERIALES
ENSENANZA

T:tONICA

Aprueba 10 aetuado por la Direecion General de Enseiianza Teeniea para eumplir la resolueion que dispone la organizaeion del Ourso de Informacion para
los profesores de Edueaei6n Fislea de las eseuelas de maestros normales regionales, y haee s;?,ber al personal que eoneurri6 al mismo y a los !\uneionarios de
la 'S ubinspeeeion General de Edueac16n Fislea de Ill. preeitada Direceion, la
complaeencia con que 1a Superiorid;.ld ha visto el esfuerzo efieaz y ponderable
que evideneiaron en la realizaeion de dieho eurso
Buenos Aires, 13 de ::o.bril de 1949.
Visto; teniendo en cuenta las informaciones que se dan cuenta y 10 expresado porIa Dil'ecci6n General de Enseiianza Tecnica,
El Ministro de Edueaeion
RlilSUEL VE;
1Q - Aprobar 10 aetuado porIa Direeci6n General de Enseiianza Teeniea,
en eumplimiento de la resoluci6n de- fecha 29 de dieiembre de 1948, porIa que
se organiz6 un Curso do Informaci6n de Profesores de Educaei6n Fisiea, de
las Eseuelas de Maestros Normales lRegionalcs, bajo la direcci6n del Sub-Inspector General de Educaei6n Fisica, profesor Celestino L6pez Arias.
2Q - Volver el expediente a la~ citada Direeci6n General a e-fectos de que
haga sab er a los profe-sores que con<lurrieron al Curso de Informaci6n precitado,
III Sr. Sub-Inspector General de Educaci6n Fisica, D. Celestino L6pez Arias,
Inspectora Teeniea senora Ines Leonilda Roncetti de Panti, y senores Alfredo Loughlin; Remigio Iriondo; Carlos A. Bianchi; Eduardo Lambierto y
Jorge A. Bessio, la satisfacci6n con que la tl11perioridad ha visto el eficaz
y pondel'able esfuerzo evidenciado en su realizaci6n.
3Q - Comuniq'Ue-se, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH
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Autoriza excepcionalmente a 130 Direcci6n ~ner301 de Ensen3on.:m TecniICa para.
que los alumnos de las escuel30s industriales NQ 1, Irq 2, NQ 3 Y NQ 4 de l~
Capital Federal, de La Plata (Pcia.. Buenos Aires) y de Santiago del Estero,
pueclan ser plromo.vidos al ano inmediato superior llevando h&.st3o tres ma.teri:ls
como previas, siempre que una de eJIas no sea taller
Buenos Ai r ell, 19 de abril ue 1949.
Visto el decreto NQ 9078 del 31 de marzo de 1948, que establece nuevcs planes de cstudios en las Escuelas Industriales d.ependi<mtes de 130 Direcci6n General de Ensenanza Tecnica y,
CONSIDERANDO:
Que por imperio del articulo 39 del mismo, aicho plan se aplicarii. int ~ gral 
nJ('nte en 1 Q, 2Q Y 3~ ano de Jas E5cuelas Nos . 1, 2, 3 Y 4 de la tChpita l Federal,
La PJab y Santiago del Estero.
Que portal circunstancia, los alumnos de 49 auo qu\o r epiten cur~o se van
doblemente perjudicados, aJ tenor que continuar sus estudios COil nuevos planes de un ano mas de duraci6n y pOl' razones que no Ie son imp-utablell en su
t otalidad.
POl' ello y de conformidad con el pl'ecedente dictamen de la Direcci6n G\)n eral de Enscnanza Tecnica,
El Ministro de

Edul~aci6n

RESUELVE:
1Q - Autorizar p.or el corriento auo y con car{lcter de exccpcj6n a la
DIRE'(CI6N GENERAL DE :E1.~SENANZA TECNICA, para que los alumnos do
euarto ano de las EBcuelas Industriales NQ 1 "Otto Krause", NQ 21 "Luis A.
Huergo", Nos. 3 y 4 de la Capital Federal, de La Plata (Buellos AirM), y de
Eantiago del Estero, pueda n ser promovidos 301 ano inmediato superior llevando como previa.s hasta tres asignaturas, siempre que una de ellas no sea taller
y reunan las demas condiciones r eglamentarias.
2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minist erio de Educaci6n y archivCllc.
OSCAR IV ANISSEVICH

Autoriz3o 1a. inscripci6n en segundo alio del CicIo Tecnico Superior de 1a.s es('uelas industriales regidas por los planell aprohados por decretos NQ 10606/45 Y
N9 34277/45, de los alumnos que h30yan completado e1 cuarto 3ofio de estudio -plan
anterior- en las escuelas industriales NQ 1 "Otto Krause", NQ 2 "Luis A.
Huergo", NQ 3 Y NQ 4, de l!l\ Capital Federal, de La Piata. (Pcia. de Buenos Aires) y Santiago del Estero
Bll<'1l0S Aires, 19 de abril de 1949.
Vistas estas actnacioneB por las qu o Ill. Direcc.i6n General de Ensenanza
Tecnlca solicita se autorice a lo·s alumno.s que ha.], egresado dol cuarto ano de
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e~tuc.ios

de las E scue-Ips Industriales NQ 1, 2, 3, 4 de la Capital Federal, I.a
Plata (Be. As.) y Santiago del Estero, de aeuerdo con los planes aprobados por
decretGs N? 101.107/41 Y 2'3.578/39, 11 inscribirse dir eetam en1;e en segundo ano
del CicIo Tecnico Superior de las Bscuelas Industriales qU() wplican el plan
aprolJado pOl' decretos NQ 10.606/45 Y 34.277/45 y,
CONSIDERANDO:
19 - Que esta medida de emerg,encia tiende a fa cilit:n la continuaei6n de
sus estudios a un considerable num ero de alumnos que tienen difjcultades pOl'
conseguir vRC!intca en algl1ll2s cspeciaJidades e imposibilidad casi absolnta en
otras, como Construccioncs Navales y TclecoIDunicaciones, qu-e se dictan en
illl solo establecimiento y con r edacido nurnero de plazas;
2Q - Que del estuclio efeduado entre di chos planes se COlJ1 prucba que e1
meno r llumero de horns de taller q Je han tenido estos alumnos se haHn comfJ<!TIs:::i!o rO:l la mcjor preparaci6n teiirica, i'ircunstancif1 pOl' la que no otorgando a los mismc.s el Certificado de "Exp erto" a que tienen dereeho los que cumi'l~n regularlllente e,on 01 plan }Jrel3cripto pOl' III deer eto ~Q 10.{)06/45, no el>-ist e impedimen to fundamenbl para ilcordar ]a iranqll;cia que se gcstionu;
3\> - Que la cireu[!staneia (1e que el primer afio ti el CicIo T6cnieo Superior ~f:l comuu a to t!as las especialidad'cs, hae c iactible el ingreso de estes
alumnc., direct!'men te al segundo ano, ya que l:ls nsigrr,lturas correspondielltes
han ~do cUTsadas COll anterioridad;
49 - Que ror Resoluci6n de 3 de o~tubre d" 1948 se autoriz6 la inscripei6n
en cl eitado e'Uarto ano, de los ::lurnn os egresados de tenero de las Escuebs
Illr1ustri :dcs que aplican e-l plan aprobado pOI' el decreto N? 10.606 pre cit a do,
raz6n ]1' r la eual la mcilir1a que allO'fa se proIJugna, eR s610 un cOIDplemento de
aquella y tiene como unico fin facmtn.r ror todos los lIled:os ]a prosecuci6n de
l"s €studios tecnicos;
POI' ello y d.e acuerdo COil 10 acons!'jado por la Direr66n General de Ensenanza Tpcnica,
•

El

Minist~o

de Educaci6n

RE:SUELVE:
19 - Autorizar Ja inseripci6n €in segundo ano del CicIo Tacnico Superior
do Jas Escuelas IndustriaJes que sc rigen por los planes aprobados pOI' decretos
Nos. 10606/45 y 34277/45, de los alumnos que han completado su cuarto ano de
estudios -plan anterior- en las Escuelas Industriales N9 1 "OT'l'O KRAUSE";
NQ 2 "LUIS A_ HUERGO"; N9 3 Y N9 4, de la Capital Federal; LA PLA'fA
(Duenos Aires) y SANTIAGO DEL ESTERO, en cualquiera do las especialiclades que se impartan en los referidoH establecimientos.
29 - Comuniquese, an6tese, dose al Boletin de Comunicaciones del Ministcrio
do Edueaci6n y archivese.
•

OSCAR IVANISSEVICH
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VARIAS

Sefiala, como medida de estimulo, 130 actuaci6n de los funcionarios de las dirac-.
ciones generales de Ensefi<''llza Secundaria, Normal y Especial y de Ensefianza.
Tecnica que tuvieron a su cargo 130 conducci6n de 130 Llama de 130 Argentinidad
a las capitales de las provincias y gobernaciones, a 130 Antartidll.l Argentina y
a las islas Malvinas; y dispone que se deje constancia de dicha actuacion en
los respectivos legz..jos personales
Buenos Aires, 12 de abril de 1949.
VISTO:
Que par decreto de fecha 10 de agosto de 19,18, dictado en Acuerdo General
de Ministros, se instituy6 en homenaje al Goneral Don Jose de San Martin la
Llama de la Argentinidad, queencendida en la que arde en la lumpara votiva
del peristilo de la Iglesia Catedral Metropoli t an a de Buenos Aires, fue llevada
durante el lapso compr.endido entre los dias 11 y 17 de agosto a las capitales
de las Provincias y Gobernaciones, a la Antartida Argentina y a las islas Malvinas y,
CONSIDERANDO:
Que, para organizar en las Provincias y Gobernaciones los actos referentes
a la conducci6n, marcha, recepci6n, encendido y custodia de la Llama, el Minist-erio de Educaci6n, por intermedio de Ill. Direcci6n General de Enseiianza
Secundaria, Normal y Especial y Ensenanza Tecnica destac6 a sus inspectores Mcnicos de ensenanza;
Que, todos estos actos se realizaron, como es de publico conociIlli ~' nto,
con extraordinaria unci6n, solemnidad y orden;
Que, la concurrencia de los establecimientos de enseiLanza a estas ceremonias se caracteriz6, por la magnifica presentaci6n de los alumnos, revelando
la c£i!!acia de la actuaci6n cump1ida por 101~ senores inspectores destacados,
Por eilo,

El Ministro de Educaci6n
RESUELVE:
lQ - Destacar, como medida d·e estimuIo, Ill. actuaci6n cumplida por los
senores: Subinspector General de Ensenanza Tecnica Oficial, don CARLOS
G6MEZ IPARRAGUIRRE; Subinspector General de Educaci6n Fisi~a, profesor
CELESTINO L6PEZ ARIAS y los inspectores: Arq. HORACIO M. MACKINLAY,
ARTURO DEGANO, doctora MARfA JOB de FRANCIS, doctor JUAN V AZQUEZ CAt'l"AS, doctor ANfBAL CHIZZINI MELO, profesor RENATO VOLKER, profesor EDUARDO R. LUQUE, 'Profesor JUAN A. MADUEt'l"O, doctor
DIEGO CATALAN, doctora ANA J. DARNET d·e FERREYRA, profesor ADALBERTO GENTILE, doctor EMILIO EGUREN, profesor ARMANDO TAGLE,
doctor CARLOS A. DE LA TORRE, doctor GILBERTO CUESTAS, profesor
EDUARDO MARASSO, doctor JOSE A. BELFIORE, profesor DONATO A.
PROIETTO, profesor RAuL URDAPILLETA, doctor PEDRO S. ACUt'l"A, ingeniel'o LUIS A. BURRUA'l', profesor UBALDO O. FERRER, ingeniero ISMAEL
8. ALCAlCER, profesor REGIS CIIMfP ALBERT, profesora MARfA E. R. B.
de DEMARIA, profesor VICENTE MANZORRO y profesor ANTONIO SERRAO, en la realizaci6n de los actos que so cumpli-eron con motivo de '130
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conducci6n de la Llnma de la Argentiniditcl a las cwpitales de las provineias
y gobernaciones, a la Alltartida Argentina y a las Islas M,a lvinas, debiendose
dejar constancia de ello en su I.Egajo personal.
29 Comuniquese, an6tese, ihlse al Boletin del Ministerio de Educaci6n
y archivese.
OSCA.R IV ANISSE"

len

Designa los ftmcionarios de la Direcci6n Gen~ral de Enseiianza Secundaria.,
Normal y Especial que, en repre!;entaci6n del Ministerio de Educaci6n, concurrir1in fJ los aetos que se realicen en Trel-w (Territorio Nacional de Chubut)
con motivo de cumplirse el 259 ani'7ersario de la fundaci6n del Colegio Nacional
de oiicha localidad
Buenos Aires, 22 do abril de 1049.
VISTO:
Que ,el prOXImo dia 26 de abril del corriente ano, se cumple el 25 9 aniversario de la fundaei6n del Coleg' 0 Nacional de Trelew (Cbubut) y,
CONSIDERANDO:
Que ante tal acontecimiento es necesario designar los representantes de
este Depart-amento que han de paLrticipar en los actos q1l!e a tal fin se han
programado;
El Ministro de Educaci6n
RESUELVE:
Designar al senor Subinspector General de Educaci6n Fisiea de la
Direccion General de EnRenan7.a S.-rundaria. Normal y Especial don CESAR
S. V ASQUFZ: al senor Rertor don FELTX N ATT KE1fPER en su carftcter de
fundador del Colegio NOicional de Trelew y al senor inspector don ISMAEL
S. ALCACER, para que en 1'~preRel1.taci6n de este Departamento concurran a los
actos qne se realizarftn en Trelew (Chubut) con motivo de eumplirse el pr6ximo 26 de abril del rorrient o ano, el 259 aniversario de la fundaci6n del Coj,e gio Nacional de dicha localidad.
2Q - PorIa Direcci6n General de Administraci6n se tomaran las medidns
necesarias para la liquidacion de los viaticos eorrespondientes a cada nno
de los funcionarios mencionados P O el apartado anterior, de conformidad con
10 e~tablecido en c.l decreto N ' 17089 de feeha 6 de noviembre de 1946.
3Q - Comuniquese, an6tese y arcbivese.
19 -

OSCA.R IVANISSEYICH
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RESOLUOIONES, DISPOSICION]8jS

Y

OIRCULARES

DIVERSAS
DI&ECCI6N

GENERAL DE ENSE1:;tANZA
NORMAL Y ESPBCIAL
CIRCULAR

N?

SECUNDABIA,

39/1949

Estableee la situad6n de los alumnos que habie,ndo eursado estudios por el plan
en vigeneia 0 por 01 anterior, repitan los afios },:Irimero y segundo del CicIo
Basieo, durante el actual ano lectivo
Buenos Aires, 9 de abril de 1949.
Con el fin de dejar establecida Ill, situaci6n de los alumnos que repitan
prim3fo y segundo ano del CicIo Basieo, durante el corriente periodo lectivo, y
que hayan cursado estudios pOl' el plan ante:rior (de 1941) 0 por el actual,
(de 1948), h{tgole sa1>er ]0 siguiente:
ALUMNOS QUE REPITAN PRIMER

A~O

a) Los alumnos que repitan el curso de primer ano y hayan cursado
estudios por el plan anterior de IDH gozaran, con relaci6n a bs asignaturas
equivalentes, segun la escala que s·e acompaii:a, de los beneficios del articulo 44 de] Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones (modifi·
cado pOl' Cir:cular NQ 85 del ano 1946).
Con respecto ·a las asignaturas que figuran en e1 plan actual y no tienen
equivalentes en el desplazado, regiran las mismas disposiciou'es que alcanzan
a los alnmnos q1!e inrician curso pOl' primera vez.
,b ) Los alum nos que repitan el curso de primer anD y hayan cursado
estudios pill' el plan de 19o18, gozaran de los beneficios del Art. 44 del Re\glamento de Clasificaciones antes citado, en aquellas materias que subsisten
en el plan actual, y (leberan aprobar, de acuoerdo con las disposicioll!PS reglamentari-as, Historia Argentina (hasta la emancipaci6n) y Latin, sierupre que
esta ultima se imparta en el estableciruiento.
ALUMNOS QUE REPITAN SEGUNDO

A~O

Los alumnos que l'epitan e1 curso de segundo ano y hayan cursado estudios
pOI' el plan de 1941 gozaran, con 1'elaci6n a las. asignaturas equivalentcs, segun
In escala que se acompana, de los beneficios del Art. 44 d,el refe1'ido Reglamento
doe Clasificaciones.
Con l'especto a las asignaturas que figuran en el plan 1948 y no tienen
equivalentes en el desplazado, regiran las mismas disposiciones que alcanzan
a los a1umnos que inician segundo ano en el corri'znte periodo lectivo; y, con
relaci6n a Trabajo Manual y Latin - siempre que csta ult im:l. S6 dicte en el
establecimiento- se les exime d'el requisito de la aprobaci6n del primer curso
de cada una de las referidas asignaturas.
Los alumnos que repitan segundo ano ·en 1949 y ll!3.yan aprobado Historia
de primero y segundo, plan ID 41 (Oriente, GI'ecia, Roma y Edad Media), se
les reconocera 00mo aprobada pOl' equivalencia la Historia (Antigua y Medieval) del primer ano del CicIo Basico, plan 19·!Io8, pOI' el presente curso escolar
unicamoente.
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Los que adeuden Historia de segundo ano (Roma y Edad Medieval), plan
1942, deberan rendir en la 6poca r,eglamentaria, en calidad de previa, dicha
parte de la Historia, a fin de completar la d'e primer ano del CicIo Basico
(Antigua y Medieval), que se dict6 durante el curse de lD48.
Se autorilOO. a esa Direcci6n a inse-ribir a los alumnos que deseen repetir
primero y segundo ano en 1949 y a resolv er los casos que pudieran presentarse,
de acuerdo con 10 precedentemente expuesto. Se wplicara la escala de equiva·
lencias que se inserta a continuaci6n:
PRlll1:ER ANO

Plan sustituldo

Plan nuevo (1948)

MAttemiiticas
lJer. ario
Ciencias Bio16gicus (Botanica) ler. aiLo
ler. ario
GeograDa
'"
Castellano
ler. ario
Frances
ler. ario
Ingles
ler. ario
Dibujo
ler. ario
Musica y Canto
ler. ario
Educaci6n Fisica
ler. ario
R~ ligi6n
ler. ario
ler.
M'omI
ario

lia tematicas
Vida Vegetal
Geografia
C:lstellano
Frances
Ingles
Dibujo
Cultura Musical
Educaci6n Fisica
Religi6n
li<orai

ler.
ler.
ler.
ler.
ler.
ler,
ler.
ler.
1er.
ler.
ler.

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

2Q
2Q
29
2Q
29
29
2Q
2Q
2(>
2Q
2Q

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ant.
anI{)
ano

SEGUNDO ANO

Plan nuevo (1948)

Plan sustitu1do
M·atematicas
Ciencias Bio16gica (Zoologia)
Geoglafia
Castellano
Frances
Ingles
Dibujo
~f6Rica y Canto
Educaci6n Fisica
Religi6n
Moral

2Q
29
29
2Q
2Q
2Q
2Q

29
2Q
29
2Q

alio
aiio
alio
allo
alio
alio
alio
aiio
aiio
alio
alio

M·atemliticas
Vida Animal
Geografia
Castellano
Frances
Ingles
Dibujo
Cultura Musical
Eclucaci6n Fisica
Religion
Mornl

JUAN D 'AGOSTINO
Director General de Ensenanza
Seeundaria, Normal y Especial
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ENSENANZA

TECNICA

55/1949

(Para los establecimientos oficiales y sus adscriptos)
Transcribe una nota del senor Secretario a·eneral del Ministerio por la que
autoriza la admisi6n c()ndicional de los talones-recibos de los certificados
pOliciales de buena conducta e identidad exiigidos por la reglamentaci6n para.
ingreso a los establecimientos dependientes de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnic:a
Buenos Aires, 4 de abril de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a Vd. tnanseribiend01e para su conocimiento y
cfectes, la nota emanada de la Secretaria General del Ministerio de Educaeilin,
de fecha 2 del cordente, que dice asi: "Sefior Director General: Me es grato
"dirigirme al sefior Director General, solicit:\ndole quiena tener a bien cornu"nicar a los establecirnientos de en:;' fi1nZ:11 de su dependencia, la conve"niencia de admitir con caracter de eondieional, el tallin-recibo de los certi"ficados de buena eonducta y cedula de identid9.d exigidos porIa reglamenta"ei6n para ,el ingreso de los alumnos. Responde este temperamento, a un pedido
"formulado en tal s cntido por la Poliela Pederal, en raz6n de encontrarse
"imposibilitada pOI' el cumul0 de pedidos en tr:lmite. il~ I1torgnr C'ln 'n rnniil"z
"requerida los documentos mencionados. Saludo a Vd muy atentarnente. CARte LOS FRA TTINI, Secretario General del ]liinisterio de Educaci6n"
JULIAN PERNANDF,Z BUTTER
Inslpector General de En:;' fianza
Teenica a cargo de la Direcei6n General

CIRCULAR NQ 60/1949
(Para los establecimientos ofieiales y sus adscriptos)
Transcribe una disposici6n reJat:v>a a 1a forma en qne deben impartirse lao
Tecnologla de Ta,ller
Buenos Aires, 7 de abril de 1949.
Con la implantaci6n en las escuelas de los period os de capacitaci6n y
perfeccionamiento Idacionados entre 81. pOl' los cicl08 hasico y meilio respectivamente, se haee necesario dar a la Tecnolo~:ia de Taner un caracter eminentemente practico tal cual corresponde por Ia indol o de la materia y la finalidad
a que esta destinada frente a determinado elemento de trahaio.
POI' ello y dado que en algunos casos se ha ob:;' rvado err6nea interpretaci6n en la forma con que debe impartirse los conocimiento~ tecnolligicos en el
taller, a tal extremo y desacierto de parte d'e algunos maestros y contramaestres,
que dictan esos conocimi.entos en el aula, tergivpr oa'lil'1 no! 11 ill.to "i ~ "lii!Ra ,lpl
tema, abrogando disposicion ~ s Superiores, invadiendo tar·" as docentes reservadas a los Maestros y Profesorcs de Tecnologia con el consiguiente perjuicio
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de la enseiianza y perdida de tiempo, el Inspector General de Ensenanza Tecnica a cargo de la Direcci6n General
DISPONE:
La 'fecnologia de 'l.'aller debora ser impartida por los Maestros 0 Contramaestres frente al elemento de trabajo.
2Q - En ningun momento debera desarrollarse los temasen las aulas.
3Q - De acuerdo al llumero de alumnos de cada division, podra el senor
Director ordenar que las instrucciOllJos se impartan por grupos para un mejor
aprovechamiento de las maquinas.
4Q - No es imprescindible quo una sola persona se haga cargo de la
asignatura desde eJ momento que en muchos casos se trata de ac1araciones sobre
trabajos en ej ecuci tin.
5Q - Se hani. uso de las pizarras de los talleres unicamente en aquellos casos
en que por fuerza mayor sea necesario hacer un graiico para mejor ilustrar.
6Q - No debe calificarse 0 dar nota en Tecnologia de Taller que pueda alterar el real mel ecimiento por la terminaei6n de los trabajos.
7Q - Siendo las instrucciones or ales parte y complemento de los trabajos en
ejecucion, los Maestros y Alumnos vcstiran el mameluco de practica.
1Q

-

JUL~

FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Ens-enanza
T'ecnica a cargo de la Direcci6n General

INFORMACIONES V ARIAS
Noticiero cinematograiico olel Ministerio de Educaciou
Miercoles 20 de a.bril de 1949. - En la sala de proyecciones de la calle
Rodriguez Pena 1881, el Ministerio de Educacion presenta la decimosexta edici6n de su noticiero cinematografico, en la que registra escenas culmin:llltes
de los hech08 de mayor trascendencia ocurrido durante la semana, tales como
la visita del excelentisimo sefior Presidente de la Naci6n a las ciudades de
Mendoza y San Juan; las sesiones de a:pertura y claUSUla del Primer Congreso
Nacional de Filosofia; la inauguraci6n del Colegio Nacional Mixto de Moron;
los actos celebratorios del 131Q aniversario de la batalla de Maipu, y una nota
alusiva al comportaIUiento heroico de un escolar platense.
Asisten a la exhibici6n, el sefior ministro de Educaci6n, doctor Oscar
I vanissevich; los ti tulares de la Secretaria General del Ministerio y de la Subsecretaria Universitaria, profesor Carlos Frattini y doctor Carlos 1. Rivas,
altos funcionarios del Departamento y d.e la Intervencion en el Consejo Nacional de Educaci6n y representantes de los principales diarios de 1a Capital
Federal.
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Noticias de 13 Subsec;retaria de Cultura

COMISI6N NACIONAL DE CULTURA
-Con el aUBpieio de la Comision Nacional de Cultura, el pianista argentino
HECTOR RUIZ DiAZ reeorrera las eiudades de Rio Gallegos, Santa Cruz, San
Julian, Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia, Campamento de Yacimientos Petroliferos ]'iscales, Esquel y Bal'ilocbe, illiciando su actuacion el 26 de abril
en Rio Gallegos y dando termino a la misma, en Bariloche, el 28 de mayo
proximo.
El maestro Ruiz Dlaz alternara sus eonciertos con eomeutarios sobre musica y compositores clasicos y contemporaneos.

-El sabado pr6ximo pasado se realiz6 una funei6n en la sala de espectaeulos
de la Casa del Teatro. En tal oportunidad, el eleneo del Semina rio Dramiitieo
del Instituto Naeional de Estudios de 'Teatro de la Comision Naeional de
Cultura puso en escena la obra en tres actos de Carlos Goldoni, titulada "El
abanico".

Toda la correspondencia 0 pedido de in formes relacionados con el
Boletin de liomunicaciones del Mililisterio de Educaci6n, debera
dirigirse a "Secl'etaria General -Onein:! del Boletin de Comunicaeiones"- Rodriguez Pen a 1881, Buenos Aires.
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DECRETOS DEL POlDER EJEOUTIVO NACIONAL
DECRETO N9 9028 (1)
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS
DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que deben provoerse cargos administrativos que se encuentran va·
cantes en el Consejo Nacional do Educaci6n y, de con.formidad con 10 propuesto
por el sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n,

El PresidentEl de 1a Naci6n Argentina
DECRE'l'A:
Art. 19 - ProIDueveSe al cargo de Oficial 89 (Partida Principal 2) -con
asignaci6n mensual de QUI'NIEN'rOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO·
NAL ($ 550.- m/ n.)-, al actual Oficial 99 (Partida Principal 2), sefior AN·
TONIO NICOLAS CORCHIO (Clase 1915, D. M. 15, M. 1. 1.310.609).
AI't. 2Q - Promuevese al cargo de Oficial 99 (Partida Principal 2) -con
asignaci6n mensual de QUINLEN'rOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 500.m/n)-, a los siguientcs Auxiliar'es Mayores (Partida Principal 2):
ADOLFO DOMINGO GRASSI (CIase 1922, D. M. 3, M. I. 1.743.59-3).
ELISEO MONTERO (Clase 1914. D. M. 2, M. T. 259.936) Y a1.actual AuxiEar
PrinciJpal (Partida Principal 2), LUIS MARfA GRIGERA (Clase 1918, D. M.
15, M. I. 1.916.817).
Art. 39 - Promuevese al cargo de Auxiliar :Mayor (Partida Principal 2)
-con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 450.- m/n.)--, a los siguientes Auxiliares Principales (Partida Principal 2):
PASCUAL TOSCAINO (Clase 1911, D. M. 4, M. 1. 534.814).
ANGEL BUSACCA (Clase 1914, D. M. 4, M. I. 557.134).
ANGEL ARTURO BELLINI (Cla:se 1923, D. M. 4, M. I. 4.453.020).
Art. 49 - Promuevese al ca.rgo de Auxiliar Principal (Partida Principal
2) -con asignaci6n mensual de OUATROCIEN'fOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al actual Auxiliar 19 (Partida Principal 2), sefior iTALO PAZ-ZI (Clase 1917, D. M. 3, M. I. 385.627).
Art. 59 - Promuevcse al car,go de Auxiliar 19 (Partida Principal 2) -con
asignaci6n mensual de TRESCIEl'fTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 375.- m/n.)-, a, Joa actual Auxiliar 39 (Partida Principal 2),
seiiorita BLANCA MALDONADO (Cednla de Identidad N9 920.775, Policia
de la Capital Federal).
(1)

Publicaei6n dispuesta por r,esoluci6n recalda en

~l

Exp. 7R37 ·P·94!),
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Art. 6Q - N6mbrase en el Consejo Nacional de Educaci6n, titulares de un
cargo de Auxiliar Principal (Partida Principal 2) -con asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- mn.)-, a las siguientes personas:
EDUARDO CARAM (Clase 1925, D. M. Es . .~s., M. 1. 4.020.820).
ALEJO DIMAS VECINO (Clase 1917, D. M. 4, M. 1. 427.200).
RAMON ALBERTO SARAVIA (Clase 1927, D. M. 15, M. 1. 4.034.157), quienes
actualmente prestan servicios como personal jomalizado en la Oficina de Nombramientos del Ministerio de Educaei6n.
Art. 7Q - N6mbrase ·en el Consejo Nacio][lal de Educaci6n, titular de un
cargo de Auxiliar 3Q (Partida Principal 2) -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 325.- m/n.)-,
al senor FELIPE CORRAL (Clase 1915, D. M. 1, M. 1. 136.456), quien debera.
cesar en el cargo de Auxiliar 29 (Partida Principal 4), que desempena ·en la
misma Repartici6n.
Art. 8Q - Comuniquese, publiquese, an6te;se, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

SECCIoN CAPITAL
DECRETO NQ 9054 (2)
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO
DE :MAESTRO

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 7345/ 1/948) del Consejo Nacional de
Educaci6n; la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad con 10
propuesto pur el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 10 de la Obm de la Conservaci6n
de Ia Fe, titular de un cargo de maestro de grado --con asignaci6n mensual
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAGIONAL ($ 400.- m/n.)-, al
Rvdo. Hno. JESuS ALVAREZ DE ARCAYA (Clase 1912, D. 1\1:. Bs. As., M. 1.
4.053.835, Cedula de Identidad NQ 3.485.017, Po1icia de la Capital Federal), en
reemplazo d·el Rvdo. Hno. Segundo Al'amburu (Clase 1891, D. M. 17, M. 1.
3.898.775), cuya renuncia se acepta.
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archive6e.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

(2)

Publicae ,6n

dispuCIlta

POl'

r esoluci6n
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Exp.

7838·1·949 .
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--------------------------------------------------DECRETO NQ 9052 (3)
NOMBRAMIENTO DE MAE'STRA
CELADORA.
- AIRE LIBRE N9 8 -

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proV'eerse un cargo de maestra celadora que se encuentra.
vacante en la escuela al Aire Libre NQ 8 y, de conformidad con 10 propuesto
por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente dEl la. Naci6n Argentina

DECRETA:
Art. 1Q - N 6mhrase en la escue·la al Aire Libre NQ 8, titular de un cargo
de maestra celadora -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la senorita DELIA SALUSTIANA
PERASSO (Cedula de Identidad N9 1.197.807, Policia d·e la Oapital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional ") archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 9059 (4)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 59 Buenos Aires, 13 de
Atento que debe
encuentra vacante en
con 10 propuesto pOl'

abril de 1949.
proveerse un cargo de maestra especial de Dibujo que se
la ·escuela NQ 11 del Consejo Escolar 5Q y, de conformidad
e! senor Ministro de Educaei6n de la Naci6n,

El Presidente d,e la Naci6n Argentina.

DECRETA:
Art. 1 Q - N 6mbrase 'en l'a 6scuela NQ 11 del Consejo Escolar 59, titular
de un cargo de maestra especial d·e Dibujo -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)--, a la senorita
ALICIA MALINVERNO (Cedula dll Identidad NQ 2.005.178, Policia de la Capita! Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, (m6tes-e, dese a la Direcei6n General
del Registro Naciollal y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich

(3)
(4)

Publi rnci6n dispuesta
PublicI\ci6n dispuesta

POT
POT

reso'ltlri6n re raidl\ en el Exp. 7848·E-949.
resoluci6n recaida en el Exp. 7881-50-949.

BOLET1~

- 814DE RESOlJUCIONES N9 29

26 de abril de 19,1,9

DECRETO N9 9026 (5)
NO:MBRAMIENTO DE l!.!AESTRA.
- C. E. 79 -

E'uenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en la escuela N9 1 del Consejo Escolar 79 y, de conformidad con 10
propuesto por 01 senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de 1a. Nad6n ArgentiIm
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 79 , titular de
un cargo de maestra de grade -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN·
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- ru/n.)-, a la senorita LUZ
MARiA MARTELLI (Cedula de Identidad N9 2.801.128, PoHcia de la Capital
Federal) .
..lrt. 2 9 - Comuniquese, publiqueso, :m6ltcse, dlise .i la Direcei6n General
del Registro Naciona1 y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 902:9 (6)
NOJ.v.iffiRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- CC. EE. 79 Y 169 -

Btuenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Labores que
se encuentra vacante en las escuelas Nos. 4 del Consejo Escolar 79 (4 horas)
y 4 del Consejo Escolar 16 9 (4 horas) y, de conformidad con 10 propuesto por
el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
E1 President6 de la Naci6:n Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mlJraso en las escuelas Nos. 4 del Consejo Escolar 79 (4 horas)
y 4 del Consejo Escolar 169 (4 horas), titular de un cargo de maestra espe·
cial de Labores -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/ n.)-, a la senora DELIA JESUSA LORENZO
de JACUBOFF (CMula de Identidad NQ 3.100.394, Policia de la Capital
Fedoral).
Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, an6tellc, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional f archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I v:lllissevich
(5)
(G)

Publicaci6n dispuesta par re·",luci6n recaid!L en el Exp. 7851-79-949.
Publicaci6n <lispne.t... par resoluci6n recaidl> en el Exp. 7849 -P -94!l_
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DECRETO NQ 9030 (7)
NOMBRAMIENTO DE IIiAESTRA.
ESPECIAL.
- C. E. 89 -

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Dibujo que
se encuentra vacante en la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 8Q y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el s.enor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidflnte de 1a Naci6n Argentina

DECRETA:
Art. II' - N6mbrase en In. escuela NQ 24 del Consejo Eseolar 8 Q, titular de
un cargo de maesira especial cle Dibujo -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 300.- m/ n.)-, a la senorita
ESTHER AMELIA ANA PILONE (CMula de Identidad NQ 2.378.194, Polieia
ue la Capital Federal).
Art. ~Q - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direeei6n General
del Regis tro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 9084 (8)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- C. E. 9Q -

Etuenos Aires, 13 de a bril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se eneuentra vacunte en la eseuela NQ 6 del Consejo Eseolar 9Q y, de eonformidad COll
10 propuesto por el senor Ministro de Edueacion de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina

DECRETA:
Art. lQ - N ombrase en In. escuela NQ 6 del Consejo Escolar 9Q, titular
ue :In cargo de maestra de grudo --con asignaci6n mensual de CU A TROCIENTOS PESOS MONEDA NAClONA:L ($ 400.- m/ n.)-, a 10. senorita MARtA
LUISA SALVADOR (Cedula de Iclentidad NQ 2.103.013, Policia de la Capital
Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publique:!e, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Naeional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vallissevi ch

(7)

(8)

PubJicaci6n dispuests por r esC)]uri6n recaldu en el Exp. 785()·8 n·949.
Publicaci6n dispuestn por resC)luci6n recaiua en el Exp. 7886·(!Q ·P4!l.
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DECRETO NI> 9045 (9)
NOMl3RAMIENTO DE MAESTRO.
- C. E. 119
Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestro de grado quo se encuentra vacante en la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 11Q y, de conformidad con
10 propuesto pOl' el eenor Ministro de Educaci6n de 130 Naci6n,
E1 Presidente de 130 NaciolJl Argentina.
DECRETA:
Art. II> - N6mbrase en 130 escuela NI> 13 del Consejo Escolar 111>, titular
de un cargo de maestro de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.-- m/n.)-, al senor RAFAEL
PEND6N (Clase 1919, D. M. 1, M. I. 408.957, CMula de Identidad NI> 1.659.372,
Policia de la Capital Federal).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6teSle, dese a 130 Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 9034 (10)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 139 Duenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Dibujo que se
encuentra vacante en la escuela NQ 23 del COD.sejo Escolar 131> y, de coufol'midad con 10 propuesto pOI' el senor Ministro de Educaci6n de 130 Naci6n,
E1 Presidents de 1a. Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 9 - N6mbrase en la escuela NI> 23 del Consejo Escolar 131>, titular
de un cargo de maestra especial de Dibujo -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a 130 senorita
MARtA SARA JOSEFINA LAZA (Cedula de Identidad NQ 1.847.657, Policia de la Capital Federal).
Art. 21> - Comuniquese, publiquese, an6tes.e, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

(9)
(10)

Publicaci6n dispuesta por resoluei6n reenlda en el Exp. 7934·1l9·~49.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda ,eu el Exp. 7936-13~·94.\).
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DECRETO N9 9060 (11)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO.
ESPECIAL.
- C. E. 149 Duenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un caJrgo de maestro especial de Dibujo que
Be encuentra vacante en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 14 v y, de conformid ad con 10 propuesto por el senor :Mlinistro de Educacion de la N acion,
El Presidente de lao Nacion Argentina

DECRETA:
Art. lQ - Nombrase en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 14Q, titular de
un cargo de maestro especial de Dibujo -con asignaci6n mensual de TRESCIEN'l'OS PESOS MONEDA NACIONAL ( . 300.- m/n.)-, al senor ANDRES
REMIGIO GUTIERREZ (Clase 1908, D. M. 2, M. 1. 188.360, Cedula de Identidad N9 759.468, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquelle, lp.ubJiquese, anotese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 9037 (12)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 15Q
Buenos Aires, 13 de abr~l de 1949.
Atento que debe proveerse un ca:rgo de maestra especial de Musica que
se encuentra vaeante en la eseuela NIl 20 del Consejo Eseolar 15 Q y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Nacion,
El Presidente de l.a Nacion Argentin.'1.

DEC:RETA:
Art. lQ - N6mbra.se en la escuelB' NQ 20 del Consejo Escolar 159, titul:1r
de un cargo de maestra especial de Musica -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACION AL (* 300.- m/n.)-, a la senora ERNESTINA LAMA VILLAR de DURA.NTE (Cedula de Identidad NQ 552.935,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, deso a 1:1 Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich

(11)
(12)

Publicaci6n dispuesta POl' resoluci6n reca!da en cI Exp. 7879-14°-94!l.
Publicaci6n dispuesta por resolucilln reca!da en e1 Exp. 7938-159-549.
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DECRETO NQ 9091 (13)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- C. E. 209 Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en la escuela NQ 6 del Consejo Esc:olar 20 9 y, de conformidad con 10
propuesto pOl' el sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
31 :?residc:::!t e de 130 Nadon Argentina

DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 20 Q, t itular de
un cargo de ma estrll de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la sefiora MAGDALE NA
TERESA FRANZOSI de PASSALACQUA (Cedula de Identidad NQ 1.191.911,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comulliquese, pubUqucsc, an6tese, dese a la Dirocci6n General
del Rcgistro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar I vanissevich

SECCI6N PROVINCIAS
DECRETO NQ 87.54 (14)
EXONERACI6N DE DIRECT ORA.
- CORRIENTES Buenos Aires, 12 de abTil de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. 7404/0/948) del R egistro del Consejo
Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de 130 Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1 9 - Exonerase a la directora de la escuela NQ 329 de la Provincia
do Corrientes, sefiol'ita CELESTE DEIDAMIA OPORTO (CMnla de Identidad
N9 122.743, Policia de la Provincia de Corrientes), pOI' las gravisimas irregularidades cometidas en el desempefio de sus funciones.
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y al'chivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar I vanissevich

(13)
(14)

Publi raci6n dispuesta por resoluci6n reralda en el Exp. 7855·20 o·94!!.
Publi caci6n dispuesta pOl' resoluci6n recafda en el Exp. 7839 .. 0 ·949.
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DECRETO NQ 9112 (15)
NOMERAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- CORRIENTES -

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de In. especiaL dad de
Manualidades que se encuentran vacantc en la escuela NQ 63 <10 Corrientes y,
de conformidad con 10 propuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n,

El Presidento de la, Nacion Argentina
DECRE'l'A:
Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 63 do Corrientes, titular de Ull
cargo de maestra de la especialidad de Mallualidades -con asignaci6n men~ual de TRESCIENTOS PESOS NONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a
Ill. senorita ROSA LILA RAMiREZ (CMula de Identidad NQ 177.696, Policia
ile la Provincia de Corrientes).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a In. Direeci6n General
del Registro Nacional y archlvcse.
(Fdo.): PER6N
Oscar 1vanissevich

DECRETO NQ 9081 (16)
NO~IBRAMIENTO

-

DE MAESTRA.
E.1"fTRE RiOS -

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de ruaestra que so encuontra vacante
en la escuela NQ 34 de Entre Rios y, de Ilonformidad con 10 propuesto por 01
sefior Ministr;o de Educaci6n,

E1 Presidente de Ill. Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Nombrase en la escuela NQ 34 do Entre Rios, titular de un
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUAT'ROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ill. senorita LILIAN NIDIA BENiTEZ (Clidula de Identidad NQ 17.970, Policia de Concopcion del
Uruguay, Entre Rios).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dose a la Direccion General
del Registro Nacional y archiv6se.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich

(15)
( 1 6)

Publicaci6n dispuestn por resoluc'i6n recaidn en el Exp. 7883·0·949.
Publlcaci6n dispuesta por rewluci.6n rcc ..!da pn e1 Exp. 7884·E·949.
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DECRETO NQ 81'49 (17)
CESANTtA DE MAESTRA.
-:MENDOZA Buenos Aires, 12 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 12648/M/947) del Registro del Consejo
Nacional de Educacion, la informacion producida en las mismas y, de conformidad con 10 propuesto por el seiior Ministro de Educacion de la Naci6n,
El Presidente de la. Naci6n Argentina

DECRETA:
Art. 1 Q - Dechirase cesante, por habeJr hecho abandono del cargo, a la
maestra de la escuela NQ 73 d·e Mendoza, sefiora HAYDEE TALLATA BUSTOS
de BOSQUE (CMula de Ident~dad NQ 3.549, Policia de la Provincia de Mendoza).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, d~se a la Direcci6n General
del Regis-tro N.acional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 90£15 (18)
CO~TFIRMACI6N

-

DE MAESTRA.
SAN JUAN-

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 2710H/S/947, del Registro del Consejo
Nacional de Educacion), la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad con 10 propucsto por el sefior Miuistro de Educacion,

.

El Presidente de la Nacllon Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Confirmase 'en el cargo de maestra de grado en Ia -escuela NQ 151
de San Juan -con asignacion mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal nacional seiiora VIC'l'ORIA
EUGENIA ALDAY de AGUIRRE (CMula de Identidad NQ 19.036, Policia de
la Provincia de San Juan), dejiindose sin efecto el Decreto NQ 30.591 del 2 de
octubre de 1947, en razon de que a la fecha del mismo la aludida docente se
encontraba desempefiando sus tareas.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
doel Registro Nacional y archivese.
(:t'do.): PER6~
Oscar Ivani3sevich

(17)
(18)

Public. ciou dispuesta por resoluti 6n l'ecal<la en el Exp. 7 845·M·949.
Publica ci 6n dispuesta por resoluci6n recalcla en cl Exp . 7946·8·949.

- 821BOLETi'N DE R'E SOlJUCIONES NQ 29'

26 de abril de 1949

DEGRETO NQ 9025 (19)
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO
DE MAESTRA.
- SANTA FEBuenos Aires, 13 de abril de 1949.
Vista la renune~a que del cargo de maestra de la eseuela NQ 14 de Santa
Fe, presenta la senora Sofia Mart a Casas Ledesma de Perdomo Us anna y teruendo en euenta que el mismo debe proveerse d·e eonformidad con 10 propuesto
pOl' e1 sefior Ministro d e Edueaei6n,

El Presidente de

1I~

Naei6n Argentina

DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en la eseuela NO 14 de Santa Fe, titular de un eargo
~e maestra de grado -con asignaei6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal naeional senorita OLGA RAMACCIOTTI (Cedula de Identidad NO 200.436, Polieia de Rosario, Provincia de Santa :E'e), en reemplazo de la senora SOFfA MARTA CASAS LEDESMA de PERDOMO USANNA (Cedula de Identidad NQ 155.737,
Policia de Rosario, Provincia de Santlt Fe), euya renuncia se aee<pta.
Art. 2Q - Oomuniquese, publiques e, an6tese, dese a la Direcci6n General
d·el Regis tro NlIlcional y arehivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I varussevich
DECRETO NQ 9056 (20)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPEOIAL.
- SANTA FE- '
Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de la especialidad de
Musiea que se oencuentra vacante en IH eseuela NO 31 de Santa Fe y, de conformidad COil 10 propuesto pOI' el senor Ministro de Educaeion,

El Presidente de la Naci6n Argentina
DEClRETA:
Art. 1 9 - Nombrase en la eseuela ~Q 31 de Santa Fe, titular de un cargo
de maestra d e la especialiilad de Musiea -con asignaeion mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACJONAL ($ 300.- m/ n.)-, a la senorita
STELLA DEL PILAR CANTARELLA (Cedula de Identidad NQ 44.275, PoHcia del Territorio de La Pampa).
Art. 29 - Comuniquese, publiquesc, anotese, dese a la Direccion General
del R egistro N acional y archivese.
(Fdo.): PER6N
OStar I vanissevich
(1 9 )
( 20 )

Publi cac i61l dispuesta p or r e'oluciOll recRld" en e1 E,.:}). 7 85 6 -S-949.
Publicaci6n d ispuesta POT r esolu ci6 n r ecai,l" en e1 Exp . 7 853·S-9 49 .
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DECRETO N9 8755 (21)
SIN EFECTO NOMBRAMIENTO
DE MAESTRA.
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 12 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 28.538 / 8/ 948. del R ~ gistro del Coneejo
Nacional de Educaci6I\), la informaci6n producida en las mismas y, de con·
formidad con 10 propuesto por el seilor Ministro de Educaci6n de 10. Naci6n,
EI P residente de la Nacion Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - D&jalle sin efecto la desi!~naci6n de la senorita MARfA OLGA
SUAID (Cedula de Identidad NQ 27.837, Policia de Ia Provincia de Santiago
del Estero), para 'el cargo de maestro. en Ia escuela NQ 105 de Santiago del
Estero, efectuado por Decreto NQ ]6501 del 7 de julio de 1948, por no habel
tom ado posesion del cargo.
Art. 2Q - Comuniquese, publiqu ese, anOtese, dese a 10. Direcci6n General
del Re gistro N'acional y archivese.
(Fdo.) : PER6N
Oscar I vaniasevich

DECRETO NQ 9080 (22)
N OMBRAMIENTO DE MAESTRA.
-TUCUMAN-

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe p rove-erse un cargo d e maestra de grado en la escuela
NQ 330 de 10. Provincia de Tucuman, que se encuentra vacante y, de confor ·
midad con 10 propuesto por el seilor Ministro de Educacion de la N~ci6n,
EI Presidente de la"'}if acion Argentina.

•

Art. 19 - Nombras e titular de un cargo d e mo.estra de grado para In
escuela NQ 330 ile 10. Pr{)vincia de Tucuma.n -con asigno.ci6n mensual de CUA·
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a La maestra
normal nacional seiiorita ELSA LILIA LAURENT (Cedula de Identidad nu·
mero 10-l.770, Policia de In Provincia de Tucuman).
Art. 29 - CDmuniquese, publiqu ese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.) : PER6N
Oscar Ivanissevich

(21)
(2~)

Public.aci6n dispuestn. pOT resoluci6n 'recaida en el Exp. 7842·S·949.
Publicaci6n dianuQsta por r esoJuci6n lr0caida en el Exp. 78 82·T·949,
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SE CCI6 N TERRITORIOS
DECRETO NQ 9033 (23)
N OMBRA11,ITENTO DE MAESTRA.
- COLON I AS NACION ALES -

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo d e maestra de grado que se eneucntra
vacante en Ia escuela NQ 3 de Colouias Nacionales (Campo de Mayo-Buenos
Aires) y, de conformidad con 10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n
de Ia N aci6u,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA ;
Ar t . 1Q - Nombrase en Ia eseu.ela NQ 3 de Colonias Nacionales (Campo d{l
Mayo-Buenos Aires), titular de un cargo de maestra de grado - con asignaci6n
mensual d e CUATROCIENTOS PESOS lfONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.) -,
a la maestra normal nacional senorita ISABEL LEONI BERMANI (CMula de
Identidad NQ 2.756.604, Policia de Ia Capital Federal) .
Art. 2Q - CQmuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direceion General
del Registro N·acional y arehivese.
(Fdo.); PER6N
Oscar I vanissevieh
DECRETO NQ 9018 (24)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- CHUBUT-

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveorse un cargo de maestra de grado que se encuent ra
Tacante en la eseuela NQ 50 de la Zona Militar d e Comodoro Rivadavia y, de
conformidad con 10 propuesto por Ell senor Ministro de Educacion de Ia Nacion,
El Presidente de la N acion Argentina
D ECRETA ;
Art. 1Q - Nombr.ase en Ia eseuela NQ 50 de la Zona Militar de Comodoro
Rivadavi a, titular de un cargo de maestra de grado -oon asignaci6n m ensual
de CUA'l'ROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la
maestra normal nacional senorita MARfA RITA CONCEPCI6N STRASSER
(CCdula de I dentidad NQ 11.918, Policia de Rawson, Territorio de Chubut) .
Art. 2Q - C{)muuiquese, publiquese, anotese, dese a Ia Direccion General
d el Registro Nacional y archiveso.
(Fdo.) ; PER6N
Osca r I vanissevich
(23)
(24.)

Publi ra ei6n difqlUestn por r "" 0Iud6n reen!,la en el 1<;711. 7885·0·949.
PubJicaei6n dis))uesta nor rosoJuci6 n r ecnlda en el EXD. 7933.(Jh·949.
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DEORETO NQ 8752 (25)
R,ECTITIaACloN DE NOMBRE.
- CHUEUT-

Buenos Aires, 12 de abrU de 1949.
Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 29.494/ Ch / 948) del Consejo Nadonal de Educaci6n, la informaci6n produciila en las mismas y, de conformidad
con 10 prDIpuesto por el senor Ministro de Edu caci6n de la N a ci6n,
EI Presidente de Ia

Na(~i6n

Argentina

DECRETA:
Art_ 19 - Ragase saber a quienes corresponda, con ref erencia al Decreto
NQ 19.195 de fecha 26 de junio de 1948, P()l' e1 que fue designada titular de
un cargo de maestra de grado en Ia escueIa NQ 50 de Ia Zorra Militar d,e Comodoro Rivadav-ia, a la sefiorita Paulina Migu'enas, que el verdadero nombre de
la misma es PAULINA MIQUENAS (Cedula de Identidacl N Q 10.774 expedida
por la Policia de Chubut y no por la de Buenos Aires), como se consign6 en
el aludido decreto.
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tcse, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 8745 (26)
ClESANTtA DE MAES'lmO.
- FORMOSABuenos Aires, 12' de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Expediente N~' 32.824/ F / 948) del Consejo N acional de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad
('on 10 propuesto pOl' el sefior Ministro de Bcluc:1ci6n de la Naci6n,
El Presidente de Ia Naei6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Declarase cesante por abandono del cargo, eon antigiiedad aT
30 do octubre de 1948, al maestro de la eseuela NQ ll8 del Territorio Nacional de Formosa, sefior DOMINGO GABRIEL GARCiA (M. I. 3.078.425,
D. M. 48, Clase 1920, Ctedula de Identidad Nil 85.490, Policia de la iProvjncia
de C6rdoba), por haber incurrido en el maxinlO de inasistencias hljustificadas
permitido por e1 reglamento.
Art. 20 - Comuniqucse, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevieh
(25)
(26)

Pu blicaci6n dispuesta por r~soluci6n rcc.lda en el Exp. 7567 ·Ch-949.
Publicaci6n dispuesta pOl' resoluci6n recald,a en el Exp, 7841·F-949.
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D.ECRETO NQ 8748 (27)
SIN EFECTO NOMEJtAMIENTO
DE MAESTRA.
- FORMOSA-

Buenos Aires, 12 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 22.336/F/948) del Consejo Nacional de Educacion, la informacion producida en las mismas y? de confol'midad
('on 10 propuesto !pOl' el ~efior 1finis tro de Educacion de la N acion,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. lQ Dejase sin efecto pI nombramiento efectuado pOI' 'Decreto
NQ 24.143 del Poder Ejecutivo Naci.onal de fecba 13 de agosto de 1948, a
favor de la sefiorita YOLANDA PALOMINO ARAOZ (Cedula de Identidad
NQ 22.802, Policla de la Provincia de Salta), como maestra de la escuela
NQ 22' del Territorio Nacional de Formosa, pOI' no haber tomado posesion
del cargo.
Art. 2Q - Comunlquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General
del Registro N acional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO N" 8751 (28)
SIN EFECTO NOMBRAJ.mENTO
DE MAESTRO.
- FORMOSA-

Buenos Aires, 12 de abril de 1949.
Vistas estas actcaciones (Expediente NQ 538/F/949) del Consejo ;Nacional de Educaeion, la informacion producida en las mismas y, de conformidad
con 10 propuesto pOl' el sefior Ministro de Educacion de la Nacion,

El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. lQ Dejase sin efecto el nombramicnto efectuado pOl' Decreto
NQ 24.143 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 13 de agosto de 1948, a
favor del sefior JOSE LUIS MANU]j~L PLUCHINO (M. 1. 746.008, D. M. 3,
Olase 1923, Cedula de Identidad NQ 2.007.268, Policia de la Capital Federal),
como maestro de la escuela NQ 50 del Territorio Nacional de Formosa_
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
(27)
(28)

Publicaci611 clispuesta por resoluci611 ercaida ell el Exp.
Publicaci6n clispuesta por recoluci611 rccRid .. ell el Exp.

7840·F·949.
7847·F-!l4!l.
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DECRETO N9 9032 (29)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO.
- FORrlWSA-

Duenos Aires, 13 de abrH de 1949.
A1.ento que debe prGveerse un cargo de maestro de grado que se encuentra
v'aeante en la escuela N9 88 del Territorio Nacional de Formosa y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Minish"o de EJuc !l ci6n de la Naci6n,
El Presidente de la NaciOn Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbl'ase en ]a escuela N9 88 del Terrlt{)rio Nacional de Fol'mosa, titular de un cargo oe maestro de grado -can asignacion mensual de
OUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA'CIO~AL ($ 400.- m/n.)-, aI maestro
normal nacional, senor FORTUNATO MACIEL (M. 1. 5.631.328, D. M. 27,
CIlnse 1927, Cedula. de Identidud N~ 132.411, Polich de la Provincia. de Corrientes).
Art. 2~ - Comuniquese, publiqu~e, an6tese, desc a la Direction General
del Rcgistro N acional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Osee.r Ivanissevieh
DECRETO NQ 87,53 (30)
IDESANTtA DE lVIAESTRA.
-LA PAMPA-

Buenos Aires, 12 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. 9.439/L/948) del Consejo Nacional de
Educaci6n; la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad con :to
propuesto por el sefior Ministro de Edueacit5n de Ia Nacion,

EI Presidente de Ia Nadon Argentina.
DECRETA:
Art. 19 - DecIarose cesante por abandono del cargo con antigiiedad a1 13
de octubre de 1947, feeha en que eumpli6 el maximo de inasistencias injustificadas, a la. maestra de la escuela N9 197 del Territorio Nacional de La Pampa,
senora ELBA NTLDA FON'r de FERNLN"DEZ (Cedula de Identidad N9 116.269,
P()lie~a de la Provincia de Buenos Aires).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill. Direceion Geneya}
del Registro NoaeionaI y archivesr.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivullissevicb

(29)
(30)

Pnblicaci6n dispuesu. POl' resoJuci6n reca!d" en 01 Exp. 7937-P·949.
Publicaci6n dispnost<l POI' resoluci6n reca!ds on el Exp. 7846 J,·94.9.
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DECRETO NQ 9086 (31)
NO:MBRAMIEN TO DE MAESTRA.
-LA P AMPABuenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerso un cargo de IDaestra de grado que se -encuentra.
vacante en la ·escuela NQ 13 del 'ferritorio Nacional de La Pamila y, de confarmidad con 10 propuesto pOI' el senor J\Iinistro de Educaci6n de Ill. Naci6n,
El Pr3siaente de Ill. Nacion Argentina

DECRETA :
Art. 19 - Numbrase en la escuela NO 13 del 'l'erritorio Nacional de La
Pampa, tituhr do un cargo tie maestra de gl'ado -con asignacion m Bnsual de
CUATROCIENTOS PLSOS MONEDA K ACIONAL ($ ,100. - m/n.)-, a la maestra normal nacional senorita HOSA ELBA LA GIOIOSA (Cedula de Idcntidad
NQ 18,42'6, Polieia. tiel 'l'erritorio de La Pampa).
Art. 2Q - Comuni~~lcse, publiquesa, auotos~, dese a la Direcci6n General
del Rogi stro Nacional y arch.lvese.
(Fdo.): PE.RON
Oscar I vallissevich

DECRETO NQ 9058 (32)
NOMBRAlVITENTO DE MAESTRA.
-LA PAMPABuenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe provoel'se un cargo de maestra de gmdo que se oencuentra
vacante en Ill. escueh NQ 28 del Territorio Nacional de La Pampa y, de confOilnidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci611 de Ill. N acio'D.,
El Presidente de la, N aci6n Argentina

DECRETA:
Art. 19 - Nombrase en Ill. escuel a. NO 28 del Territorio Nacional de La
Pampa, titdar de nn eargo de maestra de grado -con asignaci6n mensu al de
OUATROCIENTOS PESOS 110~{EDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ill. maestra normal nacional senorita 11ARfA ANGELICA ESCUDERO (Cedula de Iden·
tidad NQ 9.341, Folicia de In. Provincia de San Luis).
Art. 2Q - Comuniquese, publiques-:!, an6tase, dese a la Direccion General
del Registro N,aeional y archi vese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

(31)
(32)

Publiooci6n <l;spuesta por l'csoluci6n recaida ell el Exp . 7854-L-949.
Publicaci6n dispuesta por resolud~' 1l rec&ld" ell . 1 Exp. 7878-L-949.
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DECRETO NQ 91328 (33)
aESANT1A DE MAESTRO.
- MISIONESBuenos Aires, 19 de abril de 1949.
Vistas est as actuaciones (Exp. NQ 27.417 / M/ 947) del Registro del Consejo
Nacional de Educaci6n; la informaci6n producida en las mismas y, d,e conformidad con 10 propuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n de la N,a ci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRE'l.'ll:
Art. 1Q - D eclarase cesante por aband.ono del cargo, al ex maestro de la
escuela NQ 133 del Territorio Nacional del Misiones, senor ISAAC KUKSO
(U. I. 1.646.168, D. M. 27, Clase 1917).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, aDL6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archives e.
(Fdo.): PER6:N
Oscar I vanissevich

DECRETO NQ 9825 (34 )

STI~

EFECTO NOMBR~NTO
DE MAESTRA.
- MISIONES-

Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Vistas estas actuacionos (Exp. NQ 2!l48/M/949) del R egistro del Consejo
Naciona1 de Educaci6u; la informacion producida en las mismas y, de COnfOl'midad con 10 pwpuesto por el seuor Ministro de Educacion de la N.aci6n,
El Presidente de la Nnci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Dejase sin efecto el nombramiento efectuado por Decreto NQ 23.014
del Poder EjecutivQ Nacionar de fecha 2 de agosto de 1948, a favor de Ia
senorita NIDYA ELBIA CERIZOLA (Cedula de Identidad NQ 522.827, Policia
de Ia Provincia de Buenos Aires), como mae,stra de la esrueJa NQ 104 del Territorio Nacional de Misiones por no haber tornado posesi6n del cargo_
Art. 2Q - Comuniquese, publiques.e, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archlvese.
(Fdo,): PER6N
Oscar I vanissevich

(33)
(34)

Publicaci6n dispuestll por resoluci6n recoida en el Exp. 7945·M·949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recoida en el Exp. 7944·M·949.
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9044 (35)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- MISIONES-

Buenos Aires, 13 de abl'il de 1949.
Atento que debe pl'oveerse un cargo de maestra especial de Manualidades
que se encuentra vacante en la escuela NQ 5 del Territorio de Misiones y, de
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Nacion,

El Presidente ae ia Nacion Argentina
DECRJ~TA:

Art. lQ - N6mbrase en Ia escuela NQ 5 del Territorio de Misiones, titular
de un cargo de maestra especial de Manualidades -con asignaci6n mensual de
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/ n.)-, a la senora
ZULEMA HADAD de BOROWSKI (CeClula de Identidad NQ 63.586, Policia de
Misiones).
Art. 2Q - COIDuniquese, publiques8, anotese, dese a la Dil'eccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 9024 (36)

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
-RiO NEGRO-

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en ia escuela NQ 86 del Territorio Nacional de Rio Negro y, de conformidad con 10 propuesto pOI' el senor Ministro de Educacion de la Naci6n,

El Presidente de ia Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 19 - Nombrase en la escuela NQ 86 del Territorio Nacional de Rio
Negro, titular de un cargo de maestra de grado -con a8ignaci6n ffio"nsual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA N.ACIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala roaestra normal nacional senorita CASILDA LEONOR ANGULO (Cedula de Identidad NQ 3.377, Policia del Territorio de Rio Negro).
Art. 2'1 - Comuniquese, puhJiquese, an6tese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich

(35)
(36)

Publicaci6n dispueBta por resoluci611 recnidn en el Exp. 7942·M·949.
Publicaci6n dispuesl.a por resoluci611 recaida en el Exp. 794t-R-949.
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SECCI6N ADULTOS Y MILI'l'ARES
DECRETO NQ 9042 (37)

NOMBRAMIENTO DE DffiECTOR
Y PRECEPTORES
Buenos Aires, 13 do abril de 1949.
Atento que deben proveerse los cargosl directivo y do centes que se eneuentran vaeantes en la oseuela para adultos NQ 1 de Posadas, Misiones y, de conformidad con 10 propuesto por el sefior M:inistro de Educaci6n de la Naei6n,
EI Presidente de Ill. N'aci6n Areentina
DECRE'I~A:

Art. lQ - N6mbruse dir:ector en la elleuela para adultos NQ 1 de Posadas
Misiones -con asignaci6n mensual do ,!'RESCIENTOS CUARENTA PESO
MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)--, 301 maestro normal nacional, sefior
RICARDO ROMERO (M. I. 2.578.080, D. M. 40, Clase 1912, Cedula de Identidad
N? 21.828, P olicia del Territorio de Misionee).
Art. 29 - N6mbrase en 130 eseuela para adultos N9 1 de Posadas, Misiones,
titulares de un oargo de preceptor -con a!!ignaci6n mensual de 'fRESCIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, a los siguientes
maestros llormales:
FRANCISCO CASARES (M. I. 2.586.561, D. M. 40, Clase 1919, Cedula de
Identidad N9 27.308, Policia del Territorio do Misiones).
liARfA ANTONIA ESCALADA de ROIG (CMula de Identidad N9 15.787,
Polioia del Territorio de Misiones).
MARTA ENRIQUETA MARfA MIKSCHL de KING (Cedula de Identidad
NQ 9.820, Policia del Territorio de Misiones).
ALICIA HOUGHAM (Cedula de Identidad. NQ 34.788, Policia dol Territorio do
:Misiones) .
Art. 3~ - Comuniquese, publiquese, mn6tesa, dese a la Direcei6n General
del Re.gistro Nacional y arohivese.
(Fdo.): PER6N
0800,r Ivanissevioh

DECRETO NQ

1~019

(38)

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORES
Buenos Aires, 13 de abril de 1948.
Atento que deben proveerse cal'gos de preoeptores que se encuentran vacantes en eseuelas pl'imarias anexas a Jas lJnidades de Ej6rcito dep~ndientes del
Consejo Naeional de Educaci6n y, de conformidad con 10 propuesto POf el sefior
Ministro de Educaci6n de la Naci6n,

(37)
(38)

Publieaci6n dispuostn PO"- reso1uci6n "","sld .. en e1 Exp.
Publicaci6n dispuet!ta par r cso1uci6n :ro~nids en e1 Exp.

7566,I-949.
784"-( -9 ~9.
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El Presidente de I'a. NalCi6n Argentina
DECltETA:
Art. 19 - N6mbrase en las cscuelas primarias anexas a las Unidades de
Ejercito que se indican dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, titu·
lares de un cargo de preceptor -con asigllaci6n mensual de 'l'RESCIENTOS
OUARENTA PESOS MONEDA NACWNAL ($ 340.- m/n.)-, a las siguientes
personas:
DOMINGO JUSTO RAuL DtAZ (Clase 1914, D. ~I. 50·41, M. L 3.210.493).
ELYIO HUMBERTO ROYA (Clase 19 :~4 , D. M. 41, M. L 2.649.585, CMnla de
Idelltidad N9 54.055, Policia de la Provincia de Cordoba), para la N9 96,
Anexa al 4. Grupo de Artilleria Pesada (Jesus Maria, Cordoba).
MARIO ANTONIO COSTANTINI (Clase 1925, D. M. 31, M. 1. 1.988.732, C€dula
de Identidad 9.590, Policia de la :Provincia de Entre Rios), para la NO 122,
anexa al 2. Destacamento de Zapadores de Guarnici6n en Monte Case·
ros (Corricntes).
Art. 2 9 - Comuniquese, publique!I ~, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Iv:missevich
DECRETO NO 9046 (39)
NOMB1tAMIENTO DE PRECEPTOR

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de preceptor que se encuentra vacante
en la escuela para adultos NQ 6 del Consejo Escolar 19 Q y, de conformidad con 10
propuesto por el senor Ministro de Educacion de Ia Naeion,

El Presidente de 130 Nad6n Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbras e en Ia escuela lpara ad<ultos Nil G del Consejo Escolar 19~,
titular de un cargo de Preceptor -eon asignacion mensual de TRESOIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/ n.)-, al senor CARLOS ALBERTO FREDA (Olase 1917, D. M. 4, M L 431.493, OMnIa de Identidad
NQ 1.588.111, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Oomuniqnese, publiquese, anotese, dose a la D irecci6n General
del Registro Naeional y archivese.
(Fdo.): PEHON
Osear I vanissevich
DECRETO NO 9092 (40)
NOIlmRAM:!ENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Labores que
(3D)

(40)

P'ublicaci6n dispuesta por resoluci6n recafda en ~1 Exp. 7935-H,··949.
Publiceci6n diapueste por rewlu.:i6n recnfd .. ell el Exp. 785:;-5~·949.
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se encuentra vacante en la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 5Q y,
de conformidad con 10 propuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n de la
Naci6n,
EI Presidente de Ia :Nacion Argentina

DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 5Q,
titu1nr rlp ll'l c" rg dr> mn estr1 eRneci al de L ahor es -con asignnc:6n mensual de
TRE8CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/ n.)-, a la
senorita ELENA DURARON A (Cedula dB Identidad NQ 2.301.139, Policia de la
Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanisse-vich
DECRETO NQ 9085 (41)
'NOMBRAMIENTO DE MAESTRO
ESPECIAL

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestro especial de Castellano para
Extranjeros que se encuentra vacante Em l:J. escuela para adultos NQ 2 del
Consejo Escolar 7Q y, d·~ conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro
de Educaci6n de la Nad6n,
EI Presidente de Ia Naci6n Argentina

DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar
7Q, titular de un cargo de maestro especial de Castellano para Extranjeros -con
asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA N ACION AL ($ 300.m/n.)-, al sefior PEDRO MATEO RUHADO (Clase 1925, D. M. 15, M. I.
4.763.934, Cedula de Identidad NQ 2.208.779, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 9061 (42)

,NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Economia
(41)
(42)

PubJ'ca i6n di slmesta por roso!uci6n rec:tida en e! Exp. 'I!!TI·7"·949.
Pub!i aci6n dis puest" por re' o!uci6n "ecaidn en el Exp. 7800·17" ·949.
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Domestica que se oencuentra vacante en la eseuela para adultos ~Q 11 del
Consejo Escolar 179 y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el senor Ministro
de Educacion de la Nacion,
El Presidente de

ll~

N aci6n A r gentina

DECRETA:
Art. 1 9 - NOll1brase en h escuela para adultos NQ 11 del Consejo Escolar
17 9, titular de un cargo de maestra especial d.e .Economia Domestica -con
asiguucion mensual de TRElSCIENTOS IPESOS l\10NEDA NACIONAL ($ 300.n~/ll. )-, a la senorita NOELIA LUISA HOSSI (Cedula do Id!'utidad N9 3.042.990.
Polieia de lu 'Ca'pitul FedC'Tal).
Art. 29 - Comuniques ~ , publiques e, anotcse, delle a la Direccion General
del Registl'o Nacional y arehivese.
(Fdo.): PER6N
Osear I vanissevieh
DECRETO N9 9035 (43 )
NOMBRAMIENTO DE MAEST'RA.
ESPECIAL.
- CO. EE. 199 Y 129 Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que debe prov·e erse un cargo de maestra especial de Laborcs quo
se encuentra vacante en las escuelas NQ {j del Consejo Escolar 19Q y NQ 18 del
Oonsejo Escolar 129 y, de coufol'midad con 10 propuesto pOl' el sefior ){inistro
de Educa ei6n de la Nacion,
El Presidente de Ill. N aci6n Argentina
DECHETA:
Art. lQ - Nombrase en las escuelall N9 6 del Consejo Escolar 199 (5 homs )
y N9 18 del Consejo Escolar 129 (3 horas), ,titular de un cargo de maestrn
especial de Labores -con asignaci6n IIlensual de TRESCIE·N TOS PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.) - ·, a la senorita ALICIA E L A FERRO
(Cedula de Idoentidad NQ 1.810 . 692, Polieia de la Capital Federal) .
Art. 2 9 - Comuniquese, publiqueo,e, anotese, dese a la Direccion Genoral
del Registro Naci onal y arehivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I y aniss·evich

NOMBRAMIENTO DE MAESTAA
ESPECIAL.
- C. E. 209Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Atento que dcbe pl'oveerse un cargo de maestra especial de Labores que
(43)
( 44)

Publicaci6u dispuesta por rosoluei6u recaidn en eJ Exp . 7939-P·949.
Publicaci 6n dispuesta por resoluci<in r eca!da en ei Exp. 'i940·20 0 ·949 .
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ee encuentra vacante en las escuelas Nos. 1·1 y 30 del Consejo Escolar 20'1 y,
de conformidad con 10 i]Jropuesto por el senor Ministro de Eclucaci6n de la
Naci6n,
El Presidente de la Nadon Argentina
DECRE~rA:

Art. 19 - N6mbrase en las escuelas Nos. 14 y 30 del Consejo Escolar 20'1
(con 2 y 6 horall semanales do clase, respectivamente), titular de un cargo
de maootra especbl de L3bores -con asignapion mensual de TRESC1ENTOS
P:EJSOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a In s enorita ELBA DEL
PERPETUO SOCORRO BARRIONUEVO (Cedula de 1c1entidad NQ 2.416.109,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2'1 - COllluniql!ese, puhHquese, 3n6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar 1vanissevich
DECRETO NQ 8750 (45)
BIN EFECTO NOMBRA.J.V!IENTO
DE ~STRO ESPEC~

Buenos Aires, 12 de abril de 1949.
Yistas estas actuaciones (Expedlente NQ 32.805/1/948) del Consejo Xa·
clonal de Educn ci6n, la informacion produqlida en las mismas y, do conformidacl
eon 10 rropuesto por el senor }.finistro de Educacion de la Nad6n,

El Presidente de la Nadon Argentina
DECRE'I'.'\.:
Art. 1Q Deja e sin efocto 01 nombramiellto efeduado por Decreto
XQ 30.478 del Poder Ejocutivo Nacional de fecha 2 de octubre de 1948. Ii
favor del senor CARLOS RAMON ALDAO (M. I. 2.075.808, D. M. 22, Clasa
1920,), como maestro especial de Prilctica de Escritorio de la escuela para
adultos ,TQ 1 de Formosa, por no haber tomado 110sesion del cnrgo.
Art. 2Q - Oomuniquese, publ1qul'se, nnotese, de e a 1n Direccion General
del Registro Nacioual y afc·hiveso.
(Fdo.): PIERON
Oscar I vanillsevich

SECOIONES V ARIAS
DEORETO NQ H206 (46)
S~

EFEOTO ASCENSO A INSPEOTOR
Y 'OONTINUACI6N DE SERVliOIOS
COMO DIRECTOR

Bucnos Aires, 18 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Expediente XQ 2i.880 / Ch/948) del Consejo Na·
(45)
(46)

Publicaci6n ilispuesta por resoluci6n t"cnlda en el Exp. 7843·1·949.
PublicI\ci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 7947·P·949.
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cional de Educaci6n, la informacion produc.ida en las mismas y, de confol'midad
con 10 propuesto pOl' el sefior Ministro de Educaci6n de la N ad6n,
El Presidente de Ill. Nraeion Argentina
DECRETA:
Art. lQ Dajase sin efecto, a su pedido, el ascenso a Inspector de
Enseiianza Religiosa efectuado pOI' Decreto NQ 18.022 del Poder Ejecutivo
Nacional de fecha 17 de ;iunio de 1948, :!I. favor del senor ALBERTO EMETER10 LOTERO (M. I. 1.630.331, D. M: 27, Clase 1910), y disponer que
continue 'Pl'estando servicios como director de la escnela NO 69 del Tel'l'itorio
Nacional de Chaco.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, 2ln6tese, dese a Ia Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERl>N
Oscar I vanisil6vich
DEOR;ETO NQ 9329 (47)

lmCTIFICACION DE NOMlUtES
Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Expedient es Nos. 32990/I/948, 30786/D /948,
6]/1/948. 23653/3 Q/948, 32988/1/948. 122ll2/P/947, 788/D/949, 24053/17 Q/948,
27825/1/947, 28163/C/948 Y 28394/N/948) del Consejo Nacional de Educaci6n,
Ia informacion producida en las mismas y, de conformidad con lo propueato
pOl' el 2efior Ministro de Educaci6n de la N ael6n,
El Presidente de Ia Nacion Argentina
DECRE'l~A:

Art. 1 Q - Hagase cons tar que los verdadel'os nombres de lae persolUtl!
que a continuaci6n lie indican, que prest:m servicios en el Consejo Nacional de
Educacion, son los siguientes:
AMALIA KRAJNC (Cedula de 1dentidacl. (NQ 2'.238.557, Policia de Ill. Capital
Federal), maestra del Colegio Sant.a Isab el, y no Amalia Kranjnc.
MARTA BLANCA RODRIGO (Cedula de Identidad NQ 1.687.245, !Policia de
Ill. Capital Federal), maestra del Colegio Jesus de Nazareth, y no Marta
Blanco Rodrigo.
MEL]DA DURAN (Cedula de Identidad NQ 1.678.398, Policia de la Capital
Federal), maestra del Colegio Nuel,tra Senora del Buen Consejo, Y no
Nalida Duran.
MARfA A "VELINA CAMBRA de CUARTEiRO (Cec1ula de Identidad NQ 1.379_595,
Policia de la Capital Federal), maestra del Colegio Parroquia Concepci6n, y no Maria AveJina Cambra de Cual'teto.
MARtA ELISABETH HAUSCHILDT (C,~dula de Identidad NQ 2.103.664, Policia de la Capital Federal), maestra del Asilo Maternal NQ 3, Y no
Maria. Elisabeth Hauschidt.
(47)

Publicaci6n dispuesta par resoluci6n recalda. en el Exp.

7943·P-949.
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INFJS ELENA MON'!'I de MEYER (<OMula de Identidnd NQ 3.187.979, p(\.
!ida de la Capital Federal), Auxiliar 3Q <Partida Prin-cipal 2), y 110
Elena Ines Monti de Meyer.
CARMEN CLOTILDE LARA de ALBLS'I'U.RJ (CMula de Identidad {N'Q 808.849,
(Policla de la Capital Federal), AUlxiliar 1Q (Partida Principal 2) y no
Carmen Matilda Lara de Albistur.
EL YIRA MARTtNEZ de !NCORYAlA (IQMu.la de Identidad NQ 1.682.108,
Policia de In CalPital Federal), ma!lstra de la escuel:l NQ 17 del Consejo
Escolul' 3Q, y no Elvira Martinez de Inco1'via.
LUIS MARtA ECRA YAR.RiA (M. I. 1.1l97.296, D. M. 22, Clase 19'18, CMula
de Identidad NQ 1.7.30.128, Policla de la Capibl Federal), maestro especial del Hogar Escuela Ayuda y Orienta cion al In,-alido, y no Luis
Maria Echeverria.
MARiA YMELDA CHA YEZ (CMula de Identidad NQ 2.973.064, Policia de
la ICapital Federal), maestra de la escuela NQ 4 del Patronato de la
Infancia, y no Maria Ymelda Oh:lLves.
ALDO ANtBAL RIMADA (M. I. 4.787.208, D. M. 15, Glase 1928, Cedula de
Identidad NQ 2.746.715, Policia de la Capital Federal), Auxiliar 3Q (Par·
tida Principal 2), Y no Anibal Aldo Rimada.
EiMA ARTUNDO de D.EEN (CMula de Identidad NQ 331.Q81, Policia de la
Capital Federal), maestra especial de la escuela para adultos NQ 3 del
Consejo Escolal' 17 9, Y no Emma Arbundo Deen
MARfA GREZER de MELIS (Cedula de Identidad NQ 1.8~2.797, Policia · doe la
Gapital Federal), maestra de la ,e scuela La Providencia, y no Maria
Francisc.a Grezer.
MARtA DE LA PAZ BUSTOS QUIROGA (CMula de Identidad N9 1.601.261,
Policia de la Capital Federal), Au.xiliar 4Q (Partida Principal 2), y no
Maria d·e La ,P az Quiroga de Bustos.
ELIZARD_\' ·N IDIA MORAN (CMula de Identidad NQ 13.763, Policia del Territorio de Neuquen), Auxiliar 4Q (Partida Principal 2), y no Nidia Moran.
Art. 2Q - OOTI1uniqu,ese, publique<se, anotese, dese a In Direccion Genoral
del R.e<gistro N acional y archivesc.
(Fdo.): PERON
Osear Ivanissevieh

(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS MUt:lOZ

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

,~LBERTO

BRITOS MUROZ

SECRETAAIO G£NERAfo

C. N. de E.-T. GrAfltos·Exp. ~O~38-T-~5

REPOBLICA

ARGENTINA

MINISTERIO DE EDUCACloN
BOLET1N DE COMUNICACIONES NQ 30
29 de abril de 1949

LA FIESTA I)EL TRABAJO
ALOCUCI6N RADIOF6NICA PRONUNCIADA POR EL SEf'lOR
MINISTRO DE EDUCACI6N
(Transmitida por L . R. A., RADIO DEL ESTADO, el martes 26 de abril de 1949)

j SEf'lORES MAESTROS para ustedes especialmente hablo!
"j Faltan cuatro dias para que celebremos !a Fiesta del T rabajo!
"jAhora si podemos hablar con propiedad de fiesta del tra"bajo! jTodos los argentinos espe,ran jubilosos el 19 de Mayo! jGra"cias a las directivas del Gran Conductor de 10 Nueva Argentina
" terminaron las haras angustios(Js de las celebraciones envueltas
"en odio y en tragedia! jTerminoron tambien las voces airadas de
"protesta, 10 amenaza en los gritos y los punos en alto!
"j La mueca dolorosa del opmso se transforma en sonrisa de es"peranza! j EI grito de venganza se trueca en el vivar entusiasmado!
"j Y los punos cerrados se transforman en monos protectoras que
"ayudan 01 hermano y 10 levantan!
"j Eso es PER6N y mucho mOls que eso! j EI pone con su ejemplo
"coda dia una gota de amor y de justicia en el corazon de sus
"conciudadanos y asi triunfa el amor en 10 Argentina.
"j EI quiere que florezcan 10 verdad y el trabajo para que sean
"cimientos definitivos de 10 raza! j EL quiere que en 10 Patria de San
"Martin y de Sarmiento 10 escuela sea el altar de 10 bandera en el
"que todos recen trabajando! j £1 quiere que el trabajo sea el bla" son de los ninos y los hombres y que sus cuerpos sientan el honor
"de 10 fatiga honrada! Por eso 10 escuela debe honrar 01 trabajo
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:Iy ha de honrarlo este ana como todos los otros y cada ana mejor,

"mas comprensiva, mas justa, mas humana, mas argentina.
En todas las escuelas de la Republ ica frente a la bandera
"de nuestras glorias y d~ nuestros suenos se rendira homenaje al
"trabajo argentino distribuyendo lilbros y batiendo las alas de las
manos! j Los estudiantes de toda 10 Republ ica rendi ran a sus pro" pios padres el homenaje respetuoso que mere,c en! Honrar el trabajo
"aplaudiendo el esfuerzo del condisc:ipulo, del maestro y del artista,
" del profesional 0 del obre,ro, Honr,a r el trabajo que es el manan"tial permanente de bien ffsico y moral. j Honrar al trabajo porque
" 50 10 el, es capaz de darnos conquistas duraderas, permanentes,
"definitivas! j Honrar al que triunf() cualquiera sea su raza, cual"quie,ra sea su nombre, cualquiera slea su credo!
"j Para que este homenaje de los escolares argentinos adquiera
"mayor significaci6n algunos estudiantes saldran de sus escuelas y
"se agruparan el viernes 29 en diferentes centr~s de trabajo para
"Ilevar su saluda a los obreros! A esas concentraciones les hablara
"por radio Tafl Viejo, desde el lejano Tucuman; Gualeguaychu des"de Entre Rios; Bahia Blanca desde el confin de Buenos Aires, C6r"doba desde 10 vieja ciudad de los [)octores.
"jAsi 10 voz entera de la Republica 01 troves del milagro de 10
"radio sera un solo himno de amor y de trabajo!
"EI 19 de Mayo, en 10 fecha ce,ntral de las celebraciones los
"pregoneros del Ministerio de Educaci6n, doran conferencias en
"todas las capitales de 10 RepublicCi sobre los Derechos del Traba"jador y los Dere,chos de la Ancianidad, j Derechos del trabajo que
"hablan de esfuerzo, de conquista, de triunfo! j Derechos del ancia"no que hablan de gratitud, amparo, cordialidad humana, Un alma
"de mujer entra en escena y con su mano amiga deja el amor triun"fante, en el ocaso!
"EI articulo 37 9 de la ConstitUlci6n Nacional sera asi ampl ia"mente comentado para informaci6n de todos los argentinos que
"asisten a esta hora triunfal de la Republica. jJusticia en el trabajo,
"justicia en el ocaso de la vida, justicia en la conciencia de los
"hombres!
"Justicia y triunfo argentino por el trabajo, la verdad y la paz.
"j Triunfo argentino ante el altar de Dios por los principios!
"jTriunfo argentino en el pensamiento y en la filosoffa!
"jTriunfo argentino en todas las torres olimpicas del mundo!
"jTriunfo del trabajo, de todos los obreros de la Patria!" .
"j

II

•
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DECRETOS DEL PODEiR EJECUTIVO NACIONAL
SUBSECRETJAUtA DE CULTURA
DEORETO NQ 9111/1949. -

Autoriz31. la colocacion de una placa. recordatoria
de su ex-director, sefior don Carlos Lopez Buchax:do, en el local del Oonservatorio Nacional de
Musioa y Arte Escenico.

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
VISTO: este expediente NQ 189.810 del registl'o de la Mesa General de Entradas y Salidas (Delegaciful SUBSECRETARtA DE CULTURA) DEL MINIS·
TERIO DE EDUCACION, por el cUlal la direcci6n del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico solicita autol'izacion para colo car en dicho
establecimiento una placa de bronce l'ecordatoria de su ex-director sefior don
Carlos Lopez Duchardo;
Por ello, abento 10 informado por la Comision Nacional de Museos y de
Monumentos y Lngares Historicos, y 10 dispuesto por el Decreto NQ 3.541 del
12 de febrero de 1944,
El Pl'esidente de 1110 Nacion Arientina
DElC!RETA:
Autorizase a In dire('cion del CONSERVATORIO NACIONAL
DE MtJSIOA Y ARTE ESCJl:NICO, a coloear en dicho establecimiento una pIa·
ea recordatoria de su ex· director, sefior don CARLOS LOPEZ BUCHARDO,
donada por el personal docente y cuya leyenda esta concebida en los siguientea terminos: "AI maestro Carlos Lo'pez Buchardo - recuardo y homenaje del
COl1servatorio Nacional de Musica y .A.rte Escenico - 1924 - 1948".
Art. 2Q - EI presente Decreto se:rii. refrendado pOl' el sefior Ministro Secretulio de Estado en el Departamento de Educacion.
Art. 3Q COlluniquese, pubJiquese, anotese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
PERON
Oscar Ivanissevich
Art. lQ -

EDUCACION FfSICA
DECRETO NQ 8597/1949. -

Incluye la Educaeion Fisiea entre las materias de
promoei6n sUjetas a un regimen de calificaci6n.

Buenos Ail'es, 12 de abril de 1949.
VISTO:
La necesidad de otorgar en la ensenanza. media, a la asignatura Educa·
cion Fisica, el valor que su priictica I'epresenta en la formaci6n integral del
educando y,

-
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CONSIDERANDO:
Que a tales fines es preciso establecer que la educaci6n fisica sea materia
de promoci6n sujeto a un regimen de calificaci6n;
Que la inclusi6n de tal asignatura como materia de promoclOn, ya ha aido
considerada en diversas oportunidades, entre' ella en la Conferencia Nacional
sobre Coordinaci6n de la Ensefianza realizada en San Juan, y abonada con las
solicitudes que en tal sentido han formulaClo llumerosas instituciones de tal
raracter;
Por ello y de con> umidad con 10 acollsejauo POl" el sefior Ministro de
Educaci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. lQ - Dase a la asignatura. Educaci6n Fisica en los establecimientos de
ellsefianza dependientes del Ministerio de Educaci6n, el caracter de materia de
promoci6n sujeta a calificaci6n.
Art. 2Q - POI' el Ministerio de Educacilion se tomaran las medidas neceSllrias a efectos de reglamentar el presente de'~reto, quedando autorizado a contemplar en dicha l'eglamentaci6n las excepciones que la experiencia aconseje.
Art. 3Q - Quedan del'ogados todos los clecretos 0 resoluciones, en cuanto
se opongan a las disposiciones del presente.
Art. 4Q - El presellte decreto sera refl'endado pOl' el sefiOI' Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n.
Art. 5Q - Comuniquese, an6tese, publiqu€se, dese a la Direcci6n General
del Regiiltro Nacional y archivesI'.
PERON
O. Ivanissevich

ENSE:&ANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL
DECRETO NQ 9105/1949. -

Dispone la creacion de sendos establecimientos
de ensenanza secundaria en las ciudades de Santa
Fe, Rosario de ~rala, Diamante y Mor6n.

Buenos Aires, 13 de ahril de 1949.
CONSIDERANDO:
Que es necesario ampliar las disposiciones del articulo 1 Q del Decreto
~9 5998 de fecha marzo 9 de 1949, incluyenilo a. otros establecimientos de ensenanza secundaria cuya creaci6n es conveniente pOl' las razones expuestas en
aque1 decreto;
Por ello y teniendo en cuenta 10 propuesto pOl' cl senor Ministro de Educaci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 9 - AmpUase 10 dispuesto por e1 articulo 1') del Decreto NQ 5998
del 9 de marzo de 1949, inc1uyendose los siguientes nuevos establecimientos dt'
eusciianza secundaria dependientps del Minis,terio de Educaci6n:
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Colegio Nacional de ]l,foron (Buenos Aires).
Colegio Nacional de Diamante (Entre Rios) .
Colegio Nacional de Rosario de Tala (Entre Rios).
Escuela Nacional de Comercio, de Mujeres, de Santa Fe .
Art. 29 - El presente decreto se,rtt refrendado pOl' el senor Ministro Se·
cr,etario de Estado en el Departamento de. Educaci6n de la NaciOn.
Art. 3 Q - Comuniquese, publiques~ , dese a Ia Direccion General del Registro
N acional y al'chivese.
PER.6N
O. Ivanissevich

DECRE'l'O NQ 9106/ 1949. -

Da n orroas para la interpretaci6n y aplicaci6n del
actual regimen de reincorporaciones.

Buenos Aires, 13 de abril de 194.9.
VISTO:
El regimen actual en materia de reincorporaciones de alumnos y la necesidad de d~ cabida en las disposiciones vigentes a una orientacion interpretatiya
que permita ajustarse con mayor equidad a los distintos casos de aplicacion y,
CONSIDERANDO:
Que conviene atribuir mayor resjJonsabilidad a las resoluciones emanadas
de las autoridades de los establecimiellLtos en 10 relativo a las reincorporaciones,
adoptlmdose un criterio de justicia dosprovisto de excesivos rigorismos pero
excluyente de arbitrariedades;
Que cabe asignar cierta coparticicpacion al cuerpo de Profesores desde el
principio del historial de ausencias de un alumno, a los efectos de robustecer la
coopcracion de todo el pel'sonal docente de un establecimiento y de fomentar
un mayor conocimiento del elemento estudiantil;
Que el Ministerio de Educacion debe estar en posesion de una clara informacion en todo 10 relativo a las reinc,orporaciones, procurando el mayor acopio
de elementos de juicio para fundamental' las resoluciones pertinentes,
POl' ello,
El Presidente de la Naci6n Argentina

DEOHETA:
Art. 10 - Correspondera a los rectores de los establecimientos, aeordar en
base a la aplicacion y conducta de los alumnos rocurrentes, Ja reincorporacion
solicitada pOl' primera vez 0 sea a raiz de veinte inasistencias.
Art. 2Q - En casu de denegaeion, el Rector debora COllvocar aJ Cuerpo de
Profesores de su establecimiento, eJ que d('cidira Hcercn de la reincorporacion
por simple mayoria. Los votos de los profesores ser{m siompre fundados y se
dara conocimiento de dicha resoluci6n a la Direcciol1 General de Enseiianza
Secundaria, Normal y Especial.
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Art. 3Q - Los padidos de segunda reincorporaci6n motivados pOl' quince
ausencias ulteriores, 0 sea un total de treinta y cinco faltas, scrim siempre
resueltos pOl' ,el Cuerpo de Profesores d el establecimiento, quienes decidiran
por, simple mayoria y fundando cadlt cu·al su voto, dandose luego eonocimiento
de Ia resolucion a Ia Direccion General de EnseJhnza Secundaria, Normal y
Especial.
Art. 4Q - Seran aplicados iguales proceilimientos a los pedidos de tercera
reincorporaeion, a raiz de dicz dias mas de ausencias, 0 sea cuarenta y cinco
en total.
Art. 5Q - Mieutras se encuentre pelldiento de resolucion Ia solicitud de
reincorporacion, al alumno recurrenta deborn. seguir concurrielldo R las clases,
computandosele las illasistencias en que 1ncurra durante ese periodo.
Art. 6Q - Perdenln su del'ccho a In exencion los alumnos que, en los casos
de segunda y tel'cera reincorporacion, no ulcflncen a justifical' las <Jno l.erceras
pal'tes de sus ausencias, como minimo, pOl' moth-os de salud debidamente eel'tificados pOl" autoridad competeute,
Art. 7Q - EI alumno a qui en h:1ya sido dcnegada la reillCorpol'aci6n podra recurrir en ultima instancia :lnte e l Ministel'io de Educacion pOI' intermedio de Ia Direccion General de Ensena!lZ:l. Sccundaria, N Ol'Ulul y Especial.
Art. 8Q - Quedan derog adas todas bs disposiciones yigentes que se OP011gan a los terminos del presente Cccreto.
Art. 99 - EI presente decreto ~C'r{l refr' endado por el s('nor Ministro Secretario de Estado en el Departa1110:1to de E:ducaci6n.
Art. 10 Q - Comuniquese, anotese, publi~luese, dese a 1a Direccion General
del Registro Nacional y archivesI'.
PER6N
O. Ivanisse,-jtb
ENS~ANZA T:t(~NICA

DECRETO N9 9104/1949. -

Exime del pago de derechos ds matricula. y permisos de examenes a los alumnos que se inscriban en
los cuatro primeros aiios correspondientes a los ciclos de Capa,citacion y de Perfeccionamiento de las
escuelas industriales dependientes de la Direcci6n
General de Enseiianza Tecnica.

Buenos Aires, 13 de abril de 1949.
Visto el ~)resent9 expediente NQ ] 20312 del ano 1949. del Ministerio ite
],·ducaci6n, relacionado con la umpliaci6n de la exccpcion del pago de matricub y sellado reglamentario, que gozabau los alumnos imcriptos Oll los trcs
primeros an os del anterior CicIo Basieo de las Escuda'l Industriales de!leudientes de la Direccion General de Ensenam;a Teellica del mencionado ~finisterio ,
R los alumnos dol cuarto ano de estudios del act"a] Cicio de Perfeccionamiento (plan aprobado T.or decreto NQ 9078/48) ,. y,
CONSIDERANDO:
Que Ia nueva cstructul'a dada a la enSE'nanzu tecnica, dividicl1do los planes de estudios en tres CicJos (Capacitacion, Pcrfcccionamiento y ESl)eciaLzacion), haee necesario determinar en forma. equitativa los alcances de aque]
beneficio, a fin de permitir eu aplicaci6n uniJ:ol'me y precise;
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Que la ampliaci6n aolicitada se posibilita y fundamenta en la circunstancia de responder la ensenanza de los 100eios de Capacitaci6n y Perfeccionamiento
a las caracteristicas comprendidaa en e1 anterior Cielo Basico de eatuilios;
POI' ello, teniendo en cuenta quo tal medida favorecera a1 alumnado en
general, y en especial servira de alicilente tpara aquellos de escasos recursos, y
de conformidad con 10 aconsejado pOI el senoT Ministro de Educacion,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Haguse saber a quienes corre!lponda, con referencia al pago de
derechos de matriculas y permiilOs d.e examenes en las Escuelas Industriales
dependientes de la Direcci6n General de Ensefianza Tecniea del Ministerio de
Ed'llcacion, que en 10 sucesivo quedan. eximidos de abonar dichm3 aranceles los
alumnos que se inscriban en los cuatro primeros anos, correspondientes a los
Oiclos de Caopacitaci6n y de Periec.citOnamiento, debiendo -como hasta el presente- percibirse los derechos reglarnentarios, para los alumnoa que se inscriban en el CicIo Tecnico Superior 0 de Especializaci6n.
Art. 2Q - E1 presente decreto SeTa refrendado pOl' el sefior Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Naci6n.
Art. 3Q Comuniquese, 'Publiquese, anotese, dese a la Direccion General
del R egistro Nacional y archivese.
PERON
Oscar I vanissevich

VARIOS
DECRETO NQ 8011/1949. -

Fija las fechas en que deberan efectuarse los ajustes
de las liquidaeiones de adicionales por antigiiedad
que corresponden al personal teenieo y administrativo del Ministerio de Edueaci6n, y mantiene la
califieacion prefijada por el Art. 1 Q del Decreto
NQ 28.967/1948.

Buenos Aires, 4 de abril de 1949
VISTO:
Que ocasiona inconvenientes de orden tecnico-contable, la determinaci6n
de distintas fechas para el ajuste de la liquidacion de adicionales pOl' antigiiedad que corresponden al personal de automotores y de servicio, y para el personal administrativo y tecnico del Ministerio de Educacion, dispuesto en el
apartado e) del articulo 2Q del Decreto NQ 25.643 del 26 de agosto de 1948; y
que pOl' otra parte es necesario prorrogar la calificaci6n prefijada pOI' el articulo 1Q del Decreto NQ 28.967 del 21 de setiembre de 1948, en virtud de sub sistil' las razones que motivaron el mismo;
POI' ello, y de conformidad con 10 propuesto pOI' 01 senor Ministro de
Educacion,

- 844BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 30

29 de abril de 1949

El Presidente de la Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. lQ - Esta,blecese pam el personal administrativo y tecnieo del Ministerio de Edueaci6n, las mismas fechas del 31 de diciembre y 30 de junio de
cada ano, que rige para el personal de aut;omotores y de servicio del mencionado Departamento, para efectuar los ajustes de adicionales por antigiiedad
referidos en el apartado e) del articulo 2Q d el Decreto NQ 25.643 de fecha 26
de agosto de 1948_
Art. 2Q - Mantienese hasta el 31 de diciembl'e de 1949, y siempre que
por disposici6n expresa no se determine 10 contrario, 'e n cumplimiento de los
motivos que hacen al citado Decreto NQ 25,643, la calificaei6n de "sobresalient~" para los ajustes determinados en el articulo que antecede.
Art. 3Q - EI presente decreto, sera r efTendado por los senores Ministros
Secretarios de Estado en los Departamentos de Educaci6n y de Hacienda de
la Naci6n_
Art. 49 - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n Gencl'a]
del Registro Nacional y archivese.
PER6N
Oscar Ivanissevich
R. A. Cereijo

RESOLUCIONES MINISTERIA.JJES
ENSENANZA Tt,CNICA
Autoriza a. lao Direcdon General de Ens€,iianza Tecnica para disponer e1
funcionamiento de nuevas divisiones en esctlelas industriales de Rosario (Provincia de Santa. Fe), Mar del Plata, San Isidl:O, Avellaned2\, Bnsenada, Baradero
y San Martin (PrOvincia (Ie Buenos Aires)
Buenos Aires, 19 de abri1 de 1949,
Visto los pedidos de creaci6n de clivisiones que form ulan diversos establecimientos dependientes de 1a Direcci6n General de Ensenanza Tecnica; utento
que las mismas no insumen gasto alguno ya que dentro de las prescripciones
de los respectivo;!! presupuestos se eontempla, el numero de horas y cargos necesarios para su inmediato funcionamiento y teniendo en cuenta 10 aconsejado por la citada Direcci6n General,
BI Ministro de Bducaci6n
RESUELV1~:

lQ - Autorizar a la DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA TECNJCA, para disponer e1 funcionamiento de las siguientes divisioncs en los establecimientos que en cada caso se determina:
Escuela Industrial Nq 1 de Rosario y Bscuela Industrial de Mar del Plata
(Bs. AB.): una divisi6n en cada una de ellas, correspondientes 301 CicIo
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Tecnico Superior, las que funcionaran de acuel'do a los planes de estudios implantados por Decreto NQ 10.606 del 14 de mayo de 1945.
Escuelas Industriales de: San Isidro (Bs. As); Lujan (Bs. As.); N9 1 de Industrias Quimicas (Avellaneda); Ensenada. (Bs. As); Baradero (EIS.
As.) y San Martin (Bs. As.), una divisi6n de primer ano en el CicIo
de Capacitaci6n de cada una die ellas, las que funcionarfm de acuerdo
al plan de estudios aprobado por Decreto N9 9.078 del 31 de marzo de
1948, y en la Escuela Industria.l N9 2 de Rosario, una divisi6n de segundo ano del CicIo de Capacitaci,6n en la especialidad Mecanica, la quo
funcionara de acuerdo al plan de estudios que se cita preoodentemente.
9
2 - Transformar una divisi6n de sexto ano, de la Especialidad Construcciones Civiles de la Escuela Industrial N9 4 de la Capital Federal, en una
nueva divisi6n para el tercer de la 6specialidad "Mecanica" que se imparte
l'n dicho establecimiento, con sujeci6n al plan de estudio referido en el apartado anterior.
39 - Comuniquese, an6tese, dese al Bolotin de Comunicaciones del Ministel'io de Educaci6n y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

Dispone que las direceiones generales de Enseiianza Tecniea y de Administraei6n
provem a 10 prescripto por 130 Ley 1B.510 que erea 130 IEscuela Profesional de
Mujeres de Pa,rana (Entre Rios)
Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Visto que por Ley 13.510 ha sido crenda en la eiudad de Paran{~ (Entre
Rios) uua Escuela Profesional de Mujeres bajo In dependeneia de este D~
partamento de Estado, con cursos diurnos y nocturnos en las espeeialidades de
Corte y Confecci6n, Cocina y Reposteria, Taquidactilografia, Telares e Industrias de la Alimentaci6n; teniendo en euenta que para In instalaci6n y funcionamiento de dicho establecimiento se autol'iza al Poder Ejeeutivo a invertir
hasta la suma de m$n. 300.000, y siendo necesario arbitrar los recaudos pertinentes para hacer efecti vas las presClripciones de la Ley, de modo que In. Escnela de que se trata. pueda iniciar su funcionamiento en -el CUTSO leetivo del
('orri-ente ano,
El Ministw de Eduea.ci6n
RES1LJELVE:
Art. 19 - Disponer que la Direcci6n General de Enseiianza Teenica eleve
un proyecto de plan de estudios para la ESCUELA PROFESIONAL DE MUJEliES DE PARANA (ENTRE RtOS) --creada por Ley N9 13.5]0-, debiendo incluir las especiaJidades de Corte y Confecci6n, Coeina y Reposteria, Telares, Taquidaetilografia e IndustrilLs de In. Alimlentaei6n, establecidas como basicas on el
A,.t. 19 de dicha Ley.
Art. 29 - Disponer que la Direc.ci6n General de Administra.ci6n eleve un
pro)"llcto de distribllci6n del credito l1signado en ,ea Art. 29 de lacitada Ley,
teniendo en euenta que el presupuesto basieo debera ajustarse a 1& siguiente
diseriminaci6n:
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PERSONAL DOCENTE
Cargo

NiJnuo

Director ..................•......
Regente (Curso Nocturno) ...... .
Maestra de Taller ............... .

1
1.

·............. .. .
'"

Suddo meDllual

m$n.

u'••

· ................. . "
· ................. . "

6

· .... , ............ . "

850.450.400.-

Maestra. Especial
1
1
1
1
1
1

Educacion Civica.
Dibujo.
Economia Domestica.
Musica.
Religion y Moral.
Educacion Fisica ............. .

450.-

PERSONAL ADMINIS'I'RATIVO Y TECNICO
Cargo

Namcro

Oficial 9Q (Secl'etaria) ..........
Auxiliar Mayor (Tesorero) .......

1
1

Sueldo mensual

· ................. .

·................. .

m$n.

"

500.450.-

PERSONAL DB SERVICIO
Cargo

Auxiliar 3Q (1 muj'er)

Name""

2

· .............. ' " ..

Sueldo mensual

m$n.

325.-

Art. 29 - Debera incluirse asimismo una partida !para alquiler de inmuebles, otra para gastos generales y una tercera para gastos de instalaci6n (por
una sola vez) teniendo en cuenta las previsiones de la ley de referencia.
Art. 3Q - Los proyectos a que se rei'ieren los apartados anteriores deberan
ser elevados a.l suscripto a 10. mayor brevedad, a fin de que la Escuela Profesional de Mujoeres de Parana pueda comenzar a funcional' desde la fecha
de apertura del curso escolar de 1949.
Art. 4Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comullicaciones del
Ministerio de Educaci6n y cumplido, arehivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

Autoriza a las escuelas de maestros nomlales regionales de Caucete y Jachal
(Prov. de San Juan), Rosario de 130 Frontera (Prov. de Salta), Olta (Prov. de
La Rioja), Paso de los Libres (Prov. de 'Comentes), Frias (Prov. de Santiago
del Estero), y San Fraoncisco del Monte d.e Oro (Prov. de San Luis) para disponer que los a.lumnos de Granja., de los afios 4Q Y 5 Q, tomen conta.cto con lao
vida. circunda.nte y con el hogar mediante su intervencion en el cuidado de las
plazas, huertas, jardines y gallineros de las respectivaG loca.lidades
Bwenos Aires, 19 de abril de 1949.
Visto que en muchas Escuelas de Ma.estros Normales Regionales, la enseiianza de las materias de Granja, pOl' careneia de tierras y pOI' otras razones,
58 hace puramente vel'balista y te6rica y,
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CONSIDERANDO:
Que es lamentable observar como en 'Pequenas pob1aciones ]a actividad
de los jovenes alumnos, gira en ,al vacio, sin provecho real para nadie, mientras las plazas publicas, los jardines, huertus y gallineros de las casas de los
mismos &e encuentran en lamentable estado de abandono;
Que es de urgente necesidad que Ia Escuela Argentina, tome contacto di!'lecto
y verdadero con la vida circundante y con e1 hogar;
E1 Ministro de Educaci6n
HESUELVE:
Art. 1Q - Autorizar a las E:scue1as de :M:aestros NormaJ.es Regionales de
las siguientes 10calidades: CAUCBTE y JACHAL (San Juan); ROSARIO DE
LA FRONTERA (Salta); OLTA (La Rioja); PASO DE LOS LIBRES (Corricntes); FRiAS (Santiago del :Estero); y SAN FRANCISCO DEL :MONTE
DE ORO (San Luis), para disponer que los alumnos de Granja, de cuarto y
quinto ano, practiquen en las plazas publicus, previa autorizuciou de las respectivas munici'palidades, y en las ca.sas de los a1umnos, cuyos padres 10 permitan,
cuidando los jardines, huertas y frutales, sembrando, regando y recogiendo sus
'Productos y atendie!lldo el cuidado y construcci6n de gallineros y establos, si
los hubiera.
Art. 2Q - Para dicha practica, se dividiran en grupos, que bajo la vigilancia del proiesor, eJ ayudante y e1 celador, concurriran a la plaza y a las
casas de los alumnos por turno, cump1iendo en elias, todas las tareas nec'8sarias
para la conservaci6n y embe-llecimiento de jardines, huertas, gallineros, etc.
Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, deS'e al Boletin de Comunicaciones del
Ministerio de Educaci6n y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS
SUBSECRETARtA DE CULTURA

RESOLUCI6N NQ 122
Dispone Is. s.pertura de un Concurso de Obras de Teatro para Ninos, e invita
a participar en e1 mismo a todos los escritores argentinos
Buenos Aires, 20 de abril de 1949.
VISTO:
Que en e1 S. D. de creaci6n de la Subsecretaria de Cultura se encomienda
a este organiemo de Estado In tn'rea de "proteger, expandir y ex altar los valoree morulee e intelectua1es del pais" y,
CONSIDERANDO:
Que uno de los vehiculos mas eficaces de 1[1 acci6n cultural -por su importancia didactica y su fuerza dl3 propagaci6n- es la expl)esi6n teatral;
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Que, dentro de eate genero de expr'6si6n artistic a, el teatro para niiios
es una de las formas mas nobles y puras del arte;
Que Ill. necesidad de fomentar y proteger eat30 manifeatacion es tanto mas
imperios3o en nuestro pais cuanto que en su litel'atura no se han producido 30ful
obras de gran tr3oscendencia;
Por ello,
El Subsecret3orio de Cultur30
RESUELVE:
1'1 - Abrir un Concurso de Obras de Teatro para Niiios, e invitar a partieipar en el mismo a todos los Icscritores argentinos.
29 - Por el DEPARTAMENTO DE DIFUSI6N CULTURAL, se proyectaran las bases y regl3omento del mencionado concurso, de manera de asegurar su mejor exito posible y facilitar Ill. concurrencia del mayor numero de
concursantes.
39 - Comuniquese, anotese y archiveSl6.
ANTONIO P. CASTRO

DIRECClON GENE~ iDE ENSENAN·ZA SECUNDARIA., NORMAL Y
ESPECIAL

CIRCULAR NQ 40/1949
(Para los establecimien tos ofi,eiales y sus adscl'iptos)
Dicta. normas relacionadas con la. utiliz3ocioDI del tiempo asignado a la. enseiianza.
de LatIn en aquellos establecimientos donde dicha asignatura no S8 dicta. todtriia
Buenos Aires, 13 de abril de 1949 .
Por ilisposicion de la Superioridad, ell el presente curso escolar solamente se dictara Latin en los establecimientos de ensenallza ubic3odos en el Gran
Buenos Aires, y en los Colcgios Nacionales "Dean Funes", de la ciudad de
Cordoba, "Augustin Alvarez", de 130 ciudad de Mendoza, N9 1, de Rosario y "Bartolome Mitre", de Tucuman. Queda asi modificad3o en este pUll to Ill. Circular
N9 27 de 21 de marzo ultimo.
En consecuencia y a los fines correspondientes, llevo a su conoeimiento que
en los restantes establecimientos debera prescindirse de las horas destinadas a
Latin, pues tampoco se las utilizara para dictar clases de Castellano.
En el horario de clases deberan figural", por 10 tanto, tres horas menos ell
1er. ano y dos menos en 29 ano del CicIo Basico, y dos horas menos en 49 ano
y en 59 del CicIo del Magisterio.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Ensenanza
Secundaria, Normal y Especial
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CIRCULAR NQ 41/1949
(Para los establecimientos oficiales y sus adscriptos)
Rectifica la circular N"Q 35 del 31 de marzo de 1949
Buenos Aires, 19 de abril de 1949_
La circular NQ 35, de 31 de mal"2;O ultimo, contiene una referencia a la apIicacion de los programas de Castellano y Literatura para los cursos de 49 y 59
ano, que se ha deslizado por error. :«;n consecuencia, comunico a usted que los
mencionados programas Be aplicad.ll en el cicIo del magisterio, ajustundose
estrictamente al contenido y orden en que figuran en el folleto ultimamente remitido a ese establecimiento.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Ensenanza
Secundaria, Normal y Especial

INFORMAOIONES V ARIAS
EI Mjnisterio de EduQacion adhiere 3.1 acto de entrega al Museo de Lujan de los
objetos donados a la Convencion Nacional Constituyente por la Fundacion de
Ayuda Social Maria. Eva Duarte de Peron

Sabado 23 de abril de 1949. - Con motivo de la entrega al Museo Historico y Colonial de Lujan de los objel;os donados por la Fundacion de Ayuda Social "Maria Eva Duarte de Peron", a ]a. Convencion Nacional Constituyente, se
realiza una ceremonia a la que asisten el excelentisimo senor pr,esidellte de la
Nacion, general Juan Peron; BU esposa, la senora Maria E,-a Duarte de Peron;
el vicepresidente de b Republica, (loctor J. Hortensio Quijano; el gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, coronel don Domingo A_ Mcrcante; y los ministros del Interior, Defensa Nacional, Educaci6n, Obms Publicas, Hacienda, Finanzas, Economia, Comunicaciones, Industria y Comercio, T'r abajo y Prevision
de la Nacion, senores don Angel G. Borlenghi; general de division J. Humberto Sosa Molina; doctor Oscar Ivanissevich, general de ejercito Juan Pistarini,
doctor Ramon Antonio Cereijo, dodor Alfredo Gomez Morales, doctor Roberto
A. Ares, don Oscar Nicolini, don Jose C. Barr<> y .don Jose M. Freire, respectivamente. Tambien concurren los miembros de 1:1 Corte Suprem:1 de Justicia, ministros del poder ejecutivo provincial, presidentes y miembros de Ins camaras
legislativas, Bubsecretarios de EstadlO, fllncionnriOB nacionales, altos jdes ;" of iciales de las fuerzas armadas.
Despues del servicio religioso oJ'iciado en la Basilica de N uestr:1 Senora de
Lujan por el vicario general de los mercedarios, R. P. doctor Adolfo Tortolo, el
primer magistrado, au espoaa y la comitiv:1 se dirigen :11 Museo donde el nombrado sacerdote bendice la aala en la que se exhiben los objetos qua se entregan
a la veneracion publica y recordarli.n las memorables jornadas civic as vividna
por la argentinidad durante el gobierno del general Peron. Durante el acto pronuncian aignificativos discursos el presidente de la Camara de Diputados, doctvr Hector J. Campora, y el ministro provincial de la Gobernaci6n sefior Manuel
Mainar.
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POl' su parte, el Ministerio de Educaci6n, atento a la significacion y trascendencia de la celebraci6n diapu8(} la concuuencia de delegaciones de alumnos de
los establecimientos de ensefi.anza secunClaria, normal, especial y tecnica que,
llevando las banderaa representativas de l as respectivas escuelas y colegios, concretan la adhesi6n de la juventud estudiosa y de las autoridades educativas a la
emotiva cer,emonia.

La C(}mision Naciona.l de Cultura ag;a.sa.ja a sus beca.rios americanos
Viernes 22 de lIIbril de 1949. - Con moti vo del "Dia de las Amliricas",
la Comisi6n Nacional de Cultura ofrece uua l'Iecepci6n en honor de los becarios
de veinte republicas american as que, con su auspicio, rea.lizan estudios en nues·
tro pais. Durante el acto -que se efecLu.a en los salon'8s del Museo Nacional
de Arte Decorativo y al que asisten el subsecretario Universitario del Ministerio de Educ.aci6n, doctor Carlos 1. Rivas, miembros del cuerpo diplomtUico,
los integrantes de 1a entidad organizadol'a del festejo, altos funcionarios del
Ministerio y de las Subsecretarias, los beearios y numerosos invitados especiales-, .el senor Antonio P. Castro, subsecretario de Cultura y presidente de la
a.ludida Comisi6n Nacional, ofreee la demostraci6n en los siguientes terminos:
"Senores embajadores y representant"s diplomaticos; senores intelectuales;
"s'8 noras, senores:
"Entre los multiples aspectos de 130 abra que desarrolla 130 Comision Na"cional de Cultura, uno hay que reviste singular trascendencia yes, pOl' ello
"mismo, objeto de nuestra atenci6n mas solicita: el que conci'erne a las rela"ciones culturales de la Republica Argentina con las naciones hermanas del
"continente, representadas aqui por escriwl'ICS, artistas y profesionales de las
"distintas ramas de las eiencias, es decir;. por estudiosos que, con e1 apoyo y
"e1 estimu10 de esta instituci6n que me honro en pl'Iesidir, han venido a la
"Patria de San Martin, de Sarmiento y ite Hern(lndez a fortalecer 0 renovar
"sus conocimientos con el fin de hacer10s mas proV18chosos para la especulacion
., individual y mas aptcs para su aplicacion ulterior a la comunidad y al medio
"social de l>IlS respectivos paises.
" No puede ser mas propicia la circunstancia, en este acto de recepci6n a
"intel.ectuales americanos y de celebracio:n, al p1'op10 tiempo, d el Dia de las
"Americas, para senalal' el hondo significado ,de la obra de acercamiento espiI t ritual que promueve y realiza la Comisi6n Nacional de Cultura, de acuerdo
I t eon uno
de sus postulados fundamentales.
I t En esta nueva etapa de
resurgimien to, que vive la Argentina en todos
"los 6rdones, bajo la orientaci6n esencialmente patri6tica de su gobierno, e1
, , i1;1 tercam bio de val ores culturales asume una extraordinaria significaci6n, un
"caracter mas real y dectivo, y constituyo a la vez un hecho congruente con
"la inspiraci6n de cuno americanista del actual Pr·esidente de los argentinos,
, 'General Per6n, cuya gesti6n en tal sentido trasciende las fronteras territo"rial.es para proyectarse en fraterno mensQ,je, bajo ,e1 lema .ae paz y de traba"jo, a todas las naciones de las dos Americas_
"Senores, e5tai5 en '\'Ue5tra c.asa.' ,
A continuaci6n, el doctor J. Adan Cueva V., becario hondureno, pronuncia
un conceptuoso discurso para reit·erar su fe interamericanista y expresar su
reconocimiento y el de los demas becarioB hacia este pais que, dice, los ha
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traido "a su seno 'Para hacerles disfrutar en los ricos eaudales de su cultura,
la grandeza de su marcha triunial, y para fomentar en ellos la noble idealidad
d~ eonquistar un sentimiento amerieano, s6lido, genuino y eteruo".

EI Ministro de Educaci6n procede a la recepci6n de un edificio escolar
Lunes 25 de &lbril de 1949. - Con motivo de la recepci6n d·el edificio ubieado
en la calle Aquino 6040, donde funciona la Escuela Nacional de Comereio NQ 12
de la Capital Federal, se realiza una signific.ativa ceremonia a la que asisven
el ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, el secretario general del
Ministerio, profesor Carlos Frattilli; otras autoridades educativas y numeroso
publico.
Al iniciarse el acto, el doctor Ivanissevich procede a izar la bandera del
estableeimiento, cuyas instalaciones son, en s eguida, bendecidas por el presbitero
Mario Fabian Alsina. A eontinuaci6:n, los alumnos entonall el Himno Nacional
y el senor Ministro pronuncia oport unas palabras para senalar a la consideraci6n de los presentes el nobl'e gesto de la senora Rosa Cirioni d e Demarchi,
donante del edificio a cuya recepci6n procede, y expresa que actitudes de esa
naturaleza reV>elan 1a jerarquia espi:ritual de quienes las efectuan. Manifiesta,
asimismo, el doctor Ivanissevich, que la donaci6n de que se hace objeto al
Ministerio de Edueaei6n era producto dE)' una inspiraci6n superior y eonseeuencia de esfuerzos pondlE! rables que Ell gobierno del general Peron valoriza y
agradece en toda su magnitud. Finulmente SEl' dirige a los alumnos para instarlos a profundizar el sentido del gesto de la senora de Demarchi y exhortarlos
a dedicars'e seriamente al estudio a fin de que la Argentina ocupe el lugar a
que tiene derecho por su tradici6n y su potencialidad.
Dando termino al a cto, el coro de la escuela canta dos marchas patrioticas.

!Se inaugura el nuevo edificio de lla Escuela Normal Mixta de Avellaneda

,

Manes 26 de abril de 1949. - Se inaugura el nuevo edificio de la Escuela
Normal Mixta de Avellan eda, sito en B elgrano 311, construido por el :M:inisterio
de Obras Publicas de la Nacion, como parte del plan de edificacion cscolar que
cumple dicho Departamento de E~tado.
Con tal motivo, se realiza una lucida ceremonia a la que asisten los ministros de Educacion y Obms Publicas, doctor Oscar Ivanissevich y general
.Tuan Pistarini, respectivamente; el edecl\ll naval de In Presidencia, legisladores
y altas autoridad'es nacionales y provinciales.
En un palco levalltado en el pa,tio central de la escuela toman ubicacion
las autoridades, procediendose d e inmediato a bendecir y hacer entrega de una
bandera, donada ala Escuela por los Jefes y Oficiales del Comando de Ia 2'-' Region :M:ilitar. Seguidamente, esa misma ensena es izada en el mastil de In
escuela en medio de Ia visible emoci6n de los pI'esentes. Despues de la cancion
del Himno y de la Mareha del Reservista por el Coro Estable de la Escuela y
{Ie la bendici6n del edificio, haeen u.so de Ia palabra el presidente de la Asociacion de Padres, senor Cesar H. Bressa y la directora de Ia Escuela, senora
Juana F. de Requena.
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Palabras del general Pistarini y del doctor Ivanissevich
Para hacer oentrega del nueVQ edificio de la Escuela Normal Mixta de
Avellaneda habJa ,el titular de Obras Public as, general Juan Pistarini, quien
expresa que si bien la escuela tiene la mi8i6n de perfeecionar los conocimientos
doe los ninos que a ella eoncurren tiene t'a mbien la misi6n muy preponderante
de consolidar en elios los sentimientos de la nacionalidad. Sostiene, a continuaci6n, que Ia eseuela debe ser ur lug:ar grato y confortable, para que la
ensenanza no comporte pam el estudiantado una incomodidad 0 un esfuerw
fisioo. Tiene luego palabras de elogio par.a la belleza arquiteet6nica del nuevo
edifieio y termina haciendo entrega del mismo al dOCltor Ivanissevich, como
ministro de Educaci6n.
Seguidamente e1. doctor Ivanissevich manifiesta que el Gobierno que preside
e1 general Peron esta eumpliendo el sueno de Sarmiento al eonstruir escuelas
r,n todo el territorio del pais; y tieno palabras de elogio para la obra educacional del Primer Magistrado, senalando, aSimismo, que la acci6n permanento
que realiza el Ministro de Obras Publicas no haee mas que revelar la labor
del Presidente de la Nacion y su afan para que cada nino argentino tenga un
lugar eomodo don de desarrollar sus aptitudes. Afirma, mas adelante, que la
.~rgentina, en todos los ordenes de su actividad, avanza firmemente a la
conquista de su verdadero destino, y sena.la que la realizaci6n del Ultimo Congreso de Filosofia y los triunfos que en lides deportivas conquistan los representantes de nuestra Patria revelan clar.a mente que nos anima leI firme prop6sito de ocupar el lugar que nos corresponde en el concierto de los pueblos
libres.
El Ministro de Educaei6n pone termino a Stl alocuci6n agradeciendo al general Pistarini BU empeno por favoIeeer lias eonstrueeiones eseolares y exhorta
a maestros y alumnos a perseverar en Ia realizaei6n de sus eometidos e!>peeifieos.
Posteriormoente se pro cede a 1a entrega de me dallas y al descubrimiento de
una placa recordatoria.

Toda la correspondeneia e pedido de informes relacionados can el
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, debera
dingi rse a "Secretaria General -O:ficina del Boletin de Comunicaciones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires.
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
DECRmco NQ &756 (1)

CONSTANCIA DE ASIGNACI6N
DE CATEGORtA
Buenos Aires, 12 de abril de 1949 ..
Vistas e stas a ctuaciones (Exp. NQ 9.464/E/948) del Consejo Nacioual de
Educaci6n; la informaci6n producida en las mismas y, de cOllformidad con
10 propuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de 130 Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. lQ - H:igase constar que la asignaci6n a·a la categoria de Auxiliar
Principal (Partida Principal 2), efectuada por Decreto NQ 617 de fecha 13
de enero de 1949, a favor de la senora BALBINA CALLEJAS de GARCIA
(Cedula de Identidad NQ 1.321.384, Policia de 1a Capital Federal), es desde
el lQ de mayo hasta el 31 de diciembre de 1948.
Art. 29 - Comuniquese, publiques,e, an6tese, dese a la Direcci6n G eneral
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivauid3cviclJ

SECCI6N CAPITAL
DECRE'ro NQ 1)370 (2)

ASCENSO A DmECTORA.
- AIRE LIBRE Nos. 2 Y 5 Buenos Aires, 19 de abril de 194!).
Atento que debe proveerse el .cargo de directora que se encuentra vacante
en 130 escue1a al Aire Libre NQ 5 y, de oonformidad con 10 propuesto por e]
senor Miuistro de Edueaei6n de la Naci6n,
El Presidente de 130 Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. lQ - Promutlvese al ear go de directora en la eseuela al Aire Libre
. NQ 5, a la aetual vicedireetora del establecimiento simi1ar N9 2, senora MARtA
(1)
(2)

Publicnci6n dispuesta por resoluci6n re.aida en 01 Exp. 8172jPj949.
Publicnci6n dispuesta por res.oluci6n rer Bida en d Exp. 8J 78 IE :949.
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ROSA SCA~ENARO de BOERO (Cedula de Idelltidad NQ 385.924, Policia
de la Capital Federal).
Art. 2Q - COllluniqllese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 938"

(3)

OHSACI6N DE SERVICIOS.
NO~&ANaENTO DE CELADORAS
Y MAESTRAS ESPECIALES

Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
ViRtas estas actuaciones (Exp. NQ 27.756/1/9-18) del Registro del Consejo
Nacional de Educ.acion, la informacion producida en las mismas y, de conformidad con 10 pl'opuesto por 01 sefior MiniBtro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de 1a Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1<'> - N6mbrase en el Jardin de Infn.ntes de la escuela NQ 4 del
Patronato de 1a Infancia, titulal'es de un cargo de celadora -con asignaci6n
mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 350.- m/n.)-, a las siguientes personas: AMELIA fTALA ROBERTO
de FATONE (Cedula de Identidad NQ 1.621.031, Policia do la Capital Federal) y MARGARITA SERRE (Cedula de Identidad NQ 462.459, Policia de la
Capital Federal), quienes deberan ceRar en los puestos de maestl'as especiales
que desempefian en el mismo establecimiento ..
Art. 2<'> - N6mbl'asc en las cscuelas que funcionan en los hospitales, titulares de un cargo de mam,tra especial -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a las profesoras
de Corte y Confecci6n senoritas CELIA MATILDE ELORDI (Cedula de Identidad NQ 2.636.703, Policia de la Capital Federal) y ANA RAQUEL VASALLO (Cedula de Identidad NQ 1.686.060, Poliela de la Capital Federal).
Art. 3Q COllluniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Dircccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 9389 (4)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- CC. EE. 159 Y 169 -

Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Atento que ·debe proveerse un cargo de maestra especial de Labol'es que
se encuentra vacante en las escuelas Nos. 14 del Consejo Escolar 15Q y 22 del
Consejo Escolar 16<'> y, de conformidad con 10 propuesto por el sefior Ministro
de Educaci6n de 1a Naci6n,
(3)
(4)

Publicnci6u dispuesta por resolncion recaida en el Exp. 81751P1949.
Pnblicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida on el Exp. 8180IP1949.
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El Presidente de lao Naci6n Argentina

DEC!RETA:
Art. 1Q - N6mbrase en las escuelas Nos. 14 del Consejo Escolar 15Q (4
horas) y 22 del Consejo Escolar 16Q (4 horas), titular de un cargo de maestra
especial de Labores -con aSlgnaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEllA NACIONAL ($ 300.- m/n.)--, a la senora ELINA STELLA MANCEBO de MASSA (Cedula de Identidad NQ 1.766.553, Policia de 130 Capital
Federal).
Art . 2Q - Comuniquese, publiquese, anatese, dese a la Direcci6n General
del R egist ro Nacional y archivese.
(lMo.): PERON
Oscar Ivanissevich

SECCI6N PROVINCIAS
DECRETO NQ 9374 (5)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS

Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Atento que deben proveerse cargos de maestro que se encuentran vacantes
en las escuelas Nos. 98 y 168 de Buenos Aires y 86 de Mendoza y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naei6n,
El Presidente de 130 Naci6n Argentina

DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en las escuelas de Buenos Aires, que .se indican, titulares
de un cargo de maestro de grado -eon asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (
400.- m/n.)-, a las siguientes
personas:
OFELIA ELISA VIGLIONE (Cedula de Identidad NQ 107.514, Policia de 130
Provincia de Buenos Aires), :para la NQ 98.
IS1vIAEL JOSE GRANDA (M. 1. 4.930.224, D. M. 17, Clase 1926, Cedula de Identidad NQ 331'.984, Policia de la :Provincia de Buenos Aires), para la NQ 168.
Art. 2Q - N6mbrase en la escuda NQ 86 de Mendoza, titular de un carge
de maestra de grade -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita ELISA DORA ALONSO (Cedula de Identidad NQ 41.504, Policia de la Provincia de Mendoza).
Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich

(5)

Publicaci6n (lispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 79511P1949.
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DECRETO NQ 9383 (6)
NOlMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
-

LA RIOJA-

Buenos Aires, 19 de abrn de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de la especialidad de Manualidades que se encuentra vacante en la escuela NQ 192 de La Rioja y, de eonformidad eon 10 propuesto por 61 senor Mini:!tro de Educacion de la Nadon,
El Presidente de la Nadon Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Nombrase en Ia escuela NQ 192 de La Rioja, titular de un cargo de maestra de 1a especialidad de Manualidades -eon asignacion mensual de
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senora DELIA ROSA DfAZ de AVILA (Cedula de Identidad NQ 4.439, Policia
do la Provincia de La Rioja).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 13. Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 9a81 (7)
NOMJ3RAMIENTO DE MAESTRAS.
MENDOZA
Bu.enos Aires, 19 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse cargos de m:aestra de grado que se encuentran
vacantes, en las escuelas Nos. 2 y 37 de la Provincia de !lendoza y, de eonformidad eon 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion,
El Presidente de la Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - Nombranse titulares de un cargo de maestra de grado, para las
eacuelas de la Provincia de Mendoza, que se indican -eon asignacion mensual
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a las
siguientes maestras normales nacionales:
EDILIA EUDOCIA PACHECO (Cedula de Identidad NQ 37.665, Policia de la
Provincia de Mendoza), para la NQ 2.
HEBE MAGRINI (Cedula de Identidad NQ 45.579, Policia de Ia Provincia de
Mendoza), para la NQ 37.
Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a. la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
(6)
(7)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reeaida en 61 Exp. 81761L1949.
Publicaei6n dispuesta por resoluei6n ree.a!da en el Exp. 81691M1949.
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DECRETO N9 9345 (8)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
-MENDOZA-

Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que 8e encuentra
vacante en Ill. escuela NQ 87 de 130 Provincia de Mendoza y, de conformidad
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 130 Naci6n,
El Presidente de Ill. Naci6n Argentina.
D1~CRETA:

Art. 19 - N6mbrase titular de un cargo de maestra de grado para 130 escuela NQ 87 de Ill. Provincia de Mendoza -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 130 maestra normal nacional, senorita. AMELIA SOLIS (Cedula de Identidad N9 63.440,
Policill. de Ill. Provincia de Mendoza,).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

DECRET'O NQ 9336 (9)
ASCENSO A VICEDIRECTORA.
- SAN JUAN-

Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse Ill. vicedirecci6n de Ill. escuela N9 10 de San
Juan, que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el senor
Ministro de Educaci6n de 130 Naci,6n,
El Presidente Ide Ill. Naci6n Argentina

DEiGRETA:
Art. 19 - Promuevese al cargo de vicedirectora de 130 escuela NQ 10 de Ill.
Provincia de San Juan, a Ill. maestra del mismo establecimiento, senora
MARtA SALOME FIGUEROA de GARCiA BONORINO (Cedula de Identidad
NQ 39.128, Policia de Ill. Provincia de San Juan).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill. Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

(8)
(9)

Publicaci6n dispuest" por rewluci6u r ecaida en el Exp. 8170I~i I 949.
Publicaci6n dispuesta por rCI!oluci6n reenida en el Exp. 7953181949.
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DECRETO NQ 9B62 (10)
ASCENSO A DmECTORA.
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse la direcci6n de la escuela NQ 599 de Santiago
del Estero que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por eJ
senor Ministro de Educaci6n de Ia Naci6n,
EI Presidente de la Na,ci6n Argentina
DEGRETA:
Art. 1Q - Promuevese al cargo de direetora de la escuela NQ 599 de Santiago del Estero, a la maestra de la NQ 507 de la misma provincia, senora JUANA ASCENSION JUAREZ de ROMANO (GMula de Identidad NQ 12.850, Policia de la Provincia de Santiago del Estero).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, ancStese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archlvese.
(:F'do.): PERON
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 9363 (11)
ASCENSO A DIREOTORA.
-TUCUMAN-

Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Atento que debe proveerse la direcci6n ,de la escuela NQ 334 de Tucum{m,
establecimiento de personal unico, que se eneuentra vacante y, de conformidad
con 10 propuesto por el senor Ministro de ]jducaci6n de Ia Naci6n,
E1 Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Promuevese al cargo de direetora de la escuela NQ 334 de Tucuman, establecimiento de personal unico, a la maestra de la NQ 3 de la misma
provincia, senorita ISABEL SAEZ (Cedula de Identidad NQ 107.955, Policia
de la Provincia de Tucuman).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archlvese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

(10)
(11)

Publicaci6n dispuesta POl' re.oluci6n recllfda en el Exp. 8181[8 [949.
Publicaci6n dispuesta POl' l'esoluci6n recnida en el Exp. 8182[T[949.
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SECCI6N TERRITORIOS
DECRETO NQ 9378 (12)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- CHUBUTBuenos Aires, 19 de abril de 1949.
Atento que debe proveers.e un cargo de maestra de grado que se encuentra vacante en la escuela NQ 38 del Territorio Nacional de Chubut y, de
conformidad con 10 propuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n de la N aci6n,
El Presidente llie la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase I6n la. escuela NQ 38 del Territorio Nacional de Chubut, titular de un cargo de maes1;ra de grado -con asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la
maestra normal nacional, senora ELSA JULIA ZWIRNER de RENARD (Cedula de Identidad NQ 1.454.938, Polich de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 9388 (13)
REINCORPORACI6N A LA DOCENCIA.
-LA PAMPABuenos Aires, 19 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 5.837/L/940) del Consejo Nacional de
Educaci6n; la informaci6n producida €n las mismas y, de conformidad con
10 propuesto por el senor Ministro de E;ducaci6n de la Naci6n,
EI Presidente de la Naci6n Argentina

DEiaRETA:
Art. lQ Reincorp6rase a la docencia como maestra de grado, a la
ex-maestra de la escuela NQ 60 dEll Territorio Nacional de La Pampa, senora
ENRIQUETA SANTINA COFFINI de THOMAS (Cedula de Identidad nu·
mero 1. 565 .854, Policia de la Capital Federal); debiendo la Inspecci6n General de Territorios proponer su llbicaci6n.
Art. 2Q - Comuniquese, pubJiqueS€, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y arch1vese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
(12)
(13)

Publieaci6n dispue,ta por resoluci6n recaida en el Exp. 8179 10h1949.
Publicaci6n elispues!a por resoluci6n recaida en el Exp. 81731L1949.
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DECRETO NQ 9376 (14)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
-RiO NEGROBuenos Aires, 19 de abril de 1049.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentm
vacante en Ia escuela N9 45 del Territorio Nacional de Rio Negro y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el sefior Ministro de Educacion de Ia Nacion,
El Presidente de Ia Nae:ion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Nombrase en Ia eseuela NQ 4,5 del Territorio Nacional de Rio
Negro, titular de un cargo de maestra de grado -can asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS I\10NEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Is
maestra normal nacional sefiorita ELISA NOEMt MARTITEGUI (Cedula de
Identidad N9 36.824, Policia de In Provincia de Buenos Aires).
Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Direceion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
•

SECCIONES YA.RIAS
DECRETO NQ 9364 (15)
CiESACI6N DE SERVICIOS
Y NOMBRAMIENTO COMO EMPLEADA
Buenos Aires, 10 de abril de 1049.
Atento que debe proveerse un cargo de Auxiliar 49 (Partida Principal 2)
-que se encuentra vacante ,e n elConsejo Nacional de Educacion y, de conformidad con 10 pI'opuesio pOI' el sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Nac:ion Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en el Cons·e jo Nacional de Educacion, titular de un
cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 2) -can asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senora ADELA CARMEN LIBERAL de LERDA (Cedula de Identidad NQ 1.197.290, Polida de la Ce,pital Federal), quien deb era cesar en el puesto de maestra en
Ja escuela N9 30 de Buenos Aires.
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an61lese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacione,l y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
(14)
(15)

Publicaci6n dispuesta POl' resoluci6n recal:da en el Exp. 81771&1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recal'da en el Exp. 79521B 1949.
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DECRETO Nil 9205 (16)
CESACI6N DE SERVICIOS.
PROMO ClONES Y NOMBRAMIENTO
DE PERSONAL TECNICO·DOCENTE

Buenos Aires, 18 de abril de 1949.
Atento que deben proveerse cargos de per onal tecnico·docente que se en·
cuentran vacantes en e1 Consejo Nacional de Educaci6n y, de conformidad
eon 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente dis Ia N aci6n Argentina.
DIWRETA;
Art. lQ - Promuevese al cargo de Inspectores Tecnicos de Distrito -con
asignaci6n mensual de UN MIL C~UINIENT08 PESOS MONEDA NACIO·
NAL ($ 1-500.- m/ n.)-, al sefior PRUDENCIO OSCAR TOLOSA (Clase 1898,
D . M. 1, M. L 17.764), actual director de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar
6 Q; a la senora ERNESTA FILOMENA IZZO d e SUAYA (Cedula de Identi·
dad NQ 594.706, Policia de la Capital Federal), actual directora de la escuela
al Aire Libr·e NQ 9 Y al sefior ALBERTO TILL I (Clase 1894, D. Y. 1, M. L
885), actual director de la escuala NQ 19 del Consejo Escolar Illy preceptor
de la de adultos Nil 2 del Consejo Escolar 10Q.
Art. 21l - N6mbrase Inspector Tocnico de Distrito -cou asignaci6n men·
sual de UN MIL QUINIEN'rOS PESOS ?IONEDA NACIONAL ($ 1.500.m/n.)-, al sefior MACARIO AN1BAL CUESTAS ACOSTA (Clase 1908, D. M.
50, M. L 3.195.074), aetual Secretario Tecnico ,de Inspecci6n GeneraL
Art. 3'> - Promuevese al cargo de Inspectol'es de Zona -con asignaci6n
mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.200.m/n.)-, al director de Ia escuela Nil 10 de Entre Rios, senor FEDERICO
GUILLERMO :MAHLER CABALLEIW (Clase 1912, D. M. 28, M. L 1. 703-467);
a la directora de Ia escuela Nil 124, de Formosa, senorita MARtA ARGENTI.
NA CASTAG~INO (Cedula de Idelntidad Nil 1. 826 .722, Policia de Ia Capital
Federal); al dir ector de la eseuela Nil 119 de Misiones, senor JOSliJ ANTO.
NIO CECILIO RAMALLO (Clase 1915, D. 1I-L 23, l\f. L 1.377.657); al {}irec'
tor de la escuela Nil 103 de La Rioja, sefior BENIGNO IGNACIO MOLINA
(Clase 1918, D. M. 47, M. L 3.0013-407); al director de la escuela Nil 9 de
Entre Rios, senor MIGUEL MANUEL MOLINA (Clase 1910, D. M. 30, M. L
2.0-!9.894); al director de la escuela NQ 124 de Buenos Aires, senor ARMAN.
DO ALVAREZ (Clase 1905, D. M. 30, M. I. 1.867.271); al director de la es·
cuela Nil 129 de Mendoza, sefior ENRIQUE AGUSTtN DE ORO (Clase 1906,
D. M. 51, M. L 3.281.351); al director de Ia escuela Nil 377 de Santiago del
Estero, sefior JUAN SEGUNDO lBULACIO (,C lase 1909, D. M. 60, M. I.
3.773.029); al director de la escue·la NQ 20 de Chubut y {}e Ia Escuela Pri·
maria Nil 82, anexa al Regimiento 21 de Infanteria 1er. Bata1l6n (Esquel·
Chubut), senor JOSliJ LUIS BARROS (Clase 1905, D. M. 26, M. L 1-515.795);
al director de b escuela Nil 38 de Chubut y preceptor de Ia EscueIa Primaria
NQ 82, anexa al Regimiento 21 de Infanteria 1er. Bata1l6n (Esquel·Chubut),
sefior PEDRO GARCES (Clase 1906, D. M. 2, M. I. 216.138); y al director de
la escuela Nil 199 de Catamarca, senor ANtBAL DEL ROSARIO VERGARA
(Clase 1915, D. M. 53, M. L 3.114.430).
(16)

,

Publicaci6n dis}YUesta "por resoluci6n reealdA

6ll

e1 Exp. 81851P1949.
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Art. 4? - Promuevese a1 cargo de Jefe del Servicio de Radiologia -con
asignacion mensual de UN MIL DOSCIEN'I'OS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.200.- m/n.)-, al actual Oficial ],fayor, doctor ALBERTO JORGE
SCHICHT (Clase 1899, D. M. 1, M. 1. 461.539).
Art. 5Q - Promuevese al cargo de Jefe del Servicio de Of tal mologi a -con
asignaci6n mensual de UN :MIL DOSCIEN'I~OS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.200.- m/ n.)-, al actual Oficial May()r, doctor RAIMUNDO AQUILES
TARTARI (Clase 1899, D. M. 45, M. 1. 2.870.285).
Art. 69 - Promuevese 801 cargo de Je£e del Servicio de Otorrinolaringologia -con asignacion mensual de UN MIl~ DOSCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL (~ 1.200.- m/n.)-, al actual Oficial Mayor, doctor EDUARDO
ENRIQUE CAS'l'ERAl"i (Clase 1897, D. 1.1. 2, M. 1. 198.334).
Art. 79 - N6mbrase titulares de un cargo de Oficial Mayor (Partida.
Principal 2), Medicos -con asignaci6n melilsual de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000.- m/n.)-, a la:3 siguientes personas: SALVADOR
DE CRESCENZO (Clase 1902, D. M. 3, 1.1. 1. 303.176), actual Oficial 59 (Partida Principal 2); AL:&ERTO RAMoN GAl:'UP (Clase 1905, D. M. 19, M. 1.
1. 080. 333), actual Auxiliar Mayor (Partida Principal 2); NARCISO ALBERTO VIVO'!' (Clase 1919, D. M. 2, M. ][. 422.703), actual Auxiliar Prineipal (Partida Principal 2); ROSARIO SALVADOR DINOLFO (Clase 1918, D.
1.1. 1, M. I. 402.361), actual Auxiliar 19 (Partida Principal 2); CESAREO
CARLOS CULO (Clase 1899, D. M. 2, M. I. 212.121), director -de la escuela
N9 24 del C{)nsejo Escolar 29; ALEGRE PITAGORAS (Clase 1901, D. M. 4,
M. 1. 498.493), maestro de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 7Q; ALEJA1\TJ)RO fTALO SILVESTRE (Clase 1905, D. M. 36, M. I. 842.036), maestro
de 180 escuela N9 5 del Consejo Escolar 2'); CELIA CEFERIN A QUEVEDO
de CORDIVIOLA (Cedula de Identidad N9 288.993, Policia de 180 Capital Federal), maestra de la escuela N9 8 del Consejo Escolar 39; y JOS:J;J FERNICO·
LA (Clase 1900, D. M. 2, M. 1. 222.631), maestro de la escuela N9 18 del
Consejo Escolar 49 y preceptor de la de ad.u ltos N9 4 del Consejo Escolar 69.
Art. 89 - N 6mbrase titular en el cargo de Oficial 1Q (Partida Principal
2), Secretario Tecnico del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" -con asig·
naci6n mensual de NOVECIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 900.m/n.)-, 801 senor ENRIQUE AUGUSTO BELTRAME (Clase 1903, D. M. 3,
M. I. 370.242), maestro de la escuela NQ 95 de Buenos Aires.
Art. 99 - N6mbrase titulares de un cargo de Ofieial 29 (Partida Principal 2), Odont61ogos -con asignaci6n mensual de OCHOCIENTOS CINCUEN·
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 850.- m/n.)-, a las siguientes personas: INES MARfA ASCENCION COVINI (Cedula de Identidad N9 2.594.641,
Policia de la Capital Federal), actual Auxiliar Principal (Partida Princip.al 2);
TERESA ROSA LUISA ROCCO (Cedula dEl Identidad N9 946.809, PoliCla de
la Capital Federal), actual Auxiliar 29 (Partida Principal 2); ABRAHAM
RAPPOPORT (Clase 1908, D. M. 17, M. 1. 889), maestro de la escuela N9 24
del Consejo Escolar 39.
Art. 10 9 - El personal designado por los articulos 7 Q, 89 Y 9 Q, cesaran en
los cargos en que actualmente revistan.
AI·t. 11 9 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y ll..r chivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevieh
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DECRETO N'> 9326 (17)
CESAOION DE SERVIOIOS.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO Y
PRECEPTOR.

Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Vistas estaa actuaciones (ExpeCliente N9 1.709/49/949) del Consejo Nacio·
nal de Edueacion, la informacion producida en las mismas y, de conformidad
con 10 propuesto por el sefior Minifltro de Educaeion de la Nacion,
EI Presidente de la Nacion Argentina

D:&CRETA:
Art. 1 9 - Nombrase en la eseuela NQ 9 del Consejo Escolar 49, titular de
un cargo de maestro -con asignacion mensual de CU ATROCIENT'OS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)~, a1 sefior JUAN ANTONIO BORRO (M. I. 5.835.909, D. M. 31, mase 1925, CMula de Identidad NO 4.243,
Policia de la Provincia de Entre Rios), debiendo cesar en el cargo de preceptor que actualmente desempefia en la escuela para adultos NO 3 del Consejo Escolar 19 Q.
Art. 2 0 - Nombrase en Ia eseuela para adultos NQ 3 del Consejo EscoIar 19 9, titular de un cargo de preceptor -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIO AL ( 340.- m/n.)-,
al sefior ENRIQUE IGLESIAS (M. I. 1.727.446, D. M. 2, Clase 1920, CMuia
de Identidad N9 1.904.659, Policia de Ia Capital Federal), debiendo cesar en eJ
cargo de maestro que desempefia en la escuela NQ 9 del Consejo Eseolar 4Q
Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, des"" a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevieh
DECRE'I'O NQ 9327 (18)
CESAOION DE SERVIOIOS Y
NOMERAMITENTO DE PRECEPTOR Y
MAESTRO

Buenos Aires, 19 de abril de 1949.
Vistas ~staB actuaciones (Exp. 30.061/12 9/948) del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad
COll 10 propuesto por el sefior Ministro de Edueacion de la Nacion,
El Presidente de Ia N acion Argentina
DECRETA:

12 9,

Art. 1Q - N6mbrase en la eseuela para adultos N9 6 del Consejo Escolar
titular de un cargo de preceptor -con asignaci6n mensual de TRESCIEN-

(17)
(18)

,

Publicnci6n dispuesta por resoluci6n rpcnida en el Exp. 81741 P 1949.
Publicr.ci6u dispupsta por resoluci6n recaid" en cl Exp, 81831P1949.
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TOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, al seftor
ANGEL HORACIO BAY (Clase 1919, D. 11. 4, M. 1. 4,10.071), quien debera
cI-sar en el puesto de maestro de la escuela N'1 19 del Consejo Escolar 12'1.
Art. 2'1 - N6mbrase en la escuela N'1 19 del Consejo Escoln.r 12'1, titular
de un cargo de maestro de grado -con asign2lcion mensual de CUA'I'ROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.-- m/n.)-, al senor CAYE"TANO
ENRIQUE NICOLAS SCIARRILLO (Clase 1924, D. M. 4, M. I. 4.458.545),
quien deberii cesar en el puesto de preceptor de la escuela para adultos NQ 6
del Consejo Escolar 12'1.
Art. 3'1 - Comuniquese, pubUquese, anotese, deso a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich

DECRETO NQ 8746, (19)

CBSACI6N DE SERVICIOS.
NOMER.AMIENTO DE PRECEPTORA Y
MAESTRA

Buenos Aires, 12 de abril de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. 9.619/17'1 / 948) del Registro del Consejo
Nacional de Educacion, la informaci6n produc:ida on las mismas y, de couformidad con 10 propuesto por cl senor Miniatro de Educaci6n de la Nacion,
El Presidente de la Nacii(}n Argentina

DECRETA;
Art. 1'1 - N6mbrase en la escnela para adultos Nf) 10 del Consejo Escolar
17'1, titular de un cargo de preceptora -con asignacion mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( 340.- m/n.)-, a la senora MARfA ELENA AGNESE de COHEN RuA (Cedula de Identidad NQ 479.067,
Pt'licia de la Capital Federal), quien deber[L cesar en el puesto de maestra de
1'1 diurna N'1 14 del Consejo Escolar 17'1.
Art. 29 - N6mbrase en la escueln. N'1 14 del Consejo Escolal' 17<;1, titular
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senora IRMA LAURA DI TADA de GIOFFRE (Cedula de Identidad NQ 2.070.370, Policia de la
Capital Federal), quien debera cesar en el puosto de preccptora de la de adultos N'1 10 del Consejo Escolar 17'1.
Art. 3'1 - Comuniquese, pubUquesc, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich

•

(19)

Publi~aci6n dispuest& pOT resoluci6n recaida en

e! Exp . 8171/P/949.
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RESOLUCIONES MINISTERIALES
UBICACI6N DE EMPLEADO
Buenos Aires, 23 de abril de 1949.
- Exp. 8184/M/949.
El Ministro de Edlllca.ci6n de la Naci6n
RES1JELVE:
Que los senores EDUARDO CAR AM, ALEJO DIMAS VECINO, RAMON
ALBERTO SARAVIA (Auxiliares Principales, Partida Principal 2) y FELl·
PE CORRAL (Auxiliar 3Q, Partida Principal 2), designados por Decreto NQ
9.028 del Poder Ejecutivo N acional de fechn. 13 del actual, presten servicios en
la Oficina de N ombramientos del Consejo N acional de ~ducaci6n.
(Fdo.): Oscar IVANISSEVICH

SECCI6N PROVINCIAS
TRASLADO DE PERSONAL DOCENTE.
- BUENOS AIRES Buenos Aires, 21 de abril de 1949.
- Exp. 7950/B/949. - Visto que en In. escuela NQ 124 de E-uenos Aires,
se encuentra vacante Ia direcci6n y' en el mismo establecimi ento existe va·
cante de maestro,
El Ministro de Bducaci6n de la Naci6n
REBUELVE:
Que e1 director y Ill. maestra de la escuela NQ 175 de Buenos Aires, senor
TRISTAN ALFREDO RODRiGUEZ Y senora ILDA LUCiA ROSSI de RODRi·
GUEZ, respectivamente, presten seryicios en tal carilcter, en Ill. NQ 124 de la
misma provincia.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

En e;ercicio de las fUll'ciones que Ie corresponden, de acue~do
con el Superior Decreto NQ 7807, de fecha 16 de ma!'zo de ]948,
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
ha resuelto:

RESOLUCIONES VARIAS
SECCI6N V ARIOS
TBXTOS DE LECTURA PARA EL ACTUAL
CURSO LECTIVO
Buenos Aires, 21 de abril de 1949.
_ Exp. 24105/D/948. - Vista.s estas actuaciones relativas al uso de los
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textos de lectura para el ano en curso, y de acuerdo con la informacion producida, 10 dictamina do por la Secretaria de Didactica y la autorizaci6n ministerial precedente, el Delegado Interventor en el COllsejo Nacional de Educacion
RESUELVE::
Adoptar para el actual curso lectivo los mismos textos de lectura que se usa ron
en 19:18.
Cl~EACI6N

DE JARDINES DE
INFAN'TES EN LA CAPITAL FEDERAL,
PB,OVINCIAS Y TERRITORIOS
NACIONALES

Buenos Aires, 26 de abril de 1949.
- Exp. NQ 7210/S/ 949. - Visto el precedente dictamen de la Secretaria
de Didactica, relativo a la creaci6n de Seccioncs de Jardines de Infantes en
la Capital Federal, Provincias y T'erritorios :r acionales y la autorizaci6n ministerial que obra a foja 28, el Delegado Intervcntor en el Consejo Nacional de
Educaci6n
RESUELVEl:
1Q - Crear 126 secciones de Jardines de Inhlltes en las escuelas que se indican a continuaci6n:
Escuelas Nos. 2, 12 Y 18 del Consejo Escolar 1 Q.
7, 11 Y 6 del Conscjo Escolar 2Q.
" 6, 11, 12, 15 Y 23 del Consejo Escolar 39.
"
" 13 Y 24 del Consejo Escolar 4Q.
"
"
"
6, Club Huracfm y 13 del C'onsejo Escolar 59.
"
" 4, 7, 10, 19 Y 2 del Conscjo Escolar 6Q
"
" 12, 13, 14 Y 15 del Consejo Elscolar 7Q,
"
" 6 Y 21 del Consejo Escolar 89 •
"
"
1, 11 Y 18 del Consejo Escolar 99,
"
" 3, 14 Y 17 del Consejo Escolal' 10 9.
" 2, 5, 9, 16 Y 21 del Consejo jl']scolar 11Q.
"
" 6, 9, 11, 16 Y 23 del Consejo Escolar 129.
"
" 7 Y 14 del Consejo Escolar 13 9.
"
"
" 13, 17 Y 25 del Consejo Escol:1r 149.
" 11, 14, 15 Y 24 del Consejo Ellcolar 159.
"
"
" 4 Y 6 d,el Consejo Escolar 169.
"
" 9 del Consejo Escolar 17Q
"
" 19 Y 10 del Consejo Escolar 18Q.
" 22 del Consejo Escolar 19 9 •
"
" que las nuevas secciones de Jardines de Infantes, estaran a car29 - " Disponer
go -preferentemente- del mismo personal de la escuelaj siempre y cuando
haya realizado el curso de perfeccionamiento respectivo.
3Q - Trasladar, a su pedido, para atender las secciones de Jardines de Infantes correspondientes, al personal siguiente:
FANY V. de PASCUAL, de la escuela NQ 20 del Conscjo Escolar 39 a la NQ 7
del 2Q (Turno tarde).
LEONTINA M. de ZAMUDIO, de la escuela N9 16 del Consejo Escolal' 17Q
a la NQ 6 del 2Q (Turno manana).
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MARiA A, F. de GRASSO, de la eseuela al Aire Libre NQ 6 a la NQ 3 del
39 (Turno tarde).
MARiA ISABEL MOYANO, de In eseuela. NQ 2 del Consejo Eseolar 19 Q a
la NQ 20 del 3Q (Turno tarde).
NELIDA A. J. CASSESE, de. la eseuela NQ 29 del Consejo Eseolar 16 9 al
Club Huraean del 5Q (T'urnOl manana).
BEATRIZ L. de GUTIERREZ, de la eseuela NQ 1 del C(}nsejo Eseolar 8Q a
la NQ 2 del 6Q (Turno manana).
LYDIA L. de SCUBLA, de la eseuela NQ 1 del Consejo Eseolar 89 al Club
lHuraean del 5Q (Turno tardE~).
AMALIA PORCEL, de la eseuela NQ 11 del Consejo Eseolar 59 a la N9 7
del 6Q (Turno tarde).
CLARA A. P. de WILLIAMS CAMET, de. la eseuela NQ 1 del Consejo Eseo·
lar 8Q a la NQ 19 del 69 (Tu:mo tarde).
RINA E. de B. de DUBINI, de la eseuela N9 20 del Consejo Eseolar 3Q a la
'2 del 69 (Turno tarde).
LEONOR E. R. de FULUGONIO, de la eseuela N9 20 del Consejo Eseolar 2Q
a la N9 14 del 79 (Turno tarde).
MARtA EMMA ZARATE, de la leseuela NQ 1 del COllsejo Eseolar 89 a la
N9 21 del 8 Q (Turno tarde).
DORA M. de FINKEL, de la eseuela N9 9 del Consejo Eseolar 16 9 a la
N9 14 del 10<> (Turno tarde).
OLGA A. de SPRAGGON, de la eseuela N9 10 del Consejo Eseolar 11 9 a la
N9 16 del 11 9 (Turno manana).
ERCILIA B. de SERRA, de la eseuela N9 1 del Consejo Eseolar 89 a la
NQ 10 del 11 9 (Turtlo tarde).
EDITH LILA de SANTI, de la eJleuela al Ail'e Libre N9 10 a la N9 9 del
Consejo Eseolar 129 (Turno manana).
NOEMi S. G. de BRITOS, de la eseuela N9 2 del Consejo Eseolar 13 9 a
la N9 7 del 139 (Turtlo mariana).
SYLVIA MARTHA RAYNELI, de la eseuela al Aire Libre NQ 5 a la
NQ 14 del Consejo Eseolar 13 9 (Turno tarde).
AMALIA SL~CHEZ MENDOZA, de la ('seuela NQ 2 del Consejo Eseolar 13 9
a la N9 17 del 149 (Turtlo manana).
DE:BJORA MERCEDES PACINOT'l~I, de la eseuela N9 27 del Consejo Eseolar 79 a la N9 25 del 14Q (Turtlo man::ma).
MARiA TERESA LIPORACE, de la eseuela NQ 26 del Consejo Escolar 16 9
a la N9 11 del 15 9 (Turtlo manana).
CARMEN L. de BARBER SOLER, de la eseuela NQ 6 del Consejo Eseolar 16 9
a la N9 11 del 159 (Turno tarde).
AMERICA BORRONE HENGOLE_A., de la eseuela N9 20 del Consejo Eseolar 29 a la N9 24 del 15Q CI'urno manana).
ADA MONTENEGRO, de la eseuela NQ 23 del Consejo Eseolar 29 a la NQ 11
del 29 (Turno manana).
DOLORES DEL C. R. PEREA, de la eseuela NQ 20 del Consejo Eseolar 2Q
a la NQ 11 del 119 (Turtlo tarde).
PURA A. S. de ALSIN A, de la eseuela NQ 6 del Consejo Eseolar 3Q a la
N9 23 del 3Q (Turno tarde).
LIDIA G. MILLAN, de la eseuela NQ 12 del COlleejo Eseolar 5Q a la N9 11
del 5Q (Turno tarde).
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ANGELA GUTIERREZ BUENO, de Ia cseuela NQ 13 del Consejo ·Eseolar 69
a Ia NQ 4 del 69 (Tumo manana).
LUISA A. de OROFINO, de Ia eseuela NQ 111 del Consejo Eseolar 69 a Ia NQ ~
del 6Q (Tumo tarde).
MARfA G. G. IRIGOYEN, de Ia eseuela NQ 8 dol COllsejo Eseolal' 69 a la
NQ 16 del 6Q (Tumo manana).
MARiA A. T. de VIRASORO, de la eseue-la NQ 26 del Consejo Eseolal' 79
a la NQ 13 del 7Q (Tumo tarde).
ERNESTIN A M. B. COLOMBO, de la eseuela N9 20 del Consejo Eseolar 10?
a la N9 3 del 10 Q (Turno tarde).
IRMA RAUCH OTAMENDI. de Ia eseuela N9 26 del Consejo Eseolar 79 a
Ia NQ 4 del 10 9 (Turno tarde).
JULIA ROMERO de FIGUEROA, de la eseuela NQ 1 del Consejo Escolar 20(1
a Ia N9 22 del 16 9 (Tumo tarde).
LUISA DUMONT, de Jardin de Infantes NQ 3 a In eseuela N9 3 del Consejo Eseolar 119 (Turno tarde).
BLANCA CASTRO, de Ia eseuela NQ 20 dd Consejo Eseolar 29 a la N9 Ii
del }49 (Tumo tarde).
ADELA LE6N DORDA, de 1:1 eseuela NQ 11 del Conscjo Escolar 17Q a la
N9 9 del 17Q (Turno manana).
49 - Crear 244 seeeiones de Jardines de lD.fantes en las eseuelas de las Pro"incias dependientes del Consejo Naeional de Educaci6n.
59 - Disponer su atenci6n pOl' el personal de las l1liAmaq eseuelns, de acwerdo
a la n6mina siguiente:

Buenos Aires:
SINFOROSA PEREZ MOLARO, eIl escuoela N9 4.
MARiA ELENA DiAZ de FERNANDEZ MORLAN, en eseuela NQ 7.
ELENA S. S. de POSCA, en escuela N9 8.
ADELA FLORENCIA R;UIZ, en Elscuela NO 10.
HILDA IGL ESIAS, en escuela NQ 11.
AURORA 1\IAR'1.'ELLI, .en escu·ela N9 17.
ELSA D. IRURETA, en escuela NQ 20.
SIL VIA P. DIEZ, ell eset da NQ 20.
MABEL CHIRINCHELLI, en eseuela NQ 23.
NILDA A. A. de REBORA, en es.~uela NQ 30.
REMA L. A. d'e SCHIAVO, en eseuela NQ 38.
MARfA E. ARIZAGA, en escuela NQ 4-6.
ELSA SANCHEZ, en escuela NQ 53.
CELIA BRASSARA, en eseuela NO 55.
ELSA ACOS'1.'A, en cHl~uela NQ 50.
MARfA S. de RODRiGUDZ, en escuela NQ 58.
DELIA L6PEZ, en eseuela NO 60.
LEONOR M. CAN TEL, en <'scuela NO 63.
LOLA A. NAPOLI DRAGO, en escuela NQ 68.
MARTA BLASCO, en escuela NQ 72.
ROSA SANTOLARIA, en escuela N9 76.
LiA O. SOULA, en escucht NQ 80.
LAURA P. de GONZALEZ, en eseuela N9 80 ..
SULMA P. de RANGUGNI, en eseu-ela N9 84.
ROSA D. SECCRI, en €Scuela NQ D:!.
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ESTELA P. de J1MENEZ, en escue1a N9 02.
NELLY H. LIENDO, en eseuela NQ 93.
SARA N. PREQUJN, en eseuela NQ 97.
ANA M. BONTAN, 'en escuela NQ 98.
MARfA C. GUILLETTI, en oeseuela NQ 110.
ADELINA QUI~ONES, en escuela NQ 116.
ELMIRA SUAREZ, en escuela NQ 133.
DELIA J. BIANCHI, en eseuela NQ HI.
RENE VARELA, en eseuela NQ 145.
ALICIA C. E. de 'l'HO)1:AS, en eseue1a NQ 158.
CARMEN MASSOLO, en e~cuela NQ 161.
Catamarca:

MARfA DEL C. AVELLANEDA, en oscuela NQ 1.
MARfA M. M. de SORIA, en eseuela NQ 16.
SELVA ANGELICA NOBLEGA, en 1a eseuela, ~Q 18.
MARfA C. AHUMADA, en eseuela NQ 43.
MARfA A. TERA)f, en escuela NQ 43.
ROSA E. V. de GUARAZ, oneseuela NQ 57.
MARGARITA SORIA MEDRANO, en esene1a NO 64.
MARtA A. A. de SECO, en eseuela N9 64.
MATILDE G. de TULA SORIA, en eseuela NQ 65.
MARfA N. de MARENCO, en eseuela NQ 66.
MARfA S. E. ELIZONDO, en eseuela NQ 7I.
CLARA DE LOS A. COXTRERAI'>, ·en eseuela NQ 72.
ROSA E. G. de SOSA, en Ilsenela NQ 72.
ESMERIA DOLORES RECO, en esenela NQ 80.
GUILLERMA F. C. PAZ, en eseuala NQ 85.
(l-UILLER1\fINA SCIDA, en eseur'la NQ 80.
ANTONIA B. de LEDE.<:)MA, en ·esellela NQ 90.
PASCUALA VILLAGRA, en escuela NQ 912.
EMILIANA N. de QUIROGA, en escuela NQ 94.
ELCIRA E. de NAZAR, en escuela NQ 96.
1.fAR.fA L. H. do ALLIES, en escuela NQ 96.
MARfA A. C. de ANDRADE, en oscllela NQ 97.
MARtA L. M. de SORIA, en escnela NQ 114.
ESTHER R. P. d o ROMERO, en escllela NQ 117.
MARfA H. DELGADO. en escuela NQ 123.
m TA P. C. de CARRASCO, en escuela NQ 137.
MARtA L. t1e AVILA, en E's cueJa NQ 153.
MARfA E. 1\1. de FREITES, ell eseueLa N9 153.
MARfA W. PONCE, en escuela NQ 166.
MARtA L. FONZALIDA. len eseuela NQ 248.
C6rdoba:

FELICIANA 1. L. de TREGLIA, en eseuela NQ 18.
MARfA DEL P. MERCAU, en eseuela NQ 28.
mAN A L. C. de CRA V EnO, ·en eseuela NQ 51.
MARtA DEL C. de GILAHDI, en eseuela NQ 95.
MARGARI'fA P. de BUSTOS, en esenela NQ 95.
MART A M. de TRIBUQ, en eseuala NQ 204.

1~41j
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MARfA DEL C. SERRANO, en eseuela NQ 224.
CELIA J. P. de BO'l'TO, en eseuela NQ 224.
RITA BOCCO,en eseuela NQ ·251.
MARfA D. A. de FARtAS, en elleuela NQ 267.
:hfARtA J. R. de PUYALTO, en eseuela NQ 327.
Corrientes:
JU ANA G. SOSA, en eseuela NQ 2.
MAURICIA R. de G()~rEZ, en eseuela ~Q 21.
LIDIA. S. M. de DANNUNZZO, en eseueIa NQ 43.
JUANA ORTIZ PEREIRA, en eseuela NQ 81.
ALICIA L6PEZ OR DENA VIA, en eseueIa NQ 84.
VICTORIA A. MOLIN A, en eseu,e la NQ 86.
HORTENCIA T. 'l'HOMAS, en eiseuela NQ 111.
JULIA M. L. de CAR AN, en eseuela NQ 117.
MARiA ISABEL BALEIR6N, en eseuela NQ 128.
MARtA ELENA GALLARDO, en eseuela NQ 128.
MARfA A. B. de ROMERO, e n eseuela NQ 199.
BEATRIZ E. SCHWEIZER, en e~euela NQ 220.
ANGELICA D. VAZQUEZ, en eseuela NQ 220.
LUZ CELESTE VIGLIEGA, en escuela NQ 221.
ELBA SANOHEZ, en eseuela NQ 221.
ELSA I. M. de VALLEJOS, en aseueia NQ 300.
MARtA I. S. de CASTRO, en eseuela NQ 319.
PLACIDA E. OLIVETTI, en eseuela NQ 330.
MIRKA M. ALIVERTI, en eseuela NQ 333.
HILDA T. F ARIZANO, en eseueia NQ 449.
Entre E10s:
LUCINDA CuNEO, en eseueia NQ 3.
SUSANA C. DA VINSON, en eseusla NQ 10.
MARiA R. M. de IZQUIERDO, e n eseuela NQ 10.
ISOLINA D. REIBEL, en eseueia NQ 52.
iSARAH A. CA1\1POS, en eseueia NQ 108.
MARiA E. BAUCERO, en eseuel.l'I. NQ 108.
Jujuy:

NELIDA D . .de BERNARD, en e:5euela NQ 5.
MARiA B. G. de DfAZ L6PEZ, len eseuela NQ 6.
LIDIA R. de HANSEN, en e seuela NQ 7.
MERCEDES B. de ALAVI, en eseuela NQ 29.
TERESA A. D. de CUESTA, en eseuela NQ 33.
ARGENTINA C. de TOPP, en eseuela NQ 34.
ANA E. FIGUEROA, en eseuela NQ 43.
NILDA I. GIAMBASTIANI, en eseueia NQ 58.
DORILA J. CUESTA, .en eseuela NQ 72.
SONIA E. G. de BOZZANO, en e.seuela NQ 73.
AMALIA D. ALVARADO, en eseuela NQ 115.
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La! Rioja:
MANUELA AGARIOS, en escuela NQ 2.
MANUELA ESPfNDOLA Cle ALVAREZ, en escuela NQ 9.
DELMIRA ORTIZ, en escuela NQ 11.
SARA ROMERO, en escuela~ NQ 14.
VIRGINIA E. T. de ACIA:R GUERRERO, en escuela NQ 17.
MARfA LU]SA ASTORGA, en escuela NQ 18.
MARfA N. C. de PORRAS, en escuela NQ 18.
RAMONA ROSA DfAZ, en, escuela NQ 20.
MARfA N. G. SOTOMAYOR, en ,escuela NQ 54.
ROMILDA CASTRO, en escuela NQ 71.
ESTELA BARRIOS, en eseuela NQ 166.
CARMEN ESTELA DAVILA, en escuela NQ 194.

Mendoza:
FLORA MACHADO, en eS(luela NQ 4.
FIDELIA A. de BE;RNARDELLI, on escuela NQ 56.
DORO'rEA D. BELLO, en ·escuela NQ 59.
ELSA S. IDIGO, en escuela. NQ 61.
LAURA CORREA, en escuela NQ 62.
NYDIA M. MOYA, en escuela NQ 70.
ELSA DfAZ, en escuela NQ 75.
EMILIA FERNANDEZ, en escuela NQ 97.

Salta:
ERCILIA BOTELLI, en e:scuela NQ I.
MARTA SUSANA OLIVA, en escueJa NQ a.
IRMA DfAZ, en escuela NQ 51.
GLORIA BARBARAN, en escuela NQ 177.
MARfA M. G. ALVARADO, en escuela NQ 177.

San Juan:
AIDA Q. de DANERI, en escuela NQ 1.
OECE D. de PEREZ, en eSlluela NQ 2.
LICIA E. de Y ANSON, en escuela NQ a.
LIDIA J. VARAS A., en €:scuela NQ 7.
GRACIELA ORELLANO, en escuela NQ g.
ELSA P. de PUJADOR, en escuela NQ D.
LIDIA B. de FERNANDEZ, en escuela NQ ]0.
ROSALINDA V. de GABIORNO, en escuela NQ 11.
AMERICA G. CABALLERO, en escuela NQ 21.
TERESA I. TRINCADO, en escuela NQ 26.
NELLY LOPEZ, en escuela NQ 113.
EVANGELINA HERRERA, en escuela NQ 150.

San Luis:
MARfA R. FERREYRA, en escuela NQ 9.
ELVIRA L. de FERRER, en escuela NQ 9.
IRMA M. S. de RIVEIRO, en escuela NQ 38.
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MARiA G. A. de VIDELA, en escuela N9 38.
NELLY de de Ia CANAL, en escuela NQ 105.
ANGELICA R. VACCA, en escuela Nil 130.
ELBA C. TIBILE'l"l'I, en escuela Nil 138.
CECILIA L. de ZAN ALL\, en escuela NQ 18l.
LILIA B. de RODRiGUEZ SAl.., elll escuela Nil 181.
ROSA E. MORA, en escueIa Nil 24l.
Santa Fe:
MART A T . .MOLLER, en escuela )fQ 4.
BEATRIZ CARASA, en escuela Nil 12.
ENID D. L. de AIMINI, en escuela NQ 15.
AMELIA R. de PERAMOS, en escllela Nil 17.
ALBA C. L. de CORTES, en escuela Nil 29.
iELBA PHILIPP, en escuela N9 30.
JUSTA IRIARTE, en escuela Nil 3.1.
ANGELA RAMI, en escuela Nil 31..
CELINA 11. G. do C6RDOBA, en escuela NQ 33.
DORA DEL V. F. de PAZ, en escuElla NQ 33.
ELENA T. de VON OERTEL, en osouela Nil 34.
BEATRIZ BELASCUER L6PEZ, ell escuela NQ 38.
BELLA A. de ROJAS, en escuela NQ 39.
ROSA R. SANTILLAN, en escllela Nil 63.
LIDIA V. de TELLECHEA, en eseuela NQ 65.
GRACIELA M. de LARRECHEA, ~m escuela NQ 76.
ALBA V. de VITALE, en escuela N9 79.
MARGARI'l'A de DELL AZCUSA, en escuela N9 90.
ANA C. K. de RYAN, en escuela XI) 118.
MARGARITA E. BOLON'fE, en escucla NQ 181.
MARiA ROSA ZUNINO, en escuela NQ 199.
PE'l'RONA GARiN, en escuela NQ 202.
iELSA A. E. de :1fARCHETTI, eu Clscuela Nil 214.
MARtA E. FERREYRA, en escuela NQ 341.
S~Q.tiago

del Estero:

HEBE L. L. de RODRiGUEZ, en e13CUelll Nil 9.
SARA LETICIA MONTI, en cscuela NQ 28.
LIDIA MAYORAL, en escuela Nil 29.
ROSA MAGUNA, en escuela Nil 32
VIOLETA CONSTANTIDINI, en escuela NQ 39.
NELV A DE LA C. de 'rEVES, en escuela NQ 40.
MARiA ELENA GARCIA, en escuela Nil 41
LEONOR RITA SALVATIERRA. en escuela NQ 42.
AMANDA SALVATIERRA RAIMONDI, en escuela Nil 43.
LILIA COSCI, en escuela Nil 43.
HAYDEE POGGI CORONEL. en escuela Nil 52.
DARINKA V. de AMAYA, en escuela Nil 62.
RAMONA DEL V. RUIZ, en escuela NQ 92.
REGINA DEL V. BARRAZA, en escuela NQ 96.
NIEVE RAMOS TABOADA, en eSllUela Nil 102.
CARMEN M .P. de LEGUIZAM6N, en escuela Nil 102.
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RINA A. RENZI de EoRIDOUX, en eseuela NQ 115.
LIDIA H. SORIA, en eseuela NQ 149.
SALOME TAURINA TABOADA, en eseuela NQ 250.
SELVA A. CIAFARDINI, en eseuela NQ 310.
MARtA M. PELLIENE, en eseuela NQ 340.
MARfA EMILIA FERNAND.EZ. en -eseuela NQ 364.
NIDIA ESTEI.sA. RODRfGUE:Z, en eseuela NQ 377.
DIVINA LUNA ROLDAN, en eseue1a NQ 407.
ROSA ELISA ROJAS, en esellela NQ 434.
SELVA A. MARTiNEZ, en elseuela NQ 445.
MARtA E. BARQUIN, en eseuela NQ 446.
BEATRIZ TERRERA, en eseuela ~Q 446.
JOSEFINA DEL R. CHAZAHRE'l'A, en escuela NQ 542.

Tucuman:
ELVIRA P. de P. MEDINA, en eseuela NQ 8.
MARtA J. MACHADO, en eseuola NQ 26.
BLANCA L. L. de BUETOM, en eseuela NQ 27.
ALICIA CLEMENTINA VIGO, en eseuela NQ 35.
ANGELICA F. DI MARCO, len eseuela NQ 40.
ELSA E. DEL V. BAYA ELltA, en eseuela NQ 46.
MARtA H. BARBIERI, en eseuela NQ 88.
MARtA T. B. de DEL PERO, en eseuela NQ 110.
ELVIRA A. 'l'ALAMAZZI, en escuela NQ 113.
ARGENTINA CARRIZO, en eseuela NQ 120.
JUANA A. DiAZ CASTILLO, en eseuela NQ 244.
MARiA L. A. de DiAZ ROMERO, en eseuela NQ 248.
MARtA DELFINA HERRERO, en eseuela NQ 25l.
OLGA A. FORTASIN, en eseuela NQ 256.
ALBA A. GORDILLO. en eseuela NQ 295.
MARtA E. OLIVERA, en eseuela NQ 30l.
69 - Trasladar, a su pedido, para atender las seeeiones de Jardines de Iufan·
tes organizados en las eseuelas que SEI indican, al siguiente personal:
Buenos Aires:
SUSANA FERRER, de eseuela NQ 20 a la NQ 35.
DELIA G. SANCHEZ, de eseuela NQ 156 a 1a NQ 36.
CORA Z. de PALERMO, de eseuela NQ 30 a 1a NQ 4l.
NELIDA B. AMADEY. de I:a. eseuela NQ 126 a la NQ 42.
AiDA C. TH. de ROMERO, de eseue1a NQ 158 ala NQ 50.
MARtA D. MORALES, de eseuela NQ 106 a la NQ 75.
SUSANA G. de CENTENO, de esc ucla NQ 110 a Ia I Q 77.
MARiA J. PEDEMONTE, de escuela NQ 4 a Ia NQ 109.
Jujuy:
ROSALtA C. M. de OTEHO, de

cs~ut'la

NQ 81 a la NQ 12.

Mendoza=
SARA J. T. de SUAREZ, de eseuela NQ 16 a la NQ 33.
MARTA P. M. de GARAY, lile escuela NQ 73 a 1a NQ 34.
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Santa. F e:
LEONILDA F. de CORALLINI, dEl escuela NQ 13 a la NQ 55.
Santiago del E st ero:
ROLENDIA DEL V. A. de RODRiGUEZ, de escuela NQ 82 a la NQ 409.

Tucuman :
AFIFE DE LOS aNGELES DAURA, de escuela NQ 13 ala NQ 295.
7Q - Crear 23 secciones de Jardines de Infantes en las cscuelas de Territorios.
8Q - Disponer que las nuevas secciones sean atendidas por el mismo personal
de las escuelas, de acuerd(} al plan siguien te:
MARINA V. MARQUEZ de LINDNER, esc'Uela NQ 1 de Misiones.
MARiA 1. DEL FRANCO de ORIA, escuela NQ 20 de Misiones.
DORA RA'QUEL HIDALGO, escuela NQ 250 de Misiones.
MARiA SALIN AS de BERTOLUZZI, escuela NQ 250 de Misiones.
TILDE VIDA CUCCO, escuela NQ 14 de La Pampa.
CLARA ESTHER LAMBERTI, escuela NQ 28 de La Pampa.
ALCIRA ISABEL SaNCHEZ, escuela NQ :34 de La Pampa.
NEVILDA GRIMANESA OSORES, escuela NQ 77 de La Pampa.
MARiA ADELINA POZO de PARADA, es(mela NQ 104 de La Pampa.
YOLANDA M. PUSTERLA, escuela NQ 22B de La Pampa.
LUISA REZZANI de ELORRIAGA, escuela NQ 5 de Ncuqu(in.
MARGARITA G. de MEDINA, escuela NQ 5 de Neuqu(in.
MAIR AP IWAN de ROBERTS, escuela N<I 34. de Chubut.
AMANDA MICAELA CRIVARO, escuela NQ 6 de Rio Negro.
MARiA DEL CARMEN DISALVI de ORDO~EZ, escuela NQ 6 de Rio Negro.
ANA FRANCISCA G. de VACCAREZA, eSMela NQ 16 de Rio Negro.
ZULEMA MAXIMINA RiOS, escuela NQ 16 de Rio Negro.
MARtA D. CH. de ZAMDONI, escuela NQ' 32 de Rio Negro.
ZULEMA 1. G. de CRUZ, escuela NQ 32 de Rio Negro.
NELIDA CAPRA, escuela NQ 19 de Formosa.
DELIA HAYDEE BURGOS, escuela NQ I.' de Colonias Nacionales.
ANA MARiA NU~EZ, escuela NQ 20 de Oolonias Na~ionales .
()Q - Trasladar, a SU! pedido, a la escuela NQ 66 de La Pampa para la atenci6n de la secci6n de preescolares que se erea en dicha escllela, a la maestra
sobrante de la NQ 49 del mismo territori.o, seiiora dona MARiA M. B. de
GALLO.
11)9 - Aprobar la creaci6n de veintiocho (~l8) secciones de preescolares que ya
funcionan en las escuelas de Territorios que se detalian, atendidas por el personal q~e en cada caso se indica:
Escuela NQ 48 de Misiones, una secci6n a cargo de la senora doiia ELENA
RODRiGUEZ de LUQUE.
Rscuela NQ 187 de Misiones, una secci6n a cargo de III senora dona EMELINA
SANDALIA DEL SOL de ALONSO.
F.~cuela NQ 1 de La Pampa, una secci6n a cargo de la senora dona GRACIANA E . SAINZ de AGUILERA.
Fscuela NQ 2 de La Pampa, dos secciones a cargo de la seiiora dona IRMA
G. SALVADOR GENTILE de CABEZ6N y la senorita dona LUISA IDA
LIBIS, respectivamente.
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E~cuela

NQ 10 de La Pampa, uua seccion a cargo de 10. senorita dona NELY
ESTHEH FIORUCCI.
E~cuela N9 32 de La Pampa, una seccion a cargo de la senorita dona LILA
AURORA VENCRE.
Fscuela NQ 33 de La Pampa, una secci6n a cargo de la senorita dona OFELIA
HAYDEE RODRiGUEZ.
F.<;cuela NQ 35 de La Pampa, una sec cion a cargo de la senora dona MARiA
H. FERNANDEZ de MONTERO.
Escuela N9 38 de La Pampa, dos secciones a cargo de las senoras donas ROSA
E. LOPEZ de CORREA ORTIZ y JULIA MARIANA IRIB'AS de PUL·
CO, respectivamente.
}I;scuela NQ 60 de La Pampa, uua seccion a cargo de la senorita dona IRMA
RENEE ARMICEN.
Escuela NQ 71 de La Pampa, uua secciLon a cargo de 10, senora dona NELIDA
P. G. de DIEZ.
Escuela NQ 180 de La Pampa, una secci6n a cargo de la senora dona ELBA
BACIGALUPPI de PERROUD.
Escuela N9 314 de La Pampa, una secdon a cargo de la senora dona MARiA
T. TAI/TABULL de MORENO.
Escuela NQ 2 de Chaco, dos secciones a cargo de las senoras donas ISABEL
RICHI de V"ARELA y ANA DB LAFUENTE de ALONSO, respectiva·
mente.
~scuela NQ 3 de Chaco, una seccion a cargo de 10. senora dona NELIDA A. B.
de BELTRAMI.
Eseuela NQ 7 de Chaco, una secci6n a cargo de la senora dona ELB-A ESTHER
MACIEL de GUESALABA.
Escuela NQ 3 de Neuquen, dos secciones a cargo dl' 10. senora dona MARiA
B. LLANOS de PADiK y senorita dona GUILLERMINA GARRO,
respecti vamen teo
Esr.uela NQ 2 de Rio Negro, dos secciones a cargo de las senoras donas TE·
RESA CASADEI de LARRANAGA y ANA MARtA VINNENT de GARCiA,
respectivamente.
J::scueJa NQ 2 de Colonias Nacionales, una seccion a cargo de la senorita doiia
MARtA IGNACIA MADARIAGA.
l.:~cuela NQ 3 de Colonias N acionales. uun, seccion a cargo de 10. senorita dOlla
MARtA BRiGIDA SOTELO.
Escuela NQ 4 de Colonias N acionaIes, dos secciones a cargo de las senoritas
donas CELINA CATALINA ESPANA Y ELSA LIDIA 1. DE PASCARE·
LLI, respectivamente.
F.~(·uela NQ 16 de Colonias N acionales, una seccion a cargo de la senorita dona
:MARTHA GRACIELA OLMOS"
'1 Q - Proveer del moblaje y material existentes, 10 indispensable para el funcionamiento de las 421 lluev~s secciones de Jardines de Infantes.

MUESTRA DE MATERIAL DIDACTlCO
Buenos Aires, 26 de abril de 1949.
- Exp. 8186/P /949. - CONSIDE1M.NDO:
Que por e1 Decreto NQ 2694,1,/947 del Poder ~jecutivo fundamenta y eeM·
b1ece los principio! de 1a reforms. es(~olar revolucionaria;
Que en el Art. 4Q inciso a) del mismo se determina que t, El nino es el
objeto primero de 1a educaci6n" y que "10. escuela y los recursos edueativ05
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deben organizarse en forma que permitan ~ll nino actual' y desarrollarse como
tal" ;
Que 10 que constituye e1 "objeto primero" de aqueUa determiuacion, eR
decir, el nino, ha inducido a las autoridades a sistematizar y registrar el conocimiento integral de cada uno de los alum][los, a fin de que el maestro actuc
<Ie acuerdo con sus condiciones especificas;
Que las finalidades de lOR nuevos planes de estudios para ]a ensenanz<'l.
primaria, configuran tambien un cambio en la trcnica docente ajustada a las
peculiaridades de la Yida infantil;
Que nuevas tccnicas que se han de emplear en eJ aula brindar:lu a1 educador un amplio margen de libertad para nue\'as Tcalizaciones;
Que estas realizaciones 10 l1evanin, insensiblemente, a la creacion de elementos did:icticos, cuya difusion es necesa"rio estimular;
Que entre estos elementos el material que debera utilizarse para el desarrollo de las clases debe ser objeto de una preferente atenci6n;
Que el adecuado conocimiento de elite material ha de resultar beneficioso
para los intereses de la educacion, a fin de podcr establecer en el futuro los
tipos de elementos didacticos que empleara. la escuela argentina; el Delegado
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELV:E:
1Q - Organizar entre el per~oual doceute depeudiente de La Reparticiun una
rouestra de material did:ictico que contemple las finalidadell de los nuevos
programas de instruccion primaria, correspondiente a to do el ciclo eseolar.
2'1 - Premiar los lllejores trahaj08 de rada. una de las secciones de Ill. muestrs.
3<'> - Encargar a la Secrotaria de Did{tctiea la tareas relativas a su orgauizaci6n.

SECCI6N 'l'ERH.ITORIOS
OR-EACION DE ESCUELA.
- CHACO -

Buenos Aires, 23 de abril de 1949.
- Exp. 17199/Ch/94G. - Vistas estas actuaeiollcs relativas a creaClOn de
una. escuela primaria, la informacion producida, 10 dictaminado pot la Secretaria de Didactica (fojas 57) y :1tento la resoluci6n del M.inisterio de Educaci6n
de la Nacion que ohm a fojas 59, el Delegado Iutervoutor eu el Consejo Nacional de Educacion
RESUELVE:
1<'> - Crear una escuela. primaria en c1 paraje deuominado "El Jacaranda",
Departamento Campo del Cielo (Chaco), la que dehenl incluir5e en el grupo
"C" -,a mas de 10 km. de un centro urbano-, y dependera de la Inspecci6n
Seccional 5" debiendo la Inspeccion Tecnic!t General de Escuelas de Territorios
asignarle el numero correspoudien leo
29 - Aceptar y agradecer a la senora doua ESTEL.\ C. M. ZUBERBULER de
ACEBAL, la cesi6n gratuita dol local dest"inado a la nueva escuela, y aprobar
el respectivo contra to, subscripto entre la nombrada y la Inspeccion Seccional 5del Chaco que establece el termino de cinco (5) auos a partir dol funcionamiento del establecimiento.
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3 9 - Disponer que Ill. Direeei6u Geueral de Admini s trll.ci6u provell. oportunll.mente a Ill. >cscuela creada por Ill. pl'esente resoluci6n, de la dotaci6n de mueble~
y utiles necesarios.

SECCI6N ADULTOS Y

M]LI'l'ARE~

SEPARACI6N DE SE CCIONES
P RIMARIAS
Buenos Aires, 22 de noril de 19-19.
- Exp. 5763/ 8 9/949. - Vistas est as ll.ctuaciones, Ia i nformaci 6n producidll.
y de aeuerdo con 10 dietaminado por las Secretarill.s de Diuaetica y de P ersonal
y Asuntos Legales, el Delegado Interveulor en el Consejo Nll.cional de Educaei6n
RESUEL VE :
1<'> - Sepll.r ll.r Ill. 3~ seeei6n primaria, de Ill. eseuela para ll.dultos ~9 3 del Coo ejo
Eseol ar 8 Q, de Ia I' y 2- por coutal' con exceso de iuscripei60.
20 - Pl'oponer al Miuisterio de Educs.ci6n Ill. ubieaci6n de un preceptor, en
disponibilidad, en Ill. escuela para adultos N9 3 d el Consejo Eseolar 8Q , para
atender Ill. nueva secci6n.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

SECCI6:\" VARIOS
UBIOACI6N DE EMPLEADAS
B uenos Aires, 22 de abril de H)49 .
- Exp. 7949/160 /949. - Disponer que las Auxiliares Principa1es desi gnadas por D ccreto del Poder Ejecutivo d.e In. Naci6n NQ 8007 de 4 del actual,
sefiorll. dofia DEOGRACI.A YE~TURA LUISA BARRERA de M~ND E Z y senorita dona ISABEL ELBA BARRERA, preRten servicios en e1 Consejo Escolar 16 Q•
(Firmado) : F E DE RICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS

MU~OZ
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