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REPúBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACióN 
BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 31 

3 de mayo de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJEICUTIVO NACIONAL 

ENSEÑANZA SUPERIOR Y ARTíSTICA 

DECRETO N9 9096/19!i9. - Dispone la adopción de medidas complementarias 
y correlativas del régimen de promociones vi
gente en el Conservatorio Nacional de Música 
y Arte Escénic:o "Calrlos López Buchairdo". 

Buenos Aires, 13 de abril de 19!i9. 

VISTO: 
El expediente '2(\ N9 366 del Registro dEll Departamento de Institutos de 

Enseñanza Superior y Artística del Ministerio de Educación, relativo a la 
aplicaci6n del régimen de promociones del Conservatorio Nacional de Música 
y Arte Escénico "Carlos L6pez Buchardo" y, 

CONSIDERANDO: 
Que por Superior Decreto N9 2!i.607 de feeha 18 de agosto de 1948, se esta

bieció el régimen de promociones del Conserva.torio Nacional de Música y Arte 
F.~cénico "Carlos L6pez Buchardo"; 

Que la aplicaci6n del mismo, requiere la adopci6n de medidas complemen
ta~ias y correlativas a sus disposiciones; 

Que el Conservatorio Nacional de Música, y Arte Escénico "Carlos L6pez 
J:suchardo", es un Instituto superior de arte y es evidente que el desarrollo 
dI' las aptitudes musicales se adquiere con el tiempo, independientemente de la 
e:Jpecialidad mnem6nica para rendir exámenes libres, cuyos programas han 
sido elaborados para cumplirse en todo un curso ele cuatro bimestres. 

Por ello y atento lo propuesto por el señor Ministro de Educaci6n, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Los alumnos, regulares y libres, del Conservatorio Nacional de 
Música y Arte Escénico "Carlos L6pez Buchardo», rendirán los exámenes de 
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las asignaturas que comprende el plan d'3 estudios, en dos épocas, a opción, a 
fiu de cada curso y en marzo del año siguiente. 

Art. 2Q - En ningún caso se podrá rendir más de un curso por año, a par
tir del quinto hasta el noveno inclusive. La asistencia a clase como alumnos 
regulares en los dos últimos años, octavo y noveno, es obligatoria. Los alumnos 
que no den examen en la primera época, los que hayan aprobado en ella alguna 
lJ.eignatura o los que hayan sido aplazados, podrán rendirlo en marzo.' 

Art. 3Q - Los alumnos, para mantener la condición de regulares en el 
aile inmediato superior, deberán aprobar todas las materias y obtener un pro
medio mínimo de seis (6) puntos en los exámenes de fin de curso. 

Aquellos alumnos que habiendo obtenido cuatro (4) puntos, no alcanza
ran el promedio antedicho, podrán rendir un nuevo examen en el mes de mar
zo del año siguiente, debiendo obtener entonces para ser promovidos seis (6) 
o más puntos; en su defecto podrán continuar los estudios, pero como alumnos 
libres. 

Art. 4Q - El examen de ingreso se tomará a principios de año. Fíjase en 
12 años cumplidos el límite máximo de edad para el ingreso al Ciclo Elemental y 
poseer certificado de 4Q grado. Las personas de mayor edad que la indicada, 
podrán ingresar al primer año del Ciclo Superior, rindiendo como libres, en una 
prueba de aptitudes, los 4 años del Ciclo ElementaL Deberán poseer además cer
tifIcados de 6Q grado. 

Art. 5Q - Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Registl-o Nacional y archivese. 

PERóN 
O. Ivanisseviah 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

V A R L!\. S 

Establece normas para la distribución de la partida global que determina el 
Presupuesto para el pa,go de suplencias 

Euenos Aires, 13 de abril de 1949. 
Siendo necesario reglamentar el decreto NQ 35.955 de fecha 20 de noviem

bre de 1948, 

El Ministro de :E:ducación 

RESUELVE: 

lQ - Asignación de fondo fijo: La DIRECCIóN GENERAL DE ADMI
NJ STRACIÓN, procederá a distribuir la partida global que determina el 
Prpsupuesto para el pago de suplencias, asignando una suma anual a cada una 
d? las dependencias de este Depal'tamento. Para la fijación de dicha suma se 
tendrá en (menta el monto de la citada partida global, el importe que para 
sueldos generales asigne el Presupuesto a eada dependencia y las posibles ne-
cesidades de éstas. • 

3Q - La partida global se podrá dish-i1111ir total o parcia.lment i! y las asig
naciones a las dependencias podrán ser aumentadas o disminuidas, de acuerdo 
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n lo que aconseje la práctica y las modi.ficaciolles ;lltroducidas en su presu
puesto o en su funcionamiento. Todas las mencionadas distribuciones y sus va
riantes se efectuarán mediante resolución ministerial, liquidándose con cargo. 

3Q - Liquidación y pago y renilición: El monto asignado a cada dependen
cit, será transferido en la siguiente forllla: 

a) La primer transferencia aseender[t a un duo<lécimo. de la suma total 
asignada por · el año. 

b) Las transferencias posteriores se efoctuarán por un monto igual al de 
las sumas invertidas y rendidas en forma tal, que permita al esta
blecimiento contar con la totalidad del duodécimo fijado, oonfeccio
nándose liquidaciones complementarias cuando se aumente el fondo 
fijo o efectuan<lo las deducciones en las posteriores 4ransferencias 
cuando la asignación anual sea reducida. 

c) Las transferencias a, que se refieren los apartados a) y b), serán pra
viamente intervenidas por la DEll.EGAClÓ~ DE LA CON'TÁDUl<íA 
GENERAL DE LA NACIóN. 

4~ - Las dependencias procederán a abonar con el fondo fijo aludido 108 

haberes de los suplentes cualesquiera sea el origen de la licencia, función 
desempeñada, ítem en que revista o carácter de la dependencia, confeccionán-
doee un solo jue~o de planillas con ocho . ej emplares. • -

Los pagos se efectuarán el día fijado para el pago de sueldos preferente
mente, y no más allá del último día hábil de cada mes. Con cada duodécimo, 
se abonarán los servicios prestados durante el mes ~orrespondiente aún en 
los casos en que la suplencia continúe por mayor tiempo. Cuando se efectuen 
los pagos durante el mes, se asentará cada pago en planillas, las que iie harán 
fj'mar por el interesado, procediéndose a s,u cierre una vez finalizado el mes, 
confeccionándose la rendición de cuentas de acuerdo a las normas en vigor. 

Cuando el personal no se presente a <lobrar antes del cierre de la plani
lla mensual respectiva, cobrará recién el día de pago correspondiente a la 
d61 mes subsiguiente. 

5Q - Al efectuar los pagos se consignarán en las columnas respectivas los 
importes correspondientes a aportes jubilatorios y demás descuentos, todo ello 
e!l forma práctica, como asimismo, al cerrar la planilla se calculará el aporte 
del Estado a favor del Instituto Nacional de Previsión Social. El aporte jubi
latorio del afiliado y Patronal, en base a las rendiciones del Establecimiento, 
D(Jrá. abonado directamente por la DIRECCIóN GENERAL DE .ADMINISTRA
CIóN, no calculándose por ello, dentro del monto fijo distribuido ni transferido. 

6Q - El importe asignado y transferido lo registrará cada dependencia en 
d libro de Movj.miento General de Tesorería y se denunciará en el Balance de 
Cargos y Descargos como los demás conc€'ptos, debiendo habilitarse un folio 
8eparado del Libro "Caja Sueldos" para cada transfel'encia y rendición, trans
firiéndose el. saldo a un nuevo folio, adoptán.dose el mismo sistema que para gas
tos. Se deja establecido que el fondo fijo y sus saldos, no podrán ser unifica
dos con las restantes transferencias de sueldos; no pudiéndose abonar haberes 
por proporción de vacaciones, bonificaciones ni demás conceptos. 

7Q - Verificación, intervención de la Contaduría General de la Naeión y 

reintegro. Las rendiciones de cuentas sel'án recibidas directamente por la Sección 
l'cspectiva, la que se limitará a registradas y descargar provisoriamente el im
porte invertido; girándolas dentro de las veinticuah'o (24) horas hábiles a Li
quidación de Sueldoi que deberá verificarlas y conformar el reintegro pel·tí· 

• 
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mnte, dando intervención a la DELEGACIóN DE LA CONTADUR1A GENE
RAL DE LA NACIóN, para su conformidad_ 

Obtenida la aprobación, pasará a Teneduría de :Libros para que disponga el 
ingreso de los aportes jubilatorios; cumplido, a Rendiciones de Cuentas a 108 

fines pertinentes. 
En los casos de pagos erróneos, dejará constancia de haber comunicado a 

la dependencia que abonó de menos para que oportwlamente y en planillas com
plementarias efectúe el pago con el monto fijo; debiendo establecer que soli
citó a Rendiciones de Cuentas y al Establecimiento la formulación del cargo 
p(,r reintegro en los casos ,doe. pagos en demasía. En ninguna de dichas situaciones 
~e invalidará o retendrá la respectiva rendición o reintegro. 

8Q - Asimismo, Liquidación de Sueldos procederá a organizar el fichero 
de licencia con sueldo. para oportunamente verificar la proeedencia de los pagos 
efectuados de acuerdo al Decreto NQ 35.955 de fecha :20 de noviembre de 1948. 

9Q - La doeumentaeión a que se refiere el artículo precedente deberá se1' 
puesta 11 disposición de Rendiciones de Cuenbs la que incluirá en la documen
tación a rendir a Contaduría General de forma que la Fiscalía de la misma Ile 
lllcuentre en eondiciones de verificar la proeedencia. de los pagos efectuados. 

109 - Apruébanse los formularios a) y b) que se considerall formando 
parte integrante de la pr,esente resolución. 

11 Q - Comun1quse, anótese, cúmplase y archivese. 

OSCAR rv~SSEVICH 

Dosigna los delegados del Departamento, a lrus reu:niones que BS efectúen con 
motivo de la realiz¡¡.ción del Campeonato Intermin,isterial de Fútbol de 1949 

Buenos Aires, 12 Qe abril de 1949. 

VISTO: 
La precedente comunic.aeión del Ministerio de Hacienda de la Nación, por 

la que comunica la realización de un nuevo Campeonato Interministerial de 
Fútbol a realizarse en ' el corriente año y, 

CONSIDERANDO: 
Que tal práctica reviste singular importancia ' como vehículo para estrechar 

vínculos de amistad y compañerismo entre el personal de los distintos Depar
tamentos de Estado, como así para fomentar la práctica del depo'rte; 

Por ello, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - DesigILar a los señores JOSÉ D' AMICO profesor de Educación 
Físi.ea y ANtTONIO y AZBEC, Oficial 6Q de la Secretaría General, para que .en 
representación de este Departamento, concurran a las reuniones que han de 
efectuarse con motivo de la realización del Cam]peonato Interministeria1 dll 
Fútbol -de 1949. 

Art. 2Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín del Ministerio de Edu
cación y archíveie. 

OBCAR IV ANIS.8'EVIOH 

• 
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INFORMAOIONES VARIAS 

3 de mayo d-e 1949 

ACTOS REALIZADOS EN ADHESIóN' A LA "FIESTA DEL TRABAJO" 

Destacados contornos alcanzan las conc:entra,ciones escolares realiza.das en 1& 
Capital F~deral el viernes 29 de r.ibril de 1949 

Oon la realización de cuatro concen traciones escolares sincronizadas radio
lónicamente con otros tantos actos similares que se llevan a ca.bo en las ciuda
des de G¡¡.aleguaychú, Bahía Blanca, 'Bafí Viejo y Córdoba, culminan los actos 
~elebratorios de la Fiesta del Trabajo dispuestos por el Ministerio de Educación 
de la Nación. En dichas ceremonias -que se cumplen a diferentes horas, en 
,1 Frigorífico Municipal de Ja Capital Pedera!; en la Vuelta de Rocha; en la 
estación "Pr,esidente Perón" y en el balrrio "General P erón"-, hacen uso de 
la palabra el señor Ministro do Educaci6n; el secretario general del Ministerio, 
profesor Carlos Prattini; el subsecretario de Cultura, don Antonio P. ,Castro 
y el subsecretariú Universitario, doctor Carlos l. Riv.as, respectivamente, quie
nes pronu~cian los siguientes discursos destinados a difundir y exaltar en la 
niñez, en la juventud argentina y en el pueblo que adhiere a cada acto, 01 
cristiano espíritu de justicia .social manifestado en las grandes conquistas que 
realiza el gobierno del general Perón. 

Alocución del señor Ministro de Educadón 

"¡Trabajadores de la patria! rilEs amigos! ¡J6venes estudiantes I 
"¡ 'Traigo el ,saludo de la escuela argentina, para todos los hombres que 

"trabajan! Rindo homenaje a los que ya pasaron por la vida y también a los 
"que en su retiro disfrutan del descanso, reviviendo en sus hijos y en sus nietoB 
"la aurora luminosa de la Nueva Argentina. ¡Do esta Argentina nueva, que está 
"enseñando al mund" que la justicia debe hacerse carne en la conciencia.! ¡Que 
"no hay paz personal ni colectiva, si falta la justicia! 

"Que como el ,hombre no puede vivir s0lo, debe pensar tanto en la felici
, 'dad de los demás como en la propia, porque si 108 hermanos su~ren injusticia. 
, 'nadie podrá tener felicidad completa: 

"Todos los argentinos estamos unidos inevitablemente a un de!tino común, 
"porque somos células de un mismo cuerpo, que perciben el placer y el dolor 
"aunque estén alejadas las unas ' de las otras. Socialmente hay lazos invisibles 
"que nos atan y nadie queda excluído, aunque lo quiera, de esta unión integral 
"y solidaria. i Se repite el ejemplo tan viejo como el mundo pero tan nu«va 
, 'como el sol que nace! 
• "¡Una extraña asamblea se reunió un día en el cuerpo de un hombre! 
" ¡ Motivo, el de un estómago huelguista que !6 niega al trabajo, porque dice 
"que su tarea es mal paga y muy obseura! En efecto, ese día, sin proclamas 
"ni gritos, los órganos del cuerpo sintieron algo extraño que llamó su atención: 
"¡Las fuerzas les faltaban, el aire enrarecía! Todo el cuerpo sufría la fatal 
"depresión. Se reunieron entonces a inquirir las causales y el estómago dijo: 
"IAquí está mi razón!: ¡Todos me ofenden y me tienen en menos! ¡Abandono 
, 'el trabajo! ¡ Vi va la huelga, y muera 11\, opresión! ¡ Hace ya algunos días que 
"he p3iI'ado mis máquinas, ya no digiero nada y no digeriré! ¡ Así ustedes ten
, 'drán su merecido, les fa! tarán las fuerzas y tendrán que ceder! Suspendí mi 
"trabajo por mal trato y salario y les hago saber que soy yo quien gobierna 

• 
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"y sin mí nadie vive: ¡qué puedes tú, cerebro, y tú, pobre pulmón! ¡Ustedes 
"son esclavos de lo que yo decida! ¡Contra mi nadie puede, ni el propio corazón! 

"Siguió hablando el estómago y tGdos lo escuchaban en profundo silencio 
"y con cierto temor: Si yo trabajo y cumplo mi tarea cuotidiana nadie me 
"lo agradece y hacen burla de mí, pero si yo suspendo la función digestiva 
"ustedes se derruID ban y no pueden seguir. Así siguió la huelga del estómago 
"bravo, que abandonó el trabajo mostrando su poder. ¡Pero lo que no es justo 
"se reconoce pronto, la razón lo domina y acaba por vencer! 

(( Las piernas ya flojeando y las manos vencidas por falta de alimento 
"pidieron el alL...:ilio al noble corazón y éste le~ dijo: ¡Esperen! ¡Esperen un 
"momento! Yo le hablaré al estómago y lo pondré en razón. El estómago vive 
"sólo porque yo mismo le mando sangre nueva que le da su vigor. ¡ Como 
(( yo soy el último quo se entrega a la muerte le daré menos sangre y me 
"tendrá que oír porque si no me escucha inevitabl,emente empezará a sufrir ¡ 

"Entonces el cerebro que se sentía cansado porque él también sufría la 
"huelga sin razón, reunió todas sus fuerzas y convocó a un acuerdo para que 
(( todos dieran apoyo al corazóu. 

(( Corazón y cerebro hablaron al rebelde. ¡La ,explicación fué clara y el 
"rebelde entendió que él era también inseparn.ble parte de ese orgamsmo vivo 
( (en el que cada uno tenía una función! 

"y terminó la huelga en perfecta armonía y triunfante el cerebro le dijo 
(( al eorazón: Has visto que el e.,tómago no es tenazmente torpe, él también 
(( sabe algo y entiende tu razón. 

"¡Mis amigos! 
(( ¡ Cada uno de nosotros, rebeldes y altaneros, solemoe conducirnos con 

"igual sinrazón por eso en esta Fiesta del Trabajo argentino debe triunfar 
"la humana doctrina de Pel'ón! 

"Doctrina de altruísmo, de paz y de trabajo. En la que brilla siempre la 
"verdad soberana, que está dictando al mundo con palabra sencilla, fórmula 
ti sublime: I fraternidad humana! 

,( Entonemos un canto al trabajo fecundo, que está dando a la. Patria su 
"más grande esplendor 

"¡Qué importa la fatiga si el alma está. contenta, 
ti Si el pan está amasado con verdadero amor¡" 

Palabra,s del señor secretado general del 'Ministerio" profesor Oarlos Frattini 

Después de referirse al acto que simultáneamente se desarrolla en Bahía 
Hlanca, el señor Secretario General expresa: 

(, Estamos aquí, en este pedazo de Buenos Aire:! donde paseó sus sueños 
,( don Pedro de Mendoza y donde Ruiz Galán recogió la primera cosecha de 
" maíz. 

"El agua turbia de este Riachuelo histórico borr6 las huellas de la planta 
ti hispana, ha,sta que un nueyo fundador de pueblos afincó en su seno a la 
"gente de trabajo, para dar vida al hueco donde durmió durante cuarenta 
"años el anhelo de su malogrado antecesor. En la Boca, entonces, fuá donde 
"se realizó el portentoso encuentro de dos fuerzas: la de la tierra virgen e 
"in tocada, con la otra fuerz.a civilizadora que llega.ba en el arado y en la 
(( cruz de España. 
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"Su valor hist6rico es innegable: por la Boca del Riachuelo penetr6 el 
"pionero que se encorv6 sobre la tierra y que hoy, erguido, labora en un país 
"donde vibra la palpitación profunda del trabajo que es esfuerzo, armonía, 
, 'victoria, pacificación y vida. 

"y es así como el rudo pescador de la lejana Italia, el proletario de vo
"luntad heroica, el muchacho plet6rico de sueños, el mercader y el herrero, el 
"labriego, el albañil y el marinero, todos, al correr de lo\! años se establecen 
"en este sector sureño de la ciudad que descansa allá, en su altura, mientras 
"en la pintoresca rib era del babélico lenguaje pulle la vida en la fragua del 
"trabajo y se cosechan sus frutos en las expresiones de legítimo' progreso. 

"El esfuerzo de los hombres del mundo contribuye enormemente a la 
"evolución de la barriada. Ya tiene nombradía: comienza para ella una época 
"de dinamismo extraordinario; centenares de mústiles se elevan en la hora 
".azul de sus atardeceres y pabellones de todas las latitudes ondean hermana
"dos bajo el c~elo generoso de este rine6n aTgentino, donde ya apunta con 
"perfiles de 11na importancia insospechada, el tráfico de mercaderías. 

"Esto fué la Boca del Riachuelo, la ruta por la que entraron .al país las 
"interminables, caravanas de hombres nuevos que llegaban desde sus lejanos 
"pueblos europeos, agitados por un solo pensamiento, ilu!llinados por una 
"mIsma claridad, apretados en un solo anhelo, el de encontrar un lugar de. la 
"fecunda tierra donde fundar la casa, plantar el árbol y besar al hijo, a esos 
"hijos que nacieron como retoños del tronco antiguo que despertó una tarde 
"sobre el paisaje de velas y de jarcias para escuchar felices las canciones del pan. 

"Aun están aquí, erguidos en sus puestos de trabajo, mostrando en sus 
"músculos todo un compendío de fuerzas y de constancia, para seguir cons
"truyendo la eternidad de la Patria, que siempre tiene un kilómetro más de 
"tierra buena para ofrecer a los que llegan, no como ciudadanos de la ambi
"ei6n y de la aventura, sino como como· honrados, sudorosos y sencillos ü ,a
"bajadores de cada aurora que continúen la línea de aquel surco primogénito, 
"que fué uniendo comarcas en el norte y Hn el sur y se eterniz6 en nosotros, los 
"que llegamos hoy a a¡prender el catecismo del trabajo, que es la palabra 

"de Dios". 
Luego de formular algunas consideraciones acerca del valor histórico de la 

populosa barriada y, sobre todo, de la Vuelta de Rocha, donde se mantelaron los 
primeros barcos argentinos, el señor Frattini dice: 

"A todos estos hombres venimos a recordar hoy; a los abuelos que vivieron 
"sus es¡peranzas, a los hijos que las reali ~zaron, a los nietos que las disfrutan. 
"Estamos aqui, frente al recuerdo que nClS habla de heroísmo, y junto al pre
"sente que nos muestra el espectá culo magnífico de hombres que viven, sueñan, 
"trahajan y se sacrifican por el bien común. 

"Pero no solamente floreci6 el progreso en manos laboriosas; también 
"tuvo la Boca el regalo maravilloso de sus artistas; de hombres como Quinquela 
"'Martín, ·ese impenitente soñador que jerarquizó la bohemia haciendo de ella 
"una brillante profesión de fe, en un idleal puro y sincero. 

"Su Escuela-Museo es la prueba elocuente de la voluntad de trabajo y de 
"!:J, labor infatigable de este artista que anhela para los niños de su pintoresco 
"barrio, realidades llenas de luz, de alegría y de colores. 

"Frente a sus pinturas luminosas que reflejan todos los momentos del tra
"jin portuario, la infancia y la juventud de la ribera aprenden a valorar la 
"obra de sus padres, que cumplen la ruda jornada de las bolsas, de las fábricas 
"o de los talleres con la íntima satisfacción de saber que el trabajo, aunque 
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It agobie las espaldas y endureZlca los brazos, es el único camino que conduce 
"a la paz interior, y da a las conciencias la tranquilidad del deber cumplido. 

"Para que lo entiendan así los estudiantes argentinos, celebramos hoy de 
It u.n modo distinto y nuevo la Fiesta del Traba'jo: atrayéndolos al escenario 
"vivo de cada actividad. Y es así cómo, en oc:ho rincones de la Patria, otras 
"tantas concentraciones certifican nuestro pensamiento tratando de vincular 
It verdaderamente al estudiante y al obrero, porque al fin y al cabo, la labor 
"escolar no es sino una forma de trabajo indispensable en cierta etapa de la 
"vida, y que por sor> indispensable, debe posibilitar el acceso de todos los 
"que la atraviesan, sin distinción de clases ni situaciones de fortuna. 

"¡Por suerte, y gracias a PERÓN, eso más que una esperanza es una reali
"dad que asombra al mundo! 

"Por tal nos congregamos frente a la máB auténtica fuente de trabajo, 
"para que los muchachos y muchachas argentinos valoren cada vez más la 
"obra de sus padres y mayores, que van gastando su vida física en una 
"u otra tarea. Para que cada vez mejor sepan y reconozcan que el sudor del 
"obrero es agua santificada por el esfnerzo, y qu.e la reciedumbre de sus manos 
"o las manchas d.a sus blusas no significan desdoro, sino galardón preciado que 
"sólo pueden exhibir aquellos que tienen pleno sentido de su responsabilidad 
"frente a Dios j a la Patria, a la Bandera y al hogar. 

"Por todo ello, jóvenes alumnos, tened Slemjpre presente que lo que carac
"teriza al trabajo es la utilidad social que reporta; pensad que ninguna tarea 
"es estéril, que ningún trabajo es ingrato aunque no nos brinde beneficios 
"materiales, si con la actividad de nuestros brazos o de nuestras mentes logra
"mos ser útiles a un ser humano. Esto es lo único importante. 'ro do lo demás, 
"es secundario_ 

"El ejemplo vivo y palpitante lo tenemos en la cristiana doctrina del 
"General Perón, que llegó hasta nosotros con desusadas palabras: JUSTICIA, 
"RECOMPENSA, PROTECCIóN, DERECHOS, F ·ELICIDAD. Sí. felic es de nos
"otros, a quienes la palabra justicia nos sonó a triunfo, a gloria conquistada 
"después de muchos años de luchas estériles. Con él y por él los trabajadores 
"argentinos han derrotado a la tristeza, alejado a la miseria y fortificado la 
"moral del pueblo con los elementos más eficac,es del trabajo y del esfuerzo 
"coordinado que son los que concurren a solidific~r el princi¡pio de dar a cada 
"uno lo que pOI' derecho y mérito propio le corresponde". 

A continuación, el profesor Frattini señala el especial relieve que este año 
alcanza la celebración del Día del Trabajo ya que, merced al esfuerzo generoso 
del "PRIMER TRABAJADOR DE LA REPúBL,ICA", la masa obrera ocupa 
en la CONSTITUCIóN ARGENTINA el lugar qu,s le corresponde, por haberse 
incluido el Decálogo Peroniano. Y, refiriénclose a los Derechos de la Ancianidad, 
enaltece la previsora y cristiana labor de la señora esposa d·el presidente de la 
Nación, doña María Eva Duarte de Perón, quien, agrega, "puso en el camino de 
"los que ya dieron la totalidad d·e sus esfuerzos, d.e los que gastaron los brazos 
"en la tarea del porvenir, la luz acogedora de un refugio que no es sólo 
"pan y techo, sino sonrisa, alegría, confianza y fe". 

Para finalizar, el señor Secretario General del Ministerio de Educaci6n se 
dirige particularmente la juventud estudiosa reunida en la Vuelta de Rocha, con 
el objeto de exaltar en ella el espíritu de sol¡'daridad que debe reinar entre los 
hombres que trabajan, diciéndole: 

"Nunca olvidéis que trabajar para los demás 
" d porque ca a uno de nosotros es un >eslabón que 

es atar el bienestar común, 
se añade a la interminable 
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"cadena de hombres útiles. Cuánta mayor sea la buena voluntad puesta en la 
"obra, tanto más fuerte serán esos eslabones. 

"Esa es la vida: todos ayudando a uno; cada uno ayudando a los demás". 

Discurso del señor subsecretario o.e Cultura, don Ant01ÚO P. Ca{;tro 

"Tra bajadores de mi patria: 
"Grato resulta a DÚ espíritu de hombre de trabajo, de aurero' intelectual, 

"3sociarm-a con mis camaradas en este paréntesis a la lucha auténtica de todos los 
"días, en que celebramos por vez primer.a, la más grande de nuestras conquistas 
"profesionales; tal, una fiesta del trabajo, sustentada nada menos que por una 
"Constitución Nacional desde la que alumbra, como una estrella hacia la cual 
"convergen las DÚradas de todos los hombres que anhelan hallar su verdadero 
"rumbo: el Decálogo de los Derechos dell Trabajador, incluidos ya para siempr,e, 
"ell la Ley Fundamental que rige las ÍDl3tituciones de la República. 

"Desde la noche de los tiempos, la historia del hombre no es sino la histo
Itria de la lucha del hombre por lograr un poco de seguridad en su existencia, un 
"algo de dignidad en los medios en que desenvuelve su trabajo y, siquiera un res
"plandor de justicia para su condición de individuo aprisionado en ese complejo 
"absorbente que es la Sociedad, que él constituye, y sostiene, como célula. 

"Pero todo se perfecciona y purifica con el devenir, desde las aguas de los 
"cauces, hasta el corazón de los que mandan. Y, amigos trabajadores, si echamos 
"un vistazo a esa gran maestra de la vid:!!, que es la Historia, e1 saldo, en verdad 
"IlOS resulta favorable y promisorio. Desde el Código de Hamurabi con que el 
"antiguo Oriente contribuyó a protocolizar las conquistas de nuestra lucha de 
"milenios, hasta la Constitución de Perón, la siembra fué larga, pelo el fruto, que 
"tenemos a la vista, es hermoso, y porqu.e es criollo, está a disposición de todos 
"los trabajadores del mundo, que quierall ablevar en él su sed de seguridad, de 
"dignidad y de justicia social. 

"Pero, escuchadme bien trabajadores, no hemos de creer tampoco que las 
"conquistas, por .el solo hecho de estar incorporadas a la Constitución Nacional, 
"formalizan ya un instituto jurídico estático I Contra el Decálogo del Trabaja
"dor, habrá de volcarse la Baña de toda la oligarquía de nuestro país, porque es· 
"ltí dolorida en sus malos intereses lesionados. Y del exterior, por miedo a que el 
"pampero les alcance y aclarándoles el clima los obligue a tratar, al explotador y 
"al explotado, a la luz del sol, que es cuancdo se acaban los privilegios y las canon· 
"gias. Pero pod-emos estar tranquilos que ya nada será capaz de retrogradar esta 
"conquista, porque en la Historia, como en los ríos, las aguas no remontan los 
"Cjmces. 

"Eso sí, para que la fuerza de los hechos no obligue a que nuestro Decálogo 
"llegue a ser alguna vez letra muerta, tod"s nosotros, trabajadores argentinos, 
debemos tener conciencia de que los derechos llevan involucrados en su propia 
"naturaleza, obligaciones, que son inhereJ~te.s a -ellos, y sin las cuales se pierde el 
"equiJjbrio entre el capital y el trabajo; equilibrio más que importante, indis
"pensable para sustentar sobre bases s6lidas, la grand-eza y prosperidad de la 
"~ación, qu.e es la de todos sus hijos; sin grandeza ya no hay justicia, porque, 
"precisamente, es en las crisis, económicas y espirituales, donde medran los espí
"ritus mezquinos, que aguardan agazapados para caer sobre el hambre y la deses-
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"peración de los trabajador'lls, a los cuales casi siempre estas crisis sorprenden sin 
"las reservas que los hagan capaces de soportarlas sin claudicar. 

"Como Subsecretario de Cultura de la N ación, y obrero intelectual, quiero re
"ferirme expresamente en este día en que celebramos ]a inclusión de los Derechos 
"de 1 Trabajador en la Constitución que nos rige, al tercero de ellos: "El De
"recho a la Capacitación". En él se estipula, textualmente que "El mejora
"miento de la condición humana y la pTJeminencia. de los valores del espí
"ritu, imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la 
"aptitud profesional". En tal sentido, diré con Perón: "Creo firmemente que 
"la cultura es determinante de la salud de los pueblos, porque por cultUTa 
"debe entenderse no sólo preparación moral y arma de combate para sostener 
"la posición de cada hombre en la lucha cotidiana, sino instrumento indis
"pengable para que la vida política se desarrolle con tolerancia, honestidad 
"y comprensión". 

"Compañeros trabajadol'es: los problemas del trabajo, observando el ar
"co que va desde los de eficiencia y r·cndimiento, hasta los de lucha P(}l' la 
"mera conservación de las conquistas adquiridas, se reducen siompre, en 
"último término, a un problema de cultura. Y unn de las grandes conquistas 
"para nosotros, los trabajadores, que nos deparó esl¡e movimiento, es la opor
"tunidad de que cada uno tenga los medios para l3ultival" su espíritu y me
"jorar su oficio, enalteciéndolo con un sentido de ofrendn a la Patria por la 
"cual trabajamos todos y la que será en último término, más aún que nues
"tros amigos, nuestros patrones, o nuestra propia conciencia, quien nos exi
"girá cuenta del uso que supimos darle a la libertad que se respira en el 
"l'aís de los argentinos, y que fué laborada en un siglo y medio de vicisi
"tudes, después de la.s cuales, siempre, fué el trabajador nuténtico, lláme
"sele gaucho, montonero, colono, obrero o descamisado, el que puso el hombro 
"para que el pan de todas las mesas sea partido C011 In dignidad que caracte
"riza a los hogares de nuestra patria". 

Disertación del doctor Carlos I. Rivas, subsecretario Universitario 

"Ilombres, mujeres y mnos que trabajan, y en especial vosOtl'OS, trabn
,. jadores del gremio de la construcción, que en verdad estáis construyendo 
"para nosotros y para nuestros hijos una patrin caila vez más grande y más 
"hermosa! 

"Hoy, con más fe que nunca, celebramos la :fiesta del trabajo. De ese 
"trabajo que enaltece, que dignifica y que hace al hombre gestor de su propio 
"destino, de ese trabajo que Dios ha bendecido en el fruto que se recoge al 
"final de cada jornada. 

''Roy eelebramos al tra,bajo como d'in de nuestra vida y no como 
"medio de vivirla. Seamos siempre artista~, y dejemos un poco de nuestra 
"alma en todo lo que realicemos, y nunca esclavos, que ven en el trabajo 
"In maldición de una vida indigna de ser vivida .. ¡Ganarás el pan con el 
"sudor de tu frente! Sentencia divina, cuyo cumplimiento hace al hombre 
"más digno, más fuerle, más altivo y, sobre todo, más humano, que es como 
"sI dijéramos, más hombre. 

"Nadie aprecia tanto el rendimiento y la capacidad de una tUI'ea como 
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" el que es capaz de realizarla. Y por eso hoy, en ~sta etapa venturosa de la 
"realidad argentina, celebramos el trabajo que se ha vuelto a predicar con 
"el ejemplo. 

"¡Han caído ya definitivamente el fraude y la mentira de los que preco
"nizaban el trabajo y hacían trabajar a los otros ; de los que exaltaban la 
"verdad y vivían mintiendo; de los que singularizaban el valor del esfuerzo hu
"mano y medraban sobre ese esfuerzo de sus semej3Jltes! 

"Con 'Per6n vivimos en la era del trabajo. Del trabajo constructivo del 
"que vosotros sois ejemplo. Del trabajo al servicio del hombre que es con
"quista, y no del hombre puesto al servicio del trabajo, que es servidumbre. 

"Aquí 'reunidos, bajo la sombra inmortal de la bandera sin mancha, .el 
"Himno Nacional y la Canción del Trabajo dicen de nuestra calidad de argen
"tinos que trabajan, y que están orgullosos de serlo y de hacerlo. 

"En una de estas ciudades que el es:Euerzo titánico de un ' hombre extra
"ordinario ha levantado en nombre de l~, justicia social, asociamos dos sim
"bolos espirituales : amor y trabajo. Solamente por amor al prójimo, al ser 
"igual a uno mismo, ha sido posible inteI'lpretar 10 que habia sido descuidado, 
"y realizar la obra portentosa de ofrecer al obrero argentino, en todos 108 

"ámbitos de la patria, la oportunidad da vivir de acuerdo con sus necesidades 
" .v .sus merecimientos. Solamente con el trabajo sin pausa de los obreros de la 
"construcción, gestores de la nueva Argentina de la justicia social, h3Jl brota
"ill' del suelo patrio las ciudades obreras, que no son más que los frut?s del 
"amor al prójimo, porque los ha plane3ido un al'gentino para todos los argen
"tinos, y porque los están logrando hombres que sienten: y comprenden la real 
"trascendencia de su esfuerzo, que Super{lrá indiscutiblemente su propio paso 
"por la tierra. 

"Ha querido el Excmo. señor Ministro de Educación, que la voz del repre
"sentante de la Universidad Argentina sea esta vez la intérprete de su pen
"s amiento, tan argentinista y tan human,o, en esta celebración de la Fiesta 
"Ocl Trabajo. En su nombre exalto jubilolsamente esta obra realizada p(}r' bra
"zos argentinos que construyen la Patria que soñamos, y en nombre de la 
"Universidad Argentina, sin castas ni privilegios, asocio a esta celebración 
"a todos los trabajadores intelectuales qu.,e también vivimos permanentemente 
"la ansiedad de ser cada vez más dignos de esta Patria de San Martín. 

"LA FIESTA DEL TRABAJO EN LAS ESCUELAS" 

(Comentario ra.diofónico transmitido por L.R.A., Radio del Estado) 

"El 1 Q de Mayo, Fiesta de los Trabajadores, no se celebró este año en las 
" escuelp.s de la manera convencional y 'rutinaria como lo fué siempre. Lejos 
"de eso, el Ministerio de Educación organizó esta vez -y con seguridad que 
"inaugura con ello una. política que se aplicará siempre en el futuro- una 
'" serie de actos de hondo contenido simbólico; pero al mismo tiempo de efe c
"rtivo acercamiento material y e~iritual, entre estudiantes y obreros. En estos 
"días, recién transcurridos se dispuso quo los alumnos de cada establecimiento 
"educativo realizaran una visita guiada a una. fábrica, a un taller, .a un lugar 
"cualquiera de trabajo y escucharan allí, frente al ejemplo mismo, la palabra 
"de sus profesores explicando cuánto va~le y cuánto significa el esfuerzo de 
"]os hombres puesto al servicio de la :N"aci6n. El viernes, se efectuaron en 
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II Buenos Aires cuatro concentraciones escolares en otros tantos grandes cen
II tnos de trabajo, sincronizada cada una con otra realizada en un centro análogo 
II del interior del país y el sábado, en cada escuela, como única actividad del 
II día, se efectuó un acto de homenaje al trabajador, representado en la oca
II sión por el cartero del barrio, el vigilante de la esquina, un bombero y un 
"obrero u obrera designado 'por los organismos gremiales. El 1 Q de Mayo, 
II finalmente, delegados del Ministerio hablaron en distintas localidades del 
"interior, entre escolares y pueblos, sobre los Derechos del Trabajador y los 
II Derechos de la Ancianidad, instituciones básicas de la Argentina de hoy. 

" No es inútil destacar la significación de estos actos, algunos de los cua
"les tienen una conmovedora sencillez humana. La Nueva Argentina es ante 
"todo una nació.n de trabajadores. De eso nos euorgullecemos; y afirmados en 
" esa condición, que hemos elevado a una categoría de dignidad que siempre 
II debió tener pero que solamente ahor.a, en estos venturosos tiempos, obtiene 
"reconocimiento pleno, no podemos perder ocasión alguna de exaltar ante 
"nuestras juventudes el nuevo es¡píritu que prev!Llece hoy en nuestra patria. 
"En los jóvenes reside el porvenir, ellos son 10,1 herederos de la Argentina 
" grande, justa, soberana y libre que estamos construyendo. En sus mauos 
" estará su suerte un día. Y para que entonces siga siendo tal como la soñaron 
"todas las generaciones que nos precedieron y como por fin ahora nos ha tocado 
" el privilegio de forjarla, indispensable es que la ,juventud comprenda y sienta 
"intensamente esa mística de grandeza, de jus:icia, de soberanía y de libertad 
"que ha hecho posible la gran obra. 

"Antes que nada, la justicia. Solamente pOl~ haber buscado primero la 
"justicia, <lue supone haber abolido privilegios, haber devuelto su olvidada 
II jerarquía humana a los humildes y haber redimido con ello a los traba'jadores, 
"a los obreros, a las células primarias de nuestro organismo soci>al, la Argen
lItina ha podido llegar a ser lo que es ahora y comeuzar así la realización de 
II su destino. En sentirnos todos hermanos, todos eamaradas en la gran empresa 
" común radica esta firm e unidad nacional de que hoy gozamos que nos ha 
"dado libertad, ha cimentado nuestra soberanía y es la garantía más segura 
II de que ese gran destino será efectivamente nuestro. 

"Por eso, deber de los educadores es mantener permanentemente encendida 
"en los espíritus juveniles esa llama de fraternidad. Y es tanto un deber de 
"solidaridad humana como un imperativo de patria. Cada niño argentino debe 
II sentir y comprender que todos somos iguales en la común calidad de argen
II tinos. Que no hay mayor ütulo de honor en nuestra comunidad nacional 
"que el que da ~l trabajo, fundamento mismo de nuestra vida organizada. Y 
"que en esto no hay privanza ni preeminencia alguna. Todos somos iguales 
" en cuanto trabajadores no import.a el lugar, el modo o el escalón social en 
"que aparezcamos eolocados. 

"La iniciativa del Ministerio de Educación es tanto más feliz cu:lnto que 
"tiende precisamente a eso: a que la juventud sienta la verdadera emoción 
II de la igualdad y aprenda a reconocer esa suprema jerarquía del trabajo. En 
"comunión con los obr.eros, los eseolares celebraron. COlDO propia, en los centros 
II mismos de producción, la gran fiesta del 1 Q de Mayo, nUMa más argentina, 
"más íntimamente nuestra que ahora. Será ésta la mejor leceión de confra
"ternidad humana, la más efica.z enseñanza de patria que puedan recibir. Como 
" bien lo expresa la resolución ministerial que ha dispuesto fstOS actos, «allí, 
"al son y ritmo del esfuerzo, rendirán el homenaje de su gratitud a cuantos 
"laboran el progreso de la patria y recibirán al mismo tiempo la leceión vi va 
II de su ejemplo:!>. 
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« 'Si mUCoho y grande se ha hecho en los ú1timos tiempos en materia de 
"educación, pocas cosas serán más Dobles" más útiles, más humaIlcRs y garan
"tizadoras de futuro que la ejemplar manera como celebra!on el lQ de Mayo 
« nuestros escblares." 

Notici¡ero cinematográfico del IMinisterio de Educación 

Miérroles 27 de abril. - Con asisteneia del profesor don Carlos Fnl.ttini 
y del señor don Antonio P. Castro, secretario general ,del Ministerio y subse
cretario de Cultura; a quienes acompañan altos funcionarias y numerosos invi
tados que colman la eapacidad de la sala, se estrena la décimoséq>tima edición 
del noticiero cinematográfico del Ministerio de Educación. 

iN{) obstante su brevedad, la nueva pelícuJa, cuyo título es: "Para el cuerpo 
humano no ,hay repuestos ", satisface ampliamente el propósito didáctico que 
m0tivó su realización desd,e que, con escenas de eficacia directa y de suger'ente 
vC1'acidad, despierta el interés del espectador, le obliga a pensar en la nece
sidad de proceder con cautela y de respetar las medidas de precaución aconsejadas 
por las autoridades para evitar accidentes" 

La Radioescuela A,rgentin .. adhie're a la Fiesta del Traba.jo 

Jueves 28 de abril de 1949. - Con motivo de la celebración de la Fiesta 
del Trabajo y de acuerdo con el amplio programa de efectiva partici;pación con 
que el Ministerio de Educación adhiere a la misma, el Departamento de Radio
enseñanza y Cinematoglafía Escolar -por intermedio de Radioescuela Argenti
na- realiza una transmisión especial dentro de su habitual pr{)grama de los 
jueves, dedicado a episodios y problemas domésticos de "Una familia argen
tina". Para refei'iree a la "Dignidad del ~rl'abajo", el director del mencionado 
Depart!lJmento, profesor don Joaquín D. Mosquera, hace llegar a todos los jó
venes radioescuchas un mensaje en el que señala la significación e importancia 
que el ministro de Educación, doctor Ose3.r Ivanissevich, concede a la celebra
eión y recuer(n¡" eomo U'l!j. señal auspiciosa, el hecho de que la inmensa mayoría 
,de los estudiantes argentmtJs procedan de, « padres esforzados en la oscura y 
desconocida labor del arado, de la fábrica, y de los más variados menesteres ". 
Dice también, cómo el advenimiento de ,Cristo ,dignificó el trabajo manual y 
transformó el amargo castigo del « ganarás el pan con el sudor de tu frente" 
en un medio de elevación y en u.n instrumento de virtud, manantial de mérito, 
y :¡¡firma que esto es posible en la Argentina de hoy, merced a la labor del 
Excmo. señor presidente de la Nación, general Juan Perón. Finalmente, invita 
a los estudiantes argentinos a re.ndir el homenaje de su gratitud a las manos 
encallecidas y a las espaldas que se cunfan sobre el arado o sobre el yunque. 

A continuación se transmite un libreto en el que, a través de los problemas 
de una familia obrera, castigada, JJor los accidentes y las enfermedades, se 
comprueoa cómo triunfa el claf,O sentido del trabrujo amparado y defendido, en 
la actualidad, por los Derechos del Trabajador, de la Ancianidad y de la Fami
lia, recientemente incorporados a la Constitución Nacional. 
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Una. delegación de alumnos platenses entrevista al doctor Ivanissevich 

Jueves 28 de abril de 1949. - Una delegación de alumnos del Curso Noc
turno del Bachillerato, anexo a la Escuela Norm2bl NQ 2, de La Plata, entre
"\-ista al Ministro de Educació.n para interesarlo e:n la creación de los años 4Q 

y 5Q, como complemento de la ya efectuada de los tres años del Ciclo B'ásico. 
Los alumnos, que concurren acompañados del Director General de En&eñanza 
Secundaria, Normal y Especial y la Directora de la Escuela donde cursan sus 
estudios, son deferentemente atendidos por el dador Ivanissevich, quien con
siente la creación solicitada y agrega que esa di l3posición suya no importa el 
otorgamiento de una gracia porque tal creación es económicamente posible 
y porque en el Gobierno existe una decidida vohmtad de proveer a la ejecu
ci6n de toda obra de beneficio común que sea realizable. 

Finalmente, el señor Ministro recuerda ~ los estudiantes la necesidad de 
dedicarse con más ahinco al estudio a fin de contúbuir a cimentar la grandeza 
de 'este país privilegiado donde es suficiente -diee-, que un miembro de una 
familia trabaje para subvenir a lo.s gastos que demanda la instrucción de los 
hijos, cosa casi imposible en la mayor parte de las naciones civilizadas. 

Toda la correspondencia El pedido de informes relacionados con el 
Boletín de Comunicaciones del Ministerio de Educación, deberá 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletín de Comunica
ciones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos Aire'B. 

• 
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BOLET1N DE RESOLUCIONES NQ 31 

3 de mayo de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 9497 (1) 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO 
DE MAESTRA. 
- C. E. 19 -

El Presidente de la Nación Argentina 

DE:CRBTA: 

Art. 1Q - Déjase sin efecto el nombramiento efectuado por Decreto NQ 26287 
de fecha 29 de agosto del año 19-17, a L2lvor de la señorita ADELINA BARRE
RA (Cédula de Identidad NQ 1.854.485, Policía de la. Capital Federal), como 
maestra de grado para la escuela NQ l!) del Con~ejo Escolar 19 . 

Art. 2Q - ComunlqueSle, publíquese, anótese, dése a la Dirección Genera.! 
de.l Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
Osear I vanissevich 

RESOLUOIONES MINISTERIALES 

SECCIóN VARIOS 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 

TRASLADO AUXTT,TAB, 19 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

- Exp. 2812/F/949. - Vistas ·est.as actuaciones (Exp. NQ 2.812/F/949) 
del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información pro
ducida en las mismas, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESU:ElLVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuelB~ NQ 66 de Formosa, al Auxiliar 1Q (or
denanza) de la Inspección Seccional 8- del mismo territorio, sefior FRANCISOO 
VILLANUEV A. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

(1.) Publicación dispuesta por resolución recald" en el Exp. 844211°1949. 
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RBCTIY.WAClóN DE NOMBRES 
Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

- Exp. 8441/M/949. - Vistas estas actnacioD.es (Exptes. Nos. 1.633/1/949; 
1.815/1/949; 1.872/1/949; 3,438/D /948; 440/1/949; 28.813/109/948; 1.869/l/949) 
del Consejo Nacional de Educación y toniendo en cuenta la información pro· 
ducida en las mismas, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

Hacer constar que los verdaderos nombres de las perwnas que a continua· 
ción se indican, que prestan servicios en el Consejo Nacional de Educación, son 
los sigui en tes: 
AMALIA MARtA. LUISA DURI (Cédula de Identidad NQ 1.849.497, Policía 

de la Capital Federal), mucama ·de los Comedores Escolares, y no Amelia 
María Luisa Duri. 

FANNY EMERENCIANA ANTA de GALlJEGO (Cédula de Identidad núme· 
ro 2.438.015, Policía de la Capital Federal.) , mucama de los Comedores 
Escolares, y no Emerenciana Anta de Gallego. 

ELENA RUDONI de ZÚÑIGA (Cédula de Identidad N9 3.373.435, Policía de 
la Capital Federal), mucama de los Comedores Escolares, y no Elena 
Ruehini de Zúñiga. 

MUiSTAFÁ ADIB UROUE (M. r. 4.030.912, D. M. 1, Clase 1926), Ayudante 
Minervista (Partida Princip.al 3) de la Dirección de Administración (Ta· 
lleres Gráficos), y no Adib Mustafá Mrove. 

HORTENSIA ZARLENGA de FELIPONE (Cédula de Identidad N9 868.301, 
Policía de la Capital Federal) mucama de los Comedores Escolares, y no 
Hortensia ,sarlenga de FiUpone. 

LUIS BE~JAMIN BERGANDINI (M. r. 19.519, D. M. 1, Clase 1908), portero 
de la escuela N9 8 del Consejo Eseolar 109, y no Luis Benjamín Bergardillo. 

ELVIRA ASCANO (Cédula de Identidad NQ 3.551.591, Policía de la Ca,pital 
Federal), mucama de los Comedores IEscolares, y no Elvira Lezcano. 

Buenos Aires, ~3 de abril de 19,!!). 

(Fdo.) OSCAR IVANISSEVICH 

SIN EI':ECTO NOMBRAMIENTO 
DE PERSONAL (PARTIDA 

PRINCIPAL 4) 

- Exp. 8439;:M/949. - Vistas estas actuacioDes (Exptes. Nos. 6.992/89/948; 
24.372/20Q/948; 1.430/D/948) del Consejo Nacional de Educación teniendo en 
cuenta la información producida en las mismas, 

El Ministro de Educación de la. Nación 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto los nombramientos efectuados a favor de las personas que 
a continuación se indican, por no haberse presentado a tomar posesión de sus 
cargos: 
CAYETANO PONTORIERO (M. r. 454.224, D. M .. 4, Clase 1906), portero para 

la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 8Q. 

• 
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FRANCISCO AZZARITA (ilI. I. 77'2,.419, D. 1\1. 15, Clase 1909), portero para 
la escuela N9 5 del Consejo Escolar 209. 

ARMANDO PANTALEóN IIIEZZORERO (M. I. ~05.849, D. M. 2, Clase 1909), 
Auxiliar 49 (Partida Principal 4). 

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

RENUNCIA DE PERSONAL 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

- Exp. 8188/ M/949. - Vistas €stas actuaciones (Exptes. Nos. 1.521/209/949; 
26.7'33/1Q/948; 197/6Q/ 949; 37í/ 14Q/ 949; 2.714/ 17Q/949) del Consejo Nacional 
de Educación y teniendo en cuenta la información producida en las mismas, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUBLVB: 

Aceptar, con antigüedad a la fecha en que hayan dejado de ,prestar servi
cios, 1as renuncias presentadas por las p ersonas que a continuación se indican: 

. ROQUE PELOSO (M. I. 54,6.779, D . . M. 4, Clase 1913), portero en la escuela 
NQ 16 ,(lel Consejo Escolar 20Q • 

ALFONSO NO YA (111. l. 249.355, D. M. '2, 'Clase 1912), portero en la escuela 
N9 25 del Consejo Escolar 1Q. 

ALFREDO OSCAR AGUAYO (M. I. 272. '636, D. 111. '3, Clase 1918J, portero en 
la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 6Q. 

BEATRIZ AMALIA FERNÁ.J.'n)EZ (Cédula de Identidad NQ 2.311.075, Policía 
de la Capital Federal), portera en la escuela NQ 13 del Consejo Esco~ar 14Q. 

CARMEN SELLARES de DELOHENZO (Cédula de Identidad NQ 2.651.460, 
Policía de la ,Capital Federal), portera en ~a escuela NQ 13 del Consejo 
Escolar 17Q. 

(Fdo.): OFlCAR IVANISSEVICH 

RECTITICAClérN DE NOr.ffiRES 
Buenos Aires, 23 de abril de 19J9. 

- Exp. 8,137/ M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 27.085/ 1/[148; 
21.107 / 18Q / 9-18) del Consejo Nacional (l e Educación y teniendo en cuenta la 
información producida en las mismas, 

El Ministro de Edu(:ación de la Nación 

RESUELVE: 

Hacer constar que los verdaderos nombres de las personas que a continua
ción se indican, que prestan servicios ~n el Con ejo Nacional de Euucación, 
son los siguientes: 
MARTA BnITE (Cédula de Identidad ~~Q 3.{j70.569, Policia de la Capital Fe

deral ) , mucama de los Comedore8 Escolares, y no María Brito!. 
LUCíA RAMONA GONZALEZ de LAROCCA (Cédula .ae Identidad NQ 3.173.475, 

Policía de la Capital Federal), portera de la escuela NQ 31 del Consejo 
Escolar 18Q, y no Lucía Ramona González de Larrocca. 

(Fdo.): OSCAn IV ANISSEVICH 
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SECCIóN CAPITAL 

Buenos Aires, 23 de abril de 19,,9. 

U:BICAClóN DE :MAESTRA 
ESPECIAL. 

- C. E. 79 -

- Exp. 5912/ 120/ 9,,9. - Vistas estas actuaciones, l a información produ
dda y de acuerdo con 10 aconseja do por la S ecretaria de Personal y Asuntos 
L egales, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

Ubicar en la escuela NO 11 del Consejo ESI~olar 70, en el turno de la tarde, 
a la maestra especial de Música, señorit a MARíA ANG:ÉLICA GANDULFO. 

(Fdo.): OSCAR IV A..."'7ISSEVICH 

SECCIÓN PROVINCIAS 

TRASLADO DE MAESTRAS 
BU\lnos Aires, 14 de marzo de 1949. 

- Exp. 8438/M/ 949. - Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 1.936/ 
8/1949, 3.524/S/1949 y 4.052/ S/ 1949) del Registro del Consejo Na cional de 
Educación y de conformidad con la información pl"Oducida en las mismas, 

El Secretario de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a las escuelas de laEI provincias que en cada caso se 
(leterminan, a las siguientes personas: 
TEL:ÉSFORA CAROLINA ZA V ALA de DOLORINI, de la escuela NO 288 

de San Luis a la NO 145 de Buenos Aires. 
SARA NELLY DUMAS de LATAPIE, de la escuela NQ 348 de Santiago del 

Estero a la NO 52 de Santiago del Estero. 
LJ<JONILDA TERESA TARCHINI, de la escuela NO 4 de Santiago del Es

tero a la NO 349 de Santiago del Estero. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISS'EVICH 

u:BWAClóN DE MAESTRAS 
AUXILIARES 

- Exp. 8436/M/949. - Vistas estas actuaeiones (Exp. 26.659/p /948, Car
peta Especial) del Registro del Consejo NacionaJ de Educación, la infol'mación 
I)foducida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaría de 
Didáctica de la citada Repartición, 

• 
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El Secretario de Edu,~a.ción de la Nación 

RESUElLVE: 

Art. 1Q ~ Aprobar la ubicación como maestras auxiliares del persoll.al que 
a continuación se indica, en las escuelas, que se detallan: 
MARíA LUISA VALENTE de ROBLEDO, en la escuela NQ 201 de Corrientes 

(Exp. 18196/C/948) . 
ROSARIO URZADA VARGAS de OVEJERO, en la escuela NQ 35 de Catamar· 

ca (Exp. 19063/C/948). 
MODESTA VIRGINIA BICECI de GO:&I, en la escuela NQ 28 de Santiago del 

Estero (Exp. 19038/S/948). 
SALUSTIANA ARANCIBIA de VALDiiZ, en la escuela NQ 1 de Salta (Exp. 

19266/S/948) . 
ANGELA VICTORINA FLORENTINO de GALEANO, en la escuela N"Q 76 de 

Entre Rios (Exp. 19758/E/948) . 
Art. 2Q - Desglosar los expedientes Nos. 20.281jB/1948, 18.742/S/1948, 

19.061/T/1948, 19.140/T/1948 Y 19.6'27/S/1948, a fin de darles curso por sepa· 
.rado. 

Art. 3Q - Agregar al expediente NQ 19.264/S/1948, de la presente Carpeta 
~special, la nota NQ 1l.845jP. 

Duenos Aires, 23 de abril de 1949. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 

UBICACIóN DE MAESTRA 
AUXILIAR. 

- BUENOS AIRES -

- Exp. 2610/B/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 2.610/B/1948) 
v.el Registro del Consejo Nacional de Educación y, de conformidad con lo pro· 
puesto por la Inspección General de Provincias, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

Ubicar en forma provisional, como maestra auxiliar en la escuela NQ 3.3 
(le Buenos Aires, a la señora MARTHA J. BADELL de NIEVA WOODGATE, 
eu cump¡imiento de la resolución de foja 10, del Exp. NQ 17.276/B/1948. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

RENUNCIA DE MAESTRO. 
- CORRIENTES -

- Exp. 1499/C/949 . - Vistas estas actuaciones (Exp. N"Q 1.499/0/1949) 
del Registro del Consejo Nacional de Educación. y, de conformidad con la in· 
formación producida en las mismas, 

El Secretario de Eduoación de la Nación 

RESUELVE: 

Aceptar con antigüedad a la fecha en que haya dejado de prestar servi· 
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cios, la renuncia que del cargo de maestro de la escuela NQ 158 de COl'l'ientes, 
señor DIONISIO ANDRÉS FERREYRA C:\I. l. 1.648.176, D. M. 27, Clase 1918). 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949. 

(lB'do.): OSCAR IV ANISSEVICH 

RENUNCIA DE MAESTRO. 
- JUJUY-

- Exp. 16390/ J /948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 16.390/J/1948) 
del Registro del Consejo Nacional de Educación y, de eonformidad con la in
formación producida en las mismas, 

El Secretario de Educadón de la Naoión 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Aceptar con antigüedad a la, fecha en que dejó de prestar servi
cios la renuncia presentada por el maestro de la escuela NQ 53 do Jujuy, señor 
RUGO RENÉ TORRES (M. 1. 3.997.919, D. M. 64, Clase 1927), dejándose cons
tancia en su foja de servicios de la situacción irregular en que se encontraba 
pn la fecha de la presentación de la misma. 

Art. 2Q - Hacer saber a la Inspecció:u Seccional de Jujuy, por intermedio 
dE la Inspección General respectiva, el último lJárrafo del dictámen de Aseso
ría Letrada a foja 13. 

Rnenos Aires, 14 de marzo de 194D. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH 

JRECTIFICACIóN DE NOMBRE. 
- SAN JUAN 

- Exp. 2732/S/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 2732/S/1949) 
eJel Registro del Consejo Nacional de Ed'llcación y de conformidad con la in
formación producida en las mismas, 

El Secretario de Educ~a~ión de la Nación 

RESUELVE: 

Hacer constar que la maestra trasladada a la escuela NQ 134 de San Juan, 
por resolución de 9 de noviembre último (Exp. NQ ~9.~61/S/1948, Boletín de 
Resoluciones NQ 120), es ROSA MARíA DEL PERPETUO SOCORRO RODRí
GUEZ Y no Rosario Maria del Perpetuo lSocorro Rodríguez, como se consignó. 

Bueno& Aires, 14 de marzo de 1949. 

(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH • 

UBICACIóN DE MAESTRA. 
- SANTA FE -

- Exp. 16018/S/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 16.018/S/1948) 
cel Registro del Consejo Nacional de Edwcación y, de conformidad con la infor
mación producida en las mismas, 
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El Secretario de Educación de la. Nación 

RESUELVE: 
,-

Ubicar en la escuela NQ 227 de Santa Fe, a la maestra sobrante de la 
~Q 271 de la misma provincia, señorita ANA INÉS WALSH. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

UEICACIóN DE MAESTRO. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949. 
- Exp. 27752/S/947. - Vista'!! .fl3tas actuaciones (Exp. NQ 27.752/S/1947) 

del Registro del Consejo Nacional de Educación y, de conformidad con la in
formación producida en las mismas, 

El Secretario de Edw¡aeión de la Nación 

RESUELVE: 

Aprobar la ubicación en la escuela NQ 210 de Santiago del Estero, del maes
t~o de la. NQ 26 de la misma provineia, 13eñor ATILIO CAAMIRA, dispuesta 
por la Inspección General de Provincias, en eumplil~liento del punto 29 de la 
rc~olución de foja 64 de estas actuacliones. 

(Fdo): OSCAR IY ANISSEYICH 

SECCIóN ~rERRITORIOS 

UBICACIóN DE DIRECTOR Y MAESTRA. 
- CHACO-

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 
- Exp. 23703/Ch/947. - Vistas, estas actuaciones (Exp. NQ 23.703/Ch/947) 

del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información pro
ducida en las mismas, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Ubicar en la escuela NQ 305 de Chaco, como maestro de grado 
al director de la NQ 381 del mismo territorio, señor EDUARDO HIPÓLITO 
PICAREL, en virtud de lo dispuesto en el Decreto NQ 35581 del Poder Ejecutivo 
Nacional de fecha 17 de noviembre I,pdo. 

Art. 2Q - Mantener en virtud de 10 dispuesto en el punto 3Q de la resolu
ción de fojas 216, el traslado a la eseuela NQ 306 de Chaco, de la maestra de 
la NQ 381 del mismo territorio, señorita ANA MERCEDES NICOLI, acordado 
por resolución del 3 de octubre de H147, Exp . .22792/Ch/947, Boletín de Reso
luciones NQ 106. 

(Fdo.): OSCAR IY ANISSEYICH 
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Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

APB,OBACIóN DE SERVICIO 
Y UlBICACIóN DE MAESTRA. 

- CHACO-

- Exp. 23330/0h/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 23.330/Ch/948) 
del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información pro
ducida en las mismas, 

El Ministro de Educad6n d.e la Nación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Aprobar los servicios prestados transitoriamente en las Oficinas 
de la Inspección Seccional 11' (Chaco), por las maestras señoritas MA.RIA 
ADELA PINTOS, IBIS NORMA MEZA Y ADA NELL Y PHILLIPON, desig
nadas las dos primeras para la escuela NQ 90 Y la última para la NQ 83 de 
ese territorio. 

Art. 29 - Aprobar la ubicación de las maestras designadas para la escuela 
NQ 90 de Chaco, señoritas MARíA ADELA PINTfOS e IBIS NORMA MEZA 
en la NQ 333 Y ADA NELL Y PHILLIPON en .la NQ 352, esta última nombrada 
para la NQ 83 del citado territorio. 

(Fdo'): OSCAR IV ANISSEVICH 

UBICACIóN DE MAESTRA. 
CHACO -

Buenos Aires 27 de abril de 1949. 
- Exp. 2i017/Ch/94S. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 27.017/Ch/948) 

del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información pro
ducida en las mismas, 

El Ministro de Educadón Ife la Nación 

RESUELVE: 

Ubicar en la escuela NQ 142 de Chaco, a la maestra señorita MARíA CON
CEPCIóN GóNGORA, designada para la escuela NQ 208 del mismo territorio, 
donde no pudo tomar posesión del cargo por falta de alojamiento. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

RECTIFICACIóN DE RESOLUCIóN. 
-- FORMOSA - CHACO -

- Exp. 20046jP /0-18. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 20.046jP /948) 
del Consejo Nacional de Educación y tenienalo en cuenta la información pro
ducida en las mismas, 

El Ministro de Efiucación de la. Nación 

RESUELVE: 

Rectificar la resolución del 9 de agosto de 1948, recaída en el Exp. 2004G/P / 
948, en el sentido de que el traslado de la directora de la escuela. NQ 61 de 

• 
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Formosa, señora GABINA ESTHER ALVAREZ de PASARíN, a la NQ 422 de 
Chaco, es en el carácter de maes tra de g:rado, quion aceptó la coi're&pondiente 
rebaja de categoría (fojas 15 ) . 

C:Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

APR OBACIóN DE MEDIDAS 
Buenos Aires, 25 de abril do 19J9. 

- Exp. 28611/1/948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 28.611/I /948) 
del Consejo Nacional do Educación y teniendo en cuenta la información pro· 
ducida en las mismas, 

El MiniS'ttl'o de Blluca·c:ión de la, Nación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Aprobar los siguientes haslados de maestros de e~cuelas de 
Chaco, dispuestos por la Inspección Geno:ral de Territorios: 
BEATRIZ MORALES, de la escuela NQ 111 a la NQ 228. 
ALBA FRIEDES de ROMEEO, de la escuela NQ 166 .a la NQ 30. 
RAQUEL TOMABA SALOMdo GIANESCHI, de la escuela NQ 183 a la NQ 221. 
JOSÉ GABRIEL CASCO, de la escuela NQ 206 a la NQ 199. 
JUAN GERóNIMO GONZALEZ YILAS, de 1:¡. escuela NQ 68 a la NQ 101. 

Art. 2Q - Aprobar los servicios prestados en la escuela NQ 20 de Chubut, 
por la maestra señora LAURA LEONILDA ALEGRíA· de DE LA, CORTE. 

Art. 3Q - Aprobar la ubicación en la escuela NQ 42 de Ohaco, de la maestra 
de la N9 20 de Ohubut, señora LAURA LEONILDA ALEGRí A de DE LA 
CORTE. 

Art. 4Q - Aprobar el traslado del me.estro de la escuela NQ 203 de ]'fisio
nes, a la NQ 224 del mismo territorio, se:uor ARNOBIO DEL T. ESCUDERO. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 

(Fdo.): OSOl\R IVANISSEVI CH 

UBICACIóN DE MAESTROS. 
- MISIONES-

- IExp. 32284/ M/ 948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 32.284/M/948) 
del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información pro
ducida en l as mismas, 

El Ministt'o de Educac:ión ¡le la Nación 

RESUELVE: 

Aprobar la ubicación transitoria en la escuela NQ 243 de Misiones, de los 
maestros de la NQ 137 del mismo t erritoriQ, señor JUAN RAMóN DELSOL y 
seíiora NICOLASA ESTHER URQUIZA de DELSOL. 

n'.1enos Air.es, 25 de abril de 1949. 

(F do.): OSCAR I VANISSEVI CH 

SIN iEFECTO RESOLUCIóN 
y TRASLADO DE MAESTRA. 

- MISIONES -

- Exp. 44/M/ 949. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 44/M/949) 
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del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuent!!, la información pro
ducida en las mismas, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

Art. 10 - Dejar sin efecto el traslado a la escuela NQ 2,55 de Misiones, de 
la. maes t ra de la NO 111 del mismo territorio, señora DOLORES SAL VI de 
VIEIRA, acordado p()r resolución del 29 de setiembre de 1948, Exp. 24719jM/ 948, 
Boletín de Resoluciones NO 106, Y disponer que la misma continúe presta.ndo 
eervicios en el último de los citados e,stablecimientos. 

Art. 20 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NO 255 de Misiones, .a. lit 
maestra de la NQ 111 del mlsmo territorio, señora MARCELINA DOLORES 
FLEITA de DACHARY. 

Buenos Aires, 23 dc abril de 19-19. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SIN EFECTO TRASLADO. ' 
-RlO NEGRO-

- Exp. 27289/ R/ 947. - Vistas eil t!!.s actuaciones (Exp. NO 27.289/ R/ 947) 
del Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuenta la información pro
ducida en las mismas, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Dejar sin efecto la resolución de fojas 24. 
Art. 20 - Disponer que la señor.a SILVIA ESTHER HERRERO de CRES

PO, continúe prestando servicios en la dirección de la escuela NO 47 de Río 
Negro. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

S.8}DOIONES VARIAS 

ACEPTACION DE RENUNCIAS 
Bueno! Aires, 23 de abril de 1949. 

- Exp. 8440/ M/ 949. - Vistas es t as actuaciones (Exptea. N os. 11.030/ 150/ 
1948; 27 .454/ D / 1948; 1.685/ 1/ 1949; 1.870/ 1/ 1949; 2.308/ 0 / 1949; 1.854/ 0 / 1949; 
2,?30/ 120 / 1949) del Consejo Nacional de Educación y, teniendo en cuenta la. 
información producida en las mismas, 

El Ministro de E~lucación de la Nación 
• 

RESUELVE: 

Aceptar, con antigüedad a la fel~ha cn que hayan dejado de prestar aer
vielos, las renuncias presentadas por !:ls personas que a continuación se indican: 
HAYDÉE MARíA VALE TINA COUDEU (Cédula de Identidad NQ 1.691.161, 

Policía de la Capital Federal ), maestra especial de Francés de la escuela 
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para adultos NQ 4 del Consejo :Escolar 159, dejando constáncia en su foja 
de servicios BU situación de cllsantía a, la fecha de presentación de su 
renuncia. 

EDUARDO GERYASIO SOMOZA (M. 1. 1.813.175, D. M. 4, Clase 1923), Auxiliar 
49 (Partida Principal 2), dejando constanclu en su foja de servicios de 
la situación irregular en que se encontraba por haber hecho abandono 
del cargo. 

ALFREDO COTS (M. l. 4.457.530, D. M. 4, Clase 1925), Auxiliar 2Q (Partida 
Principal 2). 

JULIO PÉREZ ROUILLóN (M. 1. 779.396, D. M. 15, Clase 1911), preceptor de la 
escuela NQ 76 anexa al Batallón del Regimiento 21 de Infantería de Mon· 
taña (Zapala, Neuquén). 

MIGUEL ANGEL PARRA (M. 1. 178.814, D. M. 2, Clase 1896), Oficial Mayor 
Partida Principal 2). 

GUSTAYO ADOLFO YICENTE PA:LAU POSSE (M. 1. 4.218.g97. D. M. 2, 
Clase 1925), Auxiliar 3Q (Partida Principal 2). 

ERNESTO ESTEBAN ROSSI (M. 1. 49.403, D. M. 1, Clase 1880), maestro ell' 
pecial de Dactilografía. de la escuela para adultos NQ 2 del Consejo 
Escolar 12Q. 

(Fdo.): Oscar IV ANISSEYIOH 

PERMUTA DE UBICACIONES. 
- CAPITAL ·FEDERAL - :FORMOSA -

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 
- Exp. 1640/E/949. - Vistas estas actuaciones, la información produ· 

dda y de acuerdo con lo aconsejado por la Secretaría de Personal y Asuntoi 
I ,flI:8.l¡¡S, 

El lW.n1Stl·O de Educación de la. Nación 

REE!UELYE: 

Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan la. maestra 
celadora de la escuela al Aire Libre NQ 2, señora MARíA DOLORES SAINZ 
dfl ANCHEA y la maestra de la escullla NQ 2 de Formosa, señorita JOSEFINA 
ANA MOONEY. 

B'uenos Aires, 23 de abrH de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IYANISSEYICH 

PERMUTA DE UBICACIONES. 
- OHUBUT - BUENOS AIRES -• 

- Exp. 5953/B/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 5.953/B/1949) 
llel Consejo Nacional de Educación y. teniendo en cuenta la información pro
elucida en lni mismas. 

El Min!itro de Eliucac1ón de la Nación 

RESUELYE: 

Acordar la permuta que de IiUS actuales ubicaciones solicitan lai maestrai 
de lai &scuelai Nos. 2 de la Zona Mil.itar de Comodoro Rivadavia y 57 de Bue· 



- 904-
BOLETíN DE RESOLUCIONES NQ 31 3 de. mayo de 1949 

ItOS Aires, señora LUCRECIA RAQUEL iTABACCO de. 'GARClA CASTA
RO y señorita OLGA HAíDA ANTONIA LEI'fO~, respectivamente_ 

(Fdo_): OSCAR IV ANISSEVICH 

Tl"f.ASLADO DE MAESTRA. 
- CH:UBUT - BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949_ 
- Exp_ 1782/ Ch/ 947. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 1.782/ Ch/ 19,17) 

de! Registro del Consejo Nacional de Educación y, de conformidad con 10 pro
puesto en las mIsmas, 

El Se~rotario de Educaci6n de la Nación 

RESUELVE: 

Art. 19 - Dejar sin efecto la resolución. de fecha 20 de julio de 1948, 
foja 40 de estas actuaciones. 

Art. 29 - Mantener el traslado a la escuela NQ 116 de Buenos Aires, de 
la maestra señora MÁRTINA FERRERO de ROMERO, dispuesto por resolu
ción de fecha 12 de febrero de 1947 (Exp. N'Q 2.747/ R/1947, E'oletin de R.eso
luciones NQ 15). 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

SIN EFE('TO TRASLADO DE MAESTRA. 
- FOIRMOSA - CORRIENTES -

l:uenos Aires, 14. de marzo de 1949. 
- Exp. 20248/P /948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 20.248/P / 

1tl48) del Registro del Consejo Nacional de IMucación y, de couformidad con 
la información producida en laB mismas, 

El Secretario de Educaci6n de la Naci6n 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto el Art. 3Q de la resoluci,ón de fecha 9 de agosto de 1948 
(Exp. NQ 20.248/P/1948, Boletin de Resoluciones NQ 89), por la cual se 
trasladó a la escuela NQ 438 de Corrientes, a la maestra de la NQ 18 de For
mosa, señora CONCEPCIóN HILARlA PERAGINE DURAN de PINTO SO
LER. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

(Fdo.): OSeAR IVANLSSE,VICH 

SIN EFECTO TRASLADO DE MAESTRA. 
1.\I1lSIONES - MENDOZA -

- Exp_ 8443/ M/ 949. - Vistas estas a,etuaciones (Carpeta Especial NQ 
27.423/P /1948) del Consejo Nacional de Educación y telliendo en 4uenta la in
formación producida en laB mismas, 

• 
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El Ministro de Educación de la. Nación 

RESUELVE: 

3 de mayo de 1949 

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado de la maestra de la escuela NQ 
165 de Misiones, señora MARíA SIMONA PAZ de PÉREZ, a la N9 76 de Men· 
doza, dispuesta por resolución de fecha 2~~ de octubre de 1948. 

(Fdo.): OSeAR IV ANISSEVICH 

En ejercicio ele las funcione.s que le corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 780?, de {¡echa 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIóN CAPITAL 

Buenos Aires, 26 de abril de 1949. 

SIN EFE·CTO AUTORIZACIóN 
PARA EJERCER LA ENSEÑANZA 

PRIVADA 

- Exp. 8411/ 1/ 949. - Vi stas estas actuaciones, la información producida 
y ]0 aconsejado po r la Inspección TécniLca General de Escuelas Particulares 
precedentemente, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

19 - Cancelar la autorización para ejereer la enseñanza privada en la Repú· 
bliea Argentina, a la señora doña MA:BEL ROBERTS de DE AGUIAR. 
2 Q - Clausurar el Jardin de Infantes de idioma Inglés "ROOSEVELT HALL". 
sito en la calle Olleros NQ 2283, cuyo fu:ncionamiento filé autorizado por reso· 
lución del 17 de enero de 19,14 (Exp. 54'99/109/940). 

SECCIóN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
- CóRDOBA-

< 

- Exp. 13626/ C/ 946. - Vistas estELs actuaciones, atento la información 
pI\()ducida, lo aconsejado por las Secretarías de Didáctica y de Personal y Asun· 
tos Legales y la autorización ministerial de fojas 51, el Delegado Interventor 
en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Crear una escuela de la Ley NQ 48H en Colonia Garibaldi, Departamento 
Marcos Juárez, Córdoba, debiendo la Inl3pección Técnica General de Escuelas 
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de Provincias, asignarle número y determinar la, clasificación que le correspon
de por su ubicacióIl. 
2Q - Agradecer a los señores ERNESTO Y ANTONIO DIGNANI la cesión 
gratuita del Jocal que ofrecieron para el funcionamiento de la escuela creada, 
por un término no menor de dos años a partir de la fecha del funcion.amiell.to 
y aprobar el contrato celebrado en las condiciones expresadas. 

SECCIÓN TERRITORIOS 

OLASIFICAOIóN DE ESOUELA. 
-LA PAMPA-

Buenos Aires, 27 de abril de 1949, 
- Exp. 5861/L/949. - Vistas estas actuaciones, la información producida 

y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaría de Didáctica, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educadón 

RESUELVE: 

Disponer que la escuela Q 186 de La Pampa, !lea incluida, en el Grupo C. ru
ral, de la clasificación dispuesta por resolución del 23 de enero de 1948, Exp. 
1.719/p /1948. 

OREAOIóN DE ESOUELA. 
- FORMOSA 

Euenos Aires, 27 de abril de 1949. 
- Exp. 26127/F / 948. - Vistas estas actuaciones relativas a creación de 

una escuela primaria, la información producida, lo dictaminado por la Secre-
• taría de Didáctica (foja 62) y atento la Resolución del Ministerio de Edu-

cación que obra a foja 65, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación 

RESUELVE: 

lQ - Crear una escuela del tipo" A" en el rp.lll.l'aje denominado "El Yacaré", 
Departamento Bermejo, del Territorio Nacional. de Formosa, debiendo la Ins
pección General de Territorios asignarle número. 
2Q - Disponer que la Dirección General de Administración provea oportuna
mente a la escuela creada por la presente resolución, de la dotación de muebles 
y útiles necesarios. 

• 

Es copia fiel de las 
fechas indicados en cada 

(Firmado): FEDERICO A. DAUa 
ALBERTO BRITOS MUI'lOZ 

resoluciones adoptadas en los expedientes y 
caso. 

.. ~ ---------

ALBE:RTO BRITOS MU~OZ 

SECRETARIO G'ENERAL 

C. N. de E.-T, GrAlicos-Exp. 20338-T-945 

• 



• 

REPÚBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACióN 
BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 32 

6 de mayo dEl 1949 

LA EDUCACIóN NACIONAL 
CONTENIDO Y PROPóSITOS 

(FRAGMENTO DEL MENSAJE CON QUE EL EXCMO. SENOR PRESIDENTE DE 

LA NACIÓN, GRAL. Dn. JUAN PERÓN, INAUGURÓ EL 839 PERIODO DE 

SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL, EL 19 DE MAYO DE 1949) 

El Poder Ejecutivo se ha propuesto dar unidad a la educación 
del pueblo argentino, formando su conciencia histórica, fijando 
los objetivos mediatos e inmediatos y exaltando la voluntad fer
viente de. servir a Dios, a la Patria yola humanidad . 

Nuestra educación debe imponer los siguientes principios: 

19 Que en. la conciencia encaje exactamente la justicia. 

29 Hacer compre!1der que el fin de la vida no es la riqueza, 
sino la virtud. 

39 Que el individualismo es egoísta y destructor. Que el 
hombre no puede vivir aislado; de consiguiente, debe 
desarrollar su espíritu soc:ial, de cooper-ación altruísta. 
Que, fijando con precisión los deberes y los derechos 
sociales, se hará efectivo e 'l "amaos los unos a los otros". 

49 Que el conflicto humano les esencialmente un conflicto 
entre la fe y la incredulidad. Que la recuperación 'de la 
fe es el objeto de nuestra cruzada, que. se inspira e(1 la 
verdad y en el bien común. 
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59 Afirmar como fundamento de lo democracia lo expre
sión del pueblo en comicios Ilibres. 

69 Lo concie,ncia nocional ha de formarse en concordancia 
con el lenguaje, con lo historio, con los tradiciones ar
gentinos y con el conocimierlto objetivo y directo de to
do el país por sus habitantes. Así se afirmará el concepto 
de patrio y de soberanía. 

79 Lo economía ha de, orientarse con un amplio espíritu 
de justicia distributivo. Enseñando o respetar el capital, 
como que él es trabajo acumulado, pero enseñando 
también que él no puede ser nunca factor de opresión 
y esclavitud nocional o internacional. 

89 Cuidado y vigilancia de, lo solud. Educación sanitario en 
lo que se comprende lo educación físico. 

99 Estimular por todos los medios lo educación moral, cien 
tífico, artístico, práctico y vocacional, de acuerdo con 
los aptitudes de los educandos y los necesidades regio
nale,s del país. 

Los metas de lo escuela argentiina fueron hasta hoce muy 
poco tiempo: lo riqueza, lo sabiduría y lo jubilación. Hoy los me
tas de lo escuela son: 

10 Entronizar o Dios en los conciencias, exaltando sobre lo 
material lo espiritual. 

29 Suprimir la lucho de clases poro alcanzar uno solo clase 
de argentinos : los argentinc,s bien educados. Educación 
integral del olmo y del cuerpo : educación morol, inte
lectual y físico. 

39 Unir en un solo anhelo, en uno solo voluntad, o todos 
los argentinos. Poro que e,se sentir nocional se ahonde 
y tengo profundos raíces en todo el suelo de lo Repú
blica hemos extendido el ámbito del aula o los cuatro 
confines de lo patria . 

El joven argentino debe conocer todo su país, no 
por referencias, sino por sus propios comprobaciones. 

4 Q Codo argentino debe ser un valor perfeccionado de alto 
capacidad técnico y gran irnpulso creador. Codo argen 
tino debe considerarse indispensable para . lo vida del 
país. El milagro de nuestro grandeza no será efe,ctivo 
hasta que el último y más humilde no siento el honor 
de serlo y no se siento entonces indispensable para el 
porvenir de lo patria. • 
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59 Cada ciudadano debe aspirar a ser dueño de un pedazo 
del suelo y de un pedazo del cielo de su patria. 

Dueño en lo material de un pedazo de suelo para 
fecundarlo con su esfuerzo y embellecerlo con su inte
ligencia; en lo espiritual, de un pedazo de cielo en el 
que quepan sus ansias de p,erfección moral. 

69 Difundir la doctrina de independencia económica y polí
lítica para afianzar la paz nacional e internacional por 
el reinado de la justicia. 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ENSEÑANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL 

DECRETO NQ 9353/1949 .. - Modifica el plan de estudios del Ciclo Superior del 
Magisterio. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 
Vista la necesidad de intensificar la PRACTICA DE LA ENSEÑANZA en 

el CICLO SUPERIOR de los estudios del MAGISTERIO y atonto a que en los 
planes actuales se advierte que las horas desti:!ladas a dicha actividad son insufi
ci¿ntes para lograr aquel propósito, 

El Presidente de la Nac:ión Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Suprimir del plan do estudios del CICLO SUPERIOR DEL MA
GISTERIO, aprobado por Decreto N9 5114 de 20 de febrero de 1948, las siguien
tes asignaturas: OBSERYAClóN DE PRACTICA PEDAGóGICA, dos (2) horas 
semanales, de cuarto (49) año; OBSERY ACIóN y CRíTICA DE PRAOTICA 
PEDAGóGICA, dos (2) horas semanales y PSICOLOGíA INFANTIL, dos (~) 

horas Bemanales, de quinto (59) año y PSICOLOGíA PEDAGóGICA, dos (2) 
horas semanales, de sexto (69) año. 

Art. 29 - Incluir en el ,referido plan de ,estudios las asignaturas siguientes: 
OBSERVACIóN (los dos primeros períodos lectivos) y PRACTICA DE LA EN
SE1'tANZA (último período lectivo) dos (2) horas semanales en cuarto (49) año; 
PRACTlCA DE LA ENSEÑANZA, cuatro (4,) horas semanales, en quinto (59) 
año y PSICOLOGíA APLICADA, dos (2) horas semanales, en sexto (69) año. 

Art. 3<> - La DIRECCIóN GENERAL DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
NORMAL Y ESPECIAL del MINISTERIO DE EDUCACIóN, adoptará las me
didas pertinentes para la aplicación del precedente artículo, en lo concerniente a 
las asignaturas de cuarto (49) y quinto (59) año, que se iniciarán a partir del 
curso escolar del presente año. 

Art. 49 - EL MINISTERIO DE EDUC'ACIóN adoptará las medidas ten
dientes a modificar la distribución, de acuerilo al contenido del presente decl'e
to, para el presupuesto del año 1919 del Anexo 14. 
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Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de lElducaciÓn. 

Art. 69 - Comuniquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

ENSE:&ANZA SUPERIOR Y ARTíSTICA 

DECRETO N9 9491/1949. - Autoriza a los egresados de las escuelas indus
triales de 1:'11. Nación, con estudios completos y te
sis aprobada, para inscribirse en las secciones de 
Física, Quinlica y Matemáticas de los institutos na
cionales de profesorado secundario. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

VISTO: 
La precedente nota en la que se solicita la modificación del Reglamento 

Orgánico para los Institutos Nacionales de los Profesorados Secundarios en el 
sentido de admitir en esos establecimientos a los egresados de las Escuelas In
dustriales de la Nación con estudios completos y tesis aprobada; atento el infor
me del Rectorado del Instituto de la Capital que aconseja la aceptación de di
chos aspirantes, limitándola a las tres secciones que guardan afinidad con la 
parte principal de los estudios cursados por ellos y de conformidad con lo pro
puesto por el señor Ministro de Educaci,ón, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DE:ClRE}T A : 

Art. 19 - Ampliase el Inciso A, del .A.rt. 629 del Reglamento Orgánico para 
los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario con el siguiente agregado: 
Los egresados de las Escuelas Industriales de la Nación con ciclo de estudios 
completo y tesis aprobada, podrán ingreisar como alumnos de las Secciones de 
Física, Quimica y Matemáticas. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor MinistI·o Secre
tario de Estado en el Departamento de ]:ducación. 

Ar-t. 39 - Comuníquese, anótese, dé8e a la Dirección General del Registro 
Nacional y archivese. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

VARl[OS 

DECRETO N9 9097/1949. - Autoriza a un funcionario médico de la Direoción 
de PrevenCJión de lal Ceguera y Asistencia de no 
Videntes, p¡tra que se traslade a Europa con el fin 
de asistir a una reunión científica y visitar clini
cas y establecimientos para ciegos. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

VISTO: 
El .expediente 147726/ 949 del Min'Ísterio de Educación, por el que la 

Dirección de Preyención de la Ceguera y Asistencia de no Videntes, solicita 
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se autorice al Docto}' don J orge Luis Malbrán, Diroctor de Prevención de la 
Ceguera, para trasladarse a Francia y España con el fin de concurrir a la 
Reunión Anual de la Sociedad Francesa de Oftalmología, a realizarse próxima
mente en Paris, y visitar las clínicas y establecimientos para ciegos existentes 
en España y, 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Decreto NQ 35655, dado 

en Acuerdo General de Ministros, de fecha 14 de noviembre de 1947, cOfl'esponde 
autorizar el traslado del r eferido funcionario a efectos de que pueda cumplir 
con la precitada misión; 

Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por el señor Ministro de 
Educación, 

El P residente de la Nae,ión Argentina 

DEiCiRETA: 

Art, 19 - Autorizar al Director de Prevención de la Ceguera, de la Dirección 
de Prevención de la Ceguera y Asistencia de no Videntes, dependiente del 
Ministerio de Educación, doctor don JORGl~ LUIS MALBRAN (Clase 1897, 
D. M, 18, M, I, 962.429, Cédula de Identidad NI' 146,644, Policía de la Capital 
Federal), para trasladarse a Fl'ancia y España a efectos de concurrir a la 
Reunión Anual de la. Sociedad Franeesa de Oftalmología a realizarse en París, 
y visitar los establecimientos y clínicas pal'a, ciegos en España. 

Art, 2Q - Los gastos de traslado y los que demande el cumplimiento de 
la. misión de -referencia, cOfl'erán por exclusiva cuenta del doctor don JORGE 
LUIS MALBRAN, 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los señol'es Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamento!! de Educación y de Relaciones 
Exteriores. 

Art. 4Q - Comuníquese, anótese, publíqnese, dése a la Dirección General 
del Regish'o Nacional y archívese. 

PERóN 
O, Ivanissevich 
J . A, Bramuglia 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSEÑANZA TEjONICA 

Crea el Ciclo P rim:h'io de Capacitación Elomental, en reemplazo del Curso 
P reparatorio que se imparte en las escuelas industriales, Ciclo Básioo, depen

dientes de la. Dirección General de EnsCifia,nza Téc~ca 

Buen os Aires, 19 de abril de 1949 , 
Visto que por decreto NI' 7183 de fecha 26 de marzo último se autoriza 

a este Ministerio para implantar en las Escmelas Industriales Regionales de
pendientes de la DÍl'ección General de Enseñanza Técnica, un Curso Preparatorio 
de un año de duración, equivalente al cuarto grado primario y un Ciclo Pri-



, 

- 912-
BOLETíN DE COMUNICACIONES NQ 32 6 de mayo. de 1949 

mario. de Capacitación Elementnl, de do.s nño.g de duración, equivnlente al 
sexto. grado. primario., a fin de. po.sibilitar el ingreso. a tales establecimiento.s 
de lo.s alumno.s que sólo. po.seen el tercero., cuar·to. o. quinto. grado. primario.; 
atento. que po.r el artículo. 5Q del citndo. dee;reto., se implnntan tales curso.s de 
Capacitación en distintas Escuelas Industriales Regionales; teniendo. en cuen
ta. la co.nveniencia de estructurar dicha ens,eñanza co.n carácter integral para 
108 demás establecimientos Industriales -Ciclo. Básico- de acuerdo a las 
necesidades que en cnda caso. se plnnteen y, de co.nformidnd co.n lo. dictaminado. 
precedentemente po.r In Dirección General de Enseñanza Técnica, 

El Ministro. de Educación 

RESUELVE: 

Art_ 19 - Sustituir el Curso. Prepnrnto.rio que se imparte en las Escuelas 
Industriales -Ciclo. Básico. -dependientes de la Dirección General de Ense
ñanza T'écnica, po.r un CICLO PRIMARIO DE CAPACITACIóN ELEMEN
TAL, de do.s año.s de duración, equivalente a. sexto. grado. primario., con sujeción 
al plan de estudios establecido. po.r decreto NQ 7183 de fecha 26 de marzo. últi
mo, que a co.ntinuación se transcribe. 

CICLO PRIMARIO DE CAPACITACIóN ELEMENTAL 

PRIMERO Y SEGUNDO ÜO 

Ho.rario 

Tiem»<> Lunea Martes Miércoles Jueves Sábado 

. 
50m. INSTRUCOIóN I Sistema ti-

(M~,temátic2LS) I zaci6n de 
L enguaje. 

10m. R E C R E O 

90m. DESENVOL'7IMIENTO 

20m. RECREO y MERIENDA 

Pro- Religión Pre- Religión Pre- Música. 
90m. Aprendi- Músicn Aprendi- Educa- Aprendi- Educa-

zaje Ah o. rro zaje ción Fisi- za.je ción Físi-
C;3. ca 

PRÁCTICA DE TALLER HASTA 15 HORAS SEMANALES, (Por curso.). 

T 
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ATt. 2Q - Por el corriente año, a los alumnos inscriptos en el Curso Prepa
ratorio que se sustituye, se le impartirá la enseñanza correspondiente al se
gundo año del Ciclo de Capacitación precitado. 

Art. 3Q - A los alumnos que hayan aprobado los dos años del plan de es
tudios correspondiente, se les otorgará un certificado, equivalente al de sexto 
grado primario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4Q del decreto 
citado en el apartado l Q. 

Art. 4Q - La Dirección General de EnseñaIlza Técnica, remitirá oportuna
m<:nte a los establecimientos que corresponda, las instrucciones y programas de 
e&tudios a que ha de ajustarse la enseñanza dell Ciclo de Capacitación que se 
implanta por la presente. 

Art. 59 - Comuníquese, anótese, dé se al Boletín de Comunicaciones del Mi
ni~terio de Educación y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Da por terminada la intervención en la Escuela, Industrial NQ 2 de (la Capital 
Federal, "Ing. Luis A. Huergo"; 31prueba 11) a,ctuado por el ingeniero Fran
cisco L. Singer, en su carácter de interventor del referido establecimiento y: 

le agradece los importantes servicios prestados. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 
Visto la resolución de 30 de julio de 1948 por la que se intervino la Escuela 

Industrial de la Nación Ingeniero Luis A. Huergo, designándose Interventor al 
Inspector Jefe de Sección de la Dirección GenElral de Enseñanza Técnica Ing. 
l!~rancisco L. Singer y, 

CON,SIDERANDO: 
Que la situación de dicho establecimiento ha sido normalizada, tant(} en 

BU aspecto eontable-adminlistrativo como en su faz educacional, circunstancia 
que hace necesario el reintegro del referido fun,~ion.ario a sus tareas especificas 
en la Dirección General de Enseñanza Técnica; 

Por ello y a fin de regularizn,r en forma defiruitiva el desenvolvimiento 
ele la Escuela, 

El Ministro de Educación 

RESUELVE: 

19 - Dar por terminada la intervención de ]a Escue]a Industrial NQ 2 
de ]a Capital "Ing. Luis A. Huergo", dis'P'Ilesta por resolución de 30 de julio. 
de 1948, debiendo -en consecuencia- reintegr:!lrse a sus tareas especificas de 
Inspector Jefe de Sección en la Dirección Genera] de Enseñanza Técnica 
-interinamente a cargo del Departamento Didáctico de la misma- el Inter
ven.tor oportunamente designado Ingeniero Francisco L. Singer, a quien se ]e 
dan las gracias por ]03 importantes servicios 'prestados. 

2Q - Aprrobar ]0 actuado por el IngenierO' F. L, Singer en su carácter de 
Interventor de] referido establecimiento. 
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3Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de Comunicacioncs del Minis
terio y cumplido, archívese_ 

OSCAR IV ANISSEVICH 

A su pedido, releva de la organizaci.ón de la. Escuela Industrial de iEnsenada 
(Pcia. de Buenos Aires) al subinspector ¡~eneral de ¡enseñanza técnica, actual
mente a cargo de la. Inspeceión Gener.al, ·Dn. Carlos Gómez Iparraguirre; 
agradece los impol1¡antes servicios prestados por dicho funcionario en el cumpli
miento de la misión que resigna, y le nombra reempJ.a,zante con carácter de 

director provisorio 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 
Visto estas actuaciones por las que el señor Dn. Oarlos Gómez Iparraguirre, 

solicita ser relevado de la organiz:lúón de la Escueh Industrial de Ensenada 
(Bs. As), tarea que oportunamente se le encomendara atento que tal gestión 
se formula ante la imposlibilidad de consagrar al nuevo establecimiento, la dedi
cación que las circunstancias exigen, en virtud de la. múltiple I:\bor que iml}()ne 
a. dicho funcionario, su actuación como Sub-Inspector General de Enseñanza. 
Técnica, actualmente a cargo de la Inspecúón General, 

Por ello y de conf¡ormidad con lo dictaminado por la Direcc¡~n General 
de Enseñanza Técnica, 

El Ministro de Educación 

RESUEL,VE: 

19 - Relevar al señor Dn. CARLOS GóMEZ IPARRAGUIRRE, como 
Organizador de la Escuela Industrial de Ensenada (Es. As.), tarea que le 
fuera enc(}mendada por Superior R csolueión de fecha 31 de mayo de 1948, 
dándosele las gracias po~ los serYÍcios prestados en el cumplimiento de la 
misma. 

29 - Designar en su reem¡plazo y Clon carácter de Director provisorio 
hasta tanto el Poder Ejecutivo designe titular, al Electrotécnico egresado de 
la Escuela Industrial de Lo. Plata, señor Du. ENRIQUE JUAN OLIVERO 
(Clase 1917, D. M. 19, M. I. 1.134.454). 

39 - Comuníquese, anótese, dése al Boletín del Ministerio de Educación 
y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Designa. director provisorio de la EscU¡Eila L"ldustrial de Zárate al profesor 
Dl1. Santos Pablo Nani, en reemplazo del ingeniero civil Dn. Atilio Pasqualini 

que solicitara su relevo. 

Duenos Aires, 22' de abril de 1949. 
Visto que el señor Atilio Pasqua1ini, designrudo oportunamente Director 

• 

1 
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prO'visO'riO' de la E®cuela Industrial de Zárate (BuenO's Aires), ha m:1.IlllestadO' 
que le es imposible continuar al fren te de dicha, tarea, solicitaniLo su l'elevo; 
atento la necesidad de designar reemplazante pam asegurar el normal desen
volvimiento de la referida Escuela y de conformidad con lo dictaminado 
:rrecedentemente por la Dirección General de Enseñanza Técnica, 

El Ministro de Educac:ión 

RESUELVE: 

1 Q - Relevar al Ingeniero Civil, señor .A TILlO P ASQU ALINI, comO' 
Director provisorio de la Escuela Industrial de Zárate (Buenos Aires), tarea 
en la que fuera. designado por R~solución de fecha 13 de juliO' ele 1948. 

2? - DelJignar en su lugar, Director provisorio de dicho establecimiento, 
hasta tantO' el Poder Ejecutivo n,ombre titular, al señor SANTOS PABLO 
NANI (Olase 1910, D. M. 24, M. 1. 457.901). 

39 - Conceder licencia, &in goce de sueldo, al señor Santos Pablo Nani, 
cn diez y ocho horas de cátedra ele Materias teóirico técnicas, de que es titular 
en la Escuela Industrial de Paran á, mientras permanezca desempeñando el 
cargo provisO'riO' en q'Ue se lO' designa por la presente. 

4Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín del Ministerio de Educación 
y archívese. . 

OSCAR IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

DIRECCIóN GENERAL DE ENSE~~ANZA ~CNIOA 

cmaULAR NQ 62/1!)49 
(Para las escuelas profes1ionalles) 

Dispone la preparación de una planilla con datos estadísticos. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1949. 
Tcngo el agrado de dirigirme a Ud., para remitirle los formularios adjuntos, 

los cuales Ilna vez debidamente llenados, Ud. deberá elevarlos a esta Dirección, 
a la mayor brevedad posible. 

En ellos deberá constar el personal íntegro, ([ebiendo figurar en este orden: 
directivo, admillistrativo, docente, de serviciO', repitiendo los J1¡()mbres, en aquellos 
casos, en que una misma persona desempeñare lilos, O' más cargos en el esta
blecimiento. 

JULliN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General de Enseñanza Técnica 

a cargo de la Dirección General 

Nota: Contestados los formularios adjuntos, deben ser remitidos directamente 
a la Jefatura de Sección "Eelucac:ión F'emel'lina", a cargo de la Ins
pectora Jefe, señora CLAUDINA W. de :FERREYRA VLDELA. 

• 



ESCUELA PROFESIONAL DE ..................................................................................... . ......... . 

Calle ........... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. NQ .................... Localidad 

DISTRIBUCIóN DE TAREAlS DEL PERSONAL, Año 1949 

N9 de Titulo Cargo que Antigüedad Talleres Núme.ro Número Firma de l. 
Expresar claramente: 

Orden 
Nombre y Apellido que en el 

Curso y Año 
d. horas de 

interesada 
"Puede suprimirse" o 

posee desempeña mismo Tareas alumnas "No puede suprimirs.: 
.. 

-

. I 

En mi carácter de Directora de ésta Escuela asumo la l'espollsabilidail acerca de la exactitud de los datos consignados en esta planilla. 

Fecha Firma 

Nota: Debé escribirse con tinta roja los datos de las maestras que figuren con carácter provisorio. 
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CIRCULAR N9 63/1949 

(Para las escuelas industriales y sus establecimientos adscriptos) 

Remite la nómina de los elementos indispensables para¡ la práeticlJ, normal de las 
actividades d.e educación fisica 

Buenos Aires, 12 de abril de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. remitiéndole adjunta una lista ele los 

elementos de juego imprescindibles para la práetica normal de las actividades 
de educación física, y que esta Dirección General estima pueden ser construí· 
dos sin inconvenientes alguno en los talleres p:ropios del establecimiento. Asi· 
misma cumplo en informarle que, hasta tanto reciba por intermedio de la 
Subinspección General de Educación Física de esta Dirección General los planos 
normalizados de. dichos elementos de juego, podrá obtener del secretario del 
DE'partamento Físico y de los profesores de la es:pecialidad la información y ase-
8I)]'amiento necesarios sobre las características y dimensiones de cada uno de 
los elementos, a objeto de que esta tarea se inieie de inmediato. 

En caso de funcionar en la misma localidad otro establecimiento dependiente 
de esta Dirección General, vería con agrado la colaboración que Ud. pueda pres
tarle para la provisión de los materiales requeridos para las clases de educa
e: ón física. 

CAnLOS GóMEZ-IP ARnAG UIRRE 
Subinspector General de Enseñanza 

Técnica Oficial, a cargo de la 
Inspección General 

ELEMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIóN FíSICA QUE 
PUEDEN SER CONSTRUiDOS EN LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 

l. - Gimnasia: 

II. - Deportes: 

1) Soft-ball 

2) Basket· ba 11 

3) Fútbol. . . 
-4) Cesto . . . 
5) Volley-ball. 

6) Rugby. • • • . • 

Eoastones 
Anillas 
Espaldares 
Barra sueca 
Paralelas 
Tarima de profesor 

Bates 
Bases 
Tableros y aros 
Redes 
Flejes 

Arcos 
Arcos 
Redes 
Pm·antes 
Tensores 

Arcos 
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UI. - Acrobáticos: 

lIT. - Atletismo: 

Cajón dl3 saltos 
Tabla de con tensión 
Trampolín 

Tacos de partida 
Parantell de llegada 
Saltómeltros 
Garrocha 
J abalill2~ 
Varillas 
Vallas 
Balas 
Discos 
Testimonios 

6 de mayo de 1949 

Círculos o aros para lanzamientos 
Tabla ii!e contensión 

V. - Departamento de Edu~ación Física: 

Cartabón 
Banco para talla sen tado 
Espirómetro 
Compases 
Boquillas 
Guión deportivo 

CIRCULAR N9 64/ 1949 

(Para los establecimientos oficiales de la Capital Federal y del Grau 
Buenos Aires) 

Transcribe una nota. del señor Secretado. General del IVIinisterio, en la que 
se informa sobre la realización del Campeonato Interministm:ial de Fútbol 

Buenos Aires, 20 de abril de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribióndole para su conocimiento 

y efectos la nota del señor Secretario Genel'al del Ministerio ue Educación, 
profesor CARLOS FRATTINI, de fecha 13 de abril que dice así: 

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. lhaciéndole saber, para su conocimien· 
tIto, del personal de esa Dirección General y ~l de los Establecimientos de su 
"del)endencia, que, con motivo de la iniciación del próximo Campeonato Inter· 
"Ministerial de Fútbol, se ha dispuesto efectuar cntre el personal docente, 
"administr'ativo, de maestranza y de servicio, dependiente de este Ministerio, 
"una selección de jugadores con el propósito de constituir el equipo representa· 
"tivo, para tan importante torneo. Los aS'pirantes a participar de la selección, 
"deberán comunicar su inscripción con aútelaci611 ' al 21 del corriente haciendo 

• 
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"constar nombres y apellidos, dirección, repartición u oficina donde presta 
"servicios, antigüedad en el Ministel'io, domicilio, teléfono particular o el 
"de la oficina, y el puesto en que desea rendir prueba de capacidad en los 
"partidos de práctica que se realizarán próximamente. Las comunicaciones res
"pectivas deberán dirigirse a los señores Delegados de la Comisión de Fútbol, 
"Avda. Alvear 1690 - Capital. - FIRMADO; CARLOS FRATTINI - SEORE
"~'ARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIóN". 

CARLOS GóMEZ IP ARRAGUIRRE 
Subinspector General de Enseñanza 

Técnica Oficial, a cargo de la 
Inspección General 

crnCULAR NQ 613/ 1949 

(Pal'a las escuelas industriales de Ciclo Básico y Medio) 

Imparte instrucciones para la aplicación del plan a que hace referencia la 
resolución :ministerial relativa a la iDlplantadón del Cic.lo PriDlario de Capa" 
citación Elemental (Ver Resoluciones Ministeriales - Enseñanza Técnica. -

Pág. 911) 

(II Parte) 

"1 STRUCCIONES PARA LA APJLICACIóN DEL PLAN" 

De conformidad con lo dispuesto en el I!l.partado segundo de la resolución 
que se ha tra.nscripto, por el corriente año a los alumnos inscriptos en el Cur
so Preparatorio se le impartirá la enseñanza correspondiente al segundo año 
del Ciclo de Capacitación elemental, es deúr una enseñanza equivalente al 
sexto grado primario. En (lonsecuencia los progrnmas a que debe ajustar la en
señanza se encuentran insertados de fojas ~15 a 30 del folleto que se acom
paña, a los que debe agregarse en cada caso 15 horas semanales de taller. 

Para el año próximo como el plan ha de abarcar los dos años del Ciclo 
Primario de Capacitación Elemental, los prog:ramas a desarrollar han de abarcar 
los tópicos consignados de fojas 19 a 24 para los que cursen el primer año 
(equivalente al 5Q grado), 25 a 30 para 10EI del segundo año (equivalente al 
6Q grado primario). 

Las asignatUl'as correspondientes a est,e Ciclo Primario de Capacitación 
Elemental, debe ser iDlpartida en su totaliClad por el Maestro de Enseñanza 
General, que hasta ahora atendió el curso Preparatorio Vocacional que se su
prime, reuniéndose los alumnos en una sola aula y separándolos por curso, y 
sólo en caso de tener una inscripción muy elevada (más de 40 en total) podrá 
solicitar la creación de un cargo Dlás de Ma.estro para el Presupuesto de 1950. 

En cuanto a la enseñanza de la Dlúsica, debe concretarse a las Dlarchas patrió
ticas y las del cancionero escolar, circunstancia por la que ese curso debe tam
bién quedar a cargo del mismo Maestro. 

A la vez, solicito del señor Director In colaboración más efectiva para el me
jor cumplimiento del nuevo plan. 

JULIAN FERNANDEZ HUlTTER 
Inspector General de Enseñanza Técnica 

a cargo de la Dirección General 
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INFORMACIONES VARIAS 

6 de mayo de 1949 

El genera.l Petón inaugura. un curso sobre política alimentaril\. 

Viernes 29 de abril de 1949. - Con asistencia del señor vicepresidente de 
la República, doctor Hortensio J. Quijano; ministros y subsecretarios de 
Estado, autoridades y profesores universitarios, y un calificado auditorio en 
el que Be advierte la presencia de numerOSOB médicos y personalidades de nues
tros círeulos científicos y culturales, el excelentísimo señor presidente de la 
Nación, general Juan Perón, pronuncia la conferencia inaugural de un ciclo 
destinado a ordenar, organizar y divulgar los principios biológieos, económicos 
y sociales que han de configurar la política alimentaria de su gobierno. Pre
siden el acto la esposa del primer magistrado, señom Maria Eva Duarte de 
Perón, y los ministros de Educación y Salud Pública, doctores Osear Ivanlsse
"ich y Ramón Carrillo, quienes han tenido a su cargo la preparación del ciclo 
aludido. 

El Ministro de Educa.ción es entrevistado por el Jefe de la Polícía Federal 

Martes 3 de mayo de 1949. - El jefe de la Policía Federal, general de 
brigada don Arturo Bertollo, acompañado de la Plana Mayor de 13. reparti
ción a su cargo, concurre al despacho del doctor Ivanissevich para hacerle en
trega. de BU medalla·credencial de Ministr'o. En la oportunidad, el general 
Bertollo pronuncia palabras de elogio para la obra que realiza el señor Minis
tro de Educación, quien, después de agradeeer los conceptos vertidos por aquel 
funcionario, hace propicia la oportunidad para expresarle su reconocimiento por 
la valiosa colaboración que en todo momento le presta la Policía Federal. 

Toda la correspondencia o pedido ole informes relacionados con el 
Boletín de Comunicaciones del Ministerio de Educación, deberá 
dirigirse a "Secretaría General -Oficina del Boletín de COUlunica
ciones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos. Aires. 

• 
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECCI6N CAPITAL 

DECRETO NQ 9759 (1) 

RElifUNCIA y NOl'.rBRAMIENTO 
DE MAESTRA 

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

Vistas estas actuaciones (EX1pediente NQ 27635/1/948) del Consejo Nacional 
de Educación, la informactión producida en las mismas y, de conformidad con 
lo propuesto por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Pre~idente de la Nac:ión J\..rgentina 

DE.CRETA : 

Art. 1Q - Nómbrase en la escuela primaria que funciona en el Hospital 
ele Niños dependiente de la Inspección Genleral de Escuelas Particulares del 
Consejo Nacional de Educación, titular de un cargo de maestra -con asignacjón 
mensual de CUA'DROCIENTOS PESOS MONll:DA NACIONAL ($ 400 .- m/n.)-, 
a la señora MADEL1NE W1LLIAMS de :PAVERIN1 (Cédula de Identidad 
NQ 3.939, Policía del Territorio de Chubut), en reemplazo de la señorita Lidia 
Marta. Bisogni (Cédula de Identlidad NQ 2.326.417, Policía de 13 Oapital Fe
deral), cuya renuncia se acepta. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

DECRETO NQ 9659 (2) 

(Fdo.): PERóN 
Oscar J vanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 

Atento que debe prov'cerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la Escuela Hogar del Pino dependiente del Consejo Nacional de 
Educación y, de conformidad con lo propuesto por el señor Ministro de Edu
cación de la Nación, 

(1) Publicación dispuesta por resolución recaíd" en el Exp. 8846111949. 
(2) Publicación dispuesta por resolución recaida en el E.p. 8845111949. 
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El Presidente de la Nacllón Argentina 

DEiClRETA: 

Art. 19 - Nómbras~ ell la Escuela Hogar del Pino dependiente del Con
!Jejo Nacional de Educación, titular de un cargo de maestra de grado -con 
asignación mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
( 400.- m/ n.)-, a la señorita ENRIQUETA TE,RESA PAGANO (Cédula de 
Identidad NQ 2.309.235, Policía de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anó t ese, dése a la Dirección GeneraJ 
dsl Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
Osear Ivanis1!evich 

DECRETO NQ 9iH (3) 

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

NO:tv.r:2RAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECiAL. 

- CC. EE. 79 Y 149 -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Labores, qu e 
se encuentra vacante en las escuelas NQ 2 del Oonsejo Escolar 14 (6 horas ) y 
NQ 1 del Conseje> E1!wlar 7Q (2, horas) y, de conformidad con lo propuesto por 
el señor Ministro de Educación de la Nación .. 

El Presidente de la NacJl6n Argentina 

DEiClRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en las escuelas NQ 2 del Consejo Escolar 149 (6 horas) 
y NQ 1 del Consejo Escolar 7Q (2 horas), titular de un carge> de maestra 
especial de Labores -con asignación mens'ual d,e TRESCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 300.- m/ n.)-, a la señorita JUANA LóPEZ (Cédula 
de Identidad N9 1.7&1.566, Policía de la Carital Federal). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del R,e:gistro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
Osear Ivanissevich 

DECRETO NQ 96~11 (4) 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- C. E. 169 

A.tento que debe proveerse un carge> de maestra especial de Dibujo que 
se encuentra vacante en la escuela N9 6 del Oonsejo Escolar 16? y, de confor
midad con lo propuesto por el señor Ministro> de Ed'Ucación de la Nación, 

(3) Publicación dispuesta por resolución recalda <:n ti Exp. 88551P19i9. 
(i) Publicación dispuesta por resolución recald. <ti el Exp. 8'1511169 19'19. 

, 
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El Presidente de la Nación Argent ina 

DEICRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la elScuela NQ 6 del Consejo Escolar 169, titula l' 
de un cargo de maestra especial de Dibujo -COn asignac.ión mensual de TRES· 
('lENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- mj n.)-, a la señorita 
NELLY DEL CARMEN ROBLA (Cédula de Identidad N9 2.317 .316, Policía 
de la Capital Federal). 

Art. 2Q - ComuníquesQ, publíquese, anótes,e, dése a In, Dirección General 
del R egistro Nacional y archívese . 

(Fdo.) : PERóN 
Osca r l vallislSevich 

DE:C,(RET'O N Q 9746 (5) 

Ruenos Aires, 23 de abril de 1949. 

NOl\iBRAMIENTO DE !v'f..AESTRA. 
- C. E . 17Q -

Atento que debe proveerse un cargo ele mal:lstra de grado que se encuentra 
"aeante en la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 17Q y, de conformidad con lo 
pr0'Puesto por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El P residente de la Nació:n Argentina 

DEiCRETA: 

Art. 19 - NómbralSe en la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 1P, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignación m~msual de CUATROCIEN· 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ Il.)-, a la señorita MAlRifA 
LORENZA GóMEZ MERA (Cédula de ldenti,dad NQ 397.749, Policía de la 
Provincia de Bnenos Aires). 

Art. 2Q - Comuníques~, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del R.egistro Nacional y archívese. 

(Fdo.) : PERóN 
Osear lvanissevich 

DECRETO iNQ 9748 (6) 

Buenos Ai1'es, 23 de abril de 1949. 

NOM BRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E . 20Q -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la escuela NQ 16 del Consejo Eseolar 209 y, de conformidad con 
JI) propuesto por el ,señor Ministro de Educación de la Nación, 

(5) Publicación dispuesta por resoluci6n recaída e'n .1 Exp. 8155117919-19, 
(6) Publicaci6n dispuesta por resolución roca¡da en el Exp. 8i5112Ü91919. 
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El Presidente de la NalCión Argentina 

DEcmETA: 

Art. 19 - NÓombrase en la escuela NQ 16 delonsejo Escola.? 20Q, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.,- m / n.)-, a la señorita MARtA 
SUSANA BECHARA (Cédula de Identidad N9 81.700, Policía de la Provincia de 
Buenos Aires). 

Art. 2Q - , ComuníqueSle, pu blíquese, an' tese, dése a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archívese. 

SECCIÓN PROVINCIAS 

DECRETO ~Q 9'i57 (7) 

(Fdo.): PERóN 
Osear I vanisseviich 

ASCENSO A DIRECTOR Y 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 

- EN:I:'RE RíOS -

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 
Atento que debe proveerse la direcci6n de la escuela N? 188 de Entre 

Ríos, que se encuentra vacante y un cargo de maestra en la NQ 164 de la 
misma provincia y, <le conformidad con lo :[!ro1p'uesto por el señor Ministro de 
Educaci6n de la :N'aci6n, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuévese al cargo de diree,tor de la escuela NQ 188 de Entre 
Nios, al maest.ro de la NQ 98 do la misma provincia, señor CARLOS RAMIRO 
ECHAZARRETA (M. l. 5.840.246, D. M. 31, Clase 1926). 

Art 2·Q - N6mbrase en 103 escuela NQ 164 de Entre Ríos, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asdguaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
!PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la señorita NELLY 
BEATRIZ BIDEGAL~ (Cédula de Identidad NQ 2'0.270, Policía de Concordia, 
Provincia de Entre Ríos). 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquoese, an6tese, dése a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
Oscar Ivanissevich 

(7) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exp. 8818IEI919. 
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DBCfRETO NQ 9692 (8) 

6 de mayo de 1949 

NOMBRA1VUENTO DE MAESTRAS. 
- ENTRE RíOS -

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 
Atento que deben proveerse cargos de maestra de grado que se encuentran 

"Vacantes en las escuelas Nos. 34 y 37 de la Provincia de Entre Ríos y, de 
conformidad COil lo propuesto pOlo el señor Ministro de Edueación de la Nación, 

El Presidente de la Naci:ón Argentina 

DEORETA: 

Art. 19 - Nómbrase titular de un cargo de maestra l1e grado para la escuela 
NQ 34 de la Provincia de Entre Ríos -con asignación mensual de CUATRO· 
CIENTOS PE..90S MONED~ NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra 
normal nacional eñorita CATALIXA BEA'1'H,IZ UR;REAGA (Cédula de Iden
tidad N~ 2.716, Policía. de Victoria, Proyincia de Entre Ríos). 

Art. 29 - Nómbrase titulal' de un cargo de maestra cle grado, para la 

escuela NQ 37 de la Provincia de Entre lRíos -con asignación mensu'al de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAJOlONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra norm:l1 nacional señorita CIPRIANA ROS'A ESTHER L6!PEZ (CÓ
dula de Identidad NQ 1.713, Policía de Victol:oia, Proyincia de Entre Ríos). 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dés~ a la Dirección General 
del Re-gistro Nacional y archíve~e. 

DECRETO NQ IJ7,U (9) 

(Pdo.): PERóN 
Osear Il"anissoyjel! 

NOJ).{BRA1.ITENTO DE MAESTRA. 

- SANTA FE-

B¡;eno~ Aires, 23 d(} abl'il de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela N° 142 de Santa Fe y, de conformh1ad con lo propuesto por el 
M'ñor Ministro de Ed'llración de la. Nación, 

El Presidente de la NaGión ArgentiIla 

DECRETA:: 

Art. 1Q - Nómbrase en la escuel¡¡ NQ 14~ de Santa re, titular de un 
~argo de maestra de grado -con ,asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS Ma.~EDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, a la maestra llormnl nacional 
lIeñom ELBA FRANCL'SCA FERP..ARI de ICOLO~IBO (Cédula de Identidad 

NQ 95.547, Policía cle la Provincia de Santa Fe). 
Art. 2Q - Comun1quese, publíquese, an6tese, dóse a la Dirección General 

del Registro Naeional y archivese. 
(Fdo.): PERóN 

Osear I vanissevich 

(8) Publicación dispuesta por resolución rocalda en el Exp. 8853IEI919. 
(9) Publicación dispuesta por resolución "calda en el Exp. 8854ISI919. 
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DECRETO NQ 9758 (10) 

6 de mayo de 1949 

NOIDRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

-SANTAFE-
Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Música, que 
se encuentra vacante en la escuela NQ 10 de la Provincia de Santa Fe y, 
de conformidad con lo propuesto por el señor Ministro de Educación de la 
Nación, 

El Presidente de la Nac:ión Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase titular de un cargo de maestra especial de Música, 
para la escuela NQ 10 de la Provincia de Samta Fe -con asignación mensual 
dI:! TRESCIEN\T"ÜS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a. la 
señora LAURA GABRIELA CASTILLO del BERRA (Cédula de Identidad 
NQ 21.727, Policía de San Urbano, Santa Fe). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

DEC1RETO NQ 9690 (11) 

(Fdo.): PERóN 
Osear Ivanissevich 

NOM::BRAMIENTO DE MAESTRA. 
- SiANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Ail'es, 22 de abril de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 474 de la Provincia de Santiago del Estero y, de conformidad 
con lo propuesto por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la. Naci.ón Argentina 

DEORETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la escuela NI) 474, de la Provincia de Santiago 
del Estero, titular de un cargo de maestra de grado -con asignación mensual 
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIOr AL ( 400.- m/n)-, a la 
Maestra Normal Nacional señorita TEODOIJINDA MONTENEGRO (Cédula 
de Identidad NQ 31.305, Policía de la Provincia de Santiago del Estero). 

Art. 2Q - Comuní'quese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
Osear Ivanissevich 

(10) Publicación dispuesta por resolución recaida e" el Exp. 88501S1949. 
(11) Publicación dispuesta por resolución recaid. en el Exp . 84501S1949. 
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DECRETO NQ 9686 (12) 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

SANTIAGO DEL ESTiERO -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de la especialidad de Na
nualidades que se encuentra vacante en la escuela N9 28 de Santiago del Estero 
y, de conformidad con lo propuesto por el .seiíol' Ministro de Educaci6n de la 
Naci6n, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DE,cRE'rA: 

Art. 19 - Nómbrase en la escuela N9 28 (le Santiago del Estero, titular de 
un cargo de maestra de la especialidad de Malllualidades ~on asignaci6n men
sual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA.CIONAL ( 300.- m/n.)-, a la 
señorita IRMA ANT'ONIA DEL VALLE COE~ONEL (Cédula de Identidad N9 
44.452, Policía de la Provincia de Santiago del Estero). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, an6tese, dése a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 9752 (13) 

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

RENU;NCIA y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA. 

-TUCUMAN -

Vista la rentmcia que del cargo de maestra de la escuela N9 224 de la 
Provincia de Tucumán, presenta la señora OFELIA ESTELA MANFRINI de 
ROMANO y, de conformidad con lo propuesto por el señor Ministro de Educa
ci6n de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DEGRETA: 

Art. 19 - N6mbrase ,en la escuela N9 224 de la Provincia de Tucumán, ti
tular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la maestra nor
mal nacional señorita NORA ANTO lA D'ONOFRIO (Cédula de Identidad nú
mero 76.891, Policía de la Provincia de Tucumán), en reemplazo de la señora 
Ofelia Estela Manfrini de Romano' (Cédula éle Identidad N9 59.674, Policía de 
la Provincia de Tucumán), cuya renuncia se acepta. 

Art. 29 - Comuníquese, publíque e, an6tese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y arCihívese. 

(Fdo.): PERóN 
Oscar Ivanissevich 

(12) Publicación dispuesta por resolutión recaida en el Exp. 8817[5[919. 
(13) Publicación dispuesta por resoluc.ión recalda en el Exp. 8i53iT[949. 
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DECRETO NQ 9í5.3 (14) 

Buenos Aires, 23 de abril de 1949, 

NOI~RAMIEN'rO DE MAESTR.A. 
- TUCUMAN-

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante en 
la escuela NQ 101 de la Provincia de Tucum.án y, de conformidad COIl lo pro
puesto por el señor Ministl'o de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECCRETA: 

Art. 1 Q - Nómbrase en la escuela Q 101 de la. Provincia de Tucumán, ti
tular de un cargo de maestra de grado -con asignación mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la maestra normal 
Nacional señorita EMMA LA VIVE DAVID (Cédula de Identidad }~Q 89,518, 
Policía de la Provincia de Tucumáll). 

Art, 29 - Comunilquese, publíquese, 
del Registro Nacional y arc.hívese. 

an6tese, dése a la Dirección General 

(Fdo.): PERóN 
Osear I,anissevielt 

SECCIÓN TERRITORIOS 

DECRETO N9 96fi2 (15) 

Buenos Aires, 22 de abl'il de 1949. 

NO?lffi'RAMIENTO DE MAESTRA, 
- CHACO-

Atento que debe proveel'se un cargo de maestra de grado que se encuentra 
Tacante en la escuela NQ 77 del T¡>rritorio de Chaco y, de confol'midad eon lo 
propuesto por el .señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nómbrase en la escuela NQ 77 del Territorio Nacional de Chaco, 
titular de un 'cargo de maestra de grado -con asignación mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n,)-, a la maestra nor
mal nacional señorita IRIS MABEL RODRíGUEZ (Cédula de Identidad NQ 
754.365, Policía de la Provincia de Buenos Aires). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquc.se, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y arc.hívese. 

(Fdo.): PERóN 
Osear I vanissevich 

(14) Publicación dispuesta por resolución recalda en el Exp. 8419ITI949. 
(15) Publicación dispuesta por resolución recaída en .1 Exp. 88491Ch1949. 
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DECRETO NO 96H3 (16) 

6 de mayo de 194~ 

N Ol\mRAMIENTO DE MAESTRA.. 
- CHACO -

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 79 del Territorio Nacional de Chaco y, de conformidad con 
lo propuesto por el señor Ministro de Educa,eión de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la escuela NQ 79 del Territorio Nacional de Chaco, 
titular de un cargo de maestra de grado -con asignación mensual de CUATRO· 
CmNTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra nor· 
mal nacional señorita ERNESTINA ENRIqUETA REGINA EZQUER (Cédula 
ele Identidad NQ 3.264.983, Policía de la Oapital Federal) . 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
Osear Ivanissevich 

DECRETO NQ n799 (17) 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
E SPECIAL. 

- LA PAMPA-

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Manualidades que 
se encuentra vacante en la escuela NO 17 del Territorio Nacional de La Pampa 
y, de conformidad con lo propuesto por el señor Ministro de Educación de la 
Nación, 

El Presidente de la lN'ación Argentina 

DECRE'rA : 

Art. 1Q - Nómbrase en la escuela NQ 17 del Territorio Nacional de La 
Pampa, titular de un cargo de maestra eilpecial de Manualidades -con asigna· 
ción mensual de TREScmNTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.
m/n.)-, a la señora LUISA FERREYRA de UBIETA (Cédula de Identidad 
NQ 24.676, Policía del Territorio de La Pampa). 

Art. 2Q - Comun~quese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
Osear Ivanissevich 

(16) Publicación dispuesta por resolución r«"ída en el Exp. 885l1Ch1949. 
(11) Publicación dispuesta por resolución .r<'Caída en el Exp. 88521 L1949. 
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DECRETO NQ 9685 (18) 

Huenos Aires, 22 de abril de 1949. 

NOMlmAM..TENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- MISIONES-

Atento que debe poveerse un cargo de maestra esrecial de Música que se 
encuentra vacante en la escuela NQ 298 del Territorio Nacional de Misiones y, 
de conformidad con lo propuesto por el señor Ministro de Educación de la 
Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la escuela NQ 298 del Territorio Nacional de Mi· 
siones, titular de un cargo de maestra especial de Música -con asignación meno 
sual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 300.- m/ n.)-, a la 
señorita DALILA INÉS FERNíCOLA (Céclula de Identidad NQ 1.684.973, Poli
cía de la Capital Federal). 

Art. 2Q - ComunÍlquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archíveRe. 

(Fdo.): PERóN 
Osear 1 vanissevich 

SEOOIONES V AUlAS 

DECRETO NQ 9694 (19) 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 

SIN :EFECtTO NOMBRAMIENTO 
DE EJ.lrPLE'ADO. 

CONTINUACIóN DE SERVICIOS 
COMO DIRECTOR 

Vistas estas actuaciones (E'Cpediente NQ 256i9/ 19Q/ 948) del Consejo Na
cional de Educación, la información producida en las mismas y, de conformidad 
con lo propuesto por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Déjase sin efecto el nombramiento efectuado por Decreto 
NQ 22Q25 de fecha 2'3 de julio de 1948, efectuado a favor del director de la 
escuela NQ 17 del Consejo Escola¡' 19Q, seño r PEDRO CLEOn SIL VERA 
(M. I. 498.197, D. M. 4, Clase 1891), como Oficial 5? (Partidn Principal 2) 
P:l1'u el Consejo Nacional de Educación, debiendo co¡üinu:n prestando ser
vic~os como director en la escuela citada . 

Art. 29 - ComUIÚiques-e, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del R'egistro Nacional y archívese. 

(Fdo.) : PERóN 
Osear 1 vanissevich 

(18) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exp. 84521M1949. 
(19) Publicación dispuesta por resolución recaida en el Exp. 88581P I949. 

: 
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DECRETO NQ 97131 (20) 

Buenos AiJ,:es, ~3 de abril de 1949. 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO 
DE' El\fi>LEADA. 

CO:N"TINUAtlJ:6N DE SERVICIOS 
COMO MAESTRA 

Vistas estas actuaciones (EJ\.-pedicnte N·Q 26685/C/9,18 del Registro del 
C'onsejo Nacional de Educación), la información producida en las mismas y, 
de conformid.ad con lo propuesto por el señor Ministro do Ed'ucación de la 
Naeión, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DEiCIRETA : 

Art. 1Q ....... Déjase ¡¡in efecto el nombramiento de Auxiliar 4Q (Part,ida 
Principal 2) de la Inspeccion Seccional de Qórdoba, dependiente del Consejo 
Nacional de Educación, efectuado por Decreto NQ 31003 de fecha 7 de octubre 
último, a favor de la señora ROSA l\IOHAIM:A DEL VALLE NIETO de 
FLIZONDO (Cédula de Identidad NQ 7.626, Policía de la Provincia de Cata
marca), quien deberá continuar en el cargo de maestra de grado de la e~cuela 
NQ 38 de Catamarca, del quo era titular coú anterioridad al nombramiento 
de referenci.a. 

Art. 29 - Comuníquese, publíque"e, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro ~acional y archívese. 

(Fdo.) : PERóN 
Osear I vanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

SECCIóN CAPITAL 

Buenos Aires, 29 de abril de 1949. 

I )ERMUTA DE UEICACION ES. 
- C. E. 169 -

- Exp. 8448/16Q/D49. - Visto lo solicitado a hoja 1 por la señora Amelia 
Paulina Taroni de Agostini y señorita María Luisa Erba, 

El Ministro de E ducaci.ón de la Nación 

RESUELVE: 

Acordar la permu,ta que de sus respectivas ubicaciones, solicitan las maestras 
de las escuelas Nos. 12 del Consejo Escolar 169, señora AMELIA PAULINA 
TARONI de AGOST~I y 3 del Consejo Escolar 169 , señorita MARíA L UISA 

ERBA. 
(Fdo .) OSCAR IV ANISSEYICH 

(20) Publicación dispuesta por resolución recaid.a en el Exp. 8857 jPj9i 9. 
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SECCI6N PROVINCIAS 

6 de mayo de 1949 

PERMUTA DE UBICACIONES. 
_. CóRDOBA - TUCUMAN -

Buenos Aires, 28 de abril de 1949. 
- Exp. 8447/M/949. - Vasta. la nota de fojas 1, 

El Ministro de Educa.<:iólJl de la Nación 

. 
RESUEL V:I!] : 

AC{)l'dar la permuta que de sus respectivas ubicaciones, solicitan las m.aestras 
de las escuelas Nos. 295 de Córdoba. y 64 de Tucurnftn, señoras TERESITA DE 
JESúS BARRIONUEVO de LEóN e IR..ViA ADELA SUAYTER de FRANCO. 

(]'do.) OSeAR IVANISSEVICH 

Buenos Aires, 29 de abriJ. de 1949. 

'rRASLADO DE M.A:ESiTRA. 
- CORRIENTES -

- E:x:p. 8446/0/949. - Visto que en la escuela NQ 449 de la Prov'¡ncia de 
Corrientes existe vacante de maestra, 

El Ministro de Educació]ll de la Nación 

RESUELV1~: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela, N'~ ,l49 de Corrientes, a la maestra 
de la NQ 19~ de la misma provincia, señorjta CLARA HADAD. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1949. 
- Exp. 8445/1\1:;949. 

(ll!'do.) O.sCAR IVANISSEVICH 

SIN EF!:CTO TRASLADO DE MAESTRA. 
- Ml~NDOZA - BUENOS AIRES -

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELYE: 

Dejar sin efecto la. l'esolución de fecha 23 de febrero último (Ex,p. 41] 2 
/M/949, Boletín de Resoluciones NQ 19), por la que se trasladó a la escuela 
NQ 104 de Buenos Aires, a la maestra de la ¡.r9 97 ele ~\1end ú l\~, señora AMANDA 
}.IlARCO DEL PONT de SCHLIE;PER. 

(Fdo.) OSeAR IV ANISSE \TICH 

SECCI6N 'l'ERIUTORTOS 

:Buenos Aires, 29 de abril de 19-19. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- CHACO 

- Exp. 8444/Ch/94.9. - Visto que en la escuela N~ 315 de Chaco existe 
",acanto deo maestra de grado, 
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E l Ministro de E ducación ele la Nación 

RESUELVE : 

6 de mayo de ] 9411 

Trasladar a ]'l escuela N9 315 de Oha.co, 3 la maestr:J. de la NQ 101 del 
mismo territorio, señorita NQ¡RiMA NELL Y P ANELATI. 

(Fdo.) OSOAR IVANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones qu.e le corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto Np 78 07 , dE~ fecha 16 de m arzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Comejo N acional de Educación 
ha resuelto : 

RESOLUOIONES DE OARÁOTER GENERAL 

Buenos Aires, ~ de abril de 1949. 

CARGOS VACANTES POR P ERSONAL 
JUBILADO 

- Exp. 31166/D/948. - Vistas estas actuaciones en las que la Dirección 
do P.ersonal €leva un proyecto de resolución por el cual deben considerarse 
vacantes los cargos ocupados por el personal que obtuviera su jubilación, atento 
a la información producida y a lo dictaminado por la Secretaria de Personal y 
Asuntos Legales, el Delegado Interventor en Ell Consejo Nacional de Educación. 

RESUELVE : 

Aprobar el siguiente proyecto presentado por la Dirección de Personal, que dice: 
Art. 1 Q - Salvo los casos previstos en los artículos 29 y 39, los cargos 

ocupados por el personal que obtuviera su jubilación serán considerados vacan· 
tes a partir de la fecha en que los beneficiarios hayan dejado de prestar> ser · 
vicios y, a más tardar, a partir del último día del mes siguiente al de la fecha 
en que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles ponga el hecJ.¡o en 
conocimiento de la Dirección de Personal. 

Art. 29 - Dentro del plazo establecido en el articulo anterior, los jubilados 
deberán elevar sus l'enuncias y solicitar sus certificados de cesación de sen·i· 
eios; si no lo hicieran al vencimiento del término establecido, la Direccióll. 
de Personal estará facultada para extender los certificados "de oficio", ponien
do el hecho en conocimiento de la Dirección General de Administración. 

No tratándose de jubilaciones "extraordinarias" o "de oficio", si los em· 
pleados no prúsentaran sus renuncias por haber desistido del pedido de jubila · 
ción y hubiera constancias de ello, se suspenderá la extensión de los certificados 
l1asta tanto se r esuelva en definitiva sobre SIU situación, debiendo la Dirección 
de Personal hacer las comunicaciones del caso a la Dirección General de Ad
ministració;n, Distritos Escolares e Inspecciones Seccionales. 

Art. 30 - Al personal directivo y docente que se jubile durante el mes en 
que termine el curso escolar del establcimiento donde presta servicios o en BU 

período de vacaciones, se le extenderá el cElrtificado de cesación de servicio. 
el último día del mes anterior al de la iniciación del nuevo curso lectivo. 

Art. 49 - La Dirección de Personal remitirá a los Distritos Escolares (1 

Inspecciones Seccionales, las nóminas de los 13mpleados que se jubilen indicando 
las fechas en que deberán cesar y notifica:rá a los interesados a 108 efectos 
establecidos en el artículo 29 . 
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El incumplimiento de lo estatuído en el citado articulo .deberá ser comuni
cado por los Distritos Escolares e Inspecciones Seccionales al vencimiento del 
plazo allí fijado, a la Dirección de Personal, con indicación de las causas, si 
ello fuera posible_ 

Art. 5Q - El personal de la Capital Federal podrá solicitar sus certificados 
de cesación de servicios dir'ectamente en la. Dirección de Personal; el del 
interior, deberá observar la via jerárquica reglamentaria, salvo en aquellos 
casos en que la excepción se justifique debida.mente con razones valederas. 

Art. 6Q - Las Inspecciones Seccionales consignarán en los formularios de 
cesación de servicios que les l'emita la Dirección de Personal, los siguientes 
datos: 

Fecha en que el jubilado dejó el cargo. 
Día hasta el cual percibi6 haberes. 
Si tiene descuentos pendientes por licencias, inasistencias u otras causas. 
Si el interesado no desea continuar con el seguro de vida o reducir su 

ca pi tal adicional. 
Las Inspecciones Seccionales serán respollsables de las informaciones que 

suministren. 
Art. 7Q - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente 

resolución. 

MODIFICACIóN DE RESOLUCIóN 
Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

- Exp. 5017/29/ 9.:3. - Vistas estas actuaciones y de acuel'do con la infor
mación producida y lo dictaminado por la Se(ll'etarÍ:1 de Didáctica, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

1Q - No hacer lugar a lo solicitado a foja 1. 

2Q - Modificar los Arts. 2Q y 3Q de la resolución del 7 de mayo de 1944 (Exp . 
9008/ 2Q/ 934) en la siguiente forma: 

"2Q - Disponer que el 11 de mayo de cada año se realice un acto en el 
local del Consejo Escolar 2Q con la participación de los alumnos de la escuela 
euyo edificio comparte. Hará uso de la palabra el funcionario que designe la 
Superioridad. 

3Q - Concurrirán al mismo el abandendo y dos escoltas de cada una de 
las escuelas del citado distrito, acompañados por el director, vicedirector o un 
maestro titular". 
3Q - En el acto que tendrá lugar el 11 de mayo próximo, hará uso de la palabra 
el señor Secretario General del Consejo Nacional de Educación, profesor don 
ALBERTO BRITOS MU:&OZ. 

RESOLUCIONES 'VARIAS 

SECCIÓN TERRI'I'ORIOS 

enos Aires, 29 de abril de 1940. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
- FOR.MOSA-

- Exp. 17085/F/947. - Vistas estas actuaciones relativas a cl'ención de 
una escuela primaria, la información produciéla, lo dictaminado por la Secre-
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taria de Didáctica (fs. 34) y atentQ la ~esolucióll del Ministerio de Edu.cación 
que obra a fs. 37, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de EdUi 

cación 
RESUELVE: 

1 Q - Crear una, efiCuel::t del tipo "B" en el paraje denomin3do "Campo Laguna 
Yema", Departamento Bermejo, del Territorio Nacional de Formosa, debiendo 
la Inspección General de Territorios asignarle níÍlmero. 
2(1 - lD,isponer que la Dirección General de Administración provea oportuna
mente a la escuela creada por la :presente resolución de la dotación de muebles 
y útil es necesarios. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1949. 

CALIFICACIóN DE ESCUELA POR 
UBICACIóN. 

- MISIONES-

- Exp. 3373/ M/ 949. - Vistas estas actua eiones, la información producida 
y de acuerdo con lo dictaminado por la Secretaría de Didáctica, el Delegado In
terventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

D!isponer que la escuela NQ 176 de Misiones figure en el grupo "IV' de ubica
ción, desfavorable -con CIENTO CINCUENTA PESOS :M:ONEDA NACIONAL 
( $ 150.- m/ n.)-, .o.e bonificación y no en E:~ grupo "(:,?' l'Ul'al a más de 10 
km. de un centro urbano -con SETENTA Y CIXCO PESOS :MONEDA )TA
CTONAL ($ 75.- m/n.)-, como se estableció. 

MOVIMIENTO DE PE:RSONAL 

SECCIÓN CAPITAL 

UBICACIóN' DE MAESTROS ESPECIALES 

Euenos Aires, 29 de abril de 1949. 
- Exp. 8&56/P / 949. - Vistas estas actuaciones y lo dictaminado por la 

¡;:ecrctal'ia de Personal y Asuntos Legales, el Delegado Interventor en el Con
sejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Disponer que los siguientes maestros especiales de Múska que se determinan a 
contin'llación, presten servicios, en ]0 sucesivo, en los establecimientos que se 
indican, para la atención de los Coros del COIlsejo Nacional de Educación 
NOELIA BENAVENTE, en la escuela NQ 22 del Consejo Escolar l Q, con ocho 

hor.as de das e semanales. 
DAVID H. SOLARI, en la escuela N9 9 ·del Consejo Escolar 99, con ocho 

horas de clase semanales. 
BEATRIZ SIPR.rZ, en la escuela N9 3 del Consejo Escolar 29, con ocho ho

ras de clase semanales. 
rERLA MARíA LUIISA BRUGOLA, en la, escuela NQ 4 del Consejo Escolar 

150, con ocho horas de clase semanales_ 
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P..ECTIFICAClóN 
Buenos Airos, 29 de alH'il de 19-19. 

- Ex,p. 5251/19/949. - Visto el informe de fti. 2, el Delegado Intern'utor 
en el Conse,jo • 'arionnl de Educación 

RESUELVE: 

Hacer constar que el ,"cnIad rro nombre dd Inspector rréCllieo Seccional confir· 
mado por Decreto )¡"Q 4050 del ;Poder Ejecutivo Nacional de fecha 17 de f~· 

ln'ero U)pdo., es BAUTISTA ZU;,fALA,CARREGUI y no Bautista Azumn. La· 
earregui, como se insertó en <,1 Boletín de Resoluciones ~Q 17, Pflg. 317, del 8 
de marzo ppdo. 

(Firmado): FEDERICO A. DAUS 
ALBERTO BRITOS MU1WZ 

Es copia, fi el de las resotuC1'ones adoptadas en los expedientes 11 
[echas 11ldicrulos en cada caso. 

C. N. de E.-T. Gráfico.-Exp. 20338-T.915 

ALBERTO BRITOS MU~OZ 

SECRETARIO GENERAL 

Ii i') -
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MINISTERIO DE EDUCACióN 

BOLETíN DE COlVIUNICliCIONES N<> 33 

10 de mayo de 1.9~9 

DECRE'l'OS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ENSE~ANZA Tt!ClHCA 

DEonETO NQ 9495/1949, - Hace extensivos a les alumnos da las escuelas 
industriales (ciclo Básico, Medio o Superior) de
pendientes de la 'Dirección General de Enseñanz[l, 
Técnica, los beneficios del Decreto N9 33134/1943 
por el que se ampllla a des el número de asignaturas 
previas ,que se mencionan en los artículos 28Q y 

329 del Reglamento de Clasificaciones, Exámenes 
y Promociones de 1946, 

Buenos Aites, 21 de abril de 1949, 

VISTO: 
El Decl'eto NQ 33134 de 25 de octubro d'3 1948 por el que se modifican 

diversas disposiciones del Reglamento de Clasificaciones, Exámenes y Promo
ciones de 194.6, para las escuelas de¡pendientes de la Dirección General de Ense
ñanza Técnica del Ministerio de Educación y ,1 
CONSIDERANDO: 

Que entre las modificaciones introducidas) se incluy~ la que amplía a dos 
el número de asignaturas previas que se mencionnn ell los artículos 28Q y 32<> 
de 1 referido Reglamento; 

Que esta ex - epción l'esponde a la circunst:ancia de no haber en las Escue
las Industriales alumnos libres, razón por la eual se ha considerado necesario 
compensarla en el número de asignaturas provias que limitan su promoción; 

Que en las Escuelas Industriales por impe·rio de las disposiciones vigentes, 
rige aún el Reglamento de Clasificaciolles, Exámenes y Promociones de 19i19 
en los años Superiores, circunstancia que introduce una distinción arbitraria 
enb'e alumnos de iguales establecimientos, por el solo hecho de estar compren
didos en diferentes reglamentaciones; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por el sl'ñor Ministro de 
Edueación, 

• 
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El Presidente de la. Nación Argentina. 

DECRlGTA; 

10 de mayo de 1949 

Art. 1Q - Inclúyese en las prescripciones del artículo 39 del Decreto NQ 
33134 de fecha. 25 de octubre de 1948, a todos los alumnos de las Escuelas 
Industriales (Ciclo Básico, Medio o Superior) dependientes de la Dirección 
General de Enseñanza Técnica del Ministerio de Educación, cualesquiera sea 
el plan de estudios o Reglamento de Clasificaciones, Exámenes y Promociones, 
que en ellos rijan, pucliendo, en con;ecue:ncia, ser promovidos al año inmediato 
superior con dos asignaturas como previas, úempre que una de ellas no fuere 
taller. 

Art. 2Q - El presente decreto será l'efrendado por el señor :Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Educación. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

DEORETO NQ 9496/1949. - Dispone la creación de una escuela. profesionaJ 
de mujeres en la ciudad capital de la. Provincia de 
San Juan. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 
VISTO; 

La necesidad tendiente a satisfacer amplia y cuidadosamente en todos su~ 
aspectos los requerimientos que en la Ciudad de San Juan proveen a su recons
trucción en todos los órdenes y, 

CONSIDERANDO; 
Que la importancia de la enseñanza objetiva, adquirida por el progreso 

actual, resulta de inaplazable demanda en cuanto se refieren a la ubicación 
de un establecimiento en San Juan que en especial, estimule la educación de 
la mujer, preparando a ésta para las exig;encias del hogar o para ciertas formas 
de la actividad femenina; 

Que de acuerdo con los propósitos y orientaciones que mueye la acción elel 
Poder Ejecutivo en esta materia se está en óptima condiciones para realizarla 
teniendo en cuenta que la educación femenina es intensificada y mejorada en 
su organización con el estímulo de planEls y programas de estudios, actualmen
te en vigor, que facilitan la adopción de. nuevos criterios y sistemas ampliando 
el campo de la enseñanza a tales fines; 

Que la creación de una escuela profesional de mujeres en la referida ciu
dad, a todas luces justificada, implicaría la correspondiente solución a esta 
demanda, indispensable por las características de su zona de influencia y el 
creciente aumento de su desarrollo que 'partic>ularmente se tienda a f,aV'orecet; 

Por ello, 
El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRBTA; 

AI·t. 19 - Créase en la ciudad de San Juan, de la misma provincia, la Es
cuela Profesional de Mujeres, dependiellte de la Dirección General de Ense
ñallza Técnica del Ministerio de Educación. 
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Art. 29 - Autorizase al Ministerio de Educación para implantar en la 
Escuela creada por el articulo anterior, los planes de estudios que convengau 
a la misma, de acuerdo con las actividades reg'onales de su zona de influencia. 

Art. 39 - Oportunamente y con arreglo a lo cleterminado por el articulo 
189 de la Ley 12961, el Ministerio de Edueación propoudrá al Poder Ejecutivo 
las modificaciones del Presupuesto para el año ] 949 del Anexo 14, Ministerio 
de Educación, a fin de asignar los créditos necesarios para el funcionamiento 
de la escuela que se crea por el presente decret·o. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
dol Registro Nacional y archíyesc. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

ENSEÑANZA PRIVADA 

DECRETO N9 10.250/1949. - Designa al señor JOSÉ MARiA P:l:REZ CRUZ 1'0· 

presentante del Personal, por los profesores, ante 
el Conseja Gremial de Ensei!all~a PriV',ada, en 
reemplazo de la ¡refiorita Maria del Tránsito Gón
dclo, cuya renuncia. se acepta. 

Ducnos Aires, 29 de abril de 1949. 

VISTO: 

La comunicaclon del Sindicato de Doceuhs Particulares, por la que ec 
hace saber la renuncia formulada por la señorita María del Tránsito Góndola 
en su carácter de representante del Personal, 'por los profesores, ante el Con
sejo Gremial de Enseñanza Privada; atento :¡ que conforme a lo dispuesto por el 
nrtículo 27 de la Ley 13047, el mencionado Si.ndic~ to ha procedido a la elec
e'6n del reemplazante, recayendo tal designacitón en el señor ';os6 María Pé
l(~Z Cruz y de conformidad con lo aconsejado ,por el señor :Ministro de Edu· 
cación, 

-El Pr6!lidente de la Na.ción Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Acéptase la renuncia que en 1m carácter de representanle del 
personal, por los profesores, an te el Consejo Glremial de Enseñanza Privada, ha 
formulado la señorita MARíA DEL TRANSI1W Gó:KDOLO (argentina, Cédu
la de Identidaa N? 2.155.663, Polieía de la C3¡pital Federal). 

Art. 2·9 -- Desígnase en su reemplazo al señor JOSÉ ~IARí \ PÉREZ CRUZ 
(Clase 1911, D. M. 19, ).f. I. 1.713.735). 

Art. 39 - El presente decreto será, refrGudado por el señor )'Iinistro Secre· 
brio de Estado en el De.partamento de Educaúón. 

Art. 49 - Comuniquese, anótese, publíquesr, désc a la Dirección Gener?l 
,lel RE'g'stro ~acional y archh-ese. 

PERóN 
O. Ivanis!evich 
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VARIOS 

10 de lll~yO de 1949 

DECRETO NQ 9802/1949. - Adopta. disposiciones normativas p&ra el funciona
miento de las Secret<l.rias ele l()s ¡¡st~blcdmientos de 
enseñanza d"pendiellMs del Ministerio da Beb,

caeión. 

Euenos Aires, 25 de abril do 1949. 

VIS'I'O: 

La neeesidad de r,doptar nuevas normas en CU~lllto al funcionamiellt¡, de 
l:l~ Secretarías de los estahleCÍmientos de m:señanza dependientes del ~finis

terio de Educación que la experiencia aconseja; 
Por ello y de acuerdo con lo aconsejaél.o por el señor Ministro de Educación , 

El Pl'csidente de la 1i[n,ci.óll Argentina 

DECRE~rA: 

Art. 10 - Adóptase las sig';.:i~ntc~ disposiciones nOl'mativ:1s del funciona
miento de las Secretaríns de los est,t1)lccirnientcs de enseúanza depenrlientes del 
,rinisterio de Edncación: 

1) En los e6tablechnientos de enseiíanz:l dependientes del Ministerio de 
Educación, el Secretario €~ el jefe de los 8on:feios ndministrativ08 y 
contables y depende directamenb= del R{'dor o Director, no ;pudielldo 
desempeñar, salvo el ejercicio de la docenda al frente de cátedra, 
otros cargos dentro del mismo estahlecimiento. 

2) En el desempeño de sus funCl;.ones el Secretario t endrá bajo su inme
diata dependencia al pel'sona! ::tdministrativo, de maestranza y de ser
vicio, contándose entre el l)('rsonol administrativo un tesorero a quiell 
le corresponde, bajo la dirección y vigilancia directa de! Secretario, 
las fnnciones determinadas en el artículo 46 del Reglamento General 
para los establecimientos de enseüanz:l, entendiéndose, en los casos 
en que el mencionado artículo SEl refiere a la relación de clependencia 
con el Rector o Director, que deberá, serlo con el Secretario. 

3) El Secretario será, responsable conjuntamente con ,,1 Tesorero de todo 
el movimiento contable y patrimonial del establecimiento . Lns relacio
Des CO!l los servicios cont:lbles de In, Secretarb a dichos efectos, serán 
mantenidas directamente por pi Secretario, delJiplHlo pn todos los ca
sos los cheques, documentes y todo otro~ il1Stl'UIllC¡ÜOS de carácter 
contable grr visados por el R.cct-or o Director, al solo efecto de tomar 
conocimiento y sin que ello suponga responsahilidad mancomunada o ~o· 
lidaria COn los firmantes. 

4) Los actos de carácter administrllti",o que tenga que cUID'Plir el pereo
nal docente en l'elnción con su situación de rE"Y¡st.~ y cohro de haberes, 
se efectuarán por intermf'dio de la. Secretaría. 

5) ~ función inherente al cargo de Secretario el régimen d:sciplinario, 
las asistencias y las lieencia" del personal a.dmillistrati-vo, de maestran
za y de servicio, debiendo eonf,ormar su actuación en eete particular 

• 
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con las instrucciones que en cada caso o en general le imparta el 
Director o Rector o por intermedio de éstos, las autoridades superiores 
de la enseñanza. 

S) Es de competencia del Secretario la vigilancia y c'uidado del edificio, 
el inventario de los muebles y útiles, debiendo el personal docente y 
auxiliar de la docencia dar cuenta a éstel por intermedio del Vice Rec
tor de todos aquellos desperfectos que ocurran y se ocasionen al ma
terial didáctico o de tIlabajo escolar. 

Ar t. 2Q - Déjase sin efecto las disposiciones anteriores que se opongan a 
las presentes. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Educacióu. 

Art. 4Q 
- Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Direc.c'ión Genera l 

del Registro Nncional y archívese. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

E NSEÑANZA TÉCNIOA 

Designru vicedirector prOvisorio de la E scuela del Maestros Normales Regionales 
de Olt a (La Rioja) al perit o agrónomo nacional, don JOSÉ AMÉRICO PORCIEL 

Buenos Aire, 29 de abril de 1949. 
Visto que se encuentra vacante el cargo de Vicedirector de la Escuela 

de Maestros Normales Regionales de Olta (La Rioja) y teniendo en cuenta 
la necesidad de cubrir dicho cargo a fin de regularizar la situación del esta
blecimiento referic1o, 

El Ministro de Educación 

RESUELVE: 

1 Q - Designar Vicedirector (provisorio) de la Escuela de Maestros N or
males Regionales de Olta (La Rioja), hasta tanto el Poder Bjecutivo provea 
dicho cargo con carácter titular, al Perito Agrónomo Nacion al, señor JOSÉ 
AMÉ RICO PORCIEL (Clase 1921, D. M. 43, M. :r. 2_788.355) . 

2Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de Comunicaciones del Minis
terio de Educación y arohí vese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Autoriza a la Escuela Industrial NQ 6 de la, Capit al Federal, pam disponer 
al funcionamiento de sendas divisiones de segundo año, correspondientes a. 
las especialidades • • Industria de la Madera " , • • Industrias Mecánicas y Meta-

lúrgicas" e • • Industrias de las Construcciones Navales " 

Buenos Aires, 30 de abril de 19-!9. 

VISTO : 
Teniendo en cuenta, que la ex-Escuela 'fécnica de Oficios de Industrias de 

la Madera fué transformada, a partir del aüo 19-!'6 en Escuela Industrial Mo-
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notéc.nica de dicha especialidad y posteriormente elevada a la categoría de 
Escuela Industrial, aplicándose el plan de estudios aprobado por decreto núme
ro 9078 de fecha 31 de marzo de 1~48 y, 

CONSIDERANDO: 

Que los alumnos al llegar al segundo año de estudios, de acuerdo con las 
reglamentaciones en vigor, puedan optar por cualquiera de las especialidades 
dentro de las comprendidas en el citado decreto; 

Que ante esta disposición no resulta conveniente a los fines de la ense
ñanza mantener una única especialidad en la Escuela de referencia, surgiendo 
la necesidad de implantar otra especialidad a los que encauzar a los educandos; 

Que este temperamento es facilitado por la circunstancia de no erogar 
gasto alguno, ya que en el Presupuesto de la Escuela se encuentran previstos 
las horas y cargos necesarios como para disponer el funcionamienio ininediato 
de otras especialidades. 

Por ello, 
El Ministro dEl Educación 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la ESCUELA IN·l}GSTRIAL N9 G de la Capital, depen
diente de la Dirección General de Enseñanza Téenicr., para disponer el funcio
namiento de sendas divisiones de segundo año, correspondientes a las especiali
dades "Industrias de la :Madera ", "Industrias Mecánicas y Metalúrgicas" e 
"Industrias de las Construcciones Nava.les", de acuerdo al plan de estudios 
implantado por decreto N9 9078 de fecha. 31 de marzo de 1948. 

2Q - Comuníquese, anóte e y archí vese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

Concede vacaciones, por el término regla,mentario y a partir de las fecha.s que 
en cada caso se determinan, a las misiones monotécnicas y de extensión cultural de 
residencia transitoria, lioso 11, de Viedma (Río Negro); 23, de Concepción 

(Corrientes), y 26, de Quimili (Santiago del Estero) 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 
:vISTO: 

Que las Misiones Monotécnicas y de Extensión Cultural de Residencia 
Transitoria N os. 11 de Viedma (Río N ogro), 23 de Concepción (Corri en tes) y 
26 de Quimilí (Santiago del Estero), en breve plazo habrán cumplido el período 
reglamentario de diez meses de trabajo efectivo; 

Que, según lo establece el Reglamento Provisorio por el que se rigen dichos 
establecimientos, corresponde asignarles un período de dos meses de vacaciones; 

Por ello, 
El Ministro de Educación 

RESUEiLVE: 

Art. 19 - Concédese vacaciones, por el término de dos meses, a las Misiones 
Monotécnicas y de Extensión Cultural de Residencia Transitoria Nos. Ir de 
Viedma (Río Negro), 23 de Concepción (Col'l'ientes) y 26 de Quimilí (Santiago 
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del Estero), a partir las dos priIneras del 19 lile mayo y la otra del 8 de mayo 
del afio en curso. 

Art. 29 - Comuníquese, an6tese y IIrcbívese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

SUBSECRETARíA DE CULTURA 

RESOLUCIóN N'''' 128 

Concede al Seminaaio Dramático, dependien.te de la Comisi6n Nacional de 
Cultura, el uso de la sa.la de espectáculos de la Casa del Teatro, a fin de qu~ 
realice un ciclo de representaciones de tea1,ro clásico universal y argentino 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

VISTO: 

La precedente cOInunicaci6n del SeIninario Dramático, dependiente de la 
COInisi6n Naeional de Cultura, por la cual ofrece su colaboraci6n para desarro
llar un ciclo de representaciones teatrales durante el que serían puestas en 
escenas diversas obras del teatro clásico universal y argentino j teniendo en 
cuenta que tales propósitos encuadran en el plan de difusión cultural trazado 
por esta Subsecretaría y atento la posibilidad de ce del' a tal fin la sala de 
espectáculos de la Casa del Teatro, que fuera oportunamente arrendadaj 

Por todo ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 
N9 25154, de fecba 21 de agosto de 1948, 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

Art. 1'1 - Ceder al SEMINARIO DRAMÁTICO, dependiente de la Comi
si6n Nacional de Cultura, el uso -en días que se deterIninarán- de la Sala 
de Espectáculos de la Casa del Teatro a fin de realizar en ella, con los auspi
cios de esta Subsecretaría, un ciclo de representaciones de teatro clásico uni
.ersal y argentino. 

Art. 2'1 - Durante el corriente mes de abril se ofrecerán dos representa
ciones: una el día 23 y otra el 30. EL DEPARTAMENTO DE DIFUSIóN 
CUIlI'URAL queda facultado para fijar las distintas fecbas de representaci6n 
en los meses siguientes, COInO asimismo, para contratar la impresi6n de "afficbes", 
su distribnción y fijaci6n, localidades, carteleras, y todo otro servicio necesario 
al mejor cumplimiento de la presente resoluci6n. 

Art. 3'1 - Fijar a cada uno de los int.egrantes del elenco del Seminario 
Dl'amático la cantidad de TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.
m/n) por función en la cual actúe. 

Art. 4'1 - Autorizar a la TESORERíA de esta Subsecretaría a pagal', 
previa conforInidad del DEPARTAMENTO DE DIFUSIóN CULTURAL, las 
cantidades que resulten del cumplimiento de la presente Resolución con fondos 
provenientes de los parciales que en cada caso correspondan del Inciso 2Q j 
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ítem 1; Apartado A); Partida Principal 4 del Anexo 14 del presupuesto general 
para el año 1949. 

Art. 59 - Comuníquese, anótese y archívese. 
ANTONIO P. CASTRO 

RESOLUCIóN NQ 130 

Cede a la Asociación Cultura.! "El Unisono" el uso de [a sala de es¡:ectáculo 
de la Casa. del Tea.tro, para que reaJice en ella. un concierto musical 

Buenos Aires, 23 de 'abril de 1949. 

VISTO: 
El pedido formulado por la Asociación Cultural "El Un1sono" en el sen

tido de que se ]e facilite la sala que ardenda esta Subsecretaría en la Casa 
del Teatro, para la realización de un cOllCÍerto musical; atento los elevados 
prop6sitos de di(lJha solicitud y lo informado por el Departamento de Difusión 
Oultural, 

El Subsecretario de Cultura. 

RESUELVE: 

19 - Ceder n la Asociación Cultural "El Unísono ", para ser utilizada 
el día 15 de mayo pr6ximo en horas de la. mañana, la sala que arrienda esta. 
Subsecretaría en la Casa del Teatro sita en la aV'enida Santa Fe 1235-45, a fin 
de que pueda realizar en ella un concierto musical. 

29 - Comnníquese, anóteae y archívese. 
ANTONIO P. CASTRO 

DIRE CCIóN GENERAL DE l::NSEÑANZA TÉCNICA 

CIRCULAR N~' 67/1949 

(Para los establecimientos ofi¡ciales y sus adscriptos) 

Tra.nscribe una nota d¡~ Jefe del Departamento de R::..;lioenseñanza y Cinema
tografla Escolar, y solicita la. cola.boración del person21 directivo y docente 
PQra. el cumplimiento integral de los propóllitos educativos que se p<ll'siguen con 

la R'Plicación de la radiotelefonla a. las actividades de la. enseñanza 

Buenos Aires, abril 22 de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribiéndole para su conocimiento 

y efectos, la nota remitida por el Departamento de Radioenseñanza y Cinema
tografía Escolar, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, de 
feClha 28 de marzo último, que dice así. "Señor Inspector General a Cargo do 
"la Dirección General de Enseñanza 'récnica, profesor don JULIAN FERNAN
"DEZ HUTTER (Su despacho). 'rengo el agrado de dirigirme a Ud. con el 
"objeto de hacer referencia a nn nuevo aspecto de las actividades de la Radio
"escuela Argen tina acerca del cual deseo informar a esa Direcci6n General, 
"y cnyo bnen éxito depende en gran medida de la colaboraci6n que para su 
"realizaci6n presten ese organismo y los establecimientos qne de él dependen. 
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"Con el propósito de extender la esfera de acción de la Radioescuela, de aumen
•• tal' el interés por sus trasmisiones, de aproximarse al alumnaüo, promoviendo 
., inquietudes, y en cumplimiento -a la vez- de las directivas impartidas por 
., S. E. el señor Ministro de Educación, en el sentido de brindar a todos los 
•• estudiantes del país la oportunidad de actU:H en dichas trasmisiones, e8ta 
/1 Repartición ha proyectado trasladar periódica,mente su micrófono a distintos 
"colegios y escuelas de esta Capital, desde donde se irradiarán -con in ter
., vención de los alumnos- audiciones de preguntas y respuestas preparadas 
"sobre la base de los temas que 10B profesore!! y maestros hayan desarrollado 
., en clase. Esta idea ha sido puesta en eonocimiento del señor Ministro, y 
I/euenta COIl la aprobación de S, E, Pero, como es obvio, para que ella sea 
"llevada a cabo se necesita imprescindiblemente la más amplia cooperación 
"de la docencia. En virtud de ello, y por cuanto entre los establecimientos 
"elegidos figurarán algunos pertenecientes a esa Dirección General, cumplo 
"en solicit.:ll' a Ud. tenga a bi('n considerar la posibilLdael de dis>poner lo nece
"sario para que se informe a las escuelas de ;su tlependencia sobre esta nueva 
"forma de aplicación de la radiotelefonía a :las actividades de la enseñanza, 
"así como también para que los Directores y profesores presten en su opor
"tunidatl la colaboración que sen. necesaria y que de común acuerdo se con
/1 vendrá. A este respecto debo hacerle saber, finalmente, que las trasmisiones 
"de que se trata comenzarán el pl'óximo mes de abril y se efectuarán los dias 
. , martes y viernes bábiles de 15 a 15 y 30, por L.R.A. Radio del Estado y 
"una red de emisoras que cubre todo el país, de acuertlo con el ¡plan que se 
•• detalla en foja adjunta. Para la organización correspondiente, se establecerán 
"en cada caso los contae1os respectivos, con la debida anticipación y, natural-
11 mente, siempre que este proyecto cuente con la adhesión de esa Dirección 
"General, ~~gradeciéndole desde ya la atención que se sirva prestar a la pre
"sente, saludo a Uel . con la mayor considel'o,,~ión. Joaquín D. Mosquero,. Jefe, 
11 Es copia". 

En consecuencia y para que la sugestión del señor Jefe del Departamento 
de Radioenseñallza y Cinematogra.fía Escolar, tenga e) éxito que la Superio
ridad anhela, solicito del señor Director y por su intermedio, de los eñores 
Profesores, toJa la colaboración necesaria, para el cumplimiento integral del 
Plan Educativo transcripto. 

J ULlÁN FERNIÁNDEZ HUTTER 
Inspector General de Enseñanza Técnica 

a cargo de la Dirección General 

(Pam los establecimientos oficiales) 

Transcribe una nota del sefior Secretanio General del Ministerio, en la que se 
comunica una resolución ministeriaJ. relativa, a. 105 t ít ulos que deberán poseer 
los aspirantes a los cargos vaca.ntes de pr ecept ores (ex-celadores) en los esta-

blecimientos dependientes del M1nisterio de E ducación 

Dn~mos Aires, 22 de abril de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud, transcribiéndole para su conocimiento 

y efectos, la nota enviada por el Señor Secretario General del Ministerio de 

• 
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Educación, Profesor CARLOS FRATTINI, de fecha 12 de abril corriente, que 
dice asi: "Me es grato dirigirme al señor Director comunicándole que de acuerdo 
"con lo resuelto por S. E. el señor Ministro de Educ!tción, debe hacerse conocer 
":t los señores Directores de loo establecimientos de su dependeucia que los ce
"l:J,dores (ahora preceptores) deberá.n poseO! el titulo de Maestro Normal Na
"cional. En las localidades en que hubiere de .proveerse el mencionado cargo y 
"no existliesen candidatos ,p-oseElldores del citado título, una vez comprobado este 
"extremo, podrá solicitarse autorización para proponer a· los mismos fines, Ba
"chilleres. Salúdalo atentamente. FIRMADO: CARLOS FRA'l'TINI, Secretario 
"General del Ministerio de Educación". 

JULIAN FERNÁNDEZ nUTTER 
Inspector General de Enseñanza Técnica 

a cargo de la Dirección General 

INFORMACIONES VARIAS 

El doctor Ivanissevieh visita la Es<:uela lnIdustrial de ~a Nación 
"Otto Kranse" 

Martes 3 de mayo de 1949. - El mini!ltro de Educación, doctor Osear· I va-
11issevich, realiza una prolongada visita a la E scuela Industria l de la N ación 
Otto Krause, a la que llega en momentos de iniciarse las clases del turno de 
la mañana. En la oportunidad el señor Ministro, acompañado de laa autorida
des del establecimiento, recorre las distintas dependencias y presencia algunas 
clases teóricas y prácticas para informarse personalmente sobre el desarrollo de 
la enseñanza y las condiciones en que l:J. mi.sma se imparte. 

Noticiero cÜ!ematográfico del .Ministerio de Educación 

Miércoles 4 de mayo de 1949. - En lB~ sala de proyecciones del Ministerio 
d~ Edlucación, con la presenccja del señor Ministro, doctor Oscar Ivanissevich; 
altos funcionarios de dicho departamento de Estado, periodistas e iuvitados es
peciales, se estrena la edición número 18 de. "Sucesos Educativos". La nueva pe· 
lícula registra distintos actos y celebraciones de realización reciente e indll
dable repercuci6n nacional, tales como la anunciada visita del señor Ministro 
de Educación y del Secretario General del Ministerio a la localidad de Esquel; 
la toma de posesión e inauguración de dos nuevos edificios escolares, y la cere
monia efectuada con motiv>o de la entreg:a. al Museo Histórico y Colonial de 
I,uján de los objetos donados a la Convención Nacional Constituyente por la 
Fundación de Ay¡uda Social María Eva Duarto de Perón. 

Toda la correspondencia o pedido de informes relacio.nados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educación, deberá. 
dirigil'ee a "Secretaria General -Ofi.cina del Boletín de Comunica
ciones"- Rodríguez Peña 1881, Buenos Aires. 
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10 de mayo' de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECR.ETO NQ 10406 (1) 

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADAS 
Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

Atento que deben proveerse cargos de Auxiliares 49 (Partida Principal 2) 
que se encuentran vacantes en el Consejo Nacional de Educación y, de C(}fi

formidad con lo propuesto por el señor Mini¡¡tro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la. Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en el Consejo Nacional de Educación, titulares de un 
cargo de Auxiliar 49 (Partida Principal 2) -eon asignación mensual de TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a las siguientes 
personas: 
VIRGINIA ANGELA MUZZOPAPPA (Cédula de Identidad N9 2.708.049, Po· 

licía de la Capital Federal). 
TERESA BLANCA TRINCHERO (Cédula de Identidad NQ 2.207.891, Policía 

de la Capital Federal). 
SUSANA ROSA ERNESTA SARTORI (Cédula de Identidad NQ 2.697.125, Po

licía de la Capital Federal). 
MARíA ADELINA CASSOU (IOédula de Identiilad JQ 2.432.817, Policía de la 

Capital Federal). 
SARA SANCHEZ (Cédula de Identidad NQ 2.536.082, Policía de la Capital 

Federal). 
MARíA ELENA ESPóSITO CASAL (Cédula de Identidad NQ 1.192.883, Poli· 

cía de la Capital.' Federal). 
IGN ACIA NÉLIDA GERMANI (Cédula de Identidad NQ 2.428.431, Policía 

de la Capital Federal). 
LUCILA MARíA SANTUELLI (Cédula de Identidad NQ 1.904.186, Policía. 

de la Capital Federal). 
TRANSITO ISABEL FALCONI de GARBEItOGLIO (Cédula de Identidad nú' 

mero 15.241, Policía de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos). 
MARíA LUISA TOUZA de TORRES (Cédula de Identidad NQ 1.301.883, Policía 

de la Capital Federal). 
LYDIA JUANA GRASS (Cédula de Identidad NQ 2.431.337, Policía de la 

Capital Federal). 
MARíA LUISA MASSIMELLI (Cédula de Identidad NQ 2.297.527, Policía 

de la Capital Feueral). 

(1) Publicación dispuesta por resolución re calda en el Exp, 8864·P·949. 
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MARtA ROSA LUPANO (Cédula de Identidad NQ 351.184, Policía de la Pro
vincia de Buenos Aires). 

MARTHA JULIA SANGUINETTI (Cédula de Identidad TQ 1.928.840, Poli
cía de la Capital Federal). 

MARíA ELENA ANTONIA LOU.RDES MOLINA (Cédula de Identidad nú
mero 2.721'.123, Policía de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, unótes<>, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERóN. - Osear Ivanissevich. - José C. Ba
rro. - Ramón A. Cereijo. - Alfredo 
Gómez Morales. - Roberto A. Ares. 

DECRETO NQ 10403 (2) 

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo ,ile Auxiliar 4Q (Partida Principal 2) 
que se encuentra vacante en el Consejo Nacional de Educaci6n y, de confor
midad con lo propuesto por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Naci6n Argentir,a 

DECRE~~A: 

Art. 1Q - N6mbrase en el Consejo Nacional de Educación, titular de un 
cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 2) -con asignación mensual de TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAl:" ( 300.- m/n.)_-, a la señorita 
ALICIA CHIESA (Cédula de Identidad NQ 3.073.070, Policía de la Capital 
Federal). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN. - Osear Ivanissevich. - José C. Ba
rro. - Ram6n A. Cereijo. - Alfredo 
G6mez Morales. - Roberto A. Ares. 

y'" .... 1 
\ .. ~.; : ~ . ! 

DECRETO NQ 10400 (3) 

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADA 
Buenoa Aires, 30 de abril de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 2) 
que se encuentra vacante en el Consejo Nacional de Educación y, de conformi
dad con lo propuesto poI' el señor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la lN'aci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en el Consejo Nacional de Educaci6n, titular de un 
cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 2) -con asignación mensual de TRES· 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la señorita ÉLI· 

(2) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exp. 8862·P·949. 
(3) Publicación dispuesta por resolución recaída en el Exp. 9174·P·949. 
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DA SUSANA ZERNIK (Cédula de Identidad NQ 2.084.467, Policía de la Ca
pital Federal). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERóN. - Oscar Ivanissevich. - José C. Ba
rro. -- Ramón A. Cereijo . - Alfredo 
Gómez Morales. - Roberto A. Ares. 

DECRETO NQ 104.04 (4) 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

NOMBR.AMIENTO DE AUXILIAR 3Q 
(PARTIDA PRINCIPAL 4) 

Atento que deben proveerse cargos de Auxiliares 3Q (Partida Principal 4) 
qne se encuentran vacantes en el Consejo Nacional de Educación y, ele confomJi
dad con lo propuesto por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase titulares de un cargo de Auxiliar 3Q (Partida Priuci
pal 4) -con asignación mensual de TRESCHJNTOS VEINTICINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 325.- m/n.)-, a la.s siguientes personas: ARMAN
DO ROLóN (Clase 1907, D. M. 38, M. 1. 2.472.133), portel'o, en la escuela NQ 1J7 
de Santa Fe- y PATRICIA VILLAFA~E de BARBE (Clase 1914, 11. 898.33í), 
portera, en la escuela N9 49 de Tucumán. 

Art. 29 - Comuníquese, publiquese, anótese, dése a l3. Dirección General 
dcl Registro Nacional y archh-ese. 

(Fdo.): PERóN. - Osear Ivanissevich. - Josó C. Ba
rro . . - Ramón A. Cereijo. - Alfredo 
Gómez Morales. - Roberto A. Ares. 

SECCIóN CAPl'f AL 

DECRETO NQ 1008!~ (5) 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

N0M13RAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- C. E. 80 -

Atento que debe. proveerse un cargo de maestra especial de Labores que 
se encuentra vacante en la escuela NQ 17 del tConsejo Escolar 89 y. de confor
midad con 10 propuesto por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nómbrase en la escuela NQ 17 dlel Consejo Escolar 8Q, titular de 
un cargo de maestra especial de Labores -con asignación mensual de TRES-

(4) Publicación dispuesta por resolución recaléla en el Exp. 9178-P-949. 
(5) Publicación dispuesta por resolución recaida en el Exp. 8863-8°-949. 
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CIENTOS PESOS MONEDA NACIONA:L ($ 300.- m/n.)-, a la señorita 
ÁNGELA BUSSOLINI (Cédula de Identidad N9 1.477.197, Policía de la Ca
pital Federal). 

Art. 29 - Comuníquese, publíqllcse, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO N9 10056 (6) 

(Fdo.): PERóN 
Oscar Ivanissevich 

l'iOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CóRDOBA-

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que s" encuentra vacaute 

en la escuela N9 38 de Córdoba y, de conformidad con lo propuesto por el 
señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRE1TA: 

Art. 19 - Nómbrase en la escuela N9 38 de Córdoba, titular de un cargo 
de maestra de grado -con asignación mensual de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)--, a la señorita MARíA ELENA SE
VERINI (Cédula de Identidad N9 6.419, Policía de la Provincia de Catamarca). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Reg.istro Nacional y archívese. 

(Fdo.): PERóN 
Oscar Ivanissevich 

DECRT'O NQ 10077 (7) 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

ASCENSO A DmECTORES y 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 

-CORRIENTES -

Atento que deben proveerse las direcciones de las escuelas Nos. 356 y 501 
de Corrientes y un cargo de maestra qUl6 se encuentra vacante en la NQ 46 de 
la misma provincia y, de conformidad Clon lo propuesto por el señor Ministro 
de Educación de la Nación, 

El Presidente doS la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Proll1uévese al cargo de director de la. escuela NQ 356 de Co
rrientes, al maestro de la NQ 256 de la misma provincia, señor EDMUNDO 
RAMóN FERNÁNDEZ (M.!. 1.776.028, D. M. 29, Clase 1910). 

(6) Publicación dispuesta por resolución recaída ne el Exp. 9175·0·949. 
(7) Publicación dispuesta por resoluci61~ recaída en el Exp. 9176-0-949. 
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Art. 29 - Promuévese al cargo de director de la escuela NQ 501 de Corrien
tes, al maestro de la N9 143 de la misma provincia, señor .JOSÉ ANTONIO 
ABIB (M. I. 1.752.873, D. M. 4, Clase 1913). 

Art. 39 - Nómbrase en la escuela NQ 46 de Corrientes, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignación mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)--, a la señorita MARíA ELBA 
GARCíA (Cédula de Identidad NQ 174.915, P ,olicía de la Provincia de Co
rrientes). 

Art. 49 - Comuniquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERóN 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO N9 1000r (8) 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

NOMBF~AMIENTO DE MAESTRAS. 
- LA RIOJA -

Atento que deben proveerse cargos de maestra que se encuentran vacan
tes en las escuelas Nos. 4, 13 Y 169 de La Rioja y, de conformidad con lo 
propuesto por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la N ación. Argentina 

DEORETA: 

Art. 1 ~ - N ómbrase en las escuel'lls de La Rioja, que se indican, titulares 
de un cargo de maestra de grado -con asignae.ión mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a las siguientes per
sonas: MARíA DEL ROSARIO RUARTES (Cédula de Identidad N9 8_340, 
Policía de la Provincia de La Rioja), para la N9 4; MARíA TERESA GOR
DILLO (Cédula de Identidad NQ 15_091, Policía de la Provincia de La Rioja), 
para la NQ 13 Y FRANCISCA HERMINIA NORIEGA de BRIZUELA (Cédula 
de Identidad N9 6.047, Policía de la Provincia de La Rioja), para la NQ 169. 

Art. 29 - Comuní'quese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del R egistro Nacional y archívese_ 

(Fdo.): PERóN 
Osear Ivanissevich 

SECCIóN TERRITORIOS 

DECRETO N9 1009ri (9) 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

ASCEN SO A DIRECTOR. 
- Rí O NEGRO -

Atento que debe proveerse la dirección que se encuentra vacante en la 
escuela N9 105 del Territorio Nacional de Río Negro y, ele conformidad con lo 
propuesto por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

(8) Publicación dispuesta por resolución l'ecaldll en el Exp. 9173-L-949, 
(9) Publicación dispuest.a por resolucióu recalda en el Exp. 9177-R-949. 
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El P r esidente <13 la Nación Argentina 

DECRl¡;TA : 

Art. 1 Q - P romuévese al cargo de director de la escuela TQ 103 del T e· 
rritorio Nacional de Río Negro, al maestro de la NQ 52 del mismo territorio, 
señor RAMóN P E DRO FERNÁNDEZ (:M. l. 1.132.057, D. 11. 19, Clase 1916; 
Cédula de Identidad NQ 256.789, Policía de la Provincia de Buenos Aires) . 

Ar t. 2Q - Comuníquese, publiquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo. ) : PERóN 
Osear Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
- C. E . 15Q -

- Exp. 8861/15?/949. - El ~IinistJ'o de Edueación de la Nación 

RESUE;LYE : 

Tr asladar a la esc'uela NQ 1 del COl1sejo Escolar 159 (turno tal'd e) , al se
iíor HERN AN ADRIÁ~ CASADO lllaes~ro de la NQ 12 del mism-o Distrito. 

(Fdo.) : OSeAR lVANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones que le corresponden , de acuerdo 
con el Superior Decreto Nr 7807, de f.echa 16 de marzo de 194 8, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 
ha resuelto: 

RESOLUOIONES VARIAS 

SECCIONE S VARIAS 

Buenos Aft res, 5 de mayo de 1949. 

CONTRATAOIóN SB GURO CONTRA 
INCENDIO 

- E ¡qp. 8392/ D/949 . - Vistas est as actuac iones, 1:1 información producida 
y 10 dictaminado ]Jor la SecrebrÍa de Hacienda, el Delega·do In( cn'ent-or en el 

Consejo Nacionál de E ducación 

RESUELYE : 

19 _ Autorizar p-or un año el seguro contra incendio y dcm,(¡s riesgos, de 
las existencias deposiva das en el local de propiedad del Co gejo Nacional de 

Educación, calle Santa F e 4358/67. 
29 - Aprobar el concurso de precios realizado a tal efecto. 
3Q - Adjudicar la cont ratación del seguro de que se trata de acuerdo con el 
pr orrat eo que se hace en las planillns de fs. 33, 34 Y 35 enbe las nueve compañías 



- 953 
BOLETÍN DE RESOLUCIONES NQ 33 10 de mayo de 1949 

concurrentes al acto efectuado, según constancias de fs. 32, por un valor tot:ll 
de UN MILLóN DE PESOS MONEDA NkOIONAL (1.000.000 m/n.). 
4Q - Liquidar a la orden elel Tesorero de la Repartición la suma de TRES MIL 
OCHOC'll1.\"TOS NOVENTA y TRES PESOS CON CUAREN'l'A y NUEVE 
CENTAVOS :MONEDA NACIONAL ($ 3.893,49 m/ n.) para que abone a las 
compañías respectivas contra entrega de las lw!izas el importe de las primas del 
sp.guro contra inCfmdio y demás riesgos de las existencias del local Santa Fe 
4;\58/67, con imputación al Anexo 15, II Otros Gastos, a: Gastos Generales, 
Partida Principal 10, Parcial 1 del Presu,puesto ()ll vigol·. 
5Q - Dar tr{ullit.e urgente a e tas actuaciones. 

.... Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 
- Exp. 8860/ P / 949. - VISTO: 

FUNCIONES A MAESTROS DE 
ACPClóN PBRIESCOLAR 

Que ;por resolución de fecha 3 de setiembre de 1918, Ex:p. 23154/P /948 han 
sido a-signados a las escuelas maestros para atender las actividades 'Pedes
colares; 

Que es necesalúo determinar en forma precisa las fUllciones que competen 
a estos maestros, a fin de evitar le slLpel'posición de tl\1"e~s o el deselllpeño de 
otras que son propias del resorte específicamente escolar, y entre éstas, 
las de índole administrativo; 

Que, por otra pade, es conveniente para asegurar el buen éxito de la ini
ciativa, establecer normas generales que tiendan a facil6t::1r 1:1 coordinación de 
las actividades periescolares, con las que reali~ét el personal docente de grado 
y espccial; 

Por ello y de conformidad con 10 dictaminado por la Secretaría de 
Personal y ASU:11tos Legales y la autoriz1eión ministerial de fs. 4, el Delegado 
Inter,entor en el Consejo Nac.ional de Educación 

RESUELVE: 

P - Los nue&tros de acción pel'iescolar dependerán de la dil-ección de 1:J. es
cuela. 
2Q - La lahor que corresponde a estos maestros deber[L circunscribirse estric
lamente a las activida.c1es propias del Club Escolar. Entre estas actividades, 
atenderán preferentemente aquellas que 110 ataiií.en a los maestros y profesores 
especiales: 
Musicales (concieTtos, discoteca, bandas Títmicas, etc). 
Deportivas (futbol, basketbol, pelota al cesto, tenis de mesa, etc.) 
Juegos de ingenio (ajedrez, damas, acertijos, erucigramas, cte.) 
Actos culturales, homenajes y exposiciones (conferencias, charlas recreativas 

e instructivas, etc.) 
Teatrales (teatro escolar, títcl'es, recitaciones y danzas folklóTicas) 
Cinematográficas (exhibicionrs de noticiosos, cómicas, viajes, etc.) 
Excursiones (a museos, fábricas, lugares históricos, balnearios, clubes, Parque 

RetiTo, etc.) 
Actos especiales (fiestas de cumpleaños, ele rgresados, de la l' comunión, ete) 
Actividades prácticas y del hogar (telares, aeromodelismo, cestería y esterilla

do, juguetería, floriculturn. y horticultura, objetos decorativos, etc.) 
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39 - Las activid'ades que p!Uedan esta¡' vincula.das con la la bol' del maestro de 
grado o el !profesor especial, deberán d.esarrollarse coordinadamente conforme 
las indicacion€l! de la dirección de la escuela. 
49 - Los maestros de acción periescolar cumplil'án un horario de duración 
equivalente a ].a del maestI·o de grilldo. I,as horas de labor extra-escolar para la 
::tención del Club, serán completadas en horas del turno de la tarde, de acue¡'do 
con las necesidades propias de cada escmela, el ban'¡o, la índole de las activi
dades, etc. Cu'ando la tarea se cumpla en domingos o feriados, el maestro de 
acción periesc-olar gozará de asuet<l al ¿lía siguiente. 
59 - Los maestros de acción periescolal' no podrán ejercer ninguna de las ta
reas que son consecuencia de la vtilda específicamente escolar (preparación de 
planillas y de notas, atención de grados, etc.) con excepción de aquellas que 
surjan de la labor del Cllub . Esta especi.fic.ación no excluye la colaboración del ' 
personal docente y especial referida en ,el arto 39• 

69 - L os Inspectores de E,ducación Física y de 11:úsica planearán las acth·i· 
dades que atañen a sus asignaturas para ser desarrolladas con la cooperación 
de los Clubes Escolares y la participaci6n de los profesores de sus respectiyas 
especialidades. 

AMPLIACIóN DE COMISIóN 
Buenos Aires, 30 de abril -de 19'*D. 

- Exp. 27390/D/9,*S. - Yistas estas actuaciones y de acuerdo con la 
información producida, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación 

RESUBLVE: 

Ampliar la resolución de fecha 30 de noviembre Pldo., fs. '*, en el sen
tido de que la Comisión creada poI' la misma estará ll1tegrada además por 
el Señor Jefe de Talleres Gráficos eñor don RICARDO A. LADO. 

Buenos Aires, 30 de abril de 19,*9. 

AUTORIZACIóN PARA E J ERCER 
LA ENSEÑANZA PRIVADA 

- E:-.--p . 3681/1/ 9,*9 . - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por la SeClretaría de Didáctica, el Delegado Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Acordar autorización definitiya para e;jercer la enseñanza primaria particular 
en la Capital Federal y Territorios ~aeionales, a la Hermana ANTONIA AN
GJl;LICA VILLAF A1'tE, de nacionalidad argentina. 

Buenos Aires, 30 de abril de 19,*9. 

AUTORIZACIóN PARA E JERCER 
LA ENSE~ANZA PRIVADA 

- Exp. 5397/ 1/9,*9. - Vistas esta,s actuaciones, atento a la información 
PNducida y a lo aconsejado por la Sec'retaría de Didáctica, el Delegado Inter
yentor eu el Consejo Nacional de Edncación 
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RESUELVE : 

Acordar autorización definitiva para ej ereel' la enseñanza primaria par ti
cular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, a la Hermana ANA 
ELSA BIROLO, de nacionalidad argentina. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

ENTR01UZACIóN DE LA VIRGEN DE 
LUJ.ÁN EN ESCUELAS DE LA 

REPARTICIóN 

- Ex;p. 22272/16Q/948. - Vistas estas actuaciones en las que la maestl'a 
de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 16Q, señora Luisa F . C. de Sa, pre
senta una iniciativa a fin de que se proced.a a entronizar a la Virgen de 
Luján, P atrona del Consejo Nacional de Educación, en todas las escuelas de 
la Repartición, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Acceder a la iniciativa presentada por la maestra de la escuela NQ 9 
del Consejo Escolar 16Q, señora doña LUISA F. C. de SA, en estos obrados, 
y como consecuencia, autorizar la entronización de la Virgen de Luján, Pa
trona del Consejo Nacional de Educación, en todas las escuelas dependientes 
de la Repartición. 

SECCIóN CAPITAL 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

AUTORIZACIóN P ARA COLOCAR 
ALCANCíAS EN LAS E SCUELAS 

- Exp. 6785/ A / 949. - Vistas estas actuaciones, at~nto a la información 
producida y a lo aconsejado por la Secretaría de Didáctica, el Delegado Inter
ventor en el Conse'jo Nacional de Educación 

RESUELVE: 

Autorizar a la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil, a 
colocar una alcancía en cada escuela de la Capital Federal, entre los días 6 
y 18 del próximo mes de junio. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

AUTORIZACIóN PARA EL 
FUNm ONAMIENTO DE E SCUELA 

PARTICULAR 

- Exp. 19721/N/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la información 
producida y a 10 aconseja.(lo por la Secretaría de Didáctica, el Delegado In
terventor en el Consejo Nacional de Educación 

• 

RESUELVE: 

Autorizar el funcionamiento de la escuela primaria particular "Nuestra 
Señora de Luján de los P at riotas", sita en la Avda. Emilio Castro NQ 7150 de 
~sta Capital, con la limitación de alumnos ]por aula determinada en las pre· 
sent~s actuaciones. 
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Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

10 de mayo de 1949 

HABILITACIóN DE AULA 

- Exp. 27230/E/948. - Vistas esta!! actuaeiones, atento a la información 
producida y a lo aconsejado por la Secretaría de Didáctica, el Dele.gado Inter
ventor en e.l Consejo Nacional de Educ:~ción 

RESUE1[, VE: 

Autorizar el funcionamiento de una nueva aula en la escuela particular 
de enseñanza familiar "Santa Ana", sita en la calle Virrey del Pino NQ 2592. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

CREACIóN DE ESCUELA. 
- O. E. 7Q-

- Exp. 31976/79/948. - Vistas estas actuaciones relativas a la creaClOn 
de una escuela del Consejo Escolar 79, la. información producida y de acuerdo 
con lo dictaminado por las Secretarías de Didáctica y de P ersonal y Asuntos 
Legales y atento a la Resolución Ministerial precedente, el Delegado Inter
ventor en el Consejo Nacional de EducsLción 

RESUELVE: 

19 - Crear una escuela de varones en el Consejo Escolar 79, la que funcionará 
en el turno de la tarde en el local de Jia escuela "General Belgrano" NQ 7, 
calle Pringles 263 . 
29 - Disponer que la nueva escuela clreada se denomine también "General 
Belgrano" y lleve el NQ 28 -de ese distrito. 
39 - Disponer que pasen a pertenecer a la escuela N9 28 del Consejo E colar 
79 los alumnos varones y el personal docente del turno de la tarde de la 
escuela N9 7. 
49 - El personal de servicio que actualmente revista en la escuela NQ 7, será 
repartido equitativamente por la Secre,taría. del Consejo Escolar 79, entre 
ambas escuelas, a los efectos de su reviBta, pero todo el personal tendrá a su 
cargo la limpieza y atención ·del local de ambas escuelas. 

SECCIÓ PROVINCIAS 

BAUTIZO DE AULAS 
Dnenos Aires, 30 de abril de 1949. 

- Exp. 2G2ó3/l/948. - Vistas estal;; actuaciones relac10nadas con el bau
tizo de las aulas de once escuelas con los nombres que se pro.ponen a fs. 24 y 
vuelta, y atento lo dictaminado por la Secretaría de Didáctica a fojas 26 y 
lo manifestado por la Inspección General de Escuelas de Provincias a fojas 28 
vuelta, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educación 

RESUE1[,VE: 

Autorizar el bautizo de las -a ulas de ].3.8 escuelas indicadas ¡por la Ins
l'ecciÓn General de Escuelas de Pr.ovinci:as con los nombres que se proponen a 
f~. 24 Y vuelta. 
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SECCIóN TERRITORIOS 

10 de mayo de 1949 

MlE:DIDA DE ESTíMULO. 
- LA PAM:PA-

Bueno! Aires, 30 de abril de 1949. 
- 'EXip. 16519/ L/948 . - Vista3 est~s actuaciones, la iuformaeión producida 

y de acuerdo con lo dietaru:ina.do Jlor la Secre1;arí:t de Didádiea, el Deleg!ldo 
lnterventor en el Consejo Sacian-nI de Educaei6n 

RESUELVE: 

1Q - Felicitar al niño RAúL SERIGIO CASANOYA, alumno de la escuela NQ ]3 
de La. Pampa, por la dedieaci6n de sus aptitud.es de inventiva a los útiles es
colares de trabajo y disponcr se le obsequie con un libro Ide-licado, como re
cuerdo de este hech(). 
2<) - Anotar en el registro profesional de lu, maestra de la edc1ueJa NQ 13 ele 
La Pampn., señora dalla ZELMIRA E. Y. de hlOR_\LES, una lJob de estímulo 
l,or haber despertado en los alumnos a su cargQ interés en el mejoramiento de 
los útiles escolares. 
39 - Disponer que por Dirección General tle Administración (División COll
traJor) se procure la adquisldón de la rieza lllBtálicn, como elQm"nto llccesnrio 
p:tl'a la aplicación de tinteros, de acuerdo a la mucstra Cjllle se acompaña n es
tas aetu,acioncs. 

MOVIMIENTO DE PI~RSONAL 

SECCIONES V AIUAS 

UBItDACIóN DE EMPItEADAS 
Buenos Aires, 4 de mayo de 1949. 

- Exp. 8936/P/949. - DispOlHll' que In señora doña DEOGRACIA VEN
TURA LUISA BARRERAS de l1ÉNDEZ y la soñorita dOlla ISABEL ELBA BA
RRERAS, que fueron ubicadas en rl Consejo Bscolar ] 6'-' por resolución d"l :!2 
de abril último (Exp. 7949/16Q/949), pre,ten servicios en ia Dirección General de 
Administración. 

UBICAOIóN DE EMPLEADA 
Bueno! Aires, 30 de abril de 1949. 

- Exp. 8859/209/949. - Disponer que la Auxiliar 4Q (Partida Principal ~) 
de la Repartición, señora doña ADELA CARMBN LIBERAL de LERDA, desig
nada por Superior Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación NQ 9864 del 19 de 
abril en eureo, pl'este Ilervicios en el Consejo ]I!]scolal' 20Q• 

SECCIóN CAPITAL 

Bnenos Aires, 5 do mayo de 19-19. 

UBICACIóN DE INSPECTORES 
T:tCNICOS DE DISTRITO 

- E~'1l. 9101/P /949. - Vi!to que pOI' Deereto N9 9205 del 18 de abril 

-
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último del Poder Ejecuti\'o de la Nación h.an sido designados Inspectores Téc· 
nieos de Distrito, los señores don Alberto 'filli Y don Uacario Aníbal Cuestas 
Acosta, el Delegado Interventor en el Con.sejo Jacional de Educación 

RESUELVE: 

Disponer que lo In!!pectore~ 'fécnicos do Diatrito, señores don ALBERTO 
'l'ILLI Y don MACARIO AN!BAL CUES1CAS ACOSTA, desempeilen sus fun · 
ciones en la In~pecci6n Técnica General de Escuelas Particulares. 

(Firmado): FEDERICO A. DAUS 
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

Es copia. fiel de ías 1'esoluciones adoptadas en lfJS exped1"enfcs y 
frclw.~ indicados en cada caso. 

C. N. d. E.-T. GrAfic".-Exp. 20338-T-91S 

A:LBERTO BRITOS MU~OZ 

SECRETARIO GENERP.L 

.. 

I 
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SUBSECRETARíA UNIVERSITARIA 

DECRETO N9 9801/1949. - Incorpora a la Universidad Nacional del Litoral 
la Escuela Super ior de Bellas Artes, de Rosario 
(Provincia de Sl¡nta Fe) y los cursos del Pro
fesorado de DibllljO y Música actualment e anexos 
l'l la Escuela Normal de Profesores N9 2 "Juan 
María Gutiérrez"" de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949 

VISTO: 
Los expedientes V. 231/94i de la Dirección General de Administrativa y 

número 22.786/ 1948 de la Dirección General de Administración -ambos del 
Ministerio de Educación de la Nación-, que se relacionan con las iniciativas 
de que la Escuela Superiol' de Bellas Artes de Rosario, creada por Decreto 
número 30.405 de fecha 1 Q de octubre de 1947, Y los Cursos del Profesorado 
de Dibujo y Música Anexos a la Escuela Normal de Profesores número 2 "Juan 
Maria. Gutiérrez" de Rosario, sean incorporados a la Universidad Nacional del 
Litoral y, 

CONSIDERANDO: 
Que de los fundamentos expuestos en las referidas propuestas surge la con

veniencia de llevar a cabo tales incorporaciones, por cuanto dicha Universi
dad carece de un Instituto de cultura estética superior, lo cual constituye 
uno de los propósitos perseguidos por la Ley NQ 13.031; 

Que, accediendo a lo solicitado, se logra también ajustarse a otro de los 
objetivos expresados por la Ley Universitaria en su al·ticulo 1Q, cuando esta
blece que la ensei'ianza supel'ior debe "actuar con sentido social en la difu
sión de la cultura para prestigio y engrandecimiento de la Nación", toda vez 
que la Escuela Superior de Bellas Artes y los Cursos del Profesorado de Dibu
jo y Música que se le sumará, no aolamede tienen el propósito de formar 
artistas, sino también artesanos; 

Que por otra parte, los citados establecimientos ajustarán su enseñanza es
t ética a directivas de sentido regional y autóctono, obteniéndose con ello cum-
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plimentar la función establecida por el a,rtículo 2Q, inciso 3Q de la Ley Univer
sitaria, qu.e dice: "Acumular, elaborar y difundir el saber en toda forma. de 
cultura, en especial la del carácter aut6ctono, para l~ conformación espiritual 
del pueblo"; 

Que, encuadrándose dentro de las d.irectivas sociales del Superior Gvbier
no de la Naci6Jl, es de todo punto de vista favorable para el país, el incre
mento de los conocimientos del dibujo, la música y las industrias artisticas 
(artes del fuego, artes del mueble, artes, grláficas, artes textiles, artes del hie
rro, artes de la orfebrería, artes de la publicidad, escenografía, juguetería, 
etc.), para lo cual es necesario contar con personal especializado en los ofi
cios del arte educando al propio tiempo estéticamente al pueblo, al mejoral" su 
gusto artístico; 

Por ello y, de conformidad con lo aconsejado por el señor Ministro de 
Educación, 

El Presidente de la Naci6n ArgentiDa 

DECli:ETA: 

Art. 1Q - Incorpórase a la UniveJrsidad Nacional del Litoral la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Rosario (8anta Fe), dependiente actualmente del 
Ministerio de Educación y, asimismo, a.entro de dicha Escuela, los Cursos del 
Profesorado de Dibujo y Música actualmente Anexos a la Escuela Normal de 
Profesores número 2 "Juan María Gutiérrez" de Rosario, también hasta la 
fecha dependiente del Ministerio de Educaci6n. 

Art. 2Q - La Universidad Nacional del Litoral, por intermedio de sus or
ganismos corr.espondientes, realizará las adaptaciones indispensables para que 
la citada Escuela y los Cursos aludidos len el artículo 1 Q inicien sus cursos en e J 

año 1949 

Art. 3Q - La incorporaci6n dispuesta precedentemente se realiza en los 
términos de la Ley NQ 13.031, pasando a revistar el citado establecimiento con 
categoría de Escuela Superior dependiente, directamente, elel Consejo Univer 
sitario. 

Art. 4Q - De acu.erdo a las disposiciones legales que reglan la materia, 
transfiérase a la Universidad Nacional del Litoral el crédito asignado en el 
Anexo 14 (Secretaría de Educación) a la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Rosario y a los Cursos del Profesorado de Dibujo y Música Anexos a la Escue
la. Normal de Profesores NQ 2 "Juan :María Gutiérrez" de Rosario. 

Art. 5Q - El present~ decreto seltá refrendado por los señores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Educación y de Hacienda de la 
Nación. 

Art. (SQ - Comuníquese, anótese, :publíquese, dé se a la Direcci6n General 
del Registro Naeional y archívese. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

Ram6n A. Cereijo 
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ENSE:&ANZA T1:C:NICA 

13 de mayo de 1949 

DEORETO N9 9494/1949. - Modifica los pl!mes de estudios para. 1& forma
ción de Electric:istas en Radiocomunica.ciones y 
Radiooperado.res Mayores de la Especialidad Radio
comunicaciones (lUe se dicta. en la Escuela Indus
trial (Ciclo Medio) de Santa Fe. 

FJuenos Aires, 21 de abril de 1949. 
Vista la conveniencia de adaptar los planes de estudios de la Especialida<l 

Telecomunicaciones que se dicta en la Escuela Industrial -Ciclo Medio- de 
Santa Fe, a las actuales necesidades que exige la actividad oficial en la ma
teria; teniendo en cuenta que ello favorecerá a los alumnos de dicho estable
cimiento, al ampliar sus futuras posibilidades de ingreso a 108 orga.nismos res
pectivos en las mismas condiciones que los egresados de otras Escuelas; 
atento que ello requiere la modificación del plan de estudio implantado por 
Decreto NQ 32.446 de fecha 13 de diciembre elle 1945; y a fin de formar Radio
operadores Principales, contemplando las ventajas que en la preparación inte
gral del curso ofrece la intervención del alumnado en las prácticas que se rea
lizan mediante la Red Escolar de Radiocomunicaciones, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA:' 

Art. 1Q - Modifícase en la Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Santa 
Fe, dependiente de la Dirección General de Enseñanza Técnica del Ministerio 
de Educación, los planes de estudios, para la formación de Electricistas en 
Rac1iocomunicaciones y Radiooperac1ores Mayores de la Especialidad Radio
comunicaciones, impla.ntada por Decreto NQ 3'2.446 de fecha 13 de diciemb~ de 
1945, orientándolos para la formación de Radiooperadores Principales. 

Art. 2Q - El curso implantado por el artículo anterior, fU1leionará con 
horario nocturno, y comenzará a dictarse en forma progresiva 8. partir del 
período escolar de 1949, ajustándose al siguiente plan de estudios. 

DURACIóN TRES A:f:l'OS 

PRIMER A:f:l'O 

HorDa 
.emButes 

Matemáticas (Al'itmétic:\ y Geometría) ............. . ......... 2 
Dibujo Técnico .............................................. 2 
Física y Electricidad (Primer Curso) ......................... 3 
Geograíia de Comunicaciones ................................. 1 
Castellano ................................................... 1 
Historia .................................. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Reglamentaciones (Introducción) .... . ...... '. . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 
Radiotelegrafía ........................... .. ................. 4: 

TOTAL............................... 15 
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SEGUNDO AÑO 

Matemáticas ...... . ....... . ................................ 
D 'b' T' . I uJ o ecnlCO ............... . ... . ... . .................... . 
Radiotelegrafía ................................ . ..... . ..... . 
Electricidad (29 año) ............................ . .......... . 
Geografía de Comunicaciones ........... " ................ . ... . 
Reglamentaciones (Radiocomunicaciones) ... . ........ . ....... . 

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

'!'ERCER AÑO 

Hora! 
stmsnales 

2 

2 
5 
4 
1 
1 

15 

Radioelectricidad ....................... .. ........ . ........... 3 
Laboratorio de Radiocomunicaciones ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Tecnología de Equipos . .......... . ...... .. ...... . ......... . ... 2 

Radiotelegrafía ..................... . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Meteorología ....... . .... . .......... . . . .. . ........ . .... . ... 1 

Reglamentaciones (Radiocomunicaciones) .. ............. ... . . .. 3 

TOTAL .......... . ................... . 15 

Las condiciones de ingreso a estos cursos serán además dc las exigiJas por 
las reglamentaciones vigentes, tener sexto grado aprobado en la escuela Fisca l 
y 15 años de edad. 

Art. 39 - El presente decreto será re.frendado pOI' el señon Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Bducación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, anótese, dóse a la DÜ'ección General del 
Registro Nacional y archívese. 

PERóN 
O. 1 vanisdevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSEÑANZA PRIVADA 

Autoriza la formación, organización y funcionamiento de establecimientos 
adscriptos de enseñanza secundaria, normal, especial y técnica, exclusivamente 
gratuitos, en los loeaJes de las escuelas y colegios dependientes del Ministerio 

de Educación de la Nación. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1949. 

VISTO: 
Los fines perseguidos por la ley ~'l"o 13.04i , reglamentada por decreto 

NO 40.471 y, 

• 
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C'ONSIDERIANDO: 

13 de mayo de 1949 

Que se han preaentado a este Ministerio e:o.tidades interesadas en impal'ti.· 
enseñanza gra tuita conforme a los planes y programas oficiales, en localcs de 
estab.edmient~s >de la Nación; 

Que dichas entidades aspiran, asimrsmo, a. que los institutos partiCli.'.lares 
que organicen, gocen de los beneficios de la elilseñanza adscripta; 

Que puede alcanzarse un me;jolamiento coneiderable de la enseñanza parti
cular mediante In creación de institutos 3Juténticos desprovistos de '[lreocu
p;¡cion es económicall y sin otro motivo que los fines ,puramente educativos, 
generosamente encaminados a elevar el nivel eulturR.l del país; 

Que es deber del Est.a.do auspi ciar y esti.!!1lU,lar la formación de tales enti
ar des, sin rep:l.1 al' en gastos para el suministro de l·:¡ ayuda necesaria al cumpli
miento de sus fines; 

Que el G'c bierno está especialmente interesado en la elevación de la jerarquía 
docente en los establecimientos adscriptos y que cobraría trascendental impor
tancia la di..D usión de instJ toutos dirigidos .pOI' los IJropLos profesores o por socie
dades coo/_ erat:Y'as de padres de dnmnos, vecinos o entid~des culturak~; 

Que el articu ' o 99 de la ley 13.343 aut·criz.a al Ellta'co a contribuir con el 
100 % para el pago de sueldos al personal doc:ente y dil'ectivo de los estable
cimientos adsclip tos que imparten enseñanm excl,¡¡siva,mente gratuita; 

Que es posible, por medio de una a.cdól1 ,pl'ogresiva, erear también en el 
intel'ior del país inst:tutos similnres a los de 11 Ca¡pital Federal, poniendo, de 
('ste modo, a : alcance del mayor número de a pir<' ntcs los beneficios de la 
instrucción secundaria y especial; 

Por ello, 

El ~:Iill.istro de Eluc::.ción 

RE8UELVE: 

19 - Autorizar y estimular la formación" organización y runcion3mienLo 
de estableciJuientos adscriptos exclusivamente grJ tui tos, en los locales de las 
e&euelas y colegios dependientes de este Departamento, con la colaboración de 
profeseres pa dres, vecinos o entid~des culturales. 

29 _ L 0S cs<·ahle(imientC's que se constit:iyan para C'~unplir los fines meneÍo
nail,cH, so i itolán la f dscriptión oficial, de acuerdo con los requisitos legales y 
reglamentarios que correspondan. 

3Q - El Ministerio de E.ducacióll facilitar{¡ a ].as enUdades alud1das, todos 
!os elementos que sean necesarios para el desempeño de S'a actividad. 

4' - P nr la Di:ección General de Enseñanza Secundaria, Norm al y Especial 
y por la Dirección General de Enseñanza Té(m icil, se adoptarán las medidas 
necesarias para el CUIDIplimiento de la pre'sente resolución. 

5Q - Oomuníquese, anótese, dése al Boletín del Ministerio y archíveae. 

oseAR IVANISSEVICH 
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VARIAS 

13 de mayQ de 1949 

Auspicia a.nte el Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud formulada por 
el Instituto Nacional SanmartinianQ para que se dé el nombre de "Tierra de 
San Martin", al sefltor antártico argentin.o; invita a. las universidades nacio
nales ~ organizar y dirigir congresos regicmues y designar delegados a la. Comisión 
Ejecutiva y a los congresos que se realizarán en las ciudades de Buenos Aires, 
La Plata. y Mendoza; y establece lID prel!Ilio para. ser adjudiCadO por la. Gnn 

Asamblea a efectuarse en la Capital Fe,deral, el 20 de no.viembre de 1950. 

Duenoa Aircs, 5 de mayo de 1949. 

VISTO: 
La nota del señor Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, en la 

que da cuenta que, con el auspici(} del Gobierno de la Nación, se realizará. entre 
los homenajes al Gran Capitán en el año 1950, centenario de su fallecimiento, 
un Congreso Nacional Sanmartiniano, y por la que se invita a este Depar
tamento a apoyar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el pedido de que el 
sector argentino de la Antártida sea bautizado con el nombre de "Tierra de 
San Martín" y ante las Universidades Nadonales que se practique y difunda el 
ideario sanmartiniano, americanista, católico y democrático y h creación en 
cada una de ellas de una cátedra Sanmartiniana dedicada a ahondar el estudio 
de la person31idad moral del Gran Cap itán, como ciudadano ejelIlJ!l'hr, en.yo 
ideario repl'esenta en la mejor forma y fondo el sentir argentin(}. 

El Ministro de Educación 

RESUEI,VE: 

1Q - Apoyar ante 01 Ministerio de Relaciones Exteriores el pedido de que 
~e den()mine "Tierra de San Martín" el sector argentino ,de la Antártida. 

2Q - Invitar a las Universidades Nacionales a los fines indricados en el 
considerando de esta resolución, así como para organizar y dirigir Congresos 
Regionales en su jurisdicción territorial, en un todo de acuerdo con las directivas 
que para el caso les señalará el Instituto Nacional Sanmartiniano, y para designar 
Delegados a la Comisión Ejecutiv'a y a las sesiones inaugnrales del Congreso 
General en la Capital Federal, de la Ju'~entud en La Plata y de clausura en 

Ien'doza. 
3Q - Asignar un l)l"emio consistente en la &uma de VEINTE MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL ($20.000.- m/ n.), una medalla de oro y diploma, que se 
denominará "Segundo Gran Premio Nacional, Ministro de Educación de la 
Nación", el que será. adjudicwdo por la Gran Asamblea a realizarse en la 
Capital Federal el 20 de noviembre de 1!l50, dia aniversario del natalicio de la 
"esposa y amiga" del Gran Capitán. 

4Q - El gasto que demande este premio será incluido oporlronamente en el 
anteproyecto de Presupuesto para ese aiío, :ror la Dirección General de Admi
nistración. 

5? - Comuníquese, anótese, dése al Boletin del Ministerio y archivese_ 

OSCAlE IV ANIHHEVICH 
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RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

DIRECCIóN GENERAL DE EllrSElitANZA TtlCNICA 

ffiRCULAR NQ 71/1949 

(Para las escuelas pl:ofesionales) 

Solicita la elevación inmediata de las propues.tas de las egresadas de las escuelas 
profesionales que acepten ser c.mtratadas como maestras de taller en las Mi; 
siones de Cultura Rural y Doméstica que se c:reen en la zona donde no funcionen 
otros establecimientos dependientes del Mini.sterlo de Educación de la Nación. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 
Me cOID/plazco en dirigirme a Ud. pam solicitarle vroponga a la mayor 

brevedad, egroS'3das de ese establecñmiento que acepten ser contratadas eomo 
Maestras de Taller, con seiscientos pesos mensuales de sueldo, en Misiones de 
Cu.ltura Rural y Doméstica que se creen en pequeñas localidadrs de esa zona, 
donde no funcionen actualmente otros establecimientos dependientea de este 
ll'[jnisterio. 

Los contratos tienen una duraci6n de .dos años pero son prorrogados auto· 
mática e indefinidamente, siempre que sean necesarios y eficientes los servici08. 

Esa Direeción propondrá las egresadas que a su juicio reúnan condiciones 
para el cargo, en n6mina calificada en la qu.~ ocupará el primer l'ugar la candi
data con mejor promedio de calificaciones, que ofrezca mejores condiciones 
docentes y cuya moralidad 'Pueda ser garantida. En orden decreciente figurarán 
las demás candidatas. 

Para cada egresada propuesta se hará constar: NQ de Cédula de Identidad 
y repartici6n que la expidi6; NQ de la Libreta Cívica y Clase. Especialidad 
clnrsada. Promedio general de calificacionei3 y promedio en la especialidad. 
,Además hará un informe sintético de las condiciones didácticas y morales de 
cada una. 

ro:LIAN FERNÁNDEZ HUTTER 
Inspector General de Enseñanza Técnica 

a cargo de la Dirección General 

CIRCULAR NQ '72/1949 

(Para las esruelas de maestros normales regionales) 

Dispone la urgente remisión del proyecto de reajuste del personal de los aff06 
1\1. 2Q, 4\1 Y 5\1, Y establece nol'lru!lS para su preparación 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme al señor :Director para comunicarle que pOI 

Superior Decreto NQ 7184 del 26 de marzo die 1949 se modifican integralmente 
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los planes de estudio d,el Departamento de Aplicación y Ciclos: Básico y del 
Magisterio de las Escuelas de Maestros Normales Regionales. Para la aplicación 
inmediata de lo dispuesto en dicho Decreto, se le acompañan adjuntos los Planea 
y Programas respectivos y se le !'olicita un urgente proyecto de reajuste del 
Personal de 19, 29, 49 Y 59 año hecho de :acuerdo a las siguientes normas: 

1 Q) Debe comprender al personal titular, restituyéndoles las horas de 
igual carácter que hayan perdido por anteriores reajuste. 

29) Realizar dicho reajuste teniendo presente el Superior Decreto N9 26954 
que establece un mínimo de 6 horas para cada profesor designado. 

39) Asignar a cada docente únicamente asignaturas de su especialidad 
o afines a ella. 

49 ) Debe procurar la concentración de profesores titulares en un mismo 
establecimiento, atendiendo entre otras cosas al domicilio elel docente 
con relación a la sede de la e:3cuela. 

59) Proponer personal provisorio Úlliearnente con títulos habilitantes para 
cubrir las vacantes o suplencias que en esta fecha existiera en el es
tablecimiento. 

69 ) Usar la planilla que se le acompaña para confeccionar el proyecto 
de reajuste. 

ESTABLECDUE~iTO : 

JULIAN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General de Enseñanza 'Técnica 

a cargo de la Dirección General 

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

LOCALIDAD: .. . .......................... ..... ............ . .... . 

Apenido y nombre: ........................................................ 
Datos personales: .........................................................• 

Títulos: ........................•.................................. o o o ••••• 

Antigüedad ell l:J. docencia: .............................................. 0 ' 0 

I Jlsignaturn -1 Curso 
1 

NQ horas ~ 
I 

1 
I 

Situación actual 
, 

• I 
I 

I - -

Proyecto de reajuste 

Toma de conocimiento del Profesor: 

Informe del Rector o Director: 

Lugar y fecha ....... . ' .... ................ . 
Fjrma 
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INFORl\IACIONES V ARIAS 

13 de mayo <Ie 1949 

El Ministerio de Educacion cede locales oficiales para el funcionamiento de los 
nuevos colegios adscripto)s gratuitos 

EI Ministerio de Educacion, de acuerdo con el informe de la Direcci6n 
General de J~nsenanza Secundaria, Normal y :Especial, ha resuelto ceder varios 
locales pertenecientes a estabJecimientos ofiCiiales, con el objeto <Ie permitir 
el funcionamiento de los nuevos colegios aGlscriptos gratuitos, recientemente 
autorizados. 

A continuacion se da Ill. nomina de los locales de referencia: 

Cursos nocturnos, con horario de 19 a 23 horas. 
CicIo Basico y Bachillera to Especializado para Seiioritas: 

Escuela Norma.l NQ 4 - Rivadav.ia 4950. 
Escuela Normal NQ 9 Callao 450. 
Liceo de Srtas. N9 1 - Santa F'e 2729. 

Curso Comercial para Seiioritas (19 a 59 ano): 
Escuela de Comercio NQ ~ - Callao 628. 

Bachillerato Especializado para Varones (4Q y 59 ano): 
Colegio Nacional N9 5 - V. Gomez 3163. 
Colegio Nacional NQ 6 - Ecuador 1158. 

Cursos vespertinos con plan diurno: COIl horario de 18 a 21 horas. 
Cursos Comercial para Niiias (II' a 51' ano): 

Escuela de Comercio NI' 4 - iBolivar 1~35. 

Escuela de Comercio Nil 7 - Monroe 3061. 
Escuela de Comercio NI' 8 - Co:rrientes 4261. 
Escuela de Comercio NI' 15 - Va.ldenegro 3500. 

La inscripci6n para estos colegios quedaril. abierta desde el dia 9 hasta el 
14 del cOl'riente, inclusive, de 18 a 21 . 

Estos colegios adscriptos gratuitos beneficiar{m a. gran numero de estu· 
diantes, aun sin asiento, y permitiran a los que son empleados asistir a clase 
fuera de las horas de tra.bajo. 

As! pues, podran inscribirse los estudiantes que no pudieron obtener va
cante en los demas establecimientos y, adem6.s, se autorizara el pase de lOB 
colegios oficiales, de aqueUos alumnos que tienen inconvenientes de horario 
para poder tl'ubajal' y de los que 10 justifiqu,en por razones de domicilio. 

Es importante sefialar que la habilitacion definitiva de estoB nuevos ins
titutos, como asi tambien e1 numero de divisiones que en e110s habran de fun
ci{)nal', sera consecuencia del resultado de Ill. in scripci6n que, como queda dicho, 
Be l'ealizara durante el curso de Ill. semana e:utrante. 

BI doctor Oscar Ivan:is8evich inaugura. el CicIo Anna.! de Conferencias organizado 
por Ill. Subsecretarla1 de Cultura 

Jueves 5 de mayo de 1949. - En el Museo Mitre, con asistencia de un 
publico numeros/) y calificado, entre el que se advierte la. pl'esencia de figuras 
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representativas de nuestros circulos cientificos, culturales y artisticos, y de 
altas autoridades de Ill. administracion escolar, el ministro de Educacion de Ill. 
Naci6n, doctor Oscar Ivanissevich, pronuncia Ill. conferencia inaugural del CicIo 
Anual de disertaciones organizado por Ill. Subsecretaria de Cultura. 

EI acto es abierto por el sefior Antonio P. Castro, quien luego de explicar 
Ill. misi6n encomendada a la Subsecretaria de Cultura y de referirse a Ill. tras
cendencia del CicIo Anual de Conferencias que hoy da comienzo, expresa: 

" .. _ para que dichas finalidades lleguen a un termino 16gico, eR necesario 
"desarrollar en el pueblo un movimiento de interes por los acontecimien
"tos cul turales. 

''Para ello, nada mejor que las conferencias, que son en si un efi
"ciente vehicuJo de expansion cient'ifica y de vinculaci6n directa entre 
"el hombre que domina el tema y el hombre avido de poseerl0, que por 
" el complejo devenir de los acontecimientos cotidianos no puede dedicarle 
"el tiempo necesario para interioril!arSe y penetrarlo. 

"De ahi es que este CicIo Anual de Conferencias, seri dictado por 
"especialistas de reconocida autorid3~d en cada una de las ramas que ha 
"de a,barcar, y que iran, desde los temas que son los clasicos de toda 
"formaci6n cultural, tra cendente al tiempo, hasta los mas atrayent es de 
"Ill. actualidad nacional, ya que poOr cultura debe entenderse no solo 
"especulaciones dogmaticas, sino tambien, y en grado sumo, un inquie
"ta rse permanentemente por conocer 10 bueno, mejorar 10 malo y superar 
" siempre 10 hecho, elevandonos." 

Mas adelante, r efiriendose a la pElrsonalidad del doctor [vanissevich, 
agrega: 

"Suele ser de estilo, cuando se presenta un conferenciante marcar, aun 
"cuando en dos trazos, la trayectoJria cumplida en Ill. especialidad, por 
"qui en ocupari la atencion del auditorio, avalando con los trabrujos' rea
"Iizados, el merito de Ill. disertacion a realizar. 

"Pero es el caso, que presentar al doctor Ivanissevich en una confe
"rencia sobre el toma de Ill. cirugia, implica, aun abusando de Ill. sintesis, 
"dictar otra conferencia 80bl'e los estudios que se han hecho en el pais, 
"los congresos que se han desarrollado en el mundo y Ill. bibliografia 
"nacional sobre la especialidad, de los ultimos veinte afios. Que, en verdad, 
"en todos ellos particip6, integr6 y public6 nuestro conferenciante de 
"hoy. De tal suerte, que por esta ',ez, dire por unica presentaci6n, que 
"va a hablarnos de Medicina y Cle Cirugia el profesor docwr Oscar 
"Ivanissevich; con ello basta." 

Seguidamente ocupa Ill. tribuna el seficn Ministro de Educaci6n, quien -re
firiendose a un acontecimiento de palpitante actualidad y a Ill. obra cultural 
que realiza e1 Departamento a su cargo-· dice: 

"No puede pasar inadvertido para ninguno de nosotros que hoy es 
"un dia excepciona1 en Ia vida arge.ntina; esta mafiana se ha firmado Ill. 
"escritura traslativa de dominio de los ferrocarriles que, lal fint, son 
"nuestros. 

''Lo hecho hoy significa un paso extraordina.rio en Ill. vida de Ill. 
"naci6n, porque es como si hubieramos recuperado el coraz6n y la sangre 
"de Ja Republica. Ese acto, cumplido en sencilla ceremonia deja definiti
"vamente terminado un largo proceso de necesidad naeiona1 que la re
"voluci6n ha satisfecho. 

"Es evidente que en esa reco'nquista de Ill. Argentina por los ar
"gentinos estamos trabajando con intensidad. No nos hemos detenido en 
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''la tarea y usa-mos todos los medios, hasta el de las comunicaciones y 
"transportes para difundir a todos los ambitos del pais los recursos del 
"progreso y los beneficios de la cultura. 

"En eate sentido, el Ministerio de Educaci6n utiliza medios de gran 
"utilidad y de indudable eficacia, entre los qu~ se encuentra la revista 
"«Argentina» qUe casi todos ustedes corlocen, y la cinematografia. Ya 
"estan proyectandose 18 ediciones de «Sucesos Educativos» que traslada 
"al pueblo las emociones vividas en las escuelas. Por su parte Radioescuela 
"Argentina se transporta a todos los confines de la Patria, cumpliendo 
"una finalidad tan trascendente que muy pronto hemos de tener 1B. 
"emisora L.R.E., Radio Educacion, durante todas Jas horas del dia, y 
"no esta lejano el momento en que la televisi6n sea incorporaila a la 
"ensenanza argentina." 

Acallados 108 aplausos con que la concurrencia adhiere a los conceptos 
preliminares del doctor Ivanissevich, este inici:a su disertaci6n sobre el tema 
"La medicina avanza constantemente, invadi~nd!o el campo de la cirugia", con 
la enumeracion de los factores fundamentales que, fuera del dima, condicionan 
la vida del hombre. Afirma a este respecto que "las reglas cada vez mas precis as 
"de la biologia dicen de manera cierta, al trayes de las grandes estadisticas, 
"que la. medic~ cient1fica triunfa con sus cons.ejos y con sus remedios haciendo 
"la vida mas sana y mas larga", y anade: 

"La vida ha sido prolongada ya en mas de 20 anos, gracias a hi 
"acci6n de la iPl'ofilaxis, de la higiene y de los nuevos medicamentos. 
"Hemos olvidado el azote de la peste, de la fie bre amarilla, de la diiteria, 
"del escorbuto y de muchas otras enfennedades gracias a la labor de 
"un sinnumero de investigadores a quienes debemos rendir homenaje de 
"gratitud y admiraciOn. Y no se trata sol.amente de investigadores modi
"e()s, bi610gos, quimicos y fisicos sino dl3 un extraordinario numero de 
"trabajadores anonimos que hieieron posibl~ este progreso de las cieneias 
"medicas por su esfuerzo, por su sacrificio, por su vocacion de bien 
"comun. Los perfeccionamientos en ]a meeanica, en la electricidad y aun 
"en las comunicaciones han contribuido, en. medida diferente, pero siempre 
lIutil, al progreso de la medicina que compl'ende des de las leyes de la 
"herencia hasta los mas sutiles detalles de la profilaxis, de la higiene y 
IIde la medicina social. 

"Hem os Uegado a este vastisimo campo de trabajo y de lucha que 
"es la medicina, iropulsados por la ansiedad del hombre que desea pro
"longar BU vida y evitar el dolor inutil y la muerte injusta. 

"El instinto primo, de la conservaci6n de la vida y de la especie, 
"triunfa asi sobre todas las dificultades y nos conduce a todos los pro
"gresos, que hoy pueden ser justamente estimados por quienes cono
"cen la historia de la medicina". 

Refiriendose a la ansiedad humana para conservar la vida, advierte que 
el hombre tiende siempre a alejarse del dolor y de la enfermedad, y recucrda 
que tiel instinto de conservaci6n nos guia y nos conduce asi frente al misterio 
de la vida y de la muerte". 

Explica luego el error de quienes pretenden prolongar BU existencia mas 
a11a de 108 limites naturales y, despues de presentar ejemplos demostrativos 
de la al!lgustia eon que el hombre encara el mil8terio de la muerte, dice, reii
riendose a la misi6n del medico: 

[. -
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"j E1 medico debe percibir estos matices, penetrar en esta tremenda 
"ansiedad y ponerse a1 eervicio de ella para mantener encendida hastn 
"el ultimo minuto, la luz de la esperanza! 

"Ya que los medicos no podemos crear la vida en e1 labora to! io 
"debemos seguir trabajando para que ese pequeno e8pac~0 que media 
"entre e1 nacimiento y la muerte 8.e desenvuelva armonicamente_ 

"iTodos nuestros estudios deben. orientarse para a1canzar esc prop6-
"sito. La eugenesia, la profilaxis, 1a higiene, la medicina social, 1a me
"dicina industrial, 1a educacion integrail. y la cirugia, deben transfor
"mar el envejecimiento precoz y desapacible 0 desarmonico en una ea
"den cia armoniosa decrecien te!". 

Sena1a, a continuacion, que nuestra or.ganizacion medica no es unllo. me ni 
puede ofrecer la misma eficiencia en todn e1 territorio de 1a Republic .. ni ell 
todo el espacio de la Ciudad; por cuyo Dlotivo el gobierno del gencr!lL P eron 
ha creado e1 organismo coordinador que faJtaba: "El Ministerio de 1;:t1ud 
Publica que ha iniciado ya la obra ciclopea de ol'ganizar 10 que siempre fue 
un desor.den y de Cl'e:u los centr~s fu:t1damentales para la defens'\ de 11\ 
sa1ud del pueblo". 

Mfts adelante, cuando advierte que 1a defen~a de la salud y la vida no se 
hace solo para satisfacer el instinto primo de conservacion sino tam bien para 
evitar que se interrumpa 0 malogre el a.estino de cada uno, ilustra su tesis 
con el r.elu to del episodio del doctor A:tmeida cuya decision salvo, para el 
bien de la Patria y orgullo de 1a naciolllalidad, la vida de Mitre, herido de 
muerte a los 35 anos, cuando reeien se pelfilaba su personalidad que Uegaria 
a ser pracer: "EI doctor Almeida -indica el doctor Ivanissevich-, salvo la 
vida de Mitre, y Mitre fue Mitre para bien de la Patria". 

Pasa luego a consider.ar Ill. situacion ale la medicina y de la eiruO'ia v tras b • . , 

advertir y damostra r que la primera avanza continuamente sobre el campo de 
la cirugia, porque la variedad y eficacia de sns recursos determina una sen
sible reduccion en el numoro y la impOlrtancia de las intervenciones quil'uI'
gicas que antes se realizaban, expresa: 

"La cirugia como teenica, como oficio manual, eomo mtesania fina , 
"ha dejado de progresar hace ya tiElmpo. No hay progresos en la (lieres ' s 
"0 division de los tejidos ni tampoco en Ill. sintesis 0 sutura de los mis
"mos. iLos progresos manuales y teenicos no han evo1ucionado casi en los 
"ultimos veinte anos! lEn cambio del lado de la biotempia y de la 
"quimioterapia, es decir del lade medico, cuantos progresos! jlllaravi
"11080s progresos! i Si por otra parte considsramos Ill. extension de los 
"respectivos campos de accion, vemos como la cirugia reduce poco a po
"co 1a surerlicie de sus indicacione:s y como van pasando rapidamente a 
"la historia muchas operaciones que antes se practlcoaban ccrriente-mente 
"y como se van archivando en los :museos cientos de a.paratos que ahtes 
"necesitaba e1 ciruj~no! No solo se reduce 1a list a de enfermedades que 
"antes imponian una opcracion, se reiduce tambien e1 n6.mero de operados de 
"cada enfermeda:i y 1a importancia y amplitud de las mutilaciones qui
"ru.rgicas. 

"Triunfa el criterio conservador que defiende hasta Ill. mlls pe
"quena p<J.rticula de tejido vivo. Ese criterio conservador tl'ansformo la 
"simpliflcaci6n que domino en la cirugia de las heridaa, en la gu('rra 
"del ano 1918, en la simple limpieza de las heridas de Ia guerra dd afro 
"39. En e1 ano-18 se extirpaban todos los tejidos desgarrados, en e1 auo 
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"39 se limpiaba solamcnte las heridas, no se extirpaba nada. Cirugia 
"esencialmente eonservadora que triunfa en todos los campos y quo se 
"haee. cada vez mas precisa, mas exigente, mas terminante. 

"La eirllgia por otra parte no solo reduce sus indicaeiones y .1ml· 

"ta el volumen de sus agresiones, sino que tam bien aprovecha.lldo los 
"progl'esos E edieos perfeeeiona los resultados de sus operaciones en 
"calidad y cantidad, l'educiendo los fraeasos y las sorpresas. No se trata 
"solamente del numel'o de las operaeiOlnes feliees, sino de la calidad do 
"los resultados y de su duracion en el t,iempo". 

Despues de abundar en nuevos ejemplos confil'matorios del progreso de la 
medicilla sobre Ill, cirugia, el senor Ministro de Edueacion pone termino a su 
eonfel'eneia, dieiendo: 

"Hemos dicho mas de una vez que la medicina trata de defender el 
"destino precario de los hombres. En ese camino los medicos han v ·;nci· 
"do Yll, a muchas enfermedades; hemos n.umentado el termino medio gene
"ral de la vida, so ha hecho el vivir mas agradable pOl' la redll~eion 

"del sufrimiento inutil. De esta manera la medicina es la fullca profe
"sion liberal que conspira Ci)ntra sus :propios intereses. La unica profe 
"sian que lncha por hace:rse innecesaria. La cirugia, hija de la medicina, 
"heredera de tan noble anhelo, funda toda su ansiedad de perfeccion en 
"reducir sus agresiones y aumentar suo capacidad constructiva. El ciru
"jano de antes se solazaba al mostrar un enorme tumor. lEI cirujano 
"actual debe sentirse feliz en mostrar un minusculo tumor incipiente! 

"La cirugia supone en la mayoria de loa eaaos una mutilacion y 
"a todos nos gustaria lJegar a una vejez equilibrada y armoniea sin 
"perder ni una sola celula de nuestro organismo! iNinguna celula nos 
"sobra y todas tienen BU fundon! lJEIasta la mutilacion minima que 
"resulta de la caida del cabello y de los dicntes nos pl'Pocupa y nos 

"hace cavilar a veccs muy hondo! 
"Ya que no podemos alcanzar Ill. inmortalidad deseamos eonservar 

Hlo que tenemos hasta el fin! IEquilib:rar Ill. vida! I Armonizarla, Evjtar 
"las ansiedades anormales! Haeer que desde el nacimiento hasta la 
"muerte Ill. vida cumpla una parabola armonica como un simi! del 
"sol. 

" ;, Que la vida es muy corta 1 Podrliamos decil' tambien que cl dia PS 
"rouy corto. En realidad la vida y e1 dia tienen la medida justa de su 
"ciclo. 

"En nuestra eterna queja, en nuestro lamento permanente por lo qlle 
"pudimos tener y no tenemos volvemos otra vez a Micromegas, la novela 
"de Voltaire. En el diftlogo maravilloso entre el habitante de Sirio y de 
"Saturno, dijo el sirio: 
"- &CUanto tiempo vivisi 
"- IAh! muy poco, 1'eplie6 e1 hombrecillo de Saturno. 
"- Lo mismo sucede en nuestro pais, dijo el sirio; siempre nos cstamos 
"quejando de Ia corte dad de la vida. 
"- lAy!, nueatra vida, dijo el saturnino, se cme a quinientas revolucio
"nes solares (que vienen a ser quince mil anos, 0 cel'ca de ellos contau
"do como nosot1'08). Ya vei8 que eso 'es morirse casi asi que uno nace; 
"es nuestra existeneia un PU11tO, nuestra vida un momento, nuestro globo 
"un fttomo, y apenas empieza uno a instruirse algo, cuando 10 arrebata 
"Ia muerte, antes de adquiri1' experiencia. Yo por mi 110 me atrevo a for-
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"mar proyecto ninguno y me encuentro como 130 gota de agua cn el in
"men so oceano; y 10 que mas sonrojo. me causa en vuestra preliencia. 
"es contemplar cuan ridicula figura hago en este mundo. 

"Replic61e Micromegas: 
"- Si no fuerais fi16sofo, tendria recelo de desconsolaros diciendoos 

"que eS nucstra vida setecientas veces mflS dilatada que 130 vuestra; pero bien 
"sabeis que cuando se ha de restituir e1 cuerpo a los elementos y reanimar 
"bajo distinta forma 130 naturaleza que es 10 que liaman mOrir, cuando es 
"llegado, digo, este momento de metamorfosis, poco importa haber vivi
"do una eternidad 0 un dia solo, que uno y otro es 10 mismo. Yo he esta
"do en paises donde viven las gentes :mil veces mas que en el mio, y he 
"visto que todavia se quejaban; pero en todas partes se encuentran Buje
"tos de raz6n, que saben resignarse y dar gracias al Autor de lit natu
"raleza, el cual con una especie de maravillosa uniformidad ha esparcido 
"en el Universo las variedades con Ullla profusi6n infinita". 

"Termino con la filosofia popular, tal vez la mas profunda: 
"Pa la muerte no hay remedio 
"Y menos pa la vejez, 
"Pa el amor no digo nada 
"Pudiera ser que tal vez! 

El Ministerio de Educaci6n adhiere a la 1'" Gran Exp.osici6n Municipal 
de Flores de Otoiio 

Viemes 6 de mayo de 1949. - En el i3a16n Nacional de Exposiciones de 
la Subsecretaria de Cultura, Posadas 1725, se libra al puhlico la l' Gran EXiPo
sici6n Municipal de Flores de Otono, organizada por la Municipalidad de lit 
Ciudad de Buenos Aires. 

En el acto inaugural de la muestra, que congrega una concurrencia selectn 
y numerosa, y al que asisten los senores ministros de Educaci6n y Marina, 
doctor Osear Ivallissevich y almirante (R) Enrique B. Garcia; el intendente 
municipal de la ciudad de Buenos Aires, doctor Emilio P. Siri; el eardenal 
primado, monsefior Santiago Luis Copello; el secretario general del Ministerio 
de Educaei6n y el subsecretario de Cultura del aludido departamento de Eg
tado, pro/csor Carlos Frattini y don Antonio P. Castro; y otros altos fun
cionarios nacionales y municipales, el subsecrctario de Obras Public as y Ur
banismo de 130 Comuna, doctor Guillermo A. Borda, pronuncia un discurso para. 
encarecer la belleza del certamen y agradecer la vaJiosa cooperaeion del }fri· 
nisterio de Educaci6n y la colalxnaci6n de las entidades oficiales y privadas 
que tan e/ical1Jmente contribuyeron a asegUirar el exito de la exposici6n. 

Por su significado y la habilidad demo strada en su presentaci6n, atrae 
130 atenci6n y elogio de los concurrentes, el "stand" que los ninos de los clubes 
escolares y de las eseuelas de "Vacaeionesl utiles" y de "Nifios Ja.rdineros" 
han dedicado a 130 senora Maria Eva Duarte de Per6n, con motivo de en 
eo umplean08. 

Toda la correspondencia 0 pedido die informes relacionados COli el 
Boletin de Comunicaciones del Mini.sterio de Educaci6n, deberA 
dirigiree It "Seeretaria General -Oficina del Boletin de Comuaiea
eiolles"- Rodriguez Pefia 1881, Buenosl Aires. 

I 
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CONSEJO NACIONAL I)E EDUCACI6N 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 34 

13 de mayo de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SEOCION OAPI'rAL 

DECRETO NQ 1000;5 (1) 

SIN EFECTO CONTIRMACI6N 
DE DIRECTOR 

Buenos Aires, 27 de abril do 1949. 
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 2.674/0/949) del Consejo Nacional de 

Edueaci6n; la informaci6n producida en las mismas; y de conformidad con 10 

propuesto por el senor Ministro de Educacion de la N aci6Il, 

El Presidente de J.a Naci6.n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Dejase sin efecto la confirmacii6n dispuesta por Decreto Dllme
ro 13.574/947 del cargo de director de la escuela NQ 11 de la Asociacion Obra 
de la Conservaci6n de la Fe, del Hno. SIM6N MARTiNEZ DE BUJO (M. I. 
437.056, D. M. 4, Clase 1898, CMula de 1dentidad NQ 1.826.336, Policia de la 
Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquesc, publiquese, anotese, dese a la l?ireccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 9998 (2) 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevich 

NOMlBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

BuC'l1os Aires, 27 de abril de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 63/1/949) del Registro del Consejo Na

cional de Educaci6n, la informacion producida. y, de conformidad can 10 pro
puesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Nacion, 

El Presidente de la Nacioll Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 8 de la. Obra de la Conservaci6n 
de la Fe, dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n, titular de un cargo 

(1) Publicacion dispue,t.. por resoluci6n reea!"... en .1 Exp. 2674·0·949. 
(2) Publicaci6n dispuestn por resoluci6n rera!dn en el Exp. 63111949 . 
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de maestra especial de Labores -con asignaci6n mensual de TRECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senorita CELIA MAR· 
GARITA PUEN'l'ES SAENZ (Cedula de Identidad NQ 1.843.236, 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 9'999 (3) 

BuEl'IloS Aires, 27 de abril de 1949. 

NO'MBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

Vistas estas actuaciones (Exp. N9 18.281/I/ 9,l8) del Registro del Consejo 
Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida y, de conformidad con 10 
propuesto pOl' el senor Millistro de @ducaci6u de la Naci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en el Colegio del Buen Cousejo, dependiente del 
Consejo Naci{)llal de Educaci6n, titular de un cargo de maestra especial de 
Musica -con asignaci6n mensual de TRE8CIENTOS PESOS MONEDA NA· 
CIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senorita ELENA AGUSTINA KRUZICH (Ce· 
dula de Identidad NQ 905.660, Policia de 1a Capital Federal) . 

Art. 2Q _. Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 10087 (4) 

(Fdo.): PERON 
Oscar I vallissevich 

N()MBRAMIENTO DE MAESTRO. 
- C. E. 29-

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestro de grado qu e se encuentra 

vacante en la escuela NQ 14 del Consejo I~sco!ar 2Q y, de conformidad con 10 
propuesto pOl' el senor lIinistro de Educaei6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Na.cion Argentina 

DECRETA: 

Art. IV - N6mbrase en la escuela NIl 14 del Consejo Escolar 29, titul:1r 
de un cargo -de maestro de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN· 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, al senor LUIS BRUNO 

(3) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reca ida en el Exp. 182811I1948. 
(4) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 91861 2°1949 . 
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VER·ONELLI (C]nse 1915, D. M. J, M. I. 12:7 . .387, Cedula de Identidad nu
mero 1.18<l.931, Policia de ]n Capital Federal). 

Art. 21' - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General 
del R.egistl'o N acional y archivese. 

• 
DECRE'l'O NQ 10088 (5) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

NOMBRAlVlIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- C. E. 179 -
Buenos Aires, 27 de abril dc 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de M6sica que 
se encuentra vacante en ]a escuela NQ 22 del Consejo Esco]ar 179 y, de con
formidad con 10 1Pf{)puesto pOl' el sefior Ministro de Educaci6n de la Naeion, 

El Presidente de In Nacio11 Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 179, titular 
de un cargo de m~e8tra especia.l Lie :Musica -con asignaci6n mensual de TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- ru/n.)-, a la seuora MAR
TINA SAN MAR'flN de BERRE'l"l'A (Cedula de Identidad NQ 408.955, Po
licia de la Capita.l Federal). 

Art. 29 - Comunjque~e, publiqucse, an6tese, dese a In Dil'eccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevkh 

DECRl~TO NQ 1021)2 «(j) 

Buenos Aires, 29 de abril de 1949. 

NOMBP..AMIENTO DE MABSTRA. 
- C. E. 199 -

Atento que debe proveel'se un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 199 y, ele eonfol'midad eon 10 
propuesio por el sefior Ministl'O de Educacion de la N aeion, 

El Presidente de la Nacio.n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombrase en ]11, escuela IJQ 10 de] Consejo Esco]ar 199 , titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignacion mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.-- m/n.)-, a Ia maestra normal 
nacionaI senorita ANGELICA EMILIA DIGUERO (Cedula de Identidad nu
mero 2.742.445, Policia de la Capital 1!'ederal). 

(5) Publicaci6n di8puesta por resolucion recaldll en eI Exp. 9 itli; 1170 1 !H9. 
(6) Publicaeion dispuestn por ret oluci6n recnidu en el Exp. !l1 8 -1 !19°1 949. 

• 
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Art. !9 - Comnniqnese, pubJiquese, ,an6tese, dese. a la Direcc16r. General 
tel Registro N acional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRIETO NQ 10079 (7) 

BUOOOii Aires, 27 de abril de' 1949. 

IN'O:MBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 209 -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encucntra 
vacante en la escue1a N9 16 del Consejo Esco1ar 209 y, de conformidad con 10 
propuesto por e1 senor Ministro de Edu.caci6n de Ia Nadon, 

El Presidente de la. :Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela N9 16 del Consejo Escolar 209, titular 
de un cargo de maestra de grado - con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a Ia senorita HILDA 
BEATRIZ MAINE TTl (CMuIa de Ident.idad N9 2.211.453, PoIicia de Ia Ca
pital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

SECCI6N PE~OVINCIAS 

DECRETO Nil 10083 (8) 

(Fdo.): PERON 
Oscar I vanissevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. 

- BUENOS AIRES -
Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargol de maestra de la especialidad de Ma
nualidades que se encuentra vacante en la escuela N9 33 de Buenos Aires y, 
de conformidad con 10 propuesto por Ell senor Ministro de Educaci6n de la 
Naci6n, 

E1 Presidente de 1a. Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela N9 33 de Buenos Aires, titular de un 
cargo de maestra de Ia eapecialidad de ]\1anualidades -con asignaci6n mensual 

(7) Publicaci6n dispuestn por reso1uci6n recaida en e1 Exp. 918912091949. 
(8) Publicaci6n dispuest" por reso1uci6n recaida en e1 Exp. 91851B1949. 
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de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la 
seno.ra ZOE MARTiNEZ de REYES ORIBE (Cedula de Identidad Nil 1.146.044, 
Po.licia de 1& Capital Federal). 

Art. 21l - Co.muniquese, publiquese, an6tElso, dese a lit. Direccil'.n General 
del Registro N acio.nal y arcbivese. 

(Fdo..): PER6N 
Oscar I vanisseviel!. 

DECRETO :Nil 100016 (9) 

Bueno.s Aires, 27 de abril de 1949. 

ASCENSO A DIRECTOR. 
- CATAMARCA -

Vistas eatas actuacio.nes (Exp. NQ 2i.820/ C/ 1948) del Registro. del Co.nsoj. 
Nacio.nal de Educaci6n, la info.rmaci6n producida o.n las mismas y, de co.nfo.r· 
midad eo.n 10. pro.Pucsto. por el senor Ministro. de Educaci6n de la Naei6n, 

E1 Presidente de 1a Naci6n Argontina. 

DECRETA: 

Ar.t. lQ - Pro.muevese al cargo. de Directi)r de la escuela NQ 224 de Cat a
mar,ca, al maestro. del mismo. establecimiento., seno.r TEMtSTOCLES DEL VA
LLE VERGARA (M. 1. 3.418.869, D. M. 53, Clase 1918). 

Art. 2Q - Co.muniquese, publiquese, an6tcse, dese a la Direcci6n Genenl 
del Registro. Nacio.nal y archivese. 

DECRETO NQ 10058 (10) 

(Fdo..): PERON 
Oscar Ivaniasevich 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CATAMARCA -

Bueno.s Aires, 27 de abril de 1949. 
Atento. que debe proveerse un cargo. de maestra que se encnentra va.eante 

en la escuela. Nil 102 de la Pro.vincia de Catamarca y, de co.nfo.rmidad eo.n 10. 
pro.Puesto. Po.r el seno.r Ministro. de Educaci6m de la Naci6n, 

E1 Presidente de 1a. Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase titular de un cargo. de maestra de grado para 1& es· 
euela Nil 102 de la Pro.vincia de Catamarca --co.n asignaci6n mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 180 maestra 
no.rmal nacio.nal seno.rita ARGENTINA ROSA AVELLANEDA (CMnla. d& 
Identidad NQ 11.152, Po.licia de la Pro.vincia de Oatamarca). 

(9) Publicaci6n dispuesta ]lOT re.oInci6n recaf,ia en el Exp. 27820101948. 
(10) PIlblicaci6n clispuesta por reso1uci6n recafda ell e1 Exp. 9191lCl9 '0. 
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Art. 2v - Comuniquew, puuliquese, an6tese, Liese a la Direceion General 
del Reglstro N acional y arehivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 10075 (11) 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

NOMERAMIENTO DIl MA.ESTRA. 
- CATAMARCA -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vaeante 
en la escuela NQ 140 de Catam:1Jca y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el 
Bcfior Ministro de Educaclon de la Nacion, 

In Presidente de In l~raci6n l'...Igen·~ina 

DECliE'l'A: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 140 de Catamarca, titular de un cargo 
de maestra de grado -eon asignacron mensual de CUA'IROCIENTOS PESOS 
MONEDA NAClONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal naeional senorita 
MARiA ELENA CHAYEP (Cedula de Identiclad NQ 13.986, Polida de la Pro· 
vincia de Catamarca). 

Art. 2Y - Uomuniquese, l)Ublique~e, aJlotese, dlise a, 13 Direccion Genem] 
-lei Registro N acional y archivese. 

DECRE'l'O NQ 10587 (12) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Iyunissevich 

NOMBRAlVIIENTO DE MAESTRA. 
- LA RIOJA-

Buenos Aires, 4 de mayo do 1949. 
Atento que debe proveei'se un cargo ole maestra que se encuentra vacante en 

1:1 escuela NQ 67 de la Provincia de La Rioja y, de conformidad con 10 propues· 
to por el senor lUinistIo de Educaci6n de la N aci6n, 

El Presidente de In Nac16n Argentina 

DECR1GTA: 

Art. 19 - N6mbrase titular de un cargo de maestra para In eseucla NQ 67 
de la Provincia de La Rioja -con asignaci6n mensual de au ATROCIENTOS 
PESOS MONEDA. NA.CIONAL ($ 400.-- m/n.)-, a la maestra normal nacio
nal senorita LORENZA LIDIA GARCtA. (Cedula de Identidad NQ 7.758, Poli· 
cia de la Provincia de La Rioja). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevich 

(11) PublicAci6n dispuesia pOY resoluci6n recaidn en cl Exp. 91811C1949. 
(12) PublicI1ci6n dispuesta por resoluci6n recalda en cl Exp. 91831L1949. 
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DECRETO NQ 1017!~ (13) 

13 de mayo de 1949 

NOMB:P.AMIEN TO DE DIRECTORA. 
- SANTA FE -

Buenos Aires, 28 de abri l de 1949. 
Atento que debe proveerse la direceion dEi la eseuela NQ 365 de Santa Fe, 

estableeimiento de personal unieo, que se eneuentl'll, vaeante y, de eonformidad 
eon 10 propuesto por el senor Ministl'o de Edu'3aci6n de la N aei6n, 

El Presiuente de Ill. Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. IV - N6lJlbrase en la eseuela NQ 365 de Santa Fe, establecimiento de 
personal unieo, titulal' de un cargo de direetora -con asignaci6n mCJl8ual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIOKAL ($ 400.- m/n.)-, a la maes
tm normal r ural senorita MABEL LILIA ROJAS (Cedula de Identidad NQ 
6.361, Polieia de Reconquista, Provincia de Santa Fe) . 

Ar t. 2Q - Comuniquese, publiquese, anatase, dese a la Direeeion General 
del Registro Nacional y arehivese. 

(Filo.): PER6N 
Oscar Ivani~vich 

DECRETO NQ 10588 (14) 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1949. 

NOMJBRAMIENTO DE MAESTTIA. 
- SANTA FE -

Atento que dcbe proveerse un cargo de ma('stra de grado que.se eneuentra 
vaeante en la escuela NQ 1 (1e la Proyineia de Santa Fe y, de conformidad COil 

10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la N acion, 

El Presidente de l:l. Nnc::::n Argentina 

DECRETA: 

Al·t. 1 Q - N 6mbrase titulal' de un cargo de, maestra de grado para la eseue
la NQ 1 de la Provincia de Santa Fe --C011 asignaci6n mensual de CUATROCI EN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400 .-- m/n.)-, a Ill, maestra normal 
naeional senorita MICAELA ESTHER MACIEL PEREZ (CMula de Idcntidad 
NQ 177.310, Policia de la Provincia de Santa lPe). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubHqucse, an6telse, <lese a la Direcci6n General 
c1el R'€gistro Naeional y archivese. 

(Fdo.) : PERoN 
Oscar Ivaniesevieh 

(13) Publiceci6n dislluestA POl' rr"oluci61l rec"i<ln en cl Exp. 91791R1049. 
(14. ) PulJli,·"ci6" dispuest:t POl' re,01i1ci6n """aUa en el ]'vlJ. !l1I1SIS'fH9. 
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DECRETO N9 10081 (15) 

13 de mayo de 19~ 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ESPECIAL. 

SANTIAGO DEL ESTERO -
Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

Atento que debe proveerso un cargo de maestra de la especialidad de lib 
nualidades que se encuentra vacante en la escuela NQ 92 de Santi age del E8~e 

ro y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de }a 

Naci6n, 

E1 Presidente de 1a. N'aci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela N9 92 de Santiago del Estero, titular 
de un cargo de maestra de la especialidaCl de Manualidades -con asignaci6» 
mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEmA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, 
a la senora MANUELA DE JESuS SAAVEDRA de BATALLA (Cedula dt' 
Identidad NQ 40.411, Policia de la Provincia de Santiago del Estero). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, :ln6tese, dese a la Dil'ecci6n General 
del R~istro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 10082 (16) 

(Fdo.): PERON 
Oscar I vanissevieh 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR.. 
-TUCUMAN-

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 
Atento que debe proveerse In direcci6I1 de In escuela NQ 35!l de Tueumlln 

estableeimiento de personal u.nieo, que se eneuentra vacante y, de eonformidad 
eon 10 propullsto por el aenor Ministro de :E:dueaci6n de la N aci6n, 

El Presidente de 130 Na.cion Argentina. 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbraso en la escuela NQ 3G9 de Tueuman, establecimiento de 
personal unico, titular de un cargo de director -con asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, al maestro 
normal naeional senor MARIO IGNACIO RAuL CORTEZ (M. I. 7.026.575, 
D. M. 57, Clase 1928, Cedula de Identidad. NQ 9.620, Policia de In Provincia 
de Tueuman). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direeci6n General 
del Registro Naeional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanibsevieh 

(15) Publicaci6u di8puesta POl' re8oluci6n rec'alda en el Exp. 9190181949. 
(16) PuLJicaci6u dispuet!ta por resoluci6n reM!da en el Exp. !H93ITI049. 
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SECCION TERRITORIOS 

DECRETO NQ 10060 (17) 

13 de mayo de 1949 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
- COLONIAS NACIONALES -

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 
Atent(} que deben proveerse cargos de mmestraM de grado que so eneuen

tran vaeantes en Ia eacuela NQ 22 de Colonias Nacionales y, de confol'midad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educacibn de Ia Naci6n, 

E1 Presidente de la Naci6l!l Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en Ia escuela NQ 22 de Colonias Nacionales, titulares 
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, a las maestras norma
les nacionales senoritas NOEMt MARtA ZANDONA (CMuia de Identidad 
N9 66.564, Policia de. Ia Provincia de C6rdobaL) y MARtA TERESA BAGGIO 
(CMuia de Identidad NQ 41.046, Policia de Ia. Provincia de C6rdoba). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archiv.ese. 

DECRETO NQ 1009!i (18) 

(Fdo.): PERON 
Oscar I vanissevich 

EXOINERACl6N DE MAESTRO. 
- :E:SCUELA HOGAR NQ 1 -

Buen08 Aires, 27 de abril de 1949. 
Vistas estas actuacioncs (Exp. NQ 30.370/ ]1:/ 1946) del Registro del Consejo 

Nacional de Educaci6n; Ia in£ormaci6n produeida en las mismas y, de confor
midad con I(} propuesto por el senor Ministro de. Educaci6n de Ia Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Exonerase a1 maestro de Ia Escuela Rogar NQ 4 de lcano, 
Provincia de Catamarca, senor MANUEL DE JESuS APARICIO (M. I. 
8.405.157, D. M. 53, Clase 1911), por falta de aptitud pro£esional y por no 
maracer con£ianza su conducta con los alumnos. 

Art_ 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tl~se, dese a la Dirocci6n General 
dol Re,gistro Nacional y archiveso. 

(Fao.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

(17) Publicaci6n dispuesta par resolnci61l r ecalda en el Exp. 9187 \0 \949. 
(18) Publicaci6n dispuesta par resoluci6n rocaldll en eI Exp. 30370\E\946. 
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DECRETO N9 10174 (19) 

REBAJA DE CATEGORfA A DIRECTOr.. 
- CHACO -

Buenos Aires, 28 do abril de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Exp. N9 8.594/Ch/19~S) dd COlldCjO ""aciollal 

de Educacion; la informaci6n producida en las mi~m'\e, .", de roniormillad <'on 
10 propuesto pOl' el senor Ministro de Educacioll de 1.1 1\:l~iun, 

El Presidentc de la. }l'aei6n Argentina 

DECRE'l:A: 

Art. 1Q - Rebajar de categoria al dir'ector de la escup.b. N! 3·19 dd Tcni· 

to rio Nacional de Chaco, senor 'l'EODORO ALSINA (M. I . 3.JG2.9Ut, D. M. 
39, Clase 1922), pOI' las constancias de estas actua?-iOlltS y uhlcal'lo comu 
maestro de grado en la N9 255 del mismo territorio, l'el·om.,nd'mdol .. qUI) debe 
mejorar sus condiciones do centes en el lluevo destino. 

1'rt. 39 - COmUl\ili ,le~(', pu1>ll(l1·':" ', Hilulese, Ilt;S~ a la Direcci6n General 
del R-egistro Nacional y archivese. 

DECRETO N9 10004 (20) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanisseviclt 

REINCORPORACI6N A LA DOCENCIA. 
- FORMOSA -

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 
Vistas estas aetuaciones (Exp. NQ :W946/F/1938) del Conseje Nacional 

de Educaeion; la informaci6n producida en las mismas y, do conformida,l 
con 10 propuesto pOI' el senor Ministro de Educaeioll de la N aeit}ll, 

E1 Presidente de 1a Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Reincorporase a la docencia como maestm de grado, a la 
ex-rnaestra de la eseuela N9 25 del Terr'ltorio Nacional do Formosa, senorita 
ALBINA MARtA ELENA ROZA (Ceduta de Identidad NQ 1.689.43'2, Polieia 
de la Capital Federal); debiendo 13. InBpeeci6n General de 'l\m'itorios rre
poneI' su ubicaei6n. 

Art. 2Q - Cornnniquese, pul>Jiquese, anOtese, dese a la DiJ'cecion General 
del R 2gistro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevieh 

(19) Publicaei6n dispuest.a por re.oluci6n recuida en ~I Exp. 85941Cb1948. 
(20) Publicnci6n dispuesta POl' resolnci6n 'recaida eu el Exp. 269461F1938. 

• 
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DECRETO NQ 10003 (21) 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- LA PAlvrPA -

Atento que debe IProveerse un cargo de maestl'a de g rado que se cncuentra 
vacante en Ia cscuela NQ 2:2 del Territorio Naciollal de La Pampa y, {Ie con
fo rmidad con 10 pl'opuesto p Ol' el senol' }.Iillistro de Educacion de Ia Nacion, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE TA: 

Art. 1Q - N ombrase en Ia escuela NQ 22 del '1'e1'l'itorio Nacional de La 
Pampa, titular de un ca rgo de maestra de !;rado - con asignacion mensual de 
OUA'rROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la 
maestra normal nacional seno rita PILAR DIe LA PRIDA (Cedula de Identidad 
NQ 2:L.651, Policla del Territorio .de La Pampa) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiques(', an6tesc, dese a Ia Direcci6n General 
del Registro N'a cional Y :lrclJivcse. 

DECRETO NQ 10-085 (22) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I \'Rllisseyich 

NO]1,i:BRAl\liENTO DE r,1AESTRA. 
-LAPAMPA-

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante 

en la escuela NQ 58 del Territorio Nacional de La Pampa y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la N aci611, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Nombra e en la escuela NO? 58 del Territorio Nacional de La 
Pampa, titular de un cargo de maestra de grado - con asignacioll mensual de 
OUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra norillal nacional senorita AURORA ANA GONZALEZ (Cedula de Iden
tidad NQ 220.361, Policia de Rosario, Provincia de Santa Fe). 

Art. 29 - Corouniquese, publiquese, an6tese, dese a 1>1 Direceion General 
<1el Regish 0 N aeioJla l y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Osr II r I yaJIissevich 

(21) rULU~'llci(lJl d ir~ l"l " ta por r~f: olue~6n r~(,:1hla en el Exp'. 91 9.:')I L j!J.-!9 . 
(22 ) Pttbli ~" . il>n dh)l ue<ta POl' 1',·soln!'i (,n r ecol d " en el Exp. ()1 !H iL iD .J 9. 
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DECRETO NQ 10008 (23) 

13 de mayo de 1949 

:RECTITICACI6N DE NOMBRE. 
-LA PAMPA-

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 3L041/L/948) del Consejo Nacional de 

Educaci6nj la informacion producida en las mismasj y de conformidad con 10 
propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

E1 Presidente de 1a Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Ragase saber a quienes corresponda, con referencia aJ Deeleto 
NQ 28904 de fecha 21 de setiembre de 1M8, por el que fue designada titular 
de un cargo de maestra en la eacuela NQ 23 del Territorio Nacional de La 
Pampa, la senora Blanca Ines G6mez Quevedo de Alvarez, que el verdadero 
nombre de la misma es BLANCA IRIS Gc:>MEZ QUEVEDO de ALVAREZ (C6· 
dula de Idenlidad NQ 13.311, Palicia del Territorio de La Pampa) . 

.Arl. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a 10. Direcci6n General 
del Registro Naciono.l y archlvese. 

DECRETO NQ 10007 (24) 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivo.nissevieh 

CESANTtA DE MAESTRA. 
- MISIONES. -

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 3l!.811/M/945) del Consejo Nacional de 

Educaci6nj la informaci6n producida en las mismasj y de conformidad con 10 
propuesto por el sefior Ministro de Edu,caci6n de la Naci6n, 

El Presidente de 1a Nad6n Argentina 

DECRBTA: 

Art. 1 Q - Declarase cesante a la m~_estra de la escuela NQ 11 del Territo· 
rio Nacional de Misiones, sefiorita HILDA ALBERTINA TREPAT (Cedula de 
Identidad NQ 2.101. 993, Policia de la Capital Federal), con antigiiedad a1 17 
de agosto de 1948, por encontrarse en Jail condiciones previstas en e1 pun to d), 
pagina 8 del reglamento. 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese '" la Direcci6n Geneml 
del Registro Nacional y archivesc. 

(Fdo.): PERON 
Oscar I vanisseviClh 

(23) Publicaci6n dispuesta por reso!\1ci6n reca.!da en el Exp. 310411L1948. 
(2<l) Publicaci6n dispuesta por reso!\1ci6n "ecafdn en el Exp. 32811ll1fI945. 
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SECCION ADULTOS Y MILITARES 

DECRE'l'O N9 10084 (25) 

NOMlBRAMIENTO DE PRECEPTOR 
Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

Atento que debe proveer e un cargo de p-receptor que se encuentra vacante 
eo. Is. escuela para adultoB NQ3 dpl Consejo Escolar 15Q y, de conformidad con 
10 pl"opuesto pOl' el senor Ministro de Edu(~acion de la Naci6n, 

E1 Presidente de 1a. Naci,6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Nombrase en la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 
H;9, titular de un cargo de preceptor -con asignaci6n mensual de TRES
UIENTOS ,CUARENTA PESOS IIIONtEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, al 
senor LUIS ALBERTO MENEGHELLI (Clase 1924, D. M. 1, M. I. 4.012.212, 
OMuIa de Identidad Nil 2.296.956, Policia (Ie la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuni("luese, pn'bliquese, an6tese, dese a la Direccion General 
tIel Registro Nacionru y arclJivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar I vanissevich 

DECRETO NQ 10080 (26) 

R\lenos Aires, 27 de a.uril de 1949. 

NOllmRAMIENTO DE MAESTRO 
ESPECIAL 

Atento que debe proveerse un cargo de maestro especial de Dibujo que 
S6 encuentra vacante en ]0. escuela para adultos NQ 5 del Consejo Esco]ar 19Q y, 
de conformidad con 10 propuesto pOI' el seilor Ministro de Educaci6n de la 
:N"e.ei6n, 

E1 Presidente de 1a. Nacion Argentina 

DECRETA:: 

Art. 1" - N6mbrase en Ia escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 
1119, titular de un cargo de maestro especial de Dibujo -con asignaci6n mensual 
de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, al senor 
ROBERTO MENDOZA (Clase 1914, D. M. ii, M. I. 375.010, CMuJa de Iden
tidlld NQ 1.148.703, Policia de la Capital Fflderal). 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, a.notese, dese a la Direcci6n General 
ilel Registro Nacional y archiYE'se. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

(25) Publicaci6n dispuestn por resoluci6n reca!dn. en e1 Exp. 9180115°1949. 
(!6) Publicaci6n dispnesta por resoluoi6n recRid", en el Exp. 9192119 9 1949 . 

• 
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SECCIONES V ARIAS 

DECRETO NQ 10093 (27) 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO 
DE EMPLEADA Y CONTlNUACI6N 
DI: SERVICIOS COMO MAESTRA 

Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 31.83'5/Ch/948) del Registro del Consejo 
Nacional de Educaci6n; la informaci6n pl'oducida en las mismas y, de con
formidad con 10 propuesto pOl' el senor Ministro de Educaci6n de la Nacion, 

El Presidentc de la Nllici6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Dejase sin efecto e1 nombramiento de Auxiliar 49 (Partida 
Principal 2), efectuado pOl' Decreto NQ 30.3B8 del Poder Ejecutivo Nacional de 
fecha 1Q de octubre de 1948, a favor de 12L senora NICOLINA ROSCIANI de 
LEDESMA (Cedula de Identidad NQ H. 261, Policia del Territorio de Chaco ) y 
disponer que continue prestando scrvicios -como maestra de grado en la escuela 
NQ 252 del Territorio Nacional de Chaco. 

Art- 29 - Comuni.quese, puhliqnese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Re-gis tro N acional y archiveRe. 

(Fdo.): PER6N 
O~rar Iyanissevich 

DECRETO ~Q lO061 (28) 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTOR 
Y CESACI6N DE SERVICIOS 

COMO M....<\.ESTRO 

Atento que debe proveerse un cargo de preceptor que se encuentra vacante 
en la escuela para adultos N9 1 del 00'l1sej{:1 Escolar 179 y, de conformidad con 
10 propuesto pOl' el senor Ministl'o de EClucacion de la Nacion, 

El Presidente de Ill. N3ICi6n Argentina 

DECRETA: 

Art_ 19 - Nombrase en la esruela para adulto~ NQ 1 del Consejo Escolar 
17Q, titular de un cargo de preceptor -con asignacion mensual de TRES
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n_)-, al 
senor EDUARDO MARCOTEGUI (Clase 1912, D. 1L 16, M. I. 855.963, Ce
dula de Identidad NQ 707.463, Policia de la Capital FedrrnJ), quien deher:i 
cesar en el cargo de maestro de grado en la escuela NQ 19 del Consejo F.sco
Jar 209. 

Art. 2Q - Comuniquese, pu hliques·e, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivcR(,. 

(Fdo_): PER6N 
Oscar Ivanisseyich 

(27) PubJicaci6n eli.pueslo pOl' resoluci6n Te<,aiela en el Exp. 318~5IChI94R. 
(28) Publicaci6n di "puestn por re~oll1ci6B reca~tda pn el Exp. 91R2 17\J !!).J.9. 
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En ejercicio de la.s funciones que Ie corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de matzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
ha reliuelto: 

RESOLUOIONES VARIAS 

SECCI6N CAPITAL 

E[ORARIO DE INVIERNO 
Buenos Aires, 9 de mayo de 1949. 

- Exp. 9197 /P /949. - Visto que por razones climaticas resulta eonveniente 
a los intereses eseolares retrasar la hora de inieiaeion y terminaeion de las tareas 
del turno de la manana durante la temporada (ie inviemo en las eseuelas depen
dientes de Ill. Inspeeei6n Teeniea General de Efleuelas de la Capital y de acuerdo 
con 10 propuesto por la misma preeedentemente, e1 De1egado Illterventor en el 
Consejo N acional de Edueaeion 

RESUELVE: 

Disponer que el turno de la maiiana de las eseUielas dependieutes de la Inspeecion 
Teenica General de Ill. Capital, a partir del lunes 16 de mayo en eurso y hasta 
e1 30 de setiembre proximo, funeione eon el horario de 8 y 20 a 12. 

"M.E.TIODO 'O"NICO DE GIMNASIA" 
Buenos Aires, 6 de mayo de 1949. 

- Exp. 8227/I/949. - Vistas estas actuaci{)nes re1acionadas con el plan 
de trabajo propuesto por la Insrpeceion 'fecniclt de Educacion Fisica para divul
gar entre e1 personal doc~nte de las escuelals e1 nuevo sistema de Gimnasia, 
]11. informacion producida y de acuerdo con 10 dictaminado por Ill. Secretaria de 
Didactica, el Delegado Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaei6n 

RESUELVE: 

lQ - Apr{)bar el plan de trabajo propuesto por el Inspector Teenico de Edu
caeion Fisica, para divulgar entre el personal docente de las escuelas, el 
nuevo sistema de gimnasia debiendo la Inspeeci6n Teeniea General de Eseuelas 
de Ill. Capital estab1ecer las feehas en que aquel se ira desarrollando. 
20 - Autorizar a Ill. Inspeeeion Teeniea de Educaci6n Fisica para organizar 
y dictar a los maestros de los grados 4tos., 5tos. y 6t08., de las eseue1as de 
varones, un curso teorico·'Praetico so bre e1 "M:etodo {rnico de Gimnasia" apro
bado por e1 Superior Gobierno de Ill. Naei6n, Decr~to NQ 471~/948. 

SECCI6N TERRl'rORIOS 

Buenos AireS, 30 de abril de 1949. 

OREACI6N DE ESCUELA. 
-FORMOSA-

- Exp. 2809/F/949. - Vistas estas aetuaciones rclativas a creaei6n de 
una escuela primaria, Ill. informacion produeida, 10 dietaminado por 1a Sceretaria 
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de Didactica. (fojas '39) y atento la Resoluci6n del Ministerio de Edncaci6n 
que obra. a f()ljas 42, e1 Delegado 1nterventor illl e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

19 - Cre!!.r una escue]a primaria en el paraje denominado Km. 128 de Ia 
Naveg!!.ci6n del Rio Bermejo (Formosa), de ubicaci6n desfavorable (Grupo B) 
1a que llevar6. el nfunero que ~ortunamellte indicara la 1nspeccioll General 
de Territorios. 
29 - Aceptar y agradecer a la Comisi6n Pro-Escuela del paraje denominado 
Km. 128 de Is. Navegaci6n del Rio Berm ejo (Formosa), la cesi6n del local 
destinado a ]a nueva escuela y aprobar el respectivo contrato, suscripto entre 

1& nombra.da y In Inspecci6n Seccional 8'" del c.itado Territorio, que establece e1 ter
mino de diez aiios a partir del funcionanllento del establecimiento. 
39 - Disponer que la Direcci6n Ge'lleral de Adnllnistraci6n provea ()IJlortuna
mente a la escnela creada POt In presente rlesoluci6n, de la dotaci6n de mneble 
y utiles nooesarios. 

SECCI6N ADULrrOS Y MILrr ARES 

Bnenos Aires, 30 de abril de 1949. 

YU:NOIONAMIENTO DE ESCUELA 
MILITAR 

'- Exp. 6475/1/949. - Vistas estas ac:tuaciones, la informaci6n producida 
y de !!.cuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, 01 Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Eduracion 

RESUELVE: 

Disponer que la escucla N9 25, anexa al Regimiento 26 de 1nfunteria de Mouta 
in, funcione, en 10 sncesivo, anexa a1 I Bata1l6n de Ia referida Unidad. 

(Firmado): FEDERICO A. DAUB 
ALBERTO BRITOS MUf:)OZ 

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes 11 
!eenas indicados en cada caso. 

C. N. de E.-T. erAfico.-Exp. 20338-T-9iS 

A.:LBERTO BR1TOS MU:ROZ 

SECRETARIO G£NERAL 

-
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REPuBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 
BOLE TiN DE COlviUNICf\ ClONES Nry 35 

17 de mayo de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJBCUTIVO NACIONAL 

SUBSEORETARfA UNlVERSI TARIA 

(UNIVERSIDAD NACIONAI , DE LA PLATA) 

DEORE'l'O NQ 10.987/1949. - Dcsigna rector de la Universidad Nacional de 
La Plata, al doctor en Oiencias JUlidicas y So
ciales don Julio Miguel L affit te, en reemplazo 
del doctor don Oarlos I . Rivas, nombrado sub
secretario Universitario del Ministerio de Edu
oacion de Is Nacion. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1949 . 

VI STO: 
La necesidad de proeeder a Is designaci6n de Rector de la Universldad 

Nacional de L a Plata, con motivo de la renul1cia presentada por el doctor don 
Carlos Ignacio Rivas y conforme a las disposiciones establecidas por la Ley 
Universitaria NQ 13.031, sobre regimen universitario y, 

CONSIDERANDO: 
Que el senor Julio Miguel Laffitte, doetol' en Ciencias Jul'idicas y Socia

les, egresado de Is Ul1iversidad Naciol1al de La Plata, reune los requisitos exi
gidos pOI' el articulo 11 de la l,efel'ida ley, pal'a desempenar el mencionado cargo; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOl' el seiior Ministro de 
Educaci6n, 

El P residente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Designase Rector de 1a Universidad Nlleiona1 de La Plata, por 
el termino de tres (3) anos, conforme a las facultades conferidas al Poder 
Ejecutivo por e1 articulo 10 de la Ley NQ 13 .031 al Doctor en Cieneias Jul'idieas 
y SocialeB, don J ULIO MIGUEL LAFFITTE (Clase 1903, D. M. 16, M. 1. 840.346, 
CMula de I dentidad NQ 3.713.396, Policia de Is Capital Federal) . 
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Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro Se· 
cretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

RCSOL UCIO~ES MINISTERIALES 

SUBSEORETARiA UNIVERSITARIA 

(Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires) 

Oonstituye una COMISI6N DE VINCULACION ENTRE LA UNIVERSIDAD 
Y LA INDUSTRIA Y designa los funcionarios y representantes de la industria 

que han de integrarla 

Buenos Aires, 28 de abril de 1949. 

VISTO: 
EI decreto NQ 4642/94.9, reglamenta;:io (le la disposici6n legal que amplia 

el campo de las Universidades dandoJes participacion activa en el estudio y la 
dilucidacion de los problemas econ6micos que, entre los de otra indole, afectan 
la vida de la Naci6n, a euyo fin crea los "N"uclcos de Conexiol1" entre las 
catedras Universitarias y la Industria, 

El Ministro de Ed!ucacion 

RESUELVE:: 

Art. lQ - Constituir una COhlISI6N DE YINCULACI6N ENTRE LA 
UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA, que tendra por funcion facilitar la 
conexion entre las industrias y los centros universitarios que por ]a natu· 
raleza de las disciplinas que en los mismos se cultivan, tengan afinidad con 
las expresadas actividades industriales, de acuerdo con 10 establecido en el 
referido Decreto NQ 4642/949. 

Art. 2Q - Designase a los siguientes funcionarios y representantes de la 
industria para integrar ]a referida Comision: Presidente: Ing. Justo Pascali; 
Yicepresidente: senor Alberto L. Rosso; Sec.retario Ing. Jose A. Gilli; Voca· 
les: lng. Oscar Adot Andia; Ing. Juan L. Albertoni; Ing. Juan L. Aliverti; 
Ing. Jorge Alter; senor Ismael A viles; senor Roberto Fraser Botting; doetol' 
Edgardo Bulnes; senor Miguel Campomar; Ing. Amadeo A. COl·te; Ing. Cmio 
Chiaraviglio; doctor Dante De Lorenzi; Ing. Alfredo Gatti; Ing. Ricardo E. 
Garbese; doct<J.r Tito Hector Guerrero; Ing. Ricardo J. Gutierrez; doctor C. 
Lana Sarrate; Ing. Antonio J. R. Lagrange; senor Aquiles Merlini; Ing. En· 
rique Moresco; doctor GuaJterio Mundt; doctor Pedro Piccaluga; Ing. Fran· 
cisco Prati; senor Luciano Reynal O'COllnor; sefior Leon Fourvel Rigolleau; 
sefior Abel Saint; Ing. David Santini; senor ,Julio CII. Sieburger; doctor Tor
cuato A. Sozio; doctor Vicente 'tftbile; Ing. Atilio Zan etta L6pez. 
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Art. 39 - A fin de lograr una mas completa coordinaci6n de 180 acci6n y 
para el mejor cumplimiento de los fines que inspiran su instituci6n, 180 Comisi6n 
de Vinculacion entre 180 Universidad y la Industria dependera. administrati
vamente de la Subsecretaria Universitaria. 

Art. 49 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

OSCAR TV ANISSEVICH 

VARIAS 

Autoriza a 130 Direcci6n General de Personal para requerir directamente de las 
reparticiones descentralizadas dependientes del Ministerio de Educaci6n, 130 
infol'Jllaci6n neces~a para el cumplimiento 00 las tareas que Ie competen 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1949. 

VISTO: 
La necesidad de simplificar el tramite de los diversos problemas relacio

nados con las tareas especificas que cumple 180 Direcci6n General de Personal; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELYE: 

Art. 19 - Autol'izar a la Direccion General de Personal para dirigirse 
directamente a las Reparticiones descentralizadas dependientes de este Depar
tamento, a los efectos de acumular los informes que estime necesario en 1'e
laci6n con las tareas que Ie son propias. 

Art. 29 - Comuniquese, anotese, dese 801 Boletin del Minis~erio de Edu
caci6n y archivese. 

OSCAlR IV ANISSEVICn 

RESOLUOIONES, DISPOSICIONES Y OIRCULARES DIVERSAS 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENAN~:A SECUNDARIA, NORMAL Y 
ESPECIA][' 

CIRCULAR NQ 43/ 1949 

(Para los establecimientos oficiales de ensenanza) 

Transcribe una resoluci6n ministerial relacionada con 180 facultad conferida a 
los senores rectores y directores de los esta.blecimientos oficiales de ensenanza, 
para resolver los pedidos de exenci6n a las c1ases de Educaci6n Fisica, que 

formulen los alumnos de los mismos ~r de los institutos adscriptos 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 
Pam su conocimiento y efectos, h'ans,eribo a usted Ia siguiente resoIn

cion de Ia snporioridad, que dice asi: 
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"Buenos Aires, 8 de abril de 1949. - Vistos los informes producidos y 
"subsistiendo los motivos que fundaron la Resoluci6n NQ 872 del 5 de octu
"bre de 1948. - EL MINISTRO DE EDUCACI6N - RESUELVE: - 1Q -
"Prorrogar, hasta tanto se modifique la parte pertinente del Reglamento Ge
"neral, la facultad acordada a los sefiores Rect,ores y Dil'ectores de los estable
"cimientos oficiales de ensefianza, para resolver los pedidos de exencion a 
"las clases de Educaci6n Fisica, que formulen los alumnos de los mismos y 
"de los Institutos Adscriptos, con estricta sujecion a 10 dispuesto pOl' los 
"articulos 239 y 240 del Reglamento General. ~~Q - Extender dicha facultad a 
"todos los casos, debiendo comprobarse la causal con certificado medico de 
"carli.cter oficial, cuando se trate de alumnos de la Capital Federal que solici
"tar en excepci6n pOI' razones de salud. 3Q - E:n los casos de aplicaci6n del ar
"ticulo 313, del Reglamento General, los establecimientos ele>ar{m los expe
"dientes resueltos a la Direccion General de Ensefianza Secundaria, N" ormal y 
"Especial 0 a la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, segiin cor res
"ponda. 4Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Edu
"cacion y archivese. (firmado) OSCAR IV ANISSEVICH". 

JUAN D'AGOSTINO 
Director GE'D era1 de Ensefianza 
Secund:nia, Normal y Especial 

CIRCULAR NQ 45/ 1949 

Autoriza a las direcciones de los estrublecimientos de su dependencia para per
mitir, por este ano, la ensenanza de Trabajo ],[anual en el mismo turno que el 
resto del plan de estudios en aquellos casos en que, de acuerdo (jon las ins
trucciones impal'ltidas en su oportunidad, no seal necesa.ri.o ampliar el horario 

de clases con la inclusion de una sexta hora 

Buenos Aires,26 de abril de 1949. 
La no aplicacion en el presente cur so escolar de la ensefianza de Latin 

reduce, ocasionalmente, el numero de horas establecido l)ara el cumplimiento del 
plan de estudios, pues de acuerdo con las illLstrucriones dadas oportunamente 
pOl' esta Direccion General no deberii dictarse ninguna otra asignatura en 
lugar de la mencionada disciplina. 

Por otra parte, conforme es de conocimiento de esa direccion, las clases 
de Trabajo Manual deben ser impartidas en tUl'l10 distinto en l'azon de que, 
para dictarlas en el mismo, se necesita ampliar el horario con una 6'" hora. 
Pero, al suprimirse Latin en el presente curso escolar, resuJta que tres veces 
en la semana habra una hora menos de clase en leI'. ano y dos veces en los 
demas cursos. Aprovechando esta circunstanci a, el suscripto dispone autorizar 
a esa direccion a efectos de permitir que pOl' este ano, la ensenanza de Tra
bajo Manual sea impartida en el mismo tUl'110 que el resto del plan de estu
dios, 10 cual es posible sin sobrepasar la quinta hora del horario establecido. 

La presente disposici6n no es aplicable en los Colegios Nacionales del 
Gran Buenos Aires y en el "Dean Funes", de C6rdoba; "Agustin Alvar.ez", 
de Mendoza; N"Q 1 de Rosario y "Bartolome :Mitre", de Tucuman. 

JUAN D'AGOSTINO 
Director General de Ensefianza 
Secundaria, Normal y Especial 
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DIRECCI6N GENERAL DE I~NSB1iANZA TECNICA 

CIRCULAR NQ 73/1949 

(Para los establecimientos de ensefianza (lficial) 

Establece normas para la confeccioll de la.s planillas de peroonal e inscripci6n 
de los a,lunlDoS 

Buenos Aires, 26 de abril de 1949. 
Las planillas de personal "Titular" y "Provisional" que se acompafian a 

esta circular, deb en ser remitidas con la mayor urgencia a esta Direcci6n Ge
neral, reflejando el estado exacto actual eIL cuanto a la situacion de revista y 
concordantes C(ln la planilla de sueldos y el Presupuesto para 1049 que es de 
conocimiento del sefiol' Director. 

En la p1o.nilla de "Titulares" hara figurar todo el personal que revista 
actualmente con ese carttcter, destacandose en "observaciones" si estuviera en 
uso de licencia, adscripto a otra R eparticion, etc. 

En la planilla de "Provisionales y Vacantes" figurarun todos los design ados 
por el sefior Director y al finalizar la n6mina, los cargos y horas que aun 
quedan vaeantes, anotando en "observaciones" si la falta de designacion obedece 
a no encontrar candidato, excedente de presupuesto ° cargo innecesario. 

La suma de las planillas "'£itulares" y "Provisionales y Vaeantes", repro
ducira exactamente el presupuesto del establecimiento. 

En todos los casos, cuando un profesor tenga "arias asignaturas, en la 
columna totalizadora apal'ecera ]a surna de ellas, pero se indicara el nombre y 
numero de horas de eada parcial: POR EJrEMPLO: 

X.N. 15 horas Castellano 
Historia y Geografia 
Educacion Civica 

8 hs. 
3 hs. 
4 hs. 

1Q 
19 
1Q 

"A" Y "B" 
"C" 
"D" Y "E" 

Cuando el titular de un cargo sea propuesto en ascenso, aparecera en la 
planilla respectiva con el cargo de que es titular y se indicara en "observa
ciones": Con licencia. A pareeera tam bien en la planilla de "Provisionales y 
Vacantes" y en "observaciones" se indicara: Ascenso y ej numero de orden que 
Ie corresponda en la planilla de "Titulares", pOl' ejemplo: T / 9. 

Estas planillas sera n remitidas anualm.mte, actualizadas al 31 de marzo; 
al 30 de junio y al 30 de noviembre y elev-adas dentro de los cinco mas sub
siguientes a. esas fechas. 

En las mismas fechas se enviar{ln tambien actualizadas lag planillas de 
"Inscripcion de Alumnos", por afio, diYisi6n y espeeialidad. 

JULIAN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General de Ensefianza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

EstaR planillas debel'{tn ser remitidas a: 

Direcci6n Gra1. de Ensefianza Tecnica (Oficina de Personal) 

Calle 'l'alcahuano 1261 - CAPITAL F"EDERAL. 
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Modelos de las planillas aludidas ell lao circular NQ 73/ 1949 

MINISTERIO DE EDUOACI6iN 

DIR.ECCI6N GENERAL DE ENSENANZA Tt:CNICA 

(Talcahuano NQ 12(1) 

PERSONAL 

TITULAR 

ESCUELA: .. ... . . ........................ ... .. ........ .................... 
Mes .................. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ano 

Nomina de pe.rsonal 
1_ " I~"ll 

Largo 0 asignatura "'0 e.~ 
~ 0 u 

que diet,! Z ~ ~ 

"" 
o ~ ~~ < .~ ;; Observatione'8 

i:S f-< 

I .................. " .............................. I.... .. ............... . 
.................................. 1 ............ . .......................... , ................... ·1.... .. ................ . • 

.. ..................... + ....... I . ''1'''' .............. .... .. 

MINISTERIO DE EDUCACION 

GSONAL I PROVISIONAL 
Y VACANTE 

DIR:ECCI6N GENER-AL DB RNSENANZA T:eCNICA 

(Talcahuano NQ 12(1) 

ESCUELA: ................................................................ 
Mes 

N6mina de. personal 

...... ... ... . _- ...... ... ................ . 

Cargo 0 aSi!iJoa tura 
que dic ta 

Alio 

................. 1 .... 1.. .. .1.. ............. .. .. 
! 
I 
j 
i .. ................ . 
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MINISTE,RIO DE lmUOACI6lN 

DIP..ECCION GENEi&AL DE ENSBNANZA ~CNICA 

INSC'RIPCION DE ALUMNOS 

ESCUELA: ................ . ........... :LOCALIDAD: 

I I 
. - . I N9 DE ALUMNOS MW DIVISION TURNO ESPECIALIDAD 

I 

CIRCULAR NQ 74/1949 

(Para las escuelas de maestros normales regionales) 

~ 

Impalrte directivas pa'l'a la conservaci6n y el mantenimiento de la. granja escolar 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 
A efectos de mantener la Granja del establecimiento en perfecto estado de 

conservaci6n y obtener de la misma su mfLXimo rendimiento, tengo el agrado 
de dirigirme a usted solicitandole que en 10 sucesivo, la misma bajo ningUn 
concepto se encuentre abandonada y sin la debida atenci6n, durante las horas 
del dia. En esta forma se lograra una m3lyor limpieza en las instalaciones des
tinadas a los animales y un mayor cui dado en 10 que re~ecta al riego y poda 
de los frutales, 10 que, sin duda, incidira en una producci6n mas abundante y 
mas seleccionada. 

Esta expresi6n de deseos la conseguira esa Direcci6n estableciendo un 
turno entre el Profesor de Gran:ja, los Maestros y los Ayudantes respectivos, 
quienes a no dudar prestaran su mas decidida colaboraci6n, dado los fines que 
se persiguen. 

JUL,IAN FERNANDEZ HUTTER 
Ins-pector General de Ensefianza Tecnica 

a eargo de la Direcci6n General 
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DIREOCI6N GENERAL DE INSTEmCCI6N RELIGIOSA 

CIROUlJAR NQ 9/19-19 

Reitera el cumplil!l.i.ento de las disposicion1ls relacionadas con 103 tramites, 
consultas, etc., que, respecto de la enseiianza religiosa en los establecimientos 

doctJntes, se deban efectuar ante la autorida!i eclesiastica 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 
Tengo ,el agrado de dirigirme al sefior Rector (0 Director) con el objeto 

de recordaI', en atenci6n a las div,ersas consultas hechas ultimamente a esta 
r!Wartici6n, las normas que l'igen acerca de los tra,mites, consultas, etc., que, 
respecto de la ensefianza religiosa en los esta,blecim1entos escolares, se deban 
efectuar ante Ia autoridad eclesiastica correspondiente. 

El Decreto NQ 13.182/47, reglamentario de Ia Ley 12.978, de instruccion 
religiosa, en el articnlo 2Q, ultimo parraio, refiriendose a Ia Direccion General 
de Instrucci6n Religiosa, dice: "Es el 6rgano encargado de mantener contacto 
a trav6s del Director General con 1a autoridad eclesiastica, a todos los fines y 
en todos los casos en que la Ley preve la in tervenci6n de la misma". 

De conformidad con 10 trascripto, las autolridades de los colegios y escuelas 
deben dirigirse, para to do asunto referente a, la ensenanza religiosa, a esta 
repartici6n, Ia que, en los casos que corresponda, efectuara directamente la de
bida consulta 0 tl'amite a la autoridad eclesii~stica e impartira, asimismo, las 
instrucciones corl'eSipondientes a Jas rectorias y direcciones escolares. 

LEON ARDO E. BENiTEZ DE ALDAMA 
Director General de Instrucci6n Religiosa 

INFORMACIONES V ARIAS 

Alumnos de Los Angeles (EE. UU. de Norte31merica) donan una bandera de su 
pals a los estudiantes argentinos 

Sabado 7 d,e mayo de 1949. - En retribuci6n de los obsequios hechos por 
el sefior ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, al Co1egio Secun
dario de Statesville, en 1947; los estudiantes del. Instituto de Seg-unda Ensefianza 
de Lakewood (California, EE. UU. de Norteamerica), remiten una bandera norte
americana y una colecci6n de libros a sus compafieros argentinos. Para recibir 
e1 envio, concurre al aer6dromo de Mor6n una delegaci6n de alumnos secunda
riOB presidida pOl' el jefe del Departamento de ~~urismo Escolar del Ministerio de 
Educaci~n, inspector don Arturo Degano, a quien acompafian algunos funcio
narios de su dependencia y un representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Tanto la bandera -cuya custodia sera con:l'iada a las escuelas Nos. 16 y 32 
del Consejo Escolar XVIII, que llevan el nombre del pais hermano-, cornu 
los libros, seran exhibidos el 25 del actual Illl un acto que la embajada de 
la Uni6n dedicara a nuestro pais. 
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El Ministro de Educaci611 reglresa a Ia CapitaJ Federal 

Martes 10 de mayo de 1949. - Procedente de Santiago del Estero, hasta 
donde viaj6 acompanando al Excmo. senor pre.sidente de la Naci6n, general 
Juan Per6n y a su senora esposa, dona Mar'.a Eva. Duarte de Per6n, regresa a 
la Capital Federal el senor Ministro de Educaci6n. El doctor 1vanissevich, que 
es recibido pOl' sus colaboradores mas inmediatos y otras altas autoridades del 
Ministerio, se reintegra a su despacho momentos despues de su arribo. 

Noticiero cinematograiico del ll!Iinisterio de Educaci6n 

Miercoles 11 de mayo de 1949. - Con el titulo de "Educaci6n y trabajo: 
dos realidades de 1a Nueva Argentina", se presenta 1a edici6n NQ 19 de "Su
cesos Educativos" que muestm distintas escenas de las concentraciones con que 
el Ministel'io de Educaci6n adhiri6 a la "Fiesta del Trabajo". 

Asisten al estreno del aludido noticiel'o, que se efectua en la sala de pro
Y'ecciones que el Ministerio de Educaci6n pOllee en su sede de la calle Rodriguez 
Pena 1881 de esta Capital, el titular de la cartera, doctor Oscar 1vanissevich; 
el ministro de Agricultura de la Naci6n, in!:eniero agr6nomo Carlos A. Emery; 
el administrador general de Parques Nacionales y Turismo, teniente coronel 
Napole6n 1rusta; el seCt'etario general del Ministerio de Educaci6n y el subse
cretario Universitario de dicho Departamento, profesor Carlos Frattini y doctor 
Carlos I. Riva, respectivamente; autoridades universitarias y numerosos invi
tados especiales que siguen con visible interes la exhibici6n cinematografica y 
los numeros de concierto interpretados pOl' 10s profesores de la Escuela Nacio
nal de Danzas Folkl6ricas, senores Miguel Angel Trejo y Luis A. Peralta Luna. 

EI doctor Oscar Ivanissevich preside la eDlbajada. extraordinaria que asistira 
a la asunci6n del malldo del nuevo presidEmte de la Republica del Paraguay 

Viernes 13 de mayo de 1949. - Desde e1 aeroparque de 1a ciudad de Bllie
nos Aires, parte con destino a Asunci6n, en un avi6n del Ministerio de Aeronau
tica, el doctor Oscar Ivanissevich, ministro de Educaci6n de la Naci6n quien 
presidira, con caracter de embajador extraordinario y ministro pleniJpotenciario 
en misi6n especial, la represe.ntaci6n con que nuestro pais adhiere a la cere
monia de iniciaci6n del periodo constitucional de gobierno del actual presidente 
provisional del Paraguay, Dr. Felipe Mobs L6pez. Con el Dr. 1vanissevich 
viajan tam bien su senoraesposa, su hija, el secretario de Embajada, senor J()se 
R. Seminario y el embll(jador del Paraguay en la Republica Argentina, Dr. RaUl 
Sapena Pastor. 

Al aeroparque concurren para despedir a1 ilustre vIaJero, e1 ministro de 
Relaciones Exteriores, Dr. Juan A. Bramuglia; el subsecretario de Aeronautica, 
comodoro Luis N. Ri()s; el secretario general del Ministerio de Educaci6n, pro
fesor Carlos Frattini; el subsecretario Universitario, Dr. Carlos 1. Rivas y altos 
funcionarios del Ministerio de Educaci6n. 
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NOTICIAS DE LA SUBSECRETARtA UNIVERSITARIA 

Celebra sesi6n el Consejo Nacionl~l Universitario 

Lunes 9 de mayo de 1949. - Se reune el Consejo Nacional Universitario 
con la asistencia de los rectores de las universidades nacionales de Tucuman, 
C6rdoba y Litoral; el vicerrector de la UniverBidad de La Plata y el vice
interventor de la Universidad de Buenos Aires, bajo la presidencia del senor 
subsecretario Universitario, Dr. Carlos L Rivas .. Durante la sesi6n se tratan 
diversos asuntos de interes para '€l desarrollo de la labor de las universidades 
argentinas, a saber: 

Consideraci6n del acta de la sesi6n anterior; aranceles universitarios; re
gimen de otorgamiento de becas; coordinaci6n de planes de '€studio y regimen 
de equi valencias; condiciones de ingreso iie los :alumnos; premio al mejor gra
duado: su reglamentaci6n; viajes de proresores universitarios al exterior; 
regimen de incompatibilidades; fueros universitarios; publicaci6n del indice 
cultural; Congreso Latino Americano de Universidades; donaci6n de la bandera 
de la Universidad Argentina; cursos de vacaciones; excursi6n cientifica a la 
Antartida y celebrad6n del Centenario Sanmartiniano, asi como algunas con
sultas que fueron formuladas por los senores l'Elctores. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaei6n, debers 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunica
eiones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires. 
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DECRETOS DEL PODER EJ'ECUTIVO NACIONAL 

SECCI6N CAPITAL 

DECRETO N9 10709 (1) 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1949. 

NOI:MBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 39 -

Atento que debe llrov'eerse un cargo de maestra de grado que 6e encuentra 
vacante en la eSClu,el'a N9 6 del Consejo E8col3,r 3Q y, de confol'midad con 10 
propUCllto por el senor Ministro de Edueaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECRET.A.: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela N9 15 del Consejo Escolar 39, titular de 
un cargo de maestra ,de grado -con asignaei6n me:J.sual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NAJOIONAL C' 400.- m/n.)-, a la senora. )'IARtA ESTHER 
CARDO de RODRiGUEZ (Cedula de Identidad NQ 1.929.589, Policia de la Ca
piital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General 
del Regish'o N'acional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar I vanissevich 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ 10708 (2) 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1949. 

ASIDENSO A VICEDmECTORA Y 
NOMBRAMIENTO DE MAE·STRA. 

- BUENOS AIRES -

Atento que debe ,proveerse la vicedirecei6n c1e la escluela N9 1 de Buenos 
Aires que 8e encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

(1) Publicaci6n dispuesta p~r resoluci6n recaid .. en el Exp, 9202-39-94.9 . 
(2) Publicaci6n dispuesta p~r resoluci6n recaida en el Exp, 9916-B-949. 



- 1000 
BOL.ETtN DE RESOLUCIONES NQ 35 17 de mayo de 19-109 

EI Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuevese al cargo do vieedireetora de la eseuela NQ 1 de 
Buenos Aires, a la maestra del mismo estable,~imiento, senora MARiA A.1';GJ!: · 
LICA ALMEYDA de HAURI (Cedula de Idelatidad NQ 232.606, Policia de la 
Provincfia de B<ueno.s Aires). 

Art. 2Q - Nombrase en la escuela NQ 1 de Buenos Aires, en reemplazo de 
la senora Maria Angelica Almeyda de Hauri, titular de un cargo de maestra 
de grado -eon asignaci6n menllual de OUA'I'ROCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la maestra llormal nacional senorita ETHEL 
INOIOENOIA DE LEO (CMula de Jjdentidad N'Q 852.340, Policia de Ia Provincia 
cle Buenos Aires) . 

Art. 39 - Comunl<j1uesc, 'Publiquese, an6tesc, dese a ]a, Direcci6n General 
del Registro N acional y archiV'ese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevieh 

DECRETO N? 10707 (3) 

Buenos Air.es, 5 de mayo de 1949. 

NOn-r:BR.AMIENTO DE MAESTRA. 
- BUENOS AIRES -

Atento que debe proveerse u;n eargo de maestra que se encuentra va,cante 
en la eseuela NQ 114 {Ie la Prov;incia de Bueno·s Aires y, de conform~dad con 10 
propuest·o por el senol' Ministro de EdJu·caci6n de Ia Naci6n, 

E I P residente de la Nacion Argent ina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase titular {Ie un cargo de maestra de grado para la escuela 
~Q 114 de la Provincia de Buenos Aires -con a.signaci6n men.Bual de CUATRO· 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala maestra normal 
nacional senorita ELVA MARTA M.AJSSE (IC)"Bdula do Identidad NQ 263 .502·, 
PlOlicia de la Provincia de Buenos Aires). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6to~se, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6~ 
Oscar Ivanissevieh 

DECRETO NQ 1085;2 (4) 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1949. 

NOM BRAMIENTO DE MAESTRA. 
-SAN JUAN-

Atento qiu.e debe proveerse un cargo ,de m,aestra de grado que se eneuentra 

(3) PubEcaci6n dispuesta por ?esoluci6n recai<la en el Exp. 9917·B·949. 
(4) Publicaci6n dispuesta por r esoluci6n recaidil, en el Exp. 9918·8·949. 
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vaeante en la escuela N~ 10 de la Pl'ovine.;a de San Juan y, de eOllformidad 
ron 10 pl'opuesto pOl' el senor ~1inistro ue E llucaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE'J'A: 

Art. 1Q - Nombrase titular de un cargo de maestra de gra,do 'rna la eseuela 
NQ 10 de la Pro,incia do San Juan -con asignaci6n mensual de CUATRO
CIENTOS PESOS 1fONEDA NACIONAL (!' 400.- m/ n.)-, a la maestra normal 
nacional senora NYJHA MAIR,THA GONZALEZ de PALA (Cedula de Identidad 
NQ H.658, Policia de la Provincia de Catamarca ) . 

Art. 29 - COlUuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeei6n General 
del Registro Naeional y arehivese. 

SECCI6N TERRITORIOS 

DECRETO NQ 10&99 (5) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevieh 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA . 
. - ESCUELA HOGAR Nil 10 -

Buen{)s Aires, 5 de mayo de 19-!9. 
Vistas esbs aetuaeiones (Expeuiente NQ 10110/ E / 948) del Consejo Xac.:onal 

(Ie Edueaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, de eonformidad con 10 
proFuesto pOI' el senor Ministro de Edueaei6n de la Naci6n, 

El Presidente de la N:acion Argentina 

DECRETA: 

Art. I? - N 6mbrase en la Escuela Hogar NQ 10 (M enucos de Languineo, 
Chubut), titular de un cargo de maestra de grado --eon asignaei6n mensual 
(~e CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAJOIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a Ia 
maestra normal naeional senora MARIA A;y'[ELIA LUCIA SIRI de EPIFANE 
(Cedula de Identidad NQ 356.337, Policia de· la Provincia de Buenos Aires). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, all6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

(5) Publicllci6u dispuesta POl' resoluci6n recafdll en el Exp. lOllO-E-9J8. 
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SECCI6N ADULTOS Y MILI'l'ARES 

DECRETO NQ 10710 (6) 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1949. 

NOIlI£F:ttM'[IE~N"TO DE MAESTRA 
ESPEOL-\L 

Atento que debe proveerse un cargo de rna.estra especial de Corte y Con
fecci6n que se encuentra vacante en la escuela pal'a adultos NQi del Consejo 
Escolar 19Q y, de conformidad con 10 pl'~pllesto pOl' el seilor lIIinistI·o de Edu
caci6n de la Naci6n, 

El P resident e de la Nacion Argentina 

DECRETA : 

Art. 1Q - N6mbrase en la escueIa para adultos N? 7 del Ccnsejo Escolar 
199, titular de un cargo de macstra es.pecial de Corte y Confecci6n -con as:ig
naci6n mensual de 'IRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO~AL ($ 300.
m/n.)-, a Ia senorita CO~ICEPCI6N ROSA ASUNIC1I6N GUERRA «(Mula de 
Identidad NQ 460 .716, Policia de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publique~, uu6tes,e, dese a la Direcci6n General 
del Registro N,acional y aTchivese. 

(Fdo.): PER()N 
Oscar Ivanissevich 

RESOL UCIONES MINIS'fERIALES 

AUTORIZACI6N A EMPLEADO 
Buenos Aires, 4 de mayo de 1949. 

- Exp. 9203/M/949. - Visto 10 solicitado a hoja 1 pOI' el senor Miguel 
Eduardo Manzella, 

El Minist ro de Educaci:Sn de la Nacion 

RESUELVE : 

Autorizar al senor MIGUEL EDUARDO MANZELLA (Clase 1926, D. M. 1, 
M. I. 4.027.507, Cedula de Identidad NQ 2.503.893, Policia de la Capital Fede
l'al ), Auxiliar 4Q (P artida Principal 2) del ConSlljo Nacional de Educaci6n, para 
ser designado en el Ministerio de Relaeiones E.xteriores de la Naci6n. 

(Fdo .) : OSCAR IV ANISSEVICH 

(6) Publicacion dispuesta por resoluci6n recalda fin el Exp. 9199.19 0 .949. 

I 
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SECCI6N TERB,ITORIOS 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1949. 
- Exp. 9915/R/949. 

TRASLADO DE DIRECTORES. 
-RIO NEGRO-

El Ministro de Educaci6n de la Naci6n 

RESUELYE: 

Art. 1Q - Trasladar a Ia direeci6n de Ia escuela NQ 185 de Rio Negro, al di
rector de Ia N9 150 del mismo territorio, sefior ENRIQUE MANUEL GAR
CiA. 

29 - Trasladar a la direcci6n de Ia escuela NQ 150 de Rio Negro, al direc
tor de Ia NQ 146 del mismo territorio, sefior JOSE MARiA CRUZ. 

(l!'do.): OSCAR IV ANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 7807, de fecb(IJ 16 de matzo de ]Q 4 8, 
el Delegado Interventor en el Comejo Nacional de Educacion 
ba resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCI6N V ARIOS 

"DtA DE LA ESCARAPELA" 
Buenos Aires, 1'4 de mayo de 1949. 

- Exp. 9919/ P/949. - VISTO: 
Que el 17 de mayo de 1948 (Exp. NQ 11.447/ 1/1948, Boletin de Resoluciones 

NQ 53, pagina 1802), se dispuso que en 10 Bueesivo se efectuara en Ia eseuela 
"FRENCH Y BERUTTI", NQ 6 del Consejo Escolar 19 el dia 18 de mayo, 0 el 
anterior si este fUl'se festivo, un acto ofieial en homen aje a Ia creacion de Ia eBca
rapela argentina; 

Que la m edida de referencia en su Art. 29 establece que de ben concurrir al 
acto alumnos de los grados 5Q y 69 de :las escuelas situadas a menos de 
7 cuadl'as de aquel estableeimionto, una delegaeion de 5 alumnos de las dem[\s 
eseuelas del dish'ito can sus respeetivas banderas y otras de 3 alumnos, de una 
de varones y otra de mujeres en r epresentacion de cada uno de los Consejos 
Escolares portadores de las banderas y acompafiadas par el director, vicediree
tor 0 un maestro, y 

CONSIDERANDO: 
Que tal moyilizaei6n de alumnos en toda la Capital resulta excesiYa, 
Por ello, y de acuerdo con 10 dictaminacl0 porIa Secretaria de Didactica pre

cedentemente, el Delegado Interventor en ,el Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

.Modificar el Art. 29 de la resoluci6n del 17 de mayo de 1948 cxpediente N9 11.447/ 
1/1948, Boletin de Resoluciones N9 53/948, pagina 1802, (Acto celebratorio "DIA 
DE LA ESCARAPELA"), en la siguiente forma: 

"Disponer que concun-an al acto el abauderado y dos escoltas de eada 
una de las escuelas del citado dish'ito, acompanados por el director, vi
cedireetor 0 un maestro titular. Har[t uso de la paJabra el funcionario que 
designe la Superioridad". 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1949. 

CREACI6Nr DE AGENCIAS ESPECIALES 
DE AHORRO POSTAL 

- Exp. 9200/P /949. - Vista la nota eleva,[la por la Caja ~ acional de Aho
rro Postal, solicitando la crcacion de "agencias especiales" en los Consejos Esco
lares, euya funcion principal es Ja de concentrar las opel'Uciones del ahorro que 
les hagan llegar los escolares, en los casos que estos halien difieultacl en trami
tar los dep6sitos pOI' intermedio de las oficina.s de Correos, para su rendici6n 
ulterior a la Caja y, 

COXSIDERANDO: 
Que dichas agencias constituirian un vinculo eficiente para las relaciones 

entre la Caja Nacional de Ahorro Postal y las escuelas, que aceleraria la leali
zacion de. los dep6sitoef con evidentes ventajas para los pequenos ahorristas, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacionul de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Caja Naeional de Aholl'o Postal para instalar "agencias 
especiales" en los Consejos Escolares, las cuales funeionar[lIl con arreglo a las 
disposieiones particulares que se dlcten al respecto y a las generales del regi
men establecido al efeeto. 
29 - Reeomendar al personal directivo y doeente prestt' la mas eficaz cob
boraeion a los fines de que allanen las difi,~ultades que puedan presentarse 
a los escolares en el deposito de sus aho1'1'os. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1949. 

ACTO DE LA COMISI6N DE HUERTOS 
ESCOLARES 

- Exp. 9921/P/949. - Con moti\·o de la exposicion que sobre el plan de tra· 
bajo de la Comisi6n de IIuertos Escolares, hara el Director General de Sani
dad Escolar Pl'esidcnte de la misma, doctor don EN'RIQUE D. U. PIEIV..N
GELI, el miereolcs 18 del cOl'l'iente a las 17 y 30 en el Sa16n de Aetos de la 
Escuela "Xicolas Avellaneda" N'Q 8 del Consejo Escolar 19, el Delegado Inter· 
ventor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Invitar a los senores Ins]Jectores de Ua Capital y de la Provincia de 
Buenos Aires, como asi tambien a los DirectolcS de la Capital y del Gran Bue
nos Aires, a la reuni6n que se efectuara el 18 del corriente, a las 17 y 30 en 
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el Salon de Actos de la escuela "Nicolas Avellaneda" NQ 8 del Consejo Esco
lar 1 Q, calle Talcahuano NQ 680, en donde el senor Presidente de la Comision 
de Huertos Escolares, doctor don ENRIQUE D. U. PIERANGELI, hara una 
exposicion sobre el plan de trabajo de la misma. 
2Q - En dicho acto hara uso de la palabra tambien el Vocal Honorario de la 
referida Comisi6n, Ingeniero Agronomo don ANTONIO VERDEJO. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1949. 

F UNCIONAMIENTO DE ESCUELA 
PARTICULAR 

- Exp. 26716/P/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la informacion 
producida y a lo aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Delegado Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE 

lQ - No autorizar el funcionamiento de la 'escuela particular atendida porIa 
senora MAXIMA RAITELLI de AMOR, on el local de la calle Bolivia XQ 4257 _ 
E!Q - Comunicar esta resoluci6n a la Policia Federal para que impida el acceso 
de escolares a la misma. 

SEeCIoN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1949 . 
- Exp. 8679/L/949. - VISTO: 

NOMBRE A E SCUELA. 
- LA RIOJA-

Que el dia 20 del corriente mes, celebracion del "DIA DE LA RIOJA", se 
realizaran en dicha provincia diversos hom.enajes en memoria del Presbitero 
doctor don PEDRO IGNACIO CASTRO BARROS, quien fue su representante en el 
magno CONGRESO DE TUCUMAN, ejerciondo la vicepresidencia del mismo 
uniendo a ello ejemplares dotes de sacerdote y de maestro; 

Que en la provincia de La Rioja no existe ninguna escuela prima ria que 
ostente el nombre del pr6cer que se recuerda; 

Que es justiciero dar el nombre de PRESBITERO DOCTOR DO:N PE
DRO IGNACIO CASTRO BARROS, a una el!cuela primaria y nada mejor para 
ella que el sea asignado a la escuela que funciona en Chuquis (La Rioja), 
localidad de origen del patricio, el Delegado Interventor en 01 Consejo Nacio
nal do Educacion 

RESUELVIG: 

19 Proponer al Ministerio de Educaci6n la adopcion de las siguientes me-
didas : 
a) Cambial' el nombre de "PROVINCIA DE SALTA" por el de "PRESBITERO 

DOCTOR DON PEDRO IGNACIO CAS'l'RO HARROS" a la escuela NQ 58 
de Chuquis (La Rioja), con motivo de cumplirse el primer centenario de 
la muerte del procer que fue oriundo de esa localidad . 

b) Dar el nombre de "PROVINCIA DE SALTA", a la oscuela NQ 174 de 
La Rioja. 

29 - Declarar asueto el dia 21 del corriente mes para las eseuelas del Departa-
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mento Castro Barros (La Rioja) y autorizar la concurrencia de dos alumnos y 
personal de cada uno de los establecimientos primarios del mismo, al acto que 
se realizara ese dia en la localidad de Chuquis. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

CREACI6N DE ESCUELA. 
'SAJ~TIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 2'2767-8·948. - Vistas estas ·actuaciones, atento la in£orm~ci6n 
producida, 10 aconsejado pOl' las Secretarlss Cle Didactica y de Personal y 
Asuntos Legales y la autorizaci6n Ministerial do fojas 36, el Delegado Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

] Q - Crear una esc-ueb. de la Ley NQ 4874 en. "REDUCCI6N", Departamento 
Sarmiento, Provincia de Santiago del Estere, a. la que b. Inspecci6n General 
rcslpectiva asignara numero y ·determinu.d, la ealifieaci6n correspondiente. 
2? - Aceptar y agra,dccer al senor 4<\'BDALA IJLARRULL, su ofrecinliento de 
ces.i6n gratuita del local a construir con destino a la escuela creada y autorizar 
3. la Ins;:,ccci6n Seccional 'para suscribir el contrato pertinente, pOl' termino no 
inferior ados (2) anos a partir de la fecha de ocupaci6n. 
3Q - Aeordar al establccimiento crea.do u·na partida mensual de $ 30 min. 
(TREINTA PESOS M/N.) para acarr.eo de agua, debiendo imputarse al Anexo 
15, II Otro'S Gastos a) Gaatoe Generales, Partida Principal 7, Parcial 13 del 
Presupuesto ~n vJgor. 
4Q - Direcci6n de Administraci6n dentro de las posibilidades que ofrezcan las 
('xistencias en sus dep6sitos, .proveera del material e8colar necesario. 

Buenos Ail·es, 30 de abril de 1949. 

ClR.E'ACI6N DE ESCUELA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 9269/ 8 /945. - Vistas estas actuaciones, atento la informaci6n 
J'wducida, 10 aconsejado pOl' las Secretarias de Did{\ctica y de Personal y 
A'siU,ntos Legales y la autorizaci6n Ministerial de fojas 74, el Delegado Inter
"entor en el COllf;ejo ~acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Crear una escuela de la Ley NQ 4874 en la localidad de "CHA:&AJl, SU
N]QrrAJ", D~partamento Agui1"i"e de la Provincia de Santiago del Estero, a 
la que la Inspecci6n General de Provincias a.ebera asignarle numero y deter· 
minar la calificaci6n correspondiente. 
2Q - Aceptar y agr~decer al senor CAYO L6PEZ, la cesi6n gratuita que pOl' 

cl termino de diez (10) anos, hace del inmuoble en el eual esta enclnvado el 
edificio q'ue los vecinos del lugar construyerou .pam. el funcionamiento de la 
('scuela a crearse. 
3~ - Direcci6n General de Administraci6n ,prOVeel'a el material necesario para 
130 ninos do acuerdo con las existencias en dep6sito, debienclo consignarse Ia 
carga a la direccion que la Inspecci6n Seccional indicara en su <>'portunidad. 
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SEOCION 'l'ERHITORIOS 

1 i de mayo de 19"*9 

01'WIALIZACION DE ESCUELAS EN 
COMODORO RIVADAV-LA 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1949. 
- Exp. 1004·Ch·948. - Vistas estns actuaciones, la informaci6n producida, 

10 dictaminado pOl' las Secretal'ias de Didu.e,tica a fojas 55, Personal y Asuntos 
Legales a fojas 56 y atento a la Resoluci6n Ministerial de fojas 58, el Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer que las escuclas de la Direc~ci6n General de Yacimicntos Petro· 
Hferos Fiscales, ubicadas en los parajes dcnominados "Campamento El Trebol", 
"Cafiad6n Seco" y "Manantiales Behr", Zona :Militar de c.:omouoro Rivadada 
(0bubut), que funcionan con periodo lectivo de setiembre a mayo, pasen a 
d~pender del Consejo N acional de Educacion, debiendo la Illspecci6n General 
ue Territorios asignarlc el nfunero correspondiente. 
2Q - InchJir a las escuelas de "Campamento EI Trobol" y "Manalltiales Behr" 
entre las de ubicaci6n odesfavorable, grupo .B, y a Ia de "Cafiad6n Seco" en el 
g'rupo A, de ubicacioll muy desfavofable. 
3Q - Agradecer a Yacimientos Petrolifer'Ds Fiscales GU valioso aporte para 
la soluci6n del problema escolar de los lugares a que se rcfierell est as aetua
dones. 

AlvIPLIACI6N DE EN5.E:&ANZA 
Buenos Aires, 12 de mayo de 19"*9. 

- Exp. 8452/M/945. - Vistas estas actuacion,cs, la informaci6n producida 
y do acuerdo con 10 dictamina do pOI' ]a SeM'etarIa de Didactica a fojas 35, el 
Delegado Interventor en el Consejo Naciona.l de Educaci6n 

RESUELVE: 

Completar el cicIo prima rio de la escueia NI' 23 de Colonias X acionales, sita en 
Za valla, Santa Fe, organizando los grados 1 Q, 2Q Y 3Q• 

SEOCION ADUL'l'OS Y l\uLI1'AHES 

INICIAOION DE CLASES 
Buenos Aires, 30 de abril de 19409. 

- EJ.."'P . 53H/6Q /9-!9. - Vistas estns actuaciones, la informaci6n pr<Jducida 
y de acuerdo con 10 dictaminado porIa SBcI'etaria de Didactica, el Delegado 
Interventof en el COllsejo N acioIk'tl de Educaci6n 

RESDELVB: 

Aprobar la iniciaci6u de las clases d~ la eseuela para adulto N? 2 del Consejo 
Escolar 6Q el 18 del actual, con motivo de las reparaciones efectuadas en los 
bancos del citado establecimiento escolar. 

SECOIONES V ARIAS 
AUTORIZACION 

Duenos Aires, 13 de mayo de 11)49. 
- Exp. 7831/C/9.J.9. - Vistas est as aCituacioI1e~, atento a Ia informaci6n 
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producida y a 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Delegado Inter· 
ventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar el funcionamiento del Colegio "Santa Teresita" de Las Lomitas, Te· 
rritorio de Formosa, bajo 01 r6gime.n de escueola familiar. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCI6N V ARIOS 

UBICACI6N DE EMPLEADAS 
BuenM Aires, 10 de mayo de 19409. 

- Exp. 9198/P /9409. - Disponer que las Auxiliares 49 (Partida Principal 
2) de In Repartici6n, de~ignadas pOl' Superior Decreto NO 10.4006 del 30 de 
abril ppdo. (Exp. 8864/ P/949, Boletin de Resoluciones NO 33/ 949), que a con· 
tinuaci6n se indican, presten servicios en la forma siguiente: 
En el Consejo Escolar 160: senoritas dona VIRGINIA A~GELA MUZZOP APP A 

Y dona IGNACIA XELIDA GERMANI. 
En Direcci6n General de Admini traci6n: senorita dona MARfA ELENA AN· 

TONIA LOURDES MOLINA. 

SECCI6N CAPITAL 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1949. 

UBICACI6N ,DE INSPECTORA T:tCNICA 
DE DISTRITO 

- E~. 9201/p / 949. - Yisto que pOl' Dec:reto NO 9.205 del Poder Ejecutivo 
d.e la Naci6n del 18 de abril ppdo., se design6 Inspectora Tecnica de Distl'ito 
a la senora dona Ernesta Filomena Izzo de Suaya, el Delegado Interventor en 
el Consejo Nacional de F.ducaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que la Inspectora Tccnica de Distrito designada pOl' Decreto NQ 9.205 
del Podol' Ejecuti vo de In Naci6n d el 18 de aori! ppdo., senora dona ER EST A 
FILOMEXA IZZO de SUAYA, preste servicios en la In"pecci6n Tecnica Ge· 
neral de Escuelas Particulares. 

(I~irmado): FEDERICO A. DA US 
ALBERTO BRITOS MU1'lOZ 

Es cnpia tiel de las t'esvluc1:ones adoptadas en lo,~ cxpedientes y 
f ech(J.~ indicados en cada caso. 

C. N. d. E.·T. Gr~ficos·E.p. 20338.T.915 

.A.LBERTO BRITOS MUROZ 

SECRETARIO G'ENERAL 

r1' _ 

• 
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1810 - 25 de Mayo - 1949 

ACTOS CONMEMOFtATIVOS DEL 
1399 ANIVERSARIO 
REVOLUCIoN I)E 

DE LA 
MAYO 

ALOCUCI6N RADIOF6NICA PRONUNCIADA POR EL SEI'IOR 

MINISTRO DE EDUCACI6N 

(Transmitida par L.R .A., RADIO DEL ESTADO, el miercales 18 de mayo de 1949) 

jJ6VENES ARGENTINOS! 

Me dirijo a ustedes. jA ustedes ICIs que creen, los que esperan, 
los que suenan ... ! La juventud no es un tiempo es un estado de 
alma. Se puede creer, esperar y soncu en un mundo mejor, aun 
en 105 anos postreros de la vida. i Por eso me dirijo a todos 105 que 
se sienten jovenes, cualquiera sea SUI edad porque para hacer el 
bien nunca es demasiado tarde! 

Hasta hace cuatro anos viv[ unol angustia grande. Me sentla 
culpable de no haber cumplido, en la p~quena parte que me toea, 
con el testamento historico de los hombres de Mayo. Desde que co
nod el pensamiento vivo de.! General PER6N la luz se hizo en mi 
espiritu, abandone la vida placida del profesorado universitario 
para entregarme a la lucha azarosa de la reconquista de 10 Argen
tina por los argentinos. j Disfruto del honor inmenso de acompanar 
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al Lider de la Patria y con el comparto dlefinitivamente sus vigilias 
y sus suenos! 

i La historia es clara y breve! Nos esc:lavizaron desde fuera con 
la ignorancia y con la pobreza. Nos infiltraron sutilmente la sen
sacion plena de nuestra incapacidad para el gobierno. Nos con
vencie,ron que el mejor gobierno a rgent ino era el que no hac:ia 
nada porque aSI no se equivocaba y no ilnterferfa los negocios ex
tranjeros. i Ya hemos demostrado 10 cont rario ! i EI General PERON 
en dos anos puso de pie al pais! Le dio el tone de sus nervios de 
acero y 10 hizo vibrar al diapason del esplritu de SAN MARTiN. 
EI General PERoN cruzo los Andes de la indiferencia y del des
a l iento para lograr la independencia ,economica, segundo paso 
definitiv~ e,n la conquista de nuestro destino. Primero, libertad 
polltica: SAN MARTiN. Segundo, libertad ~conomica: PERON. Ter
cero, ley de las leyes: CONSTITUCION JUSTICIALISTA que otorga 
a los diecisiete millones de argentinos el dere,cho al trabajo, el 
derecho al estudio, el derecho a la seguridad social indispensable 
para la vida armonica. 

La luz de la esperanza brilla ahora para todos los argentjnos. 
Por eso al rememorar la fecha de Mayo queremos darle a todos 
los jove,nes la oportunidad de que se incorporen a esta cruzada de 
refirmacion argentina, de informacion historica y de enfoque inter
nacional; para obtener una Patria mejor y un mundo mejor. Para 
que en la conciencia quepa exactamente la justicia y para que 
triunfe, la ley de Dios entre los hombres! 

Por eso, por un princ ipio de justicia y porque el corazon de 
la Patria esta hoy en cualquier punto de su territorio, iremos a 
Comodoro Rivadavia a cerrar el ano lectivo y a iniciar las Vacacio
nes Otiles. Vamos pues, a Comodoro Rivadavia a estimular a los 
que trabajan, a ofrecerles personal mente el apoyo material y es
piritual del gobierno del General PERC)N y a irradiar desde alII, 
desde ese bosque de las torres de hierro del petroleo, el acto cen
tral de la celebracion jubilosa. 

Ano 1949, ano de la Constitucion y de la Patria libre que mar
ca al mundo el camino de, la paz por la jlusticia y el derecho, 
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RESOLUCIONESl\IINISTERIALES 

I 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1949. 

VISTO: 
Que la celebraci6n del 139Q aniversario de l:l Revoluci6n de Mayo se produ

ce en conjunci6n con una etapa de grandes r ealizacioncs materialea y espirituales 
en todo el ambito de la Republica y con la snnci6n de la Constituci6n justicia
lista y, 

CONSIDERANDO : 
Que la obra de la Revoluci6n ha superado ya todo centralismo excluyente, 

hasta determinar que el coraz6n de la Patl'ia eata hoy en cualquier punto de su 
Lerritorio; 

Que al Ministerio de Educaci6n atane, con la enaenanza y el ejemplo, 11oval' 
a la conciencia d,e las nuevas generaciones argentinas la noci6u y emoci6n de tan 
nueva y patri6tica realidad; 

Que e1 cierre del auo lectivo en la Patagonia coincide con la fecha patria; 

E1 Ministro !Ie Educaci6n 

RESUE:LVE: 

Art. 1Q - Conmemorar el 139Q aniversal'io de la Revo1uci6n de Mayo movi
lizando la conciencia nacional de un extremo al otro de la Republica en la semana 
comprendida entre el 18 y el ,25 inclusive. 

Art. 2Q - Establecer como centro pri:llcipal de los festejos la ciudad de Como
doro Rivadavia. 

Art. 3Q - Disponer, a tal efeeto, la partieipaei6n de todas las reparticiones 
y estableeimientos de ensefianza dependientes de este Ministerio. 

Art. 4Q - Designar una Comisi6n int;egrada por representantes de las Subse
eretarias, Consejo Nacional de Educaei6n y Direeeiones Generales, depcndientes de 
este Ministerio, para organizar los acton conmemorativos. 

Art. 5Q - Invitar muy espeeialmentoe a las Univel'sidades Naeionales a par
tieipar en dichos aetos. 

Art. 6Q - Facultar a la Direeei6n General de Administl'aei6n para que pro
vea los gastos que se originen y adopte las medidas que estime oportunas para 
el mejor cumplimiento de los prop6sitos que animan la presente resoluei6n. 

Art. 7Q - PorIa Secretaria General de este Ministerio se impartirun las ins
trueeiones correspondientes. 

Art. 8Q - Dese a la presonte la maxima difuai6n; comuniquese al sefior Go
bernador de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia; publiquese en el Boletin 
de Comunicaciones del Ministerie de Educaci6n; an6tese y archivese. 

OSCAR IV AN1Sl::lEVICH 
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Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

VISTO: 

20 de mayo de 1949 

La resoluci6n que dispone conmemorar el 139Q aniversario de 10. Revoluei6n 
de :Mayo y exnltnr el fervor civico de nifios y j6venes estudiantes y, 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario complemental' las medidaB adoptadas con todns aquellas 

que tiendan a dar mayor realce a los aetos eS()Olal'llS y populares organizados 
con motivo de esta traseendental efemerides patria. 

Que es prop6sito de este :Ministerio cOOl'dinar su acei6n edueadora con Ill. 
que realizan las autoridades locales dentro de su respectiva jurisdicci6n. 

Que al1i donde este una escuela iProvincial 0 IUunicipal 0 instituci6n local 
que sea manifestaci6n de nuestra cultura y cuyos prop6sitos esten inspirados 
en los nobles principios que sil'ven de fundamento a nuestra nacionalidad, deben 
estar todos y cada uno de los establecimientos de ensefianza de la Naci6n 
ofreciendo su amplia y decidida adhesi6n. 

Que debe facilitarse la concurrencia de dichos establecimientos a tales aetos, 

EI Ministro de Educa,ci6n 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Suspender las clases del pr6ximo dill. 24 en todol los ests bleci
mientos de su jurisdicciOn. 

Art. 2Q - Auspiciar In concurrencia de los mismos a los actos que organi
cen las autoridades locales 0 entidades culturales que coincidan con los afanes 
patri6ticos del Superior Gobierno de la Naci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

n~STRUCCIONES COMPLEII!lENTARIAS 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1949. 
La conmemoracion de la Semana de :Mayo se hara este ano bajo el si

guiente lema: 

<tEL CORAZ6N DE LA PAT RIA ESTA HOY EN CUALQUIER PUNTO 
DE SU TERRITO RIO" 

Quiere decir que toda escuela c1el pais, hasta la mas humilc1e, c1ebera saberse 
y sentirse cora¢n de la Patria, y latir como tal. 

POI' tanto y en cumplimiento c1e la resolucion ministerial que se acompana, 
comunico a Ud. qU<l 10. conmemoraci6n de Ill. Semana de Mayo deb era ajustarse 
a las siguientes instrucciones: 

I. Dias 18, 19, 20 Y 21 

Durante esos dias, en los establecimientos de Enseiianza Seeundaria, Nor
mal, Especial y Tecnica, maestros y profesores dictaran clases alusivas a Ia 
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fiesta que se conmemora. Esa alusi6n no se limitara al escueto desarrollo de 
los acontecimientos de 1810 sino a -oxaltar fervorosamente, en las generaciones 
actuales, la convicci6n de que el trabajo y In modestia, la inventiva y e1 estu
dio, In tolerancia y la verdad, el amor y el coraje esten siempre presentes en 
el espiritu y en la voluntad de cada ciudadano seiialando serena y consciente
mente la elllJPresa de la argen tinidad. 

La catedra, en todas y cada una de las materias, sean ellas cientificas 0 

literarias, artisticas 0 sociules, eticas 0 religiosas, debera dedicar en tales <lias 
una leccion para referir; comparar y asocial' cada asignatura con el alcance 
y desarrollo que la misma tenia en los albores del siglo XIX. 

No hay -maieria que no se preste para proporcionar e1emellto que contri
buyan a la formuci6n y esclarecimiento dli la conciencia hist6rica. Los alumnos 
comprenderun, usi, el valor que tiene cada una de las disciplinus al cabal des
envolvirniento de la vida humana. 

Cada prof-esoI', sea de Filosofia 0 Ielioma -aun !para las lenguas extI'an
jeras-- de Didactica 0 de Tecnologia, elB Moral 0 Maquinas Electricas 0 de 
Vapor, debe vinculaI' su clase, dentro de su especialidud, haciendo referencia a 
la evolucion cielltifica, a su estudo en la ,~poca de la Re.voluci6n de Mayo, a su 
desarrollo actual y a las perspectivas de esta pujaute Argentina que vislum
bramos pOl' el ideal y el esfuerzo de quien nos gobierna. 

Dentro del orden de ideas expuesto cada Director dispondra de las medidas 
que convengan, para que los maestros de enseiianza general y los pro.fesores 
elicten en uno de los dias seiialados y en caela una de las divisiones a su cargo 
la loccion correspondiente al tenor do la.s sugerencias formuladas. 

Con los planes de clase que al efecto formulen profesores y maestros y 
con lo~ tl'abajos resultantes de los alumnos, cada Director formariL sendas car
petas que reservara en la escuela y presentara al Inspector en la primera 
visita que realice. 

En las escuelas primarias se desal'rollaran las Unidades de Trabajos co
rrespondien tes. 

A las 10, serie de actos de caractsr eultural y al'tistico, a realizarse en 28 
salas de espectaculos de la Capital Federal. Estos actos ----<que ooncentraran 
alrededor de 30.000 personas- e realizaran con In participacion de los alnmnos 
de ensenanza primaria, secundaria, normal, especial y teClJlica, institutos supe
rio res, coros de maestros y populares; tendrllll a su cargo la interpretacion de 
canciones, ouadtos teatrales, recitados, danzas e interpretaciones musicales del 
IPtograma. 

Constituiran asi una oportunidad m:a.s para el aeerclllmiento afeetuoso de 
los estudiantes y -01 pueblo. 

III. mill 23 

En la Ultima hora de cada tUIllO seram reunidos los alumnos para escuchar 
130 alocucion patriotica de un profesor 0 maestro. Esa alocuci6n no podra dural' 
mas de 10 minutos. 

En 10 posible, el acto se desarrollarfL en un lugar cubierto y, 'en todos los 
casos, ruotivos cspeciales de adorno, vin('.ulados a la Revo.luci6n de Mayo, con
tribuil'lin a formal' ambiente adecuado. 
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IV. Dla 24 

20 de mayo de 1949 

POl' resoluci6n que se acolThpaiia, se ha dispues to Ill. suspension d'6 las clases 
en todas las escuelas depe.ndientes del Ministerio, a fin de facilitar 1:1 concurr ell
cia de las mismas a otros actos local es, en coneordancia con 10 que se mani
fiesta en el capitulo de Instrucciones Gen erales de esta Circular. 

V. Dla 25 

A las 9,45, es decir, con Ill. sllficiente antelaci6n para que las ernisoras dlel 
pais, puedan ser sintonizadas a las 10 en todos los esta blecimicntos de ensc
fianza, se efcctuani un acto patri6tico, limitandose el programa a 10 siguiente: 

1 Q Izamiento de la Bandera Nacional. 
2Q Himno N,acional, corea do pOl' todos los presentes. 
3Q Palabras del Director del establecimiento (Cinco minutos como ma}~imo). 
4Q Audici6n radiofonica que, en grabaci6n foneelectrica, comprendera: 

a) Discurso de S. K 01 seuor Millistro de Educacion, doctor OSCAR 
IVANISSEVICH, prollunciado en el acto de Comodoro Rivadavia. 

b) Mensaje del Excmo. sefior Presidente de la Nacion, General JUAN 
PER6N, a la jllventud argEmtina. 

c) -Dancion "A la Bandera" de la 6pera "AnI' ora", letra del maestro 
Hector Quesada y musi ca del maestro Hector Panizza, pOI' e1 cora 
de la Escuela Normal Mixta de Avellaneda (Buenos Aires) . 

NOTA: En cad a establecimiento, una comision i ntegrada pOl' el personal 
docente y alumnos, se encarganl, al caeI' la tard'e, de la ceremonia de arriar 
la bandera. 

JORNADAS DE MAYO EN LA P A TAGONIA 

Aetos prineipalcs en Comodor o Rivadavia 

Es proposito del Ministerio estar junto a.l l~ueblo de la Patagonia en cir
cunstancias tan propicias como Ill. conmemoracion de la fecha gloriosa de nues
tra ernancipacion, que cOincid3, ademas, en algunas partes de las regiones sure
fias, CM el cierre del periodo lectivo y la iniciacion de las vacaciones utiles. 

Con tal motivo, en un tren especial que saldra el dia 21 de Plaza Consti
tucion, ira la comitiva oficial de este Minis terio llevando la representacion de 
profesores y alumnos a esa importante ciudad. 

P residida por S. E. el sefior Ministro, doctor OSCAR IV AN1SSEVICH, la 
comitiva se integral'li con funcionarios, profesores, alumnos varones pertene
cientes a la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, Escuelas Normales, Colegios Nacionales, Elscuelas Industriales e Instituto 
Nacional de Educacion Fisica "General Belgran<o" y otros jovenes estudiantes. 

D~sde San Antonio Oeste, punto terminal de la linea ferrea, la comitiva 
soguira viaje en omnibus hasta Como dol'o Rivadavia. En dicha ciudad se 11e
val' an a cabo, dl!rante las Jornadas de Mayo, los sigllientes actos principales: 

-Palabra irradiada en mensajes, que seran transmitidas a to do el pais, del 
Excmo. sefior Presidente de la Nacion, gen.eral JUAN- PER6N, y de S. E. 
e1 sefiOr Ministro de Educacion, doctor Ol3CAR IVANISSEVICH. 
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-Concentracion patl'iotica. 
-Inauguracion de edificios escolares. 
-Homenajes. 

20 de mayo de 1949 

-Iniciacion de las vacaciones Mi]es en la Patagonia. 
-Conferencias. 
-Actos artisticos. 
-Visitas de conocimiento. 
-Demostracion gimnastica. 
-Exhibiciones cinema tognlficas. 

C"'l.RLOS FRA'f'fI~I 
Secrctario General 

de] Ministerio de Educacion 

INS'fRUCCIONES GENERALES 

Asumiendo la representacion del Jl.Iinisterio, los establecimieutos de ense
fianza, en su totalidad 0 delegaciones de los: mismos -segun 10 estimen pertinen
tes sus respectivas Direcciones- deberan ofrecer su mas amplia y decidida 
colabor-acion en los homenajes conmemorativos de la Revolucion de Mayo ol'gani
zados pOl' las autol'idades locales (nacio:tlales, provinciales 0 municipales) 0 

entidades representativas, pues es deseo del Ministerio de Educacion estar pre
sente en todos los actos en que se exalten los sanos principios que son fund a
mento de nnestra nacionalidad. 

Este concurso se traducira en forma de repl'esentaciones estudiantiles, 
conjuntos corales e instrumentales u oradores que lleven a las reuniones popu
lares la autentica voz de las aulas. Todo ella sin perjuicio de dar fiel cum
plimiento a] acto principal del dia 25, dil3puesto por el Ministerio. 

Si aste coincidiera, en hora, con los preparados en la localidad, el sefior 
Director queda facultado para incorporar su establecimiento 0 delegaciones de 
alumnos, a los actos locales, con la sola ca'ndicion indispensable de que se inclu
ya en los mismos las transmisiones radio:Eonicas que aparecen en el programa. 
En el caso de enviarse delegaciones, el resto de la escuela cumplira el acto pa
triotico en su local. 

El domingo 22 para la Capital Federal y en la fecha y hora que se estim.e 
mas conveniente para el Gran B"uenos Aires y el Interior, hasta el 25 inclu
sive, y dentra de las posibilidades de cada localidad, podra desarrollarse 
un acto patri6tico-culturnl. Se iniciara co:n el izamiento de la bandera, la ento
nacion del Himno N acional, completandolo con una arenga a cargo de un miem
bra del personal directivo 0 docente (5 minntos como maximo) y numeros de 
canto, dramatizaciones alnsivas, danzas de la epoca y folkl6ricas 0 ejecucio
nes en instrumentos (individuales 0 colectivos) por parte de los alumnos. 

En igual forma qne para la Capital Federal, donde se realizaran actos en 
30 salas de espectaculos, los establecimielltos del Gran Buenos Aires e Interior, 
podran recabar la cesion de un salon de actos 0 lugar cubierto, dande actua-
1'30 cada escuela separadamente 0 en conjunto con otras escuelas 0 colegios de 
la localidad. La dura cion del espectaculo no podra exceder de una hora. 

Los detalles para la organizaci6n de todos los actos conmemorativos e igual
mente la con curren cia del personal seran decididos pOI' el Inspector delegado que 
enviara el Ministerio, 0 en su defecto pOI' las Inspecciones correspondientes 0 

de comtin acuerdo entre los Directores locales. 
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En las escuelas donde pOl' cualquier circullstancia no fuera posible escu
char la transmision radiofonica, se desarrollara el acto patri6tico reglamentario, 
destacandose que esas transmisiones se il'l'adiaran a las 10, a las 15 y a las 20. 

Se acompaiia la n6mina de emisol'as del pais que facilitaran la recepci6n 
de lOB actos. 

Los directores consultaran eon las respectivas direcciones tecnicas de las 
estaciones locales a efectos de ajustar los aetalles para la mas perfecta audici6n. 

CARLOS FRATTINI 
Secretario General 

del Ministerio de Educaci6n 

ESTACIONES ARGENT[NAS DE RADIODIFUSI6N 

POR ORDEN DE FRECUENCIA 

Que transmdtiran simultaneamente los MellSltjes a las 10, 15 Y 20 h<r.as 

Freeuen- Selial 
cia Kc/S. Dist. 

560 LY1 
560 LT15 
580 LY12 

590 LS10 

590 

620 

630 

640 

640 

670 

680 
680 

690 

710 

730 

750 

LU8 

LY3 

LY6 

LY15 

LU4 

LS4 

LW2 
LU12 

LY4 

LSI 

LW7 

LRA 

780 LT1 

Nombre de la 
Es.taci6n 

Radio Col6n 
Radio Concordia 
Radio Ind e p en-

dencia 
Radio Libertad 

Radio Bariloche 

Radio C6rdoba 

De la Red Splen
did (Mendoza) 

Radio Mercedes 

Radio Comodoro 
Rivadavia 

Radio Porteiia 

Radio Aconcagua 
Radio Rio Galle

gos 
Radio San Rafael 

Radio Municipal 

Loealida,d 

Desamparados (S. Juan) 
Concordia (Entre Rios) 
Los Vazquez (Tucuman) 

Florida (Buenos Aires) 

Estuwos 

Mitre 111.3 (S. Juan) 
La Rioja 662 
Rivadavia 118/20 (Tu-

cuman) 
Ayacucho 1262/66 (C. 

Federal) 
San Carlos de Bariloche San Carlos de Bariloche 

(Rio Negro) 
Km. 4,5 del camino a San Martin 74 (C6rdo-

Argiiello (Cordoba) ba) 
Y. Minetti, Las Heras Rioja 1239 (Mendoza) 

(Mendoza) 
Villa Mercedes (San 

Luis) 
Campamento Sur 

Rivadavia) 
Ciudadela (Bs. As) 

Mendoza 

(C. 

Km. 5, Norte, Rio Ga
llegos (Santa. Cruz) 

Cabecera Canal Cerrito 
S. Rafael (Mendoza) 

Monte Grande (Bs. As) 

Balcarce 470 (Yilla Mer
cedes) 

C. Rivadavia (Chubut) 

Belgrano 1841 (Capital 
Federal) 

Av. Civit 460 (Mendoza) 
Rio Gallegos (S. Cruz) 

Irigoyen y Francia (S. 
Rafael) 

Yiamonte 1160 (Capital 
Federal) 

De la Red Splen- Km. 1388,7 (Catamarca) 
did 

Rivadavia 7fi1 (Cata
marca) 

Radio del Estado Capital Federal Palacio C. y Telcrumu
nicaciones 

Radio del Litoral Villa Diego (Uosado) C6rdoba 1169 (Rosario) 
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Preeuen.. Senal 
cia Kc/S. Dist. 

790 LW1 

820 LV7 

830 

840 
i70 

900 

910 

950 

960 
970 

LR5 

LT8 
LR6 

LU2 

LR2 

LR3 

LV2 
LV9 

990 LR4 

1010 

1030 

1070 

1080 

1090 
1110 

LT4 

LR9 

LR1 

LT5 

LV5 
LS5 

1130 LW8 

1150 

1160 
1170 

1190 

LU3 

LT3 
LVll 

LU9 

1190 LW3 

1200 LT9 

1210 LV10 
1230 LT2 

Nombre de 1a 
Estac:i6n Localidad Estudios 

De la Red Splen- 2 Km. N., O. est. Rod. Rivera Indarte 170 (C6r-
did (C6rdoba) ' del Busto (C6rdoba) doba) 

Radio Tucumim EI Colmenar (Tucuman) Mendoza 273 (Tucu-

Radio Excelsior 

Radio Rosario 
Radio Mitre 

Monte Grande (Bs. As.) 

P. Paga'nini (Rosario) 
Hurlinglham (Bs. As) 

Radio Bahia Blan- La Floresta (B. Blanca) 
ca 

Radio Argentina Banfield (Bs. As.) 

Radio Belgrano Hurlirrg:ham (Bs. As.) 

Radio Central C6rdoba 
Radio Pcia. 

Salta 
de VaUe d alchaquies (Sal

ta) 

man) 
Rivadavia 829 (Capital 

Federal) 
C6rdoba 1825 (Rosario) 
Arenales 1923 (Capital 

Federal) 
Donado 25 (Bo Blanca) 

Santa Fe 204:1 (C'apibl 
Federal) 

Belgrano 1841 (Oapital 
Federal) 

Maipu 166 (Cordoba) 
Mitre 550 (Salta) 

Radio Splendid Monte Chande (Bs. As.) Ayacucho 1556 (Capital 
Federal) 

De la Red Splen- Posadas (Misiones) 
did, Posadas 

Radio Antartida Ciudad a (Bs. As) 

Radio El Mundo San Fe nando (Bs. As_) 

Radio Chaco 

Radio Los Andes 
Radio Rivadavia 

Los LiJrios, Resistencia 
(Chaco) 

Concepci6n (S. Juan) 
San Mal'tin (Bs. As.) 

De la Red Splen- Jujuy 
did 

De la Red Splen
did, B. Blanca 

Radio Cerealista 
Radio del Norte 

Radio Mar del 
Plata 

Chacra 161, V. Modelo 
(Bahia Blanca) 

Villa D;iego (Rosario) 
La Ceja" V. del Carmen 

(Santiago del Estero) 
Mar del Plata 

De la Red Splen- Tucuman 
did 

Rivadavia 384 (Misio
nes) 

Santa Fe 2048 (Capital 
Federal) 

Maipll 555 (Capital Fe
deral) 

Brown 30, Resistencia 
(Chaco) 

Laprida 837 (San Juan) 
Ayacucho 1358 (Capital 

Federal) 

Belgrano 29 (B. Blanca) 

C6rdoba 1154 (Rosario) 
Libertad 251 (S. del Es

tero) 
Moreno 2473 (Mar del 

Plata) 
Rivadavia 118 (Tucu

man) 
Radio Santa Fe Villa Maria Selva (Sta. Rivadavia 2849 (Santa 

Fe) Fe) 
Radio de Cuyo Las Heras (Mendoza) Lavalle 283 (Mendoza) 
De la Red Splen- Fisherton (Rosario) Santa Fe 1'388 (RosariO) 

did, Rosario 
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Frecue.n... Se:iial 
cia Kc/S. Dist. 

Nombre de la 
EBtaci6n Localida,d 

20 de mayo de 1949 

Estudios 

1250 LV13 Radio San Luis Ruta Pavimentada NQ 7 Bolivar 812 (San Luis) 
a 4,2 Km. a.l N. E. 
Pza. Pringlefl, S. Luis 

1260 LT14 Radio G e n era 1 Parana (Entre Rios) Rivadavia 64 (Parana) 

1300 LU6 

1310 LSll 

1320 LTI0 

1330 
1340 

1350 

1390 

1430 

LV14 
LT7 

LS6 

LRll 

LU5 

Urquiza 
Radio Atlantica 

Radio Pcia. de Bs. 
Aires 

Parque Municipal (Mar 
del Plata) 

Olmos (La Plata) 

Radio del Inst. Santa Fe 
Soc. de la Univ. 
Nac. del Litoral 

Radio La Rioja B~rrio Pango, La Rioja 
Radio Pcia. de Corrientes 

Cor1'ientes 
Radio del Pueblo Ciudadela (Bs. As.) 

Radio Univ. Nac. La Plata 
de La Plata 

De la Red Splen- Neuquen 
did 

VARIAS 

Rioja 1630 (Mar del 
Plata) 

Pasaje Rocha (La Plata) 

9 de Julio y Pellegrini 
(Santa Fe) 

Bs. Aires 669 (La Rioja) 
Ayacucho 2482 (Cor1'ien

tes) 
Cordoba 1580 (Capital 

Federal) 
Calle 1 y 7 (La Plata) 

J. B. Alberdi 189 (Neu
quen) 

Establece que los aetos de gobierno insertos e.n el Boletln de Comunieacione~ 
del Ministerio de Ed1!cacion, se tendran por suficienternentc notifieados a partir 

de la fecha de su publicaeion 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1940. 

YISTO: 

Que por resolucion del 22 de enero del co1'riente ano se establecio la pu
blicaci6n del BOLETIN DE COMUNICAClONES DEL MINISTERIO DE EDU
CACI6}l' y, 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionado. publicaci6n, qUe aparece con absoluta regularidad, per
mite el conocimieuto inmediato por parte de los distintos organismos del Mi
nisterio, de todos los actos de Gobierno que en 61 se ipublican; 

Que en consecuencia, y teniendo en cuento. la utilido.d que representa para 
Ia celeridad en los tramites administrntivoB, el conocimiento sin demora de las 
disposiciones que de cualquier indole emanan de este Departamento, es con
veniente establecer que la sola pu!Jlicacion dl~ las mismas en el mencionado 
Boletln bastarii paro. que todos los organismols se den por notificadoB de los 
9.ctos de Gobierno que en el se inserten; 

Por ello, 
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EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. 19 - Todos los actos de gohienlO que se publiquen en el BOLETtN 
DE COMUNICACIONES que edita este ]'.finisterio, se tendran por suiiciente
mente notificados a partir de la fecha de esa publicaci6n, en todas las depen
dencias de este Departamento, debiendo los senores Directores de las Grandes 
Reparticiones, tomar las providencias ne·eesarias para su cumplimiento inme
{[iato en cuanto les corresponda. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educa
ci6n y archi vese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Autoriza a la Municipalidad de Concordia (Provincia de Entre Rios) para 
tomar lumbre de la Llama de la Argentilrldad que arde en el templo parroquial 

"Nuestra Senora de Pompeya", de la referida ciudad 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1949. 

VISTO: 
La precedente comunicaci6n de la MunicipaJidad de Concordia (Entre Rios), 

por la que solicita autorizaci6n de este Departamento para tomar lumbre de In 
Lampara Yotiva existente en el templo parroquial "Nuestra Senora de Pom
peya" de dicha localidad, con motivo de los festejos del 1399 ani .... ersario de 
la Revoluci6n de Mayo; y de conformidad con 10 establecido en el Decreto 
NQ 32.255 del 16 de octubre de 1948, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. 19 - Autorizar a In Municipalidad de Concordia (Entre Rios), a tomar 
lumbre de la Llama de la Argentinidad 'que arde en el templo parroquial "Nues
tra Senora de Pompeya" de la referida ciudad, con motivo de los iestejos del 
139Q aniversario de la Revolucion de Mayo. 

Art. 29 - Comuniquese, :1u6tese, dllse al Boletin del :Ministerio de Educa
cion y archi vese. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 
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RESOLUCIONES, DISPOSICIo~mS Y CIRCULAREG DIVERSAS 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

RESOLUCI6N NQ I5~l 

Autoriza la realizacion do till:!. muesl1ra de pinturas evocativas en las salas del 

antiguo Cabildo de Buenos Aires 

Buenos Airc~, 5 de mayo de 1949. 

"\1:STO: 

La nota de la pintora senora MATILDE BALERI de GUIDONI, por la 
cual ofrece un conjunto de obrn~ inspiradas en moti vos histuricos, de que es 
autora, con el objeto de realizar una exposici6n y~ 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una colecci6n de pinturas evocativas de nuestro p[lsado, 
que podrlt!l ~er exhibidas con el fin de divl1lgar el conocimiento de los lugares 
yeuificios vinculados a hechos y hombre" sobresalientes de la historia argentina; 

Que, por otra parte, se concretaria de esta nuwera una de las finalidades de 
esta Subsecretaria, como es la de fomentar las m.anifestaciones artisticas, ma
xim cuando ellas -esten, como en el presellte caso, al 8ervicio de los nobles 
sentimientos de la nacionalidad; 

Que tales cireunstancias aconsejan realizar Ja exposici6n de referencia y 
hacer coincidir Ja misma con ]05 actos celebratorics del nue,·o aniversario de 
Ia Revoluci6n de :Mayo; 

Que, asimismo, el caracter de las composiciones que integraran ]a mencio
nada muestra, seuala como Iugar mas apropiado para 1a misma el edificio del 
antiguo Cabildo de Buenos Aires; 

POl' ello y atento las informaciones producidas; 

EI Subsecretario de Cultnra. 

RESUELVE : 

Art. lQ - Realizar en las Salas dal antiguo Cabildo de Buenos Aires, una 
exposicion de las obras de caracter historico ofrecidas para tal fin por la 
pintora senora MATILDE BALERI de GUIDONI, y fijar como fecha de inaugu
raci6n el 23 del corrien teo 

Art. 2Q - Por los departamentos de BELLAS ARTES y CONSERV ACI6N 
DE LA CULTURA, se adoptaran las medidas que requieran el mejor cumpli
mien to de ]a presente Resoluci6n y Ill. preparaci6n de un cabilogo general ilus
trado de ]a muestra de rcferencia. 

Art. 3Q - Comuniquese, an6te a y archivese. 

ANrONIO P. CASTRO 
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DIRECCI6N GENERAL DE ENSEftANZA SECUNDARIA, NORMAL 
Y ESPBCIAL 

CIRCULAR XQ 46/1949 

(Para los establecimi\mtos oficiales) 

Informa respecto de los tltulos que deben poseer los aspirantes al desempefio 
de las preQcptorias (ex celadurlas) en las escuelas de su dependencia 

Buenos Aires, 2i de abril de 19"*9. 
Por encargo del Excmo. sefior 11inistro de Educaci6n, tengo e1 agrado de 

dirigirme a us ted para comunicarle que, para ejercer el cargo de preceptor -an
teriormente celador-, se requiere poseer tHulo de maestro normal. 

Debo hacer saber, asimismo, que, en aquellas localidades de.l pais en que 
hubiere de proveerse el mencionado cargo y no existieselli candidatos que posean 
dicho titulo, podra, una vez comprobado este extremo, s01icitarse autorizaci6n 
para proponer bachilleres. 

JUAN D'AGOSTINO 
Director General de Ensefianza 
Secundaria, Normal y Especial 

DIRECCI6N GENERAL DE lmSE:&ANZA T:tCNICA 

CIRCULAR NQ 75/19"*9 

(Para las misiones monotecnicaEI y de extensi6n cultura) 

Solicita el envio inmediato del nfunero que el Instituto de Previsi6n Social 
Secci6n Ley 4.349 (Jubilaciones y Pensiones, Civiles) ha asiguado a los miembros 
del personal de los establecimientos depend:lentes del Departamento de Misiones 

Monotecnicas de la Direccion General de Ensefianza Tccnica 

Buenos Aires, 3 de mayo de 19"*9. 
JIIIe dirijo a us ted para solicitarle comunique de inmediato y directamente 

al Departamento de Misiones Monotecnica!1 (Cnrlos Pellegrini 1455) el numero 
que el Instituto de Previsi6n Social - Secei6n Ley 4.3"*9 (Jubilaciones y Pen
siones Civiles) ha asignado a cada uno de los componentes del personal de ese 
establecimiento, sin cmyo requisito la Direcci6n General de Administraci6n no 
liquidara los sueldos del mes en cur so. 

En caso de que aun no se. los hubiera comunicado 10 informarfm inmedia-

tamente de recibido. 
Se Ie recuerda que al to mar posesi6n (leI cargoel personal debe lIenar por 

triplicado la "Ficha individual" que lleva el membrete "Secretaria de Trabajo 
y Prevision, etc.", y remitir con la fotografia correspondiente. 

JULIAN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General de Ensefianza 

Tecn'tca a cargo de la Direcci6n General 
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DIRECCI6N GENERAL DE INSTR,UCCI6N RELIGIOSA 

CIRCULAR NQ 10/1949 

Conmnica designacion de funcionarios Mcnicos 

Buenos Aires, 26 de abril de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por Decreto 

NQ 9.487 de f.echa 21 del corriente mes se designa Inspector General de Ins
trucci6n Religiosa, al can6nigo ANTONIO RODIi~IGUEZ Y pasan a ocupar los car
gos: de Subinspector ~neral el actual Inspector Jefe de Seccion don BENJA
MiN R. I. AGuERO y de Inspector J efe de Se,ccion, el actual Secretario de la 
Inspecci6n General, don LUIS JULIO TUCCIO. 

Asimismo, el citado Decreto designa Inspectora Tecnica de Ensenanza a la 
senora LIDIA P. BENITEZ A. de CHION'E'en. 

LEONARDO E. BENITEZ DE ALDAMA 
Director General de Instruccion Religiosa 

CIRCULAR NQ 11/1949 

Transcribe disposition relativa al dictado de tina clase dedicada a exaltar la 
personalidad del presbitero Dr. l'edro Ignacio de Castro Barros 

Buenos Aires, mayo 9 de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para r,emithle copia autenticada de la 

Disposici6n, de esta Direcci6n General, de fecha 9 del corriente, porIa que 
se establece que los profesores de Religion deilicaran parte de una clase, du
rante el curso de la tercera semalla del presente mes, a recordar la figura del 
presbitero doctor Pedro Ignacio de Castro Banos, a cuyos efectos se acom
pana una sintesis biografica del procer. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1949. 

VISTO: 

ANTONIO RODRiGUEZ 
Inspector General de 
Instrucci6n Religiosa 

Que el 17 de abril ultimo se cumplio el centenario del fallecimiento del 
presbitero doctor Pedro Ignacio de Castro Barros; 

Que, con tal motivo, en el presente mes sera descubierto un monumento 
en La Rioja para afirmar mas ante la conciencia nacional la figura del insig
ne sacerdote y pr6cer; 

Que, es deber gratisimo aprovechar esta oportunidad para r·ecordar a la 
juventud estudiosa del pais los valores religiosos y patrioticos de una de las 
figuras mas austeras de Ia historia argentina, 

• 
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EI Director General de Instrucci6n Religiosa 

DISPONE: 

1 Q - En Ill. tercera semana del corriente mes los seiiores profesores de 
Religi6n dedicaran parte de una clase a recordar Ill. figura del presbitero 
doctor Pedro Ignacio de Castro Barros. 

2Q - Con el objeto de facilitar la preparaci6n de Ill. referida recordaci6n 
se acompaiia una sintesis biogra£ica del pr6cer, que las autoridades escolares 
deberan hacer Hegar a los seiiores profesores. 

3Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

LEONARDO E. BENiTEZ DE ALDAMA 
Dir~3ctor General de Instrucci6n Religiosa. 

PRESBtTERO Dr. PEDRO IGNACIO DE CASTRO BARROS 

Sintesis Biografica 

EI 17 de abril ppdo. se cumpli6 e1 p'rimer centenario del fallecimiento del 
ilustre y por muchos titulos benemerito sacerdote y pr6cer de Ill. independencia, 
presbitero doctor Pedro Ignacio de Castro Barros. 

EI doctor Castro Barros habia nacidoO en Chuquis, La Rioja, en el depar
tamento que en Ill. actualidad perpctua lIU nombre, y faHeci6 en Santiago de 
Chile, donde se encontraba expatriado poOr Rosas, y sus restos fueron traidos 
al pais en 1926, despues de largas y laboriosas gestiones. 

La memoria del doctor Castro Barro!! es digna de ser enaltecida y puesta 
a la luz del sol, a despecho de la mezquindad de muchos historiadores que 
han pretendido rebajar sus meritos, sea relegando a segundo plano su perso
nalidad de todo punto luminosa, sea div.idiendo al patriota del sacerdote, con 
aquella dualidad de criterio, que no pudiendo desconocer ni disminuir la glo
ria del eminente ciudadano, ensay6 dia tr:ibus a1 integerrimo sacerdote rat6lico. 

Castro Barros fue ante todo y siemplre de una sola linea. Sin apartarse un 
apice (le su condici6n de hombre de Dios y consagrado al ministerio sacerdotal, 
di6 todo su ser y to do su haber a Ill. causa de la Patria y no solamente se 10 
di6 con sineeridad y hasta con sacrificio de si mismo, sino tambien con ilus
traci6n y talento innegab1es, con verdadera sabiduria, como que habia sido 
magnificamente preparado para ello en 1a celebre Universidad de C6rdoba, y 
estaba ademas dotado de una exquisit2~ perspicacia de espiritu para sen til' 
Ill. grandeza de su responsabi1idad y las gra\'isimas dificultades que ofrecia 
el panorama nacional de aquellos dias. 

Pocos hombres de la independencia pueden presentur tantos titulos de va
ler intelectual y prudencia de gobierno como Castro Barros. Fue Doctor en Teo
logia y Bachiller en Jurisprudencia; Reetor dos veces, Consiliario y Profesor 
de Ill. Universidad de C6rdoba, Rector y Profesor en el Seminario de Loreto 
(C6rdoba), Vicario Foraneo de La Rioja, Can6nigo Magistral electo de Ill. Ca
tedral de Salta, Vicario Capitular de C6:rdoba en sede vacante, Visitador ecle
siastico en las Provincias de Cuyo, y mi.sionero durante siete aiios en el Uru-
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guay. Emigrado a Chile, don de ya eran conoeidos sus gundes merecimientos, 
el primer Arzobispo de Santiago, Mons. Vicuna, Ie ofreci6 generosa hospita· 
lidad, solicitando el tesoro de sus consejos; la Facultad de Teologia de la Uni
versidad de S. Felipe Ie nombr6 para Ilenar la vaC2lnte de uno de sus miem
bros; dict6 la Catedra de Filosofia en 01 Convento de la Merced, y las de 
Teologia e Historia Eclesiastica en el Seminario del Santiago. A tanto llego 
BU prestigio en osta ciudad que su nombre fue propuelsto para, integrar la tema 
del Arzobispado, despues de la muerte de Mons. Vicuna, todo esto sin mengua 
de sus trabajos como escritor, publicista y misionero, que fueron la actividad 
predilecta y constante de jlU vida. 

Esto en 10 eclesiastieo. Como ciudadano y patriota, fue uno de los prinei
pales gestores y animadores de la Revoluci6n de Mayo. Por una Patria limpia, 
organizada y cristiana trabaj6 sin descanso, con energia y valor. 

Figur6 como diputado por su tierra natal en la Asamblea del ano 13. 
Pero donde mas se destaca sn personalidad fUoB en el Congreso de Tn

cuman. Lleg6 en momentos exeepeionalmente graves para la causa de la Pa
tria, por las disensiones internas y la ineertidumbre y mala suerte de las armas 
en el exterior. Designado presidente del Congreso tuvo intervenci6n cficaz en 
la designaci6n del Gral. Juan Martin de. Pueyrred6n eomo Director Supremo de 
las Provincias Unidas del Rio de la Plata; y durante su presidencia se tom6 
la trascenden tal resoluci6n de declamr la independencia; y si no Ie to co ·en 
suerte ejercer est a misma presidencia el 9 de Julio de 1816, en el acto de 
proclamarse la independencia nacional, fue, sin embargo, su elocuente y pri
mer panegirista ese mismo dia en la Iglesia Matriz de Tucuman. 

Tales son a grandes msgos los heehos salientes de la vida publica del 
Presbitero doctor Pedro Ignacio de Castro Barros. De proposito no hemos men
cionado las riquezas de su vida interior, ese augusto recinto del espiritu donde 
maduraron sus ideas y adquirieron fortaleza sus virtudes. Las COllocemos sufi
cientemente en la intensa vida apost6lica, en la integl·idad y firmeza de su ca
racter, en su celo por custodiar los derechos de la Iglesia, en e1 ejercicio del 
ministerio sacerdotal ininterrumpido y ferviente. 

BIBLIOGRAFfA: Jacinto Rios, EI Dr. Don Pedro Ignacio de Ca'stro Earros. 
Enrique Udaondo, Diccionario Biogrllfico Argentino. 
Americo A. Tonda, Castro Barros (seis articulos en El 
Pueblo de la 211- quinceua de dici.embre de 1948). 

INFORMACIONES V ARLA.S 

'Regresa de AslUlci6n e1 doctor Oscar Ivanissevich 

Domingo 15 de ma.yo de 1949. Procedente de Asunci6n, donde presidi6 
en caracter de embajador extraordinario y ministro plenipotellciario en rnisi6n 
especial In repreRentaci6n con que nuestro pais adhiri6 a las ceremollias realiza
das en la capita1 paraguaya con motivQ de la inauguraci6n de un nuevo periodo 

• 
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constitucionai de gobierno, r egresa a la Capital Federal el sefior l\finistro de 
Educacion de Ja Nadon. 

A su ]Jeguda al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, reciben al doctor 
IvanLsevich el senor secreta rio general del :Ministerio, profosor Carlos F rattini ; 
el subsecretario Universitario, doctor Carlos I. Rivas; altos funcionarios, fami
liares y colaboradores del senor 1IIinistro quien, poco despues de su arribo se 
haee presente ell su despacho de la a\' enida Ah-car 1690. 

El doctor Oscar Ivanissevich pone en poseslOn de su cargo al nuevo r ector 
de la Universidad Nn.cion:M de La P lata 

Llmes 16 de mayo de 1949. - En el salon de actos del Colegio Nacional 
de La Plata se realiza nna hrillante ceremonia con motivo de la asuncion del 
cargo de rector de la Universidad Nacional de La Plata por el doctor Julio 
Miguel Laffitte. El ado es presidido por el sefior ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivani~sevi c h, y se hall an presenLs el sub~ ecretario Universitario, doctor 
Carlos I . Ri\'a~; lo~ ministros de Gohierno, Salmi Publica, Obras Public as y 
de Ia Gobernacion de Ja provincia de Buenos Aires, doctores Hector Mercante 
y Carlos ,Boccalandro, in?,cniero Ralli A. l\[el'callte y sefior l\fanuel l\Iainar, 
r~spectivamente ; el arzobispo de La Plata, monseiior Tomas Solari; jeres y 
oficiales del Ejorcito; autoridades, profesores y alurunos uniyersitarios y altos 
funcional'ios de 111 administracion provincial. 

D espues de Ia ejecucion del Himno Naeional, el doctor I vanissevich, que 
pone en posesion de su ca rgo al nuevo rector, pronuncia un conceptuMo di~eurso 
durante el cu~l se refiere a los principios que informan Ia obm educativa del 
gobierno de la Nacion y ~efiala las condiciones personales del doctor Laffitte. 
Por su parte el funcionario citado agradece las expl'esiones del sefior ::\Iin i ~tro 

y expone el plan de accion que se propone de'sarrollar en la direccion de 1a alta 
casa de estudios, cuyo gobier no - dice- ha de satisf acer principalmente l os 
preceptos de la nueva Constitucion Nacional y de la L ey Universita ria, sobre 
t odo en cuanto se r efier en a la n ecesidad de poner la cultura y la ciencia al 
servicio de los antenticos intereses de la argentinidad. 

Durante su permanencia en la cindad de La P lata, el doctor Oscar Iva
nissevich, acompafiado clel doctor Carlos I . R iya~, visit a al coronel Domingo A. 
11el'cante para presentarle sus augurios con motivo de cumplir tres alios en el 
ejercicio de Ia primera magistr:>.turn de la pl'o\'incia de Buenos Aires. 

El Ministerio de Educacion agradece la colaboracion de los organismos oficiales, 
de las entidades gremiales y de los maestros, obreros y estudiantes que contri
buyeron al lueimiento de los aetos con quo la E scuel31 Argentina celebr~ la 

F:Lesta del Trabajo 

Miercoles 18 de mayo de 1949. - Vist o que en los actos organizados por el 
Ministerio de Educacion, con motivo de la Fiesta del T'rabajo, se alcanzaron 
plenament e los objetivos propuestos en la Resoluci6n Ministerial de f echa 21 de 
abril proximo pasado, el senor Ministro de EJducaci6n h ace public o BU agradeci
miento a las distintas Secretarias de Estado, a la Confederacion General del 
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Trabajo, a la Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, a la Jefa
tura de la Policia Federal, y a todos los que, con tanta eficacia y eutusiasmo, 
prestaron su colaboraci6n a este Ministerio, en el prop6sito de hourar a los tra
bajadores argentinos que, con su esfuerzo de to(los los dias, estan forjando la 
grandeza de la Patria. 

Prorrogase la inscripcion de alumnos en los nueVOB establecimielltos adscriptos de 
enseiianza gratuita 

El Ministerio de Educaci6n ha resuelto ampliar hasta cl 31 del cOl'l'iente el 
plazo para el ingreso a los establecimicntos adscriptos gratuitos cuyo funciona
mien to fue autorizado en fecha reciente. La medida de l'eferencia obedece al 
prop6sito de facilitar la inscripci6n de aqueJlos j6venes que, pOl' defecto de infor
maci6n 0 pOl' cualquier otra circunstaneia, no hubiesen po dido hacerlo hasta 
ahom. 

Se recuerda, asimismo, que dicha inscripci6n, se efectua todos los dias h3 hi
les, de 18 a 21, en los siguientes locales: 

CURSOS ~OCTURNOS 

(Horario de 19 a. 23) 

CicIo basico y bachillerato especializado para sEliioritas: 

Escuela Normal NQ 4 - Rivadavia 4950. 
Escuela Normal NQ 9 Callao 450. 
Liceo de Srtas. NQ 1 - Santa Fe 27~9. 

Curso comercial para senoritas (aiios 19 a 59): 

Escuela de Comercio NQ 2 - Callao 628. 

Bachillerato especializado pa,r'a varones (aiios 49 y 59): 

Colegio Nacional NQ 5 - V. G6mez 3163. 
Colegio Nacional NQ 6 - Ecuador 1158. 

CURSOS VESPERTINOS CON PLAN DIURNO 

(Horario: de 18 a 21) 

Curso comercial para nifias (afios 1 Q Y 59): 

Escuela de Comercio N9 4 - Bolivar 123::;. 
Escuela de Comercio NQ 7 - Monroe 3061. 
Escuela de Comercio N9 8 - COl'l'ientes 4~61. 

Escuela de Comel'cio NQ 15 - Valdenegl'o 3500. 

Toda la correspondencia 0 pedido de imformes r elacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministelrio de Educaci6n, debera 
dirigirse a "Secretnria General -Oficina, del 
ciones"- Rodriguez Pefia 1881, Buenos Aires. 

Boletin de Comunica-

I • ___________________________________________________________ 1 
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SE CCION CAPITAL 

DECRETO NQ 11435 (1) 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAE.8TRA 
ESPECIAL. 

- C. E . 189 -

Atento que debe proveerse un cargo< de lll:Jestra especial de Labore;; que 
se encuentra vacante en las escueIas Kos. 28 y 29 del Gonsejo Escolar IS? 
(4 horas de clase semanales en cada una) y, de conformidad con 10 ipropuesto 
por el senor :!\Iinistro de Educam 6n de Ia N n ci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECREl'rA: 

Art. 19 - KOl1lbrase en las escuelas Nos. 28 y 29 del Consejo Eocola r 189 
(4 horas de cbse semanales en cada una), titular de un cargo de l1laestra 
especial de Labores - COll asigna,cion mensual de TRESCmXTOS PESOS 
l\10NEDA T AOIONAL ( 300.- ll1/n.) - , a la senorita L AURA ELVIRA 
ANTONIA CANESSA (Ced ula de Ldentidad NQ 2.211.745, Policia de la Capital 
Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

(l!ldo. ) : PERON 
Oscar Ivanissevich 

SE CCION PIWVINCIAS 

DECRETO NQ 112>13 (2) 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

NOMBRAMIE N'l'O DE l';IAESTRA. 
- BUENOS AIRES -

Atento que debe prov'Cerse un carg;o de I1lnestra que se encuentra vac::mte 
en la escuela N? 35 de Buenos Aires y, de conformidad con 10 propucsto por 
el senor ~finistro 'de Educacion de Ia Nacion, 

(1) Publicnci6n dispue~t8 por re ' oJu ri on '·ec.ida en eJ Exp. 10160·18~-949. 
(2) Publicaci6n dispuesta por r c'oluci6n Tccflld" en eJ Exp. 99!)J-B-949. 
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El Presidente de l:!. Nacion Argentina 

DEORETA: 

Art. 1 Q - N ombrase en la escuela NQ 35 dla Buenos Aires, titular de un 
cargo de maestra de grado -eon asignaci6n mellSual de CUA T'ROCIE~TOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la maestra normal nacional 
senorita COLOllfBA RINA PALA:MARA (Cedula de Identidad NQ 2.749 .957, 

Policia de la Oapital Federal). 
Art. 2'1 - Comuniquese, publiquese, anotese,. dese a ]a Direccion General 

del Registro Nacional y archivese. 
(Fdo.): PERON 

Oscar I vanissevich 

DECRETO N9 11215 (3) 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

ASCIE:NSO A DIRECTOR Y 
NOMBRAltITENTO DE MAES'l:'RA. 

- CORDOBA -

Atento que debe proveelse la direccion de Ila escuela )l"Q 268 de Curdoba 
y un cargo de maestra que se encuentra. vac/lUte en el mismo estaulecimiento 
y, de conformidad con 10 'Propucsto pOI' el senor :Ministro de Educaci6n de 

Ia Nad6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina -
DE'CCRETA: 

Art. 19 - Promuevcse al cargo de director de In. esc ucla :'9 268 de Cor· 
doba, nl maestro del mismo establecimiento, sefior VE);ERAXDO ELEODORO 
ClAROfA (M. I. 3.074.394, D. ~1. 48, Clase 1917) .. 

Art. 29 - N ombl'ase en l::t eseuela N9 268 elle C6rdoba, titular de un cargo 
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de C1 ~TRO.NENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n .)-, a la S~lfiorita A1'U. CELIA ROMERO 
(Cedula de Identidad NQ 111.190, Polie!::!' de la :Provineia de Cordoba). 

Art. 39 - Comuniquese, publiquesc, anotese, dese a la Direceion General 

del Registro Naeional y archivese. 
(Fdo.): PERON 

Osc:tr I vanissevich 

DECRETO ~Q 11217 (4) 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

NOMBE:AMIENTO DE IVIAESTRA. 
- C6P.J)OBA -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la eseuela NQ 450 de la Provincia de Cordoba y, de eonformidad 
eon 10 propuesto pOI' el sefior 1IIinistro cle Edueacion de la J. ad6n, 

(3) Public.~ei6n (lispuestl1 por rewluci6n reenida en el Exp. 9922·C·9'19. 
(4) Publicaei6n dispuesta por re,,0luci6n reeaida en el Exp. 9923·C·949. 
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El Presidente de la :Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - N 6mbrase titular de un cargo de maestra de grado para la 
escuela NQ 450 de la Provincia de Cordoba -eon asigna ci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la 
maestra normal nacional senora ELBA LUCrA GUAR,DIA de FOLCO (Cedula 
de Identidad IN'> 220.709, Policia de la Pro-v-<inciade C6rdoba). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 1a Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanisse,ich 

DBCiRETO ~Q 11214 (5) 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 

IN'OMBRAMIENTO DE MAESTRA 
BSPECIAL. 

- CORDOEA-

Atento que debe pl'oveerse un cargo de maestra de In. cspecialidad de 
J\[usica que se encuentrn. vacante en la es~!uela NQ 304 de C6rdoba y, de confor
midad can 10 prop.UC'5to pOl' el senor Ministro de Educacli 6-n de la ~ acion, 

El Presiclente de la Naci6n Argentilla 

DE.GRE'rA: 

Art. I? - N6mbrase en ]a escuela NQ 304 de Cordoba, titular de un cargo 
de maestra de la eS'I'!:dalidad de Musica -con 3.;ignaci6n mensual de TREq
CIE. TOS PESOS MONEDA NACIONAL (ii 300.- m /n.)-, a la senorita 
FLORA POGGI (Cedula de Identidac1 NQ 162.856, Policia. de 1:: Provincia de 

06r'doba) . 
Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 

del Registro Nacional y archivese. 
elMo.): PER6N 

Oscar Ivanissevich 

SEC CIoN ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO NQ 11216 (6) 

NOMBP..AMIENTO DE PRECEPTORES 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 
Vistas estas aetuaeiones (Expediente NQ 8755/ 1/948) c1el Registro c1el 

Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci&n producida en la'5 mismas y, 
de conformida.d con 10 propuesto pOl' e1 senor Ministro do Educaci6n de la 
Naei6n, 

(0) Pnblicnci6n dispuesta por resoluci6n r llcr hln ~n e1 Exp. 10108·C·949. 
(0) Publicaci6n dispuesta por resoJu ci6n }'ecnid" ell 01 Exp . 8 755·1-948. 
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E1 Presidente de la Nacion Argentina 

DEORETA: 

Art. 19 - Nombrase en l:l. escuela N9 65, ane]:a a la Guarnicion de Baterias, 
titulares de un cargo de preceptor -con asignae·i6n mensual de TRESCIEN'IOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NAOIONAL (340:- m/n.)-, a los siguienteB 
setiores: ALBERTO SEGUNDO PAZOS (M. I. 1.380.182" D. M. 23, Clase 1916, 
Cedula de Identidad NQ 108.266, Polich. de la Provincia de Buenos Aires), 
MANUEL ANTONIO ROJAS (M. I. 3.785.775, D. lIf. 61, Clase 1916, Cedula de 
Jdentidad NQ 2.475.286, Policia de la CUlpital Fed.eral y ADOLFO FRANCISCO 
ANTONIO DENEGRI (M. I. 5.430.367, D. 11. 24l, Clase 1927, Cedula de Iden
tidad NQ 393.580, Policia de la Provincia de Buenos Aires). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado IntetVentor en el Comejo Nacional de Educaci6n 
ha resuelto: 

RESOLUCI6N DE CARAOT1I:R GENERAL 

ELIMINACI6N EN FOJA DE SERVTCIOS 

Buenos Alires, 16 de mayo de 1949. 
- Exp. 32002/1/945. - Vistas cstas· actuaeiones, atellto n. In. informaci6n 

producida y 10 acollsejado pOI' la Secretaria de Personal y Asuntos Legales, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELV.E: 

Disponer que ]a Direcci6n de Personal, proceda a eliminar de la foja de 
Rervicios del per onal del Consejo, las anciones disc1plinarias que pOl' pos
terior resol ucion hayan aido dejadas 0 se dejen sin efecto. 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCI6N V ARIOS 

Duenos Aires, 13 de mayo de 1949. 

HOMENAJE AL FUNDADOR DE LA 
CRUZ ROJA ARGENTINA 

- Exp. 9920/P /949 . - Vistas las notas de fojas 1 y 2 del seilor Inter
ventoI' Nacional en la Cruz Roja Argentina, y de acuel'do con 10 aconsejado 
porIa Inspecei6n Teeniea General de Eseuelas de la Capital precedentemente, 
l'I De1egado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

20 de mayo de 1949 

19 - Disponer que el dia 6 de jUJrio pl·oximo, se diden en todas las esrJUelas 
depeIldientes del Consejo Nacional de Educacion, clases alusiv3 s a la Cruz 
Roja Argentina, en la forma solicit ada po:r la Institucion recurrente. 
29 - Disponer 1a concurrencia de los alumnos de 4? a 60 gr:lJdos de ambos 
turnos de la escue1a NQ 10 del Consejo IGscol:lr 39, que lJeva el nombre de 
"GUILLERMO RAWSON", a1 acto que en homenaje al ilustre fUlldador de la 
('ruz Roja Argentina, t endl·1i, lugar frente al monumento que 10 recuerda, el 
(1i:1 10 de junio proximo a las 10. 
30 - Disponer 1a conClUrrencria '<Ie los Ilinos integrantes de lae Gomisionea 
:!)irectiv3s ,de los Celltros J'uveniles de la Cruz Roja Argentiua, de las escuelaa 
de los CC. EE. 1 0, 2~, 39 Y 60, al desfile que se realizara el dia 11 de junio 
proximo a las 9, con motivo de la clausura de la Semana Naciona1 de la 
Cruz Roja. 
4Q - Las In'llpecciones Tecnicas Seccionales rcspectivas adnptad.n las medidas 
que corres[ondan para cl cumplinLiento de la presente resolucion. 

SECCI6N CAPITAL 

C.AMBIO DE PER"tODO LECTIVO 
Buenos Aires, 16 de mayo de 1949. 

- Exp. 4163/S/949 . - Atento a 10 resuelto con fecha 12 de fe1>rero 
llitimo (EXT>. 10488/C/947, Boletin de Resoluciones NQ 15), a la informacion 
producida y a 10 aconsejado por la Secretarb de Didactica, e1 Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de EClucaci6n 

RESUELVE : 

Disponer que, en 10 sucesiV'o, las clases del Colegio Salesiano "San Jose" 
de Puerto Desea1do (Santa Cruz), funcionen COn periodo de muzo l!. noviembre 
y no de setiembre a mayo como hasta el presente. 

SECCI6N PROVINCIAS 

CRE'ACI6N DE ESOUELA. 
- CORDOBA-

Buenos Aires, 16 de mayo de 1949. 
- EX!;:> . 17243/C/947. - Vistas cst:U! actuaciones, atento la informaci6n 

producida, 10 aconsejado 'Por Ins Secretarias de Didactica y de Personal y 
Asuntos L egales y la autoriz:lciOll M,inisterial de fojas 40, el De1egado Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

10 - Crear una escueJa de la Ley 4874, en el paraJe del10min:lJdo Estancia 
"LA l\fARGARITA", Departamento General Roca de la Provincia de Cordoba, 
oebiendo 1a Inspeccion Gellenl respectiva asigllarle numero y determinar la 
ralificaci611 correspona,iente. 
2Q - Acclp tar y agrade~er a los senores BALBI y BAGN A,RIDI S. A . FIN AX
CIERA INDUS'liRiIAL GANADERA AGHiJQOLA, la cesion grabuita de casa 
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I]ue por el termino de cinco (5) anos, formula con destino :11 funeionamiento 
de la escuela creada y 31probar el contrato suscl:ito en tre la firma nombrada 
y el In!Jpector Seccional respectivo. 
3? - Direcci6n General de Admlinistraci611 proveera al citado esbblecimiento 
del material necesario para 44 alunln08. 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

TltASLADO DE ESOUELA 
Huenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

- Exp. 10161/7Q/ 949. - CONSIDERANDO: 
Que por Resoluci6n NQ 1183 del Ministerio de Educaci6n se autorizo al 

Consejo Naeional de Edueaeion para disponer de 10 necesario para el funciona· 
miento de euatro eseuelas destinadas a la educaei6n integral de los escolares 
inadaptados; 

Que el local de una de estas escuelas el de la NQ 16 del Consejo Esco· 
lar 7Q, se utiliza aetualmente para el funcionamiento de una escuela de 
adultos; 

Que esta cireunstaneia difieulta el cumplimiento del plan de realizaeiones 
de la eseuela destinada a la educacion diferencial; 

Que de aeuerdo con 10 eonsultado con la Inspeceion General de Eseuelas pa· 
ra Adultos existe la posibilidad de realizar el traslado do la escuela citada sin 
conse"cueneias para su normal funeionamiento. 

Por todo 10 expuesto, el Delegado Intervelltor en el Consejo Nacional de 
Edueacion 

RESUELVE: 

lQ - Traeladar la escuela de Adultos que func:iona en el local de la calle Angel 
Gallardo 246, e.1 local de la eseuela diurna NQ 26 del Consejo Eseolar 79, calle 
Alvarez 123. 
2Q - La Inspeeei611 General de Escuelas para Adultos, de eomull aeullrdo con 
1:1 Direecion de Administraeion tomara las medidas necesarias para el pronto 
cumplimiento de esta disposieion. 

MOVIMIENTO DE P:Il:RSONAL 

SECCI6N V ARIOS 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1949. 

UBWAOION DE INSPECTORES 
DE ZONA 

- Exp. 10159/P / 949. - Visto flue por Decreto NQ 9205 del Poder Eje
cutivo de la Nacion del 18 de abril Wdo., se efeclluaron designaciones de 
Inspectores de Zona y atento 10 resuelto en E:\lp. 9603/P /949 Y 10 informado 
pOl' l:t Inl'jpeccion General de Provincias preeedentornente, el Delegado lnter
vent~r en el Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

20 de mayo de 1949 

] '.' - Dejar sin efeeto la resoluci6n reeaiila en el Exp . 9603/ P / 9-19, de fecha 
]] de mayo en eurso. 
2Q - Disponer ]a ubieaei6n de los Inspectores de Zona designadoB por Deel'oto 
NQ 9205 del P oder Ejecutivo de la Naci6n del 18 de abril p pdo., que a conti· 
11uaci6n se mencionan, en la siguiente forma: 
SIIJ1ta Fe. 

Sefior FEDERIiCO GUILLER.MO MARLER CABALLERO. 
S:;"ntiago del Estero. 

Senores BENIGNO IGNACIO MOLINA Y JUAN SEGUNDO BULAlQIO. 
Tucuman. 

Senor ENRIQUE AGUSTiN DE ORO. 
Catamarca. 

Sefior ANlBAL DEL ROSARIO VERGARA. 
Corrientes. 

Sefior MIGUEL MANUEL MOLINA. 
Salta. 

Setiores ARMANDO ALVAREZ Y JOSE ANTONIO ,RAMALLO. 
Curdoba. 

Senorita MARtA ARGENTINA CASTAGNINO. 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares. 

Senor JOSE LUIS BAR.ROS. 

(Firmado): FEDERICO A. DA US 
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

Es copia tiel de las r esoluciones adoptadas en los expedientcs y 
fee has indieados en cada easo. 

C. N . de E.-T. Gr6ficoI-S,p. 20338·T·9i5 

• 

. ... ~ .~ .. "-'" 
A,LBERTO BRl'l'OS MUROZ 

SECRETARIO GENERAl. 





REPOBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 37 

24 de mayo de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECU'1'lVO NACIONAL 

SUBSEORETARfA DB OULTURA 

DEORETO NQ 11.219/1949. - Orea la Conlisi6n Naciona.l Honoraria de Ho
menhje al Colegio del Uruguay (hoy Colegio Na
ciona.! de Ccmcepci6n del Urugu~_y "Justo Jose 
de Urquiza") y dcsjgna las personas que la 
integran. 

Buenos Aires, 11 de ma.yo de 1949. 

VISTO: 

Lo informado por 10. SUBSECRETARtA. DE CULTURA del MINI8TERIO 
DE EDlUCACI6N ace rca de la I]Jr6xima celebraci6n del centenario del Colegio 
Na.cional .ael Uruguay, actualmente Colegio Nacional de Concepci6n del Uru
guay "J[usto Jose de Urquiza" y, 

OONSIDE:IMNlDO: 

Qu.e dicho establecimiento educacional fue creado por el Capitan General 
Dn. Justo Jose de Urquiza, pr6cer de 1a RI~p6.b1ica, en un momento de 10. his
toria del pais en que un acto gubernament;al de tal naturaleza asumia carac
teres de excepci6n involucrando, en s1, el renacimiento de las inquietudes cuI
vurales de 10. Naci6n; 

Que en sus aulas encontr6 formaci6n civica una gran parte de 1a genera
ei6n argentina que PUllO en ejercicio las normas constitucionales, 1uego de 1a 
definitiva organizaci6n nacional; 

Que, especia1mente convocados por ese Elstablecimiento, llegaron 0.1 pais pro
fesores de todo e1 mundo, que contribuyeron con su saber a eSiparcir por e1 
territ.orio de 1a N aci6n los beneficiosde 10.3 artes y de las ciencias, cuando la 
Naci6n mas necellitaba de ellas; 

Que, en reconocimiento a tales merito!l, fue declal·ado Monu.mento Nacio
nal 'por Superior Decreto del 4 de febrero de 1942·, y por similal· me dido. del 
26 de julio de 1943 se Ie adjudic6 "Primer a Categoria, a titulo de excepci6n y 
como homenaje a su. acci6n docente"; 

Que, aniversarios como este constituyen jalones en la vida de los pueblos, 
siendo deber inexcusable de 1a posteridad eonmemorarlos, como un homenaje a 
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un pa13ailo que nos orgullece y como un ejen:uplo pal'll, las genera0iones YeUl
d eras_ 

POl' todo ello, y atento que es :preocupaci6n con stante del actual gobicrno 
jer:uquizar los acontecimientos cu1turalcs de la vida argentina, valorandolos 
en la medida, en que se merccen los verdaderos fastes de la historia, de los pue
blos, y, t eniendo en cuanta 10 aconsejado 1)01' el senor :Minist ro de E.ducaci6n, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Art , 1Q - Crease la COMISI6N NACIONAL HONORARIA DE HOME
NAJE AL COLEGIO DEL URUGUAY (hoy Colegio Nacional de Concepci6n 
del Uruguay "Justo J ose de Urquiza"), en suo Primer Centenario, la e>;Ia l es
t ara integrada pOl' las siguientes personas, e:rrtre las que proceder" a e1egir 
sus autoridades en In ;primera sesi6n que r ealice : t eniente coronel JUA...'{ F . 
CASTRO; doctor LUIS :MARiA CAMPOS URQUIZA; senor HONORIO LE
GUIZAM6N P ONDAL ; general RA:M6N AL V ARIN'OS; general FEDERICO 
T. ROMERO; senor FELIPE TEXIER; doct or JOSE HAEDO; doctor LUIS 
E . GRIANTA; monsenor JULIA.N MAR,TtNEZ; doctor LUIS B. CALDER6N; 
doctor SANTIAGO E . FOUTELi doctor OSCAR E. GARctA; doctor OSMAN 
:UOYANO; Ing. ALBERTO ::\fENDEZ CASARrEGO; senor JOSE SCAPATTU
RA; senor FRANCISCO J . SAENZ VALIENTE ; sefior CARLOS ARIENTI; 
senor ANTOXIO F . BO ... NANI; senor JAIUE MOYANO; doctor FELI X AU
GUSTO NATT-KEMPER Y doctor MARTt N TORINO. 

Art. 2Q - Encomiendase a, 1a cHada C0ll1isi6n 1a orgaJ1izaciou de los di
\"c·rsos aetos y 1a gesti6n .(Ie las medidas necesarias al logro de 1a mas digna 
conmemoraci6n de tan fausto acolltecimiellto. 

Art. 39 - E1 prcsentc decreto sera refreudado por los senol'es MinistroB 
Secretarios de E stado en los DEoP AR'l'AMENTOS DE E DUCA0I6N Y de EJ.E.R-
0rTO. 

Art. 49 - Comuniquese, lPubliquese, an6te13,e, dese a In. DIRECCI 6N GENE 
RAL del REGISTRO NACIONAL y archives€'. 

PERON 
O. Ivanissevich 

Sosa Molina 

DECtRETO NQ 11.436/1949. - Designa represe:ntante del Gobierno Nacional en 
el juicio testamentario de don Ricaado Fortunato 
Olivera, y a.cept~t, con beneficio de inventario, la 
herencia que el causante instituye con cargo de 
crear y administn.r una fundaci611 destinada al fo
mento de la cul1iura. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1949. 

VISTO : 
Eate expediente NQ 189421/949 del regiat ro de la Mesa General de Entradas 

y Salidas (Delegaci6n Subseeretaria de Cu1tura) del Miuistel'io de Educacion, 
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en el que se acompafia copia del testament,o otorgado pOl' el cx-Embajador dOll 
Ricardo Olivera, instituyendo al Gobicrno de la Nacion CODlO unico heredero 
de los bienes que deja, con el cargo de crear y administl'ar una fundaci6n que se 
denominara "Instituci6n Embajador Olivera," y cuyo fin es otorgar premios para 
el fomento de la Cultura y, 
CONSIDERANDO: 

Que 8e trata de un leg ado digno de tenerse en cuenta, porIa noble finalidad 
que 10 inspira; 

POI' ello, atento 10 informado pOl' el seiilor Procurador del T'esoro y 10 aconse' 
jado pOl' el sefior Ministro de Educaci6n, 

El Presidente de la N'aci6n Argentina. 

DECRE,]~A : 

Art, 19 - Designar a1 sefior Agente Piscal en 10 CiYil y Comcrcial, doctor 
LUIS URBANO DE IRIONDO, para que tome en representaci6n del Gobierno 
Nacional, la intervenci6n que corresponda en el juicio testamentario de don 
RICARDO FORTUNATO OLIVERA, aceptando con beneficio de inventario la 
herencia que este instituye a favor del E,stado, 

Art, 29 - El presen te decreto sera refrendado por los senol'es Ministr08 Se
cretarios de Estado en"los Depal'tamentos ,de Justicia y de Educaci6n, 

Art, 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro N acional y archi vese, 

PER6N 
Gaehe Pirfm 

0, Ivanissevich 

REBOLUCIONES liIINISTERIALES 

SUBSECRETARtA DE CULTURA 

Dispone que los profesores de Historia Argentina de los establecimientos de 
ensefianza media de la Capital Federal, acompailados de los alumnos de sus 
respectlvos cursos, concurran -pOl' 10 menos una vez en cada ano lectivo- a 
los museos Hist6rico Nacional, Hist6rico Sarnliento, Mitre, del Cabildo y de la 
Revoluci6n de Mayo y Naciona1 de Bellas Artes, donde dictaran las c~aiSes que 

consideren man adecuadas 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949, 
"iRtO Ja Resoluci6n de fee ha 10 de sctiem bre do 193-1, porIa cual se dispone 

que los profesores de Hiswria Argentina de los diversos establecimientos de 
ensefianza media de la Capital, dicten a:tgunas de sus clases en el Museo His" 
tol'ico Nacional; teniendo en euenta qUIl dieha medida, de indudable eficacia 
pedagogica, pel'mite al profesor dar nnlL trascendencia objetiva a sus leccio
nes, mediante 1a utilizacion de matfrria.I unico e lnsustituible que plasme en 
la mente d el alum no, la realidad hist6ri ca y artistica cOl'1'espondiente a la epo
ca descrilpta a 10 la.rgo de Jos cursos de Historia Argentina; atento que es con
veniente extender los e£ectos de la citac1a Res01ucion a otros Museos de esta 
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Capital, con el doble objeto de que los senoreB profesores dispongan de mayor 
cantidad de material didactico y los alumnos se familiaricen con los centros 
de "conservaci6n de la cultura", como bien los califica el Plan Quinquenal; por 
to do 10 expuesto y en conformidad con 10 acon.sejado pOl' el senor Subsecretario 
de Cultma, 

El Ministro de EducaciOn 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Ampliar la Resoluci6n de fecha 10 <l.e setiembre de 1934, en el 
sentido de que los senores Profeso res de la asignatura Historia Argentina de los 
establecimientos de ensenanza media sitos en la Capital Federal, deberiin concu
rrir, con los alumnos de sus respectivos cursos y pOl' 10 menos una vez en cada 
ano lectivo, a los siguientes Museos: HIST6RICO NACIONAL, HIST6RICO 
SARMIENTO, MITRE, DEL CABILDO Y DIG LA REVOLUCI6N DE MAYO 
Y NACIONAL DE BELLAS ARTES, en los caales dictaran las clases que eon· 
sideren mas adecuadas, dentro del siguiente ho:rario: martes, miercoles y viernes 
de 9 a 12 y de 13 a 17. 

Art. 29 - Los senores Rectores y Directores cOlllunicaran a la Subsecretal'ia 
de Cultura y al establechniento respectivo, COil cuarenta y ocho horas de anti· 
cipaci6n por 10 menos, la concun-encia del curso, especificiindose dia y hora y el 
tema de la clase a dictarse, a fin de que se proceda a Ia organizaci6n del mate· 
rial respectivo. 

Art. 39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 
OSCAR, IV ANI8~I..:v[ClI 

BNSEi~ANZA T~CNICA 

Reemplaza dos horas sem2.llales de Taller de In Especialidad por otras tantas 
de Religion 0 Moral, en el plan de cstudios correspondiente al segundo ul10 

de Bordado a Maquina implantado en la 'Esculela Profesional de Mujeres N9 4, 
de Ia Oapital Felieral 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

Vistos las 'Presentes actuaciones par lal! que la DiI'ecci6n General de Ius· 
trucci6n Religiosa comunica, que en el plan. de estudios de la eSlpecialidad 
Bordado a Maquina implant,ado en la Escuela ProfE*!ional de MI;]jeres NQ '4 de 
la Capital, por resoluci6n de fecha 16 de agosto de 1948, ha sido omitida la 
asignatura Religi6n 0 Moral en e1 sogundo auo; atolito que 0110 fue debido a 
un error inv'0111ntario y de conformidad COn 10 dicta.minado por la Direcci6u 
General de Ensenanza Tecillca, 

E1 Ministro de Edllcaci6n 

RESUELVE: 

Art. 19 - Im!pla'lltar en e1 segundo ano de la especialidad "BonIa do a ~fa· 
'l'uina" de la Escuela Profesional de M:ujeres NQ 4 de Ia Cap,ital FEJlcleral, dos 
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(2) horas semanales de la asignatura "B;ELIGI6N 0 MORAL", debiendo, en 
eonsecuencia, disminuirse en igual numeJ<O de horas, las correspondientes a1 
Taller de la EspeciaUdad, quedando estEl con un total de diez y aeis (16) 
horas. 

Art. 2Q - Comuniquesc, anotese, dese al Boletin del Ministerio y archi
vesco 

OSCAJR IV ANISSEVICH 

Fijan las locaUdades de Obera. y C(]ncep(:ion de ~a Sierra, en el tcrritorio nar 
clonal de Misiones, para la. instalacion de las m:i.siones monotecnicas y de ex" 

tension cultullal :Nos. 51 y 52 

BUEmoS Aires, 18 de mayo de 1949. 

VISTO : 

Que en el reajuste del anexo 14 -Senetaria de Educacion- del Presupucs
to General de la Nacion para el ano 1940, se amplia en numero de quince (15) 
fas Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural, creadas originariamente 
por Decreto N Q 20628/47, Y siendo necElsal"io fijar ubicaci6n de estos nuevos 
esiablecimientos, 

El Mjnistro d,~ Educacion 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Fijasc !poor un periodo de dos anoB, a ;partir del dia primero de 
junio del ano en curso, la localidad de OBERA (MISIONES) como ubicacion 
de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 51, especialidad Meca
ruica de Automotores. 

Art. 2Q - Comuniquese, an6tese y Ilrchivese. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 
VISTO: • 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Que en el reajuste del Anexo 14 -Secretaria de Educaci6n- del Presupues
to General de la Nacion para el ano 19019, se amplia en numero de quince (15) 
las Misiones Monotlicnicas y de Extension Cultural, creadas originariamt'nte 
por Decreto NQ 20628/947, y siendo necesario fijar ubicaci6n de estos nuevos 
establecimientos, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. lQ - Fijase por un periodo de dos anos, a partir del dia primero de 
junio del ano en curso, la localidad de CONCEPCI6N DE LA SIERRA (MISIO-
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NEB) como ubicaci6n de la Misi6n Monotecnicll( y de Extensi6n Cultural NQ 52, 
especialidad Mecflllica de Automotores. 

Art. 2Q - Comuniquese, an6tese y archivilse. 
OSCAR IVANISSEVICn 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIROULARES DIVERSAS 

DIRECCI6N GENEltAL DE ENSB:&ANZA TECNICA 

CIRCULAR NQ 76/1949 

(Para, los establecimientoEI oficiales) 

Fija normas para la tramitaci6n de los pedidos y las transferencias de materiales, 
muebles, maquinas, etc. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. 
Biendo necesario centralizar los diversos tramites que realizall los esta

bleClimientos d!!iPendientes de esta Direccion General, con e1 objeto de facilitarlos 
evitando al propio tiempo 1a doble gesti6n de un mismo asunto, con los conse
cuentes trastornos, tengo el agrado de dirigirme al sefior director a fin de hacer
Ie saber que en 10 sucesivo to do tramite relacionado con los pedidos de muebles, 
maquinas, motores, herramientas, etc. debe dirigirlo directamente y sin excep
ci6n a esta Direcci6n General; en la forma y ~'echa que establecen las disposi
ciones en vigor, la cual, previo el estudio tecmeo ]>ertinente, Ie dar a el trftmite 
que en cada caso corresponda. 

En identica forma debera pro ceder cuando se trate de transferencias de 
elementos, reparaciones de maquinas, etc. que no puedan efectuarse por el 
mismo establecimiento, ya sea para los que hu'bieran sido 0 no dados de baja 
de los inventarios correspondientes. 

Estas instrucciones deben ser estrictamente cumplidas pOl' el sefior Director, 
para 10 cual debera tomar las providencias del caso a fin de evitar transgre
siones a las mismas. 

JULLiN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General de Em;efianza 

Tecnica a~ cargo de 1a Direcci6n General 

INFORMAOIONES V ARIAS 

Altas autoridades del Ministetio de Educaci6n dlifunden y exaltan 61 significado 
de las Jornadas de Mayo que se c1lIjlPlen en todo el pais 

Jueves 19 Y viernes 20 de mafYo de 1949. -- E1 secretario general del Mi
nisterio, iprofesor Carlos Frattini, y los titulare,1 de las subsecretarias de Cultu
ra y Universitaria, sefiores don Antonio P. Castro y doctor Carlos I. Rivas, pro
nuncian sendas a10cucione8 radiofonicas para referirse a los actos organizados por 
el Ministerio de Educacion de 1a Naci6n a fin de "movilizar la conciencia na
cional de un extremo a otro de la Republica", en el nuevo aniversario de la 
Revoluci6n de Mayo. En tales oportunidades, los disertantes se refieren al signi· 
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ficado de las ceremonias que se realizaran 1m todo el pais y al acto central a 
cumplirse en COliiodoro Rivadavia, con asisj:encia del sefior ministro de Educa
cion, doctor Oscar Ivanissevieh, y una comitiva integrada por alto funcionarios 
del Departamento y alumnos de distintos esltablecimientos de enseiianza uni"l-er
sit aria y media. 

I 

PaJabras del sefior subsecretario de Cultura, don Antonio P. Castro 

(Transmitidas por L.R.A., Radio del Estado; L.R.4, Radio Splendid y su 
Red de Emisol'as, el jueves 19 de mayo de 1949) 

Dentro de POCOi dias, el pueblo de la Republica conmemorara alborozado 
un nuevo aniversario de su Revoluci6n emancipadora. Un nuevo aniversario, 
que no ha de encontrarlo sumido en el quietismo anquilosador de brazos y con
ciencias, sino que 10 ha11ara consciente de las responsabilidades que se ha im
puesto asimismo al vislumbrar \SU destino de gloria. 

Es que, como todos los pueblos de la tierra, el nuestro tiene un alma. Pero 
un alma que es sintesis de heroismo y de gratitud; de sacMcio y de fe; de 
equilibrio razonador y de a£anosa justicia_ Un alma que . no claudica ante los 
sinsabores ni las prepotencias; que no engai'i.a ni se vende; que no sa be de torpes 
devaneos ni tolera la envidia del debil ni Ia injuria del fuerte. 

b C6mo pudo alcanzar esa sublimidad aLcrisolada ~ Siguiendo el derrotero de 
sus hombres de pro, qU E> ora empuiiando el rutilallt e sable en los campos de ba
talIa; ora la divina cruz en los instantes cle vacilaci6n espiritual; ora la ins pi
rada pluma en medio de los torbellinos de las luchas civicas, £neron jalonando 
de luz nuestra marcha ascendente hacia 61 10gl'0 pleno de los ideales que aque-
110s tomal'on como bandera inmarcesible. Asi 'surgi6 un Moreno, que puso su 
pensamiento vivo al servicio de una concien.cia en marcha; asi un Rivadavia, que 
siguiendo el derrotero de aquel, puso su genio de estadista al servicio de una 
nacionalidad en plena floraci6n; asi un San Martin, que orientado por un gene
roso impulso libertario, fundi6 con audacia, de cruzado las enmohecidas cadenas 
de tres pueblos; asi un fray Justo Santa 'Maria de Oro, que con la me sura de 
su verba encarril6 una democracia en peligro; asi un Urquiza, que con la deci
s:i6n de su voluntad inquebrantable, organiz6 un pais que resurgia del caos; 
asi un Sarmi ento, que con su fiebre de for jador impenitente, ciment6 la obra de 
los que 10 precedieron y Ie di6 aristas propias al edificio patrio, amasando con
ciencias infantiles con la levadura del alfabeto. Y asi tambiell Per6n, abanderado 
de la moderna Argentina, que aunando en. su espiritu los ideales de los arque
tipos que la forjaron, cierra el cicIo de la Patria J oven, para iniciar el cicIo de 
la Patria Grande. 

Mas nada puede conseguirse si una cultura no sirve de corolario a cada 
esfuerzo; si no aglutina los avances civilizadores del pueblo; si no aquilata los 
anhelos de este para alcanzar ese "justicialismo" que hoy es labaro de un lider 
y raz6n de ser de un movimiento social de proyecciones universales. 
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~D6nde, pues, buscar esa raiz cultural qUie nos ha permitido Hegar a ser, 
en 1949, ano de la Constituci6n, un pueblo "socialmente justo, econ6micamente 
libre y politicamente soberano"f En la Revoluci6n de Mayo de 1810, en la que 
una nueva Naci6n, dejando su envoltura de crisalida, despleg6 a todos los vientos 
y bajo to'dos los cielos sus alas luminosas. 

Al declararse el movimiento emancipadoI', quedaron sepultados los vleJos 
moldes, un tanto estaticos de la Colonia, y que ahora no es del caso analizar, 
para entrarse a una carrera del mejoramiento cultural que estuviera acorde con 
los afanes de superaci6n que alcntaban las nuevas conciencias, ya sea en la faz 
social, en la politica 0 en la econ6mica. Asi en 1810, la creaci6n de la Biblioteca 
Nacional; la reapertura de la catedra de Matematicas y la aparici6n de "La 
Gazeta", rperfilaron la personalidad de un pueblo que que ria "ser" a toda costa. Asi 
el surgimiento de numerosas escuelas; la apertura de la Facultad de Medicina, 
en 1813, y de la Escuela te61'ico-practica de Jurisprudencia, en 1815, dieron la 
pauta de la importancia que la instrucci6n iba tomando, a pesar de que aun 
Ia Independencia politica no se haMa declarad(). Mas tarde, bajo la egida riva
daviana: la fundaci6n de la Universidad; la incorporaci6n de la escuela lan
casteriana al Colegio de la Uni6n de Sur; la fundaci6n de la Sociedad Literaria; 
la creaci6n del Colegio de Ciencias Morales; laintroducci6n al pais de un labora
torio fisico-quimico y la iniciaci6n de actividad.es de la Inspecci6n de Ensenanza 
en la campana, apuntalaron definitivame.nte la educaci6n y la cultura. Diez 
anos mas tarde, la apertura del famoso "Sal6n literario" y la inauguraci6n del 
Teatro de la Victoria, sirvieron de fuste a aqUlmas. Echeverria y Alberdi entre
gaban los frutos de sus desvelos sociol6gicos, y poco despucs, en 1845, aUende los 
Andes, nos llamaban a la rea1idad las paginas encendidas de "Facundo". 

Con Sarmiento termina la era de la gestaeion cultural y se inicia la de la 
realizaci6n positivista, hasta Hegar al halagador pres . ute. Desde "Argir6polis" 
hasta el "Plan Quinquenal", se queman las etapas vertiginosamente, para dejar 
un saldo de grandeza infinita. Cada esfuerzo, impregnado a veces de lagrimas 
y sangre, dej6 BU frato en saz6n para bien de todos; cad a sacrificio, recibi6 e1 
pl'emio de la gratitud; cada fracaso, si algunE~ vez 10 hubo, el acicate de otro 
nuevo impulso constructivo. 

Pero la raiz de todo esta en el mil veces bendecido lcgado que nos dejaron 
los hombres de Mayo; los hombres que, levan tan do primero la antorcha de la 
libertad, alumbraron sus epic as hazanas cuand.o fue menester re.ivindicar dere
ehos, y luego sirvi6 de guia por los senderos del intelecto, cuando la plnma 0 
el buril; e1 rincel 0 01 pen tagrama, fum'on flamantes armas en nuestra heraldica 
nacional. La cultura complement6 a la educaei6n, y hoy nadie puede ignorar 
en el mundo que en America se levanta una Naci6n viril y orgullosa de su 
estirpe, que es grande no s610 por su potencialidad econ6mica, por la .extension 
de su suelo () por su beUeza fisica, sino tam·bien por la clari videncia de sus 
hijos, que desde hace 139 anos vienen abriendose paso entre los que bregan por 
la supremacia del es iritu, mie·ntras marchan del br r zo del obrero que apuntala 
su riqueza y del soldado que la defiende, el escritor, el artista, el filosofo, el 
musico y el poeta, que con el vuelo de sus creaciones, saltan los valladares de 
las fronteras y Hevan el prestigio de la patria a tOdDS los rincones del planeta. 
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II 

24 de mayo de 1949 

Alccucion del doctor Carlos I. Rivas, titular de Ill. Subsecretaria Universitma 
(Propaladas por L. R. 3, Rladio Belgrano y 1::L Primera Cadena Argentina de 

Emi&oras, el juevEs 19 de marzo de 1949) 

Mis cOlIll!Jatriotas: 
No hay pais en el mundo quepuedll. prevalecer como entidnd moral y man

tenerse estructurado espiritualmente, si no r,econoce, venera y exalta el recuer· 
do de los que Ie dieron origen. 

El cuJto por los Pa,dres de la Pab-ia, no es, no puede ser, un acto formal, de 
fria r ecord3eion, sino la comunion espiritual indispensable para mautener en 
pie Ill. llama del patriotismo. 

En estos dias de Mayo la P3tria esia dEl fiesta, y toclos Tos que nos honra
mos cada vez mas de ser argentinos, elevamos nuestros espiritus en una sim
holica profeslvn de fe argentina. 

En estos dias de la Patria, bajo Ia ad .... ocacion de la bandera inmaculada, 
con la musica del himno en los oidos y en el alma, agradecemos a la Divinll. 
Providencia 01 h:lber nacido en esta tierra bendita. 

Hoy mas que mIllca revive en nosotros la mist-ica del gobierno prcpio. que 
nos ensefiaron los hombres de Mayo, porque hoy mas que nunca tenemos la 
sensa cion de ser libres de toda opresion extrafia. 

Hoy pensamos, decimos, hacemos, viajamos, se-lltimos y V1VlIDOS en argen
tino. Por eso, volviendo nuestro pensamiento hncia quienes supieron dar el 
grito sngrado que Sun Martin eXlpandiera por media America, les ofrecem08 
con conciencia plena, nuestra admiracion y nuestro agradecimiento. Ya que 
somos los hijos de los hijos de los hijos de los hombres de !fayo, vivien~10 

plenamente In. realidad de un .presente tan. pro(ligo les l'endimos el homenajc 
de nuestra admirac66n y de nuestro respeto. Y pedimos a Dios que nos haga 
dignos de e]]os. Que es como si pidieramoSi la lloma mis grande a que puede 
as;pirar un hombre: ser digno de la tierra que Ie vi6 nacer, de los antopasados 
que Ie diercn una historia inmaculada, y del sol que nos alumbra, que para 
-dicha de toilos los argentinos brilla y brillara. cada vez mas fulgente entre 
los pJ1iegues de esa bandera sacrosanta que es el cielo de la Pa tria. 

R et;>itamos fervorosamente con Oscar Ivanissevich: el que no tenga patria 
o no quiera la Buya, que oculte BU miseria y esconda su dolor. Pero yo tengo 
Patria, In. siento y la bendigo, 8U grandeza procede de Dios, N~,estro Befior. 

ill 

Disertacion del profesor Carlos Fralttini" secretario general del Ministerio 
de Educll!ci6n 

(Difundida pOI' L. R-. 1, Radio EI Mundo y Ill. cadenn. Azul y Blanca, el vierues 
2<J de mayo d.e 194D) 

Acabamos de celebrar la Fiesta del Trabn.jo. El Ministerio de Educacion, 
al la.do de la C. G. T. Y junto a todos 10:~ que ven en el traba.jo la sa,lvaeio!Il 
del equilibrio soeial, !In. aportado a ella su adhesion total y fervorosa. 
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Como nunea en nuestro pais, se movilizo la conciencia nacional. Entonces 
difun,dimos a to-dos los ambitos de la Nacion los proposito-s que nos llevaban 
a emprender una obra de tal magnitud. flusimos de pie a la juventud en ple
no, 'Para rendir homenaje al obrero de Ia Patria. Colocamos al escolar y al 
estudiante frente a las fuentes del trabajo, para que alcanzaran la verdad 
de su importancia. Hicimos de cada escueht un corazon agmdecido a la obI' a 
del que Inborn humildemente para el bien comlln. 

Y ello solo fue posible merced a la buena voluntwd con que todos colabo
raron ,en la empresa. Al Ministerio de Comuniea.ciones, que permitio distribuir a 
ticmpo -en 11.000 escuelas- la cotre'SlpondC'lleia y los 40.000 libros para ser 
obsequiados a los obreros. AI Ministerio de Transportes, al Ministerio de Obras 
Publica, a la Municipalida,d de la ciudad de Buenos Aires, que nos ofrecieron 
locales magnific3m!'nte ornamentados para la realizaci6n de los actos. A los 
ministerios de Ejercito, de Marina y de Aeronautica, que concurrieron al mayor 
luc:irniento de los mismos. A los gobernador0s de lPJ'ovincias y territorios, que 
colaboraron estrechamente con los voceros destacatlos pOl' el Ministerio de Edu
cacion en las ceremonias del interior. A la Pollicia Federal. A la Gcndarmeria 
Nacional. A la Radiotelefonia, que 11evo nuest:ro mensaje al interior de todos 
Jos hogares. A la prensa que, como siempre -y con todo desinteres-, nos brin
do ampliamente sus columnas para la mejol' difusion de los proposi,tos. Al 
pueblo argentino, en fin, que comprendio nuestJro anllelo y lleno de C'lltusiasll1o 
se clio a la tare a de acOODjp.:lliarnos. A todos elins, a todo-s, se clebe el exito ob
tenido. Gracias ide todo corazonl 

Con ese mismo empuje, a tres semanas eseasas de la Fie-sta del Trabajo, 
e1 :Ministerio de Educacion se pone de nuevo en movimiento marchando a todos 
!o-s rumbos, en el decidido afan d!' exaltal' el sentimiento patriotico. 

A~i como 10 hizo el 19 de Mayo, 10 hace ahora para conmemoral' 1a efeme
rides gloriosa. Como 10 seguir[l hacielldo en 10 futuro, cwda vez que una fecha 
como esta sefiale un dia de fiesta en el calendario de la emociou naciona1. 

Y para realizar el acto central, no ha elegido las ciudades populosas del 
t'ste 0 'del oeste. Ha ldo mas aHa. Miro hacia la Patagonia, todavia euvuelta 
en su misterio; aun temida ,por muchos; todavia no recuperada del todo a las 
sombras de la indiferencia, y en ella seiia10 a Comodoro Rivadavia, ciudad 
fabril y febril, donde el lPoor"l"enir esta escribie<I:ldo ya su historia, a traves del 
pul~o de SlUS hombres que extraen de la tierra. el oro negro 'Para convcl'tirlo 
deSlpuiiti en sosten de nuestra libe·rtad economica. Por eso, el dia 25 sera des
de el rincon sureiio de la Argentina, de donde habra de exten<derse hacia los 
cuatro horizontes, la accion, el mensaje y la obra del Ministerio de Educacion, 
que interpreta y demuestra como el QORAZ6N DE L,A P ATRIA EST.A AHORA 
EN CUALQUIEiRI PUNTO DE SU TERRITORIO. 

Esta vez sera al1i, en la Patagonia 1ejana y lcgoodaria. Y para lograr el 
prop6sito de alcanzar su sangre gene'rosa al pailS entero, tenemos una vez mas 
el apoyo entusiasta de todos los que ayer no mas nos acompaiiaron en la Fiesta 
del Trabajo. 

De nuevo ya esta en mamha e1 Ministerio de Comunicaciones. Ya esta en 
marcha el Ministerio de Transportes. De nuevo nos apunta1an con su ayuda e1 
Ministerio de Marina y el Ministel'io de Aeron€mtica. De nuevo estan abiertas 
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las puertas radiotelef6nicas, a traves de las cuales avanzamos hacia el senti
miento del pueblo. De nuevo las paginas ate los diarios nos ofrecen el alie-nto 
de su apOYo. Ya caminan por las calles de las ciudades y por los senderos de 
]a camp,alia, los portadores de miles de clil'culal'es dOllde se dan las normas 
para que cada escuela argentina sea un eentro de irradiacion patri6tica. Ya 
se siente el padre ma.s cerea del hi.jo. Ya El1lta el interes del aLumno confundido 
con el interes del maestro. Ya esta'll el tra1bajo y el amor presentes en e,l eS'Pi
ritu y en la voluntad de eada eiudadano, al servieio de la grandiosa emprcl>a 
de la argentinidad. 

Asi tendemos el sureo para sembral' en &l nuestro deseo de acercamiento 
total en dias de regoeijo y de paz. Y otr3~ vez, como hace pocos dias, recoge
I'emos el fruto mult~plicado por la buena voluntad de todos. Sin ellos ese anhelo 
no hubiera podido cristalizar en realidad. Acodalado de este modo, el Ministe
rio de Educacion proclama su segul'idad a,e que este ano el 25 de Mayo sera 
celebrado con mas fervor que rrunca, porqlle 10 hace con el recuerdo fijo en el 
ayer y eOll la mirada renovada por la espllendida realidad de la Nueva Argen
tina que Peron prEl1Side por unanime ' volunta.d popular y que Peron ha de 
]jevar hasta la cumbre inconmovilJ.le de 10 definitivo. 

NOTICIAS DE LA SUBSECB:ETARtA DE CULTURA 

Exposici6n de pmtura. - Se inaugur6 la exposici6n de pintura de Matilde 
Baleri de Guidoni, en las salas del AntiglLO Cabildo de Buenos Aires. La refe
rid a muestra es auspiciada por la Subse,cretaria de Cultura y comprende se
tenta euadros, entre paisajes y motivos arquiteet6nieos de destacado valor do· 
eumental, destinados a divuLgar el conocimiento de los lugares y monumentos, 
estreehamente vineulados a hechos sobresalientes de la historia argentina. 

Concierto de no videntes. - EI eonjunto eoral y banda de music a de la 
Direcci6n de PrevenciOn de la Ceguera y Alsistencia de No Videntes, eon los 
auspicios de la Subseeretaria de Cultura, se presento el domingo 22 del eorriente 
a las 10.30, en la. sala del teatro Presidente Alvear, calle Corrientes 1659, en 
euya oportunidad eumplira un interesante programa de eoneierto en adhesi6n 
a las fiestas patrias del 25 de Mayo. 

Conferencia\ del profesor Dra.ghi Luc:ero. - Con los abspieios de la Sub
seeretaria de Cultura, el profesor Juan Draghi Lueew pronunci6 una eonferen
eia. en la sala de aetos def museD Mitre, ealle San Martin 336, el lunes pr6ximo 
pllisado a las 19.15. EI eonf;ereneiante disert6 sobre el tema: "El deseubrimiento 
de 23 balas de eali6n de la epoca del G,eneral San Martin en' el Campamento 
fiel Plumerillo". 

Estreno del Teatro para Niiios. - El conjunto juvenil del Teatro para Ni
lios, organizado por Ia Subseeretaria de Cultura, se present6 el domingo anterior, 
a las 10 en 1a sala del teatro Argentino, ealle Bartolome Mitre 1448, eon e1 estre· 
no de la obra "Las aventuras de Petip6n y Valentin", cuento de piratas y fan
tasia escenica, en cuatro actos original de Rafael Olivera, con musica del maes
tro Heraldo Traversa. Los diversos euad'ros de la obra se titulan: "Los euatro 
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aventureros", "Parte El Goloudrina", "Polizones a bordo", "El espejito magico", 
".Atacan los piratas", "Petip6n y Valentin Bon heroes", "La nochebuena en casa 
de mama Cristina" y "Retornan los vagabuudos". El espectaculo fue amenizado 
con la presentaci6n de diversos y variados numeros de atracci6n que haran las 
delicias de los pequeiios concurrentes. 

Semmario Dramatico. - El eleneo del SemiJllario Dramatico del Instituto 
Nacional del Teatro, actu6 el sabado pasado, en la Cas a. del Teatro, avenida 
Santa Fe 1235, interpretando la obra "Los inV'isibles", del celebrado dramatur
go Gregorio de Laferrere, que en. la apoca de Em 6-streno alcanzara un exito 
de extraolJdinaria resonancia. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
B'oletin de Comunicaciones del Ministerio de Edue.aci6n, deb era 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunica
ciones"- Rodriguez Peua 1881, Buenos .Aires. 
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24 de mayo de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJEOUTIVO NAOIONAL 

DECRETO NQ 11645 (1) 

Buenos Aires, 11> de mayo de 11H9. 

ASCENSO A VICEDIRECTORA Y 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 

- TUCUMAN-

Atento que debe proveerse la Vicedirecci6n de la escuela NQ 259 de Ja 
provincia de Tucuman, que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Naci6n, 

El Presidellte de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Promuevese al cargo de vicedirectora de la escuela NQ 259 de 
Iii. provincia de Tucuman, a la maestra del mismo establecimiento, senorita 
EDUARD A LUCiA BAR'l'OLINA TORRES (Cedula de Identidad NQ 40.351, 
Policia de la provincia de Tucumfm) . 

Art. 2Q - N6mbrase titular de un cargo de maestra de grado para la 
escuela NQ 259 de la provincia de Tucuman, -con asignaci6n mensual d'e 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la 
maestra normal nacional senorita MARtA EUGENIA JIMENiEZ (Cedula de 
Identidad NQ 89.672, Policia de la provincia de Tucuman). 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevich 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO NQ 11644 (2) 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORES 
Buenos Aires, 16 de mayo de 1949. 

Atento que deben proveerse cargos de Preceptores que se eneuentran vacan
tes en Escuelas Primarias Anexas a las Unidades de Ejercito y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion, 

(1) Publicaci6n dispuesta par :resoluci6n recaida en el Exp. 10166·T·949. 
(2) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el EX]J. 10167·1-949_ 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombrasc en las 'Escuelas Prirnarias Anexas a las Unidades de 
Ejercito que se indican, titulares de un cargo de Preceptor, -con asignacion 
mensual de TRESCIENTOS OUARENTA :PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 340.- m/ n.)-, a los 'siguientes senores: RAMON CON,STANTINO BUS· 
OHASKI (:M. I. 3.425.966, D. M. '53, Clase 1925, Cedula de Identidad NQ 8.085, 
Policia de la provincia de Catamarca) y ANTONIO DIAZ (M. 1. 3.226.069, 
D. M. 50, Clase 1923, Cedula de Identidad NQ 8.{)97, Policia de la provincia 
de San Luis), para la NQ 151, anexa a la P Agrupaci6n de Zapadores Moto· 
rizada (Rio Gallego, Santa Cruz); LUIS MA:HIA GONZALEZ (M. I. 5.893.7'79, 
D. M. 32, Glase 1927, Cedula de Jdentidad NO 2.207, Policia de la provincia de 
Entre Rios) y JORGE RAuL GOMEZ (M. 1. 1.978.803, D. :M. in, Clase 1920, 
Cedula de Identidad NQ 9.146, Policia de Gualeguay, Entre Rios), para la nu· 
mero 142, anexa al Regimiento 2 de Artille'ria a Caballo (Villaguay, Entre 
Rios). 

Art. 20 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Pdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

SECCI6N CAPITAL 

TRAlSLAJ)O DE PERSONAL DOCENTE 
Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

- Exp. 8408/I/ 949. - Vistas estas actu:~ciones, la informacion producida 
y 10 dictaminado porIa Secretaria de Personal y Asuntos' Legales, 

1:1 Ministro de Educaci6n de la Nacion 

RESUELVE: 

1Q - Ubi car en las escuelas de Ia Capital Federal, que se indican, al 
siguiente persona,l que se halla en disponibilidad: 
MARCOS ACOSTA, en la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 1Q. 
NICOLAS DURANTE, en la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 1Q, 
OSCAR L. GRILLO, en Ia escuela NQ 6 del Consejo Escolar 2Q. 
ADELA B. de POURXET, en la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 6Q, 
AN A M. RilftREZ, en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 3Q. 
SARA AMELIA LA COLLA, en la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 3Q. 
MA,RtA DELIA DURAN, en la, ,escU'eia NQ 17 del Consejo Escolar 3Q, 
:MARIA A. ::BARRERA, en la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 3Q. 
MARIA J. MASSA de COLLADO, en fa escuela NO 24 del Consejo Escolar 49. 
AMALIA B. de BASSI, en la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 6Q. 
MAl'tlA F. DI LULLO, en la escuela NQ 8 11el Consejo Escolar 8Q. 
EDELMIRA P. de GARCIA, en la escueia NQ 8 del Consejo Escolar 8Q. 
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ELVIRA A. TAnfBOURINEGUY, en la escuela NQ 8 del Consejo Eseolar 89. 
TERESA P. de SCAGLION,E, en la eseuela NQ 10 del Consejo Eseolar 8Q• 

MARtA. H. M. de P ASINI, en 1a eseuela N'1 11 del Consejo Eseolar 8Q. 
MARfA N. G. de BRUN,ELLO, en la eseuela NQ 12 del Consejo Eseo1ar 8Q. 
MARfA N. H. de GRANDA, en la eseuela NQ 17 del Consejo Escolar 8Q. 
ZULEMA DE V. Y. M. de ROSSINI, en la eseuela NQ 6 del Oonsejo Eseolar 9Q, 
RENEE S.A:RMIEN'I'O, en 1& eseuela NQ 5 del Consejo Eseolar 109. 
ESTELA Y. SANCHEZ SOSA, en la eseuela NQ 15 del Consejo Eseolar 109, 
LEONIDAS A. NU~EZ, en la eseuela NQ 10 del Consejo Eseolar 10Q, 
lGNEA LUGONES, en la eseuela NQ 15 del Consejo Eseolar 11'1. 
BLANCA E. ROCCA, en la eseue1a NQ 22 del Consejo Eseolar 13Q. 
CONCEPCIoN G. de SARTORI, en la eseu€lla NQ 5 del Consejo Eseolar 169. 

ROSALBA V. de ACOSTA, en la eseuela N9 27 del Consejo Eseolar 16Q. 
ASUNCIoN MARTINOLICH, en la eseuela, NQ 21 del Consejo Eseo1ar 17Q. 
MARfA P. V. de DI ViECE, en la eseuela NQ 30 del Consejo Eseolar 18Q, 
AMALIA BROUCAS, en la eseuela NQ 12 del Consejo Eseolar 49. 
IRENE MARtA P . de VERoN, en la eseuela NQ 11 del Consejo Eseolar 79. 

29 - Trasladar, a su pedido, a los si;5uientes mae tros de eseuelas de la 
Capital: 
JUAN C. CIVILE, de la NQ 25 del Consejo Eseolar 1Q a la NQ 26 del Consejo 

Eseolar 1Q. 
JOSEFA BERROA' de la NQ 17 del Oonsejo Eseolar 1Q a la NQ 24 del Consejo 

Eseolar 1Q. 
EL VlRA S. D. de BON AITI, de la NQ 13 del Consejo Eseolar 3Q a la NQ 17 del 

Consejo Eseolar 1Q. 
ELENA C. M. C, de IBAGLIETTO, de la N9' 4 del Consejo Eseolar 14Q ala NQ 6 

del Consejo Eseolar 3Q. 
MARfA DEL CARMEN B. de DOML"fIGO, de la NQ 11 del Consejo Eseola.r 

7Q a la NQ 13 del Consejo ,Eseolar 3Q. 
:EIDELMIRA BANCHIERI, de la N'1 10 del Consejo Eseolar 4Q a 1a NQ 1 del 

Consejo Eseolar 4Q. 
A,MELlA T. COROMINAS, de la N9 15 del Consejo Eseolar 4Q a la NQ 24 

del Consejo Eseo1ar 4Q, 
ROBERTO D. AGUIRRE, de la NQ 20 del. Consejo Eseolar 16 a la NQ 20 del 

Consejo Eseolar 4Q. 
ARMANDO E. GARCIA MORENO, de la N'1 19 del Consejo Eseolar 13'1 a la 

NQ 11 del Consejo Eseolar 6Q. 
HUGO A. GoMEZ, de la NQ 26 del Consejo Eseolar 149 a 1a NQ 20 del Consejo 

iEseolar 69. 
NOEMt J. G. de LoPEZ EMPRIN, de la NQ 6 del Consejo Eseolar 17Q a la 

NQ 15 del Consejo Eseolar 7Q. 
AMELIA J. PlTTALUGA, de la NQ 3 del Consejo Eseolar 13Q a la NQ 7 del 

Consejo Eseolar 7Q. 
MARtA ROSA O. de ROS, de la NQ 15 del Oonsejo Eseolar 9Q a 1& NQ 6 del 

Consejo Eseolar 9Q. 
ANUNCIACIoN S, de VlGN ALE, de la NI' 7 del Consejo Eseolar 7Q a la. NQ 15 

del Consejo Eseolar 9Q. 
LEONARDA D, P. de BAN ANTE, de la. NQ 2 del Consejo Eseolar 20Q a la 

NQ 22 del Consejo Eseo1ar 13Q. 
PEDRO C. GUILLAUME DOZO, de 1a N9 7 del Consejo 'Esco1ar 15Q a 1a 

NQ 6 del Consejo Eseo1ar 13Q. 
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ROSA C. de AYERBE, de la NQ 21 del Consejo Escolar 14 n. la N9 5 del 
Consejo Escolar 13Q. 

MARtA A. RAGGI, del Jardin de Infantes NQ 6 a la NQ 24 del CODsejo Es· 
colar 14Q. 

JOSE A. PARDO, de Ill. NQ 13 del Consejo Eseolar 5Q a Ill. NQ 4. del <?onseojo 
Escolar 14Q. 

CLARA C. de IP AS, de la NQ 22 del Consejo Escolar 13Q a Ill. NQ 16 del 
CODsejo Escolar 14Q. 

MARIA L. NICOLASA TORRES CUELLO, de Ill. NQ 18 del Consejo Escolar 17Q 
a la NQ 8 del Consejo Escolar 14Q. 

LYDYA O. G. de MARENCO, de Ill. NQ 7 del Consejo Escolar 7Q a Ill. NQ 16 
del CODS'ejo Escolar 15Q. 

ELVIRA R. de SAMOS, de Ill. NQ 8 del Consejo Escolar 14Q a Ill. NQ 16 del 
Consejo Escolar 15Q. 

JORGE G. SALGADO, de la NQ 6 del Conse;io Escolar 13Q a Ill. NQ 23 del 
Consejo Escolar 15Q. 

EDUARDO MALVASIO, de la NQ 27 del Consejo Escolar 8Q a Ill. NQ 8 del 
Consejo Escolar 16Q. 

HECTOR CARLOS REY MARTINEZ, de la :N"Q 17 del Consejo Escolar 18Q 
a la NQ 21 del Consejo Escolar 16Q. 

AURORA G. de ARLAJ\TDIS, de la NQ 12 del Consejo E scolar 4Q a la NQ 30 
del Consejo Escolar 18Q. 

ANA M. B. de CARMON A, de la NQ 12 del Consejo E scolar 4Q a Ill. NQ 17 
del Consejo Escolar 18Q. 

ROSARIO P. B. de MATTERA, de la NQ 26, del Consejo Escolar 17Q a la 
NQ 19 del Consejo E scolar 20Q. 

JORGE F. TIDONE, de la NQ 17 del Consejo Escolar 129 a Ill. NQ 20 del 
Consejo Escolar 20Q. 

MARIO E. A. SACOL, dz Ill. NQ 20 del Consejo Escolar 49 a Ill. NQ 10 del 
Consejo Escolar 209. 

ELVIRA MARTINEZ de INCORVAIA, de Ill. N9 17 del Consejo Escolar 3Q a 
Ill. NQ 3 del Consejo Escolar 20Q. 

GISELDA T. de LEIVA, de la NQ 16 del Coni3ejo Escolar 18Q a la NQ 11 del 
Consejo Escolar 18Q. 

RAQUEL FERN.!.i'i'DEZ GODARD, de Ill. NQ ·4 <leI Instituto Bernasconi a la 
NQ 25 del Consejo Escolar 5Q• 

ANGELA ]\1:. G. de OCHOA, de Ill. NQ 17 del Consejo Escolar 16Q a la NQ- 4 
del Instituto Bernasconi. 

LEONOR YANTORNO de KENNY, de la Ahe Libre NQ 9 a la Aire Libre NQ 10. 
3Q - Ubicar en las escuelas que se indiean, al siguiente personal direc

tivo de >8scuelas de Ill. Capital Federal: 
R01.1:UALDO A. ARDIZZONE, Director en Ill. escuela NQ 1 del Oonsejo 

Escolar 9Q. 
ALEJANDRO MORENO, Director en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 139. 
NICOLAS SP ALTRO, Director en Ill. escuela NQ 10 del Consejo Escolar 10Q. 
JOSE CAMILO DUPOU, Vicedirector en la escuela NQ 11 del Consejo Esco-

lar 5Q. 
MARiA ZORAIDA LOPEZ de GARCiA ALBEIRDI, Vicedhectora en In. escuela 

NQ 16 del Consejo Escolar 5Q. 
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MARiA LUISA POZZO, Vicedirectora en lao oscuela NQ 3 del Consejo Escolar 5'1. 
ViCTOR M. A. BALEANI, Vicedirector en la escuela NQ 30 del Consejo 

Escolar 17'1. 
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

~rRASLADO DE MAESTRA. 
- CoRDOBA - LA RIOJA -

- Exp. 1'0164/C/949. - Visto que en la escuela NQ 37 de La Rioja, 
existe vacante de maestra, 

El Ministro de Educac:ion de 130 Nacion 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela NQ 37 de La :Rioja a la maestra de la NQ 295 de 
C6rdoba, sen.ora LILIA ESTHER PEDEJ:tNERA de CARN·ERO. 

(Fdo.): OSCAR IV Al'USSEVICH 

SECCIONES V ARIAS 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 
- Exp. 10163/M/949. -

TRA.8LADO DE PERSONAL DOCENTE. 
- MISIONES - C. FEDERAL -

El Ministro de Educ3o<:ion de 130 N3oci6n 

RESUELVE: 

1'1 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 18'1, 
a Ia maestra de Ia NQ 17 de Misiones, senora MARtA ANTONIA VINDE de 
RAFTOPOLO. 

2'1 - Trasladar, a su pedido, a la vicedirecci6n de la escuela NQ 24 del 
Consejo Escolar 18'1, al ·director de la NQ 17 de Mision~s, senor ROSENDO 
RAFTOPOLO. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 
- Exp. 10165/111/949.-

(Fdo.): OSCAR IVAN.ISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRAS 

El Ministro de Educaci6n de la Nacion 

RESUELVE: 

1'1 - 'l.'rasladar a la escuela NQ 26 del Consejo Escolar 17'1, a 1a maestra 
de Ia escuela NQ 63 do La Pampa, senora VICTORIA LEV AGGI de MEYER. 
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2Q - Trasladar a 1a escuela NQ 24 del COInsejo Esc01ar 13Q, a la maestra 
de 1a escuela NQ 38 de Rio Negro, senora A.NGELA DOMINGA TOBAR 
de MORAL'EB. 

3Q - Trasladar a la escuela NQ 16 del COInsejo Escolar J.8Q, a la maestra 
de la escuela NQ 6 de Misiones, senora SOFiA DOMiNGUEZ de ALBONIGA. 

(Fdo.) : OSCAR IV ANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones q UE' Ie corresponden, de aweedo 
con el Superior D ecreto Np 780 7, de frech£! 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo N acional de Educacion 
ha resuelto: 

RESOLUCI6N DE CARAC'1~ER GENERAL 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

FIRMA Y LEGALIZACI6N DE LOS 
CBRTI FICADOS DE ESTUDIO DE 

AL~OS REGULARES 

- Exp. 7141/C/949. - Vistas estas actuaciones, 1a informaci6n producida 
y de acuerdo con lo dictamina do pOl' la Secl'etaria de Didactica, el Delegado 
InteJ'ventor en el Consejo Naciona1 de Educac:i6n 

RESUELVE: 

1 Q - Los certificados de estudio de alumnos regulares seran firm ados pOl' e1 
Director de 1a escue1a que 10 expide y 1a aUitenticaci6n de 1a firma corres
pondera a1 Inspector Tecnico Seccional respectivo. 
2Q - Los certificados de estudio de alumnos 1ibres seran firmados pOl' el 
Inspector Tecnico que tenga a su cargo la fisealizaci6n de los examenes, y 1a 
autenticaci6n de 1a firma correspondera al Inspector Tecnico General respec
tivo. 
3Q - Der6ganse las disposiciones senaladasen los artieulos 42 y 43 de las 
P~gs . 417 y 418 del Digesto de Instl'Ucci6n Primaria, asi como las disposiciones 
vigentes, en cuanto se opongan a 1& presente. 

SECCI6N CAPl'rAL 

FIN'ALIZACI 6N DE ,OURSO 
Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

- ,Exp. 9247/I/949. - Vistas estas actuaeiones, 1a iniormaci6n producida 
y de acuerdo con lo dictaminado por 1a Secretaria de Didactica, el De1egado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Dar pOI' finalizado con la fiesta patri6tic,a del 25 de Mayo, e1 pl'esente 
curso lectivo de las Escuelas al Ail'e Libre y ~rardines de Infantes, con excep
ci6n de los Jardines Nos. 1 y 6. 
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Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

AUTORIZACION PARA EJERCER 
LA ::&NSE:&ANZA PRIVADA 

- Exp. 5787 /P /949. - Vistas estas actuaciones, atento a Ia informaci6n 
producida y a 10 aconsejado por Ia Secretari!~ de Didactica, el Delegado Inter
ventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE:: 

19 - Acordar autorizaci6n provisional por ei termino de un aiio, para 
ejercer Ia ensenanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales, a las Religiosas ISABEL FELIEIA ESPADA, NATIV,IDAD MAR
GARITA FALC6N, JOSEFA LIDIA GARCfA REINAGA, CELINA LUISA 
GIUGALE, ANA FRANCISCA MIQUET, .A.NG~LICA RAMONA MOLINA, 
OLGA FRANCISCA MOLINA, YOLANDA :ELENA MOLINA, AMELIA NA
RUSEVICIUS, MARGARITA VON BACH e IS.A£BEL MARTA SOFiA ERNA 
WODAK, todas de nacionalidad argentina. 

29 - Acordar autorizaci6n provisional por el termino de un ano, para 
ejercer la ensenanza primaria particular en la Capital Ji'ederal y Terri torios 
Nacionales, con excepci6n de Castellano, Historia y Geografia, argentinas e 
Instrucci6n Civica, a las Religiosas ANDREiNA GUERRINA FAVERO, MA
RfA GARISTO, PIERINA ANGELA MARfA. POLl Y ANUNCIACI6N VILLA, 
todas oe nacionalidad italian a, la que SeTa sin limitaci6n de materias a Ia 
sola presentaci6n de la Carta de Ciudadania. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA EJEIH~ER LA 
ENSENANZA PRIV ADA 

- Exp. 2074j1P /949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n 
produc~da y a 10 aconseja.do por la Secretarf.a de Didactica, el Delegado Inter
ventor en e1 Consejo Nacional de Educaci&n 

RESUELVB: 

Acordar autol'izacion provisional, por el termino de un ano, para ejercer la 
I'nseiianza tprimaria particular en la Ca'pita1 Federal y Territorios N acionales, 
con excepcion de Castellano, Historia y Geografia argentinas e Instruccion 
Civiea, al religioso GER6NIMO PIANEZZOLA, de naeionalidad italian a ; 1n, 

que sera sin limitaeion de materjas a 1a sola tpresentaeion de la Carta de Ciu
dadania. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

AUTORIZACI6N PAP.A EJEIWER LA 
ENSENANZA PRIV ADA 

- Exp. 5084/1/949. - Vistas estas actuaciones, atento a In informacion 
produeida y a 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Delegado Inter
ventoI' en e1 Conse;fn N acionai de Educacion. 

RESUELV:E: 

A cordar autorizaci6n. provigjonal pOl' el termino de un ano, 'Para ejercer la 
enseiianza primaria ,particular en la Capital Federal y Territorios· Nacionales, 
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a las Hermanas CEOILIA LARA, ISABEL DOLORES MARCOTEGU1, RUFA 
ERNEST1NA :MENCEGU:f;Z y HAYD:f;E ADELA SANCHEZ, todas de nacio
nalidad argentina. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

AmroRIZAcI6N PARA EJERCER 
1:.A ENlSE:NANZA P RI V ADA 

- Exp. 4030/C/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informacion 
producida y a 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, e1 Delegado 
1nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n provisional por el termino de un ano, para ejer0er la 
ensefianza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
a la Hermana ASUNTA VUOTO, de nacionalidad argentina. 

CLAUSURA DE CURSOS 
Buenos Aires, 17 de mayo .(Ie 1949. 

- Exp. 7532/1/949. - Vistas estas ac.tuaciones, atento a la informacion 
producida y a 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Delegado Inter
ventor en e1 Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar Ia clausura do los cursos primarios del Colegio LA CULTURA, 
site en la calle Belgrano IS28, dura,nte el corriente afio, por falta de inscripci6n. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Cll:.EACI6N DE 59 Y 69 GRADOS 
Buenos Aires, 12 de mayo de 1949. 

- EXlp. 7119/1/949. - Vistas estas aetuaciones, atento a Ia informaci6n 
pl'oducida y 10 aconsejado pOl' In Secretaria de Didactica, e1 Delega,do 1nter
ventol' en el Consejo Nacional de Edu,caci6n 

RESUELVE: 

19 - Ap1'obar Ia extensi6n de la ensefianza en las escuelas de Ia Ley 9 4874, 
hasta el 60 grado primario autorizada POI'S. ,E. el Sefior Ministro de Edu
caci6n. 
2Q - Aprobar la orgallizaci6n de seecione8 de 5Q grado en las escuela1l de Ia 
Ley NO ·iSH, dispuesta por Ia 1nspecci6n General de Provincias, mediante 1'e
ajustes de personal. 
30 - Autorizar la orgnnizaci6n de nuevas seccioncB de 59 y 6Q grados en las 
escuelae de provincias, e'n l:t medida que el reajuste de personal 10 permita. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

CESI6N DE AULAS. 
- TUCUMAN-

- Exp. 2'92..37 /T/947. - Vistas estus actuaciones, atento a Ia informaci6n 
producida y 10 aCO'Dsojado por la Secretaria de Didactica, el Delegado Inter 
ventol' en el Consejo N acional de Educacion 
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RESUELYE: 

24 de mayo de 1949 

1 Q - DejaI' sin efecto la resoluci6n de fecha 30 do marzo de 1948, eXlp. 29237/ 
T/ 947, poria que se dispuso ceder a la, F'ederaci6n Obr<!ra Tucumana de ia, 

Industria Azucarera, un a'\lla de las escael:1s Nos. 2, 88, 119, 306, 248, 251, 305 
y 330 de dieha provincia, para el funcionami.ento de cursos nocturnos de capaci· 
taci6n 0 brera. 
2Q - Ceder gratuitamente las auln citadas, pOl' el Un'mino de un (1) ano 
COiIl opci6n a otro, a la Comisi6n NacioJ!lal de Aprendiz~je y Orieutacj6n 
Profesional. 
3Q - Si el Consejo ~acional de Ed:ucaci6Dl necesitar& los locales cedidos, los 
solicitara a la Comisi6n Nacional de AJpreudizaje y Orientad6n ProfcsiollRl 
con la anticipaci6n necesaria, a los efectOfI de no interrumpir el ano escolar, 
y esta los devolvera al eumplirse dicho termino en Ins mismas condicionos en 
que los recibi6. 

SECCI6N TERHITORIOS 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

CREACION DE ESCUELA. 
- CHACO -

- Exp. 24692/Ch/946. - Vistas estas aetuaciones, la informaci6n producida, 
10 dictaminado poria Secretaria de Didactiea a foja 36 y atento a la Resoluci611 
Ministerial de foja 39, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 
19 - Crear una oscuela primaria en el lugar denominado "Las Golondrinas", 
lote 15, secci6n 3~ del departamento Campo del Cielo (Chaco), la que debera 
considerarse incluida en el grupo "c" (rural a mas de 10 Km. de centro ur
bano). 
2Q - Disponer que pOl' Direcci6u General de Administraci6n se provea a la 
escuela creada 1a dotaci6n de muebles y 6. tiles necesarios. 

SECCI6N ADULTOS Y 1\ULITARES 

CRJ::ACION DE CURSO DE ING~S 
Huenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

- Exp. 7037/139/949. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo eon 10 dictaminado poria Secretaria de Didactica, el Delegado 
Tnterventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Crear un curso de Ingl~ en la escu·ela para :l!uulLos N9 1 del Consejo Esco-
1ar 13Q• 

MOVIMIENTO DEI PERSONAL 

SECCIONES V ARIAS 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 

UBICACI6N 
l~ERSONAL ADMINISTRATIVO 

- Exp. 10380/P /9-19. - 1 Q - Disponer que e1 siguiente personal designado 



1056 -
BOLETt DE RESOLUCIONES NQ 37 24 de mayo de 1949 

pOl' Superior Decl'eto NQ 10406, de feeha 30 de auril ppdo., presto servicios en 
la forma que a. continuaci6n se indica: 
MARtA LUISA MASSIMELLI, al Consejo Escolar 17Q. 
TERESA BLA~WA TRINCHERO, a la Inspecci6n General de Provincias. 
SUSANA ROSA ERNES'l'A SAR'rORI, a la Direcci6n General de Administraci6n. 
MARtA ADELINA CASSOU, aJ Consejo Escolar 139. 
SARA SANCHEZ, a Direcci6n de Personal. 
MARtA ELENA ESP6SITO CASAL, a Dire,cci6n de Personal. 
LUCILA MARtA SAN'DUELLI, a Inspecci6n General de EscueJas para Adul· 

tos y Militares. 
TRANSITO ISABEL FALCO~I de G.<lRBEROGLIO, a la Direcci6n General 

de Administraei6n. 
MARtA LUISA TOUZA de 'l'ORRES, al Consejo Escolar GQ. 
MARTHA JULIA SANGUINETTI, al Consejo Escolar 10Q. 

2Q - Disponer que el siguiente personal designado pOl' Superior Decreto 
NQ 10404, de fec.ha 30 de abril Bpdo., preste servicios en la forma que a con· 
tinuaci611 se indica: 
ELIDA SUSANA ZERNIK, al Consejo Eswlar 5Q

• 

UE:IOACI6N DE EMPLEADAS 
Buenos Aires, 18 de mayo de 1049. 

- E,,"P. 10162/ 1/940. - 19 Disponer que la Auxiliar 49 (Partida Principal 
2), senorita dona LYDIA JUANA GRASS, nombl'ada pOl' Decrteo del Poder 
Ejecutivo de la Naci6n NQ 10406 del 30 de !Lbl'il Ultimo, presto sorvicios en la 
I nspeeei611 Gell'era! de Provincias. 

29 - Disponer que Ja Auxiliar 49 (Partida Principal 2) seuorita doult 
ALICIA CHIESA, nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n 
N9 10,103 del 30 de abril ppdo., preste servicios en la Jnspe<lCi6n General de 
Provincias. 

(l8'irmado): FEDERICO A. DAUS 
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

Es copia tiel de las "csoI1iCioncs adoptadas en los expedientes y 
fechas indicados en cada caso. 

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

ALBERTO BRITOS MU~OZ 

SECRETARIO GENERAL 
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31 de mayo de 1949 

DECRE.['OS DEL PODER ElECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 11.479/1949. - Autoriza al Ministerio de Educ18.ci6n de la Naci6n 
para adquirir los elementos indispensables para 
la habilitacilin y funcionamiento de lru CASA 
DEL DOCENfTE y resolver el desenvolvimiento 
inicial de las actividades especificas de la insti
tuci6n aludida. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1949. 
Visto que por Decretos numeros 39.747 y 7.185 de fechas 30 de diciembre 

de 1948 y 26 de Marzo de 1949, respectivamente, se adquiri6 la finca situada 
en la calle Paraguay numeros 2053-2055 y 2057 de la Capital Federal, con 
destino a la CASA DEL DOCENTE y, 

CONSIDERANDO: 
Que es prop6sito del PODER EJECU~nVO, la habilitaci6n de inmediato 

de la mencionada Casa; 
Que para poder cumplimentar dicho fi:n, es indispensable adoptar las pro

videncias del caso para adquirir en al menor plazo posible todos los elementos 
imprescindibles para la habilitaci6n y funcionamiento de la casa de referenda; 

Que como un complemento imposterga'ble para ello, corresponde tam bien, 
contemplar las adquisiciones de articulos d,e racionamiento y las designaciones 
del personal administrativo, de maestranza y de servicio que tenga a su cargo 
las funciones propias, dentro del organismo que se crea; 

Que atento 10 aconsejado por el SENOH MINISTRO DE EDUCACI6N DE 
LA NACI6N Y la conformidad acordada por el CONSEJO ECON6MICO NA
CIONAL, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Por encuadrar dentro de las excepciones que determinan los 
incisos i) y b) del articulo 47 de la Ley llumero 12961, autorizase al MINIS
TERIO DE EDUCACI6N DE LA NACI6N' a adquirir directamente hasta una 
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suma maxima y total de TRESCIENTOS CIN"CUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 350.000.- m/n.), los elementos indispensables para la habili
taeion y funeionamiento de la CASA DEL DOCENTE de su dependeneia y 
resolver en la misma forma, el racionamietlto inherente al descnvolvimiento 
inieial de las aetividades especifieas de la misma. 

Art. 2Q - Autorizase al MINISTERIO DE EDUCACIoN DE LA N ACIoN 
a proponer al PODER EJECUTIVO la designaeion del personal administrativo 
y a designar el personal de maestranza y de servieio que tendra a su eargo las 
respectivas tareas inherentes al funeionamieuto· de la CASA DEL DOCENTE. 

Art. 3Q - El monto referido en el artieulo PRIMERO, sera atendido COil 

los creditos pertinentes previstos en el Presllpuesto del ano 1949. 
Art. 4Q - A lOB efectos de 10 dispuest;o preeedentemente no regiran las 

disposieiones contenidas en el Decreto de Economias NQ 6.589 de 1949. 
Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado por el SEROR MINISTRO 

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN DE 
LA NACloN y los senores MINISTROS m!} ESTADO MIEMBROS PERMA
NENTES DEL CONSEJO ECONoMICO NACIONAL. 

Art. 6Q - Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCIoN GENERAL 
DEL REGISTRO NACIONAL y pasese, para su conoeimiento y efectos, al 
MINISTERIO DE EDUC'ACIoN DE LA NACIoN. 

PERoN 
O. I vanissevich 
R. A. Cereijo 
J. C. Barro 
A. Gomez Morales 
R. A. Ares 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSE:&ANZA T'1:CNICA 

Aprneba los Programas e Instrncciones de Edutiacion Fisica para las escuelal<> 
profesionales de mujeres 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 
Vistas estas aetuaeiones por las que la Direceion General de Ensefianza 

Teenica eleva para su aprobaeion los prog;ramas e instrueeiones de educueion 
fisica para las Eseuelas Profesionales de Mujeres de su dependcncia; teniendo 
en cuenta que es esta la primera vez que d.icha asignatura ha de impartirse en 
tales establecimientos y de conformidad con 10 dictaminado por la citada Re
particion, 

El Ministro de :Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar los "PROGRAMAS E INSTRUCCIONES DE EDUCACIoN Fi
SICA", que corren de fojas 1 a 15, inclusive, del presente expediente (122.543), 

, 
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para las Escuelas Profesionales de Mujeres dependientes de la Direcci6n Ge
neral de Enseiianza Tecnica. 

Pase a los fines que correspondan a la precitada Direccion General. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Disponen Ia transferencia de muebies y eIenllentos de trabajo que se encuentran 
disponibles en la escuela industrial -cicIo medio- de Gral. Pico (La Pampa) 
y de su similar -cicIo superior- NQ 6 d,e la Capital P"ederal, a llll escuela 
industrial -cicIo medio- de Lujan (Buenos Aires) y a la mision monotlicnica de 

extension cultural NQ 25 de La Quiaca (Jujuy) 

Bueno~ Ail'es, 18 de mayo de 1949. 
Visto y de conformidad con 10 dictam'lnado por la Direccion General de 

Enseiianza Tecnica, 

El Ministro de Educ·aci6n 

RESUELVB: 

Transferir a la Bscuela Industrial -CicIo Medio- de Lujan (Buenos 
Aires), cuarenta bancos simples de aula, que se encuentran disponibles en la 
similar de General Pico (La Pampa), debiendo dejarse las constancias corres
pondientes en los invent'!Ll:ios respectivos. 

La Direccion General de AdIninistracio:n, extendera las 6rdenes de trans
porte necesarias para el traslado de los elementos referidos_ 

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

OSCAR IV ANISSBVICH 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 
Visto, atento que por imprescindibles necesidades ha sido necesario trans

ferir a la Misi6n Monotecnica NQ 25, situad:'l. en La Quiaca, varios elementos y 
materiales de la Escuela Industrial -CicIo Superior- NQ 6 de la Capital y 
considerando que es necesario regularizar di.cha transferencia, 

El Ministro de E:ducaci6n 

RBSUBLVJ!:: 

lQ - Aprobar la transferencia de los elementos que mas abajo se con
sign an, de la Escuela Industrial -CicIo Superior- NQ 6 de la Capital, a la 
Misi6n Monotecnica NQ 25 de La Quiaca, ambas dependientes de la Direccioll 
General de Enseiianza Tecnica, debiendo de;jarse las constancias pertinentes en 
los respectivos inventarios: 

1 Mesa para maquina de eseribir. 
1 Escritorio de cinco (5) cajones. 
1 Biblioteca de dos (2) puertas. 
3 Hancos de carpintero. 
23 m2. de pino Parana. 
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29 - Comuniquese, an6tese, dese al Bolet;in del Ministerio de Educaci6n 
y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ENSE1MNZA SUPERIOR Y ARTfSTICA 

Ampl1a la comision creada por resolucion ministerial del 16-IX-1948, -amplia
toria y correlativa de la del 17-VI-1948-, designando los funcionarios que han 
de estudiar los tltulos y antecedentes de los al3pirantes :;..1 cargo de vioorrector 

del Instituto Nacional dE:tl Profesorado ISeclindario de la Capital :Federal 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

VISTO: 
Que por Resoluci6n de fecha 17 de junio de 1948 se llam6 a concurso para 

la provisi6n de cargos directivos en Establecin:uentos de Ensefianza Media, Tec
nica y Superior; 

Que con fecha 4 de setiembre de 1948, se designaron dos comisiones para 
estudiar titulos y antecedentes de los candidatos presentados; 

Que por Resoluci6n de setiembre 16 de 194.8, se ampli6 la anterior, designan
do una tercera comisi6n para considerar los meritos de los aspirantes a cargos 
directivos en los Establecimientos dependientes del Departamento de Institutos 
de Ensefianza Superior y Artistica y; 

CONSIDERANDO: 
La conveniencia de ampliar ~sta tercera comision con los Rectores de los 

Institutos de Profesorado Secundario de la Capital y Parana; 

El Mill.istro de Educaci611 

RESUELVE: 

Art. 19 - Designar al sefior Rector del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario de la Capital, doctor JUAN E. CASSANI, y al sefior Rector del 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Parana, profesor PEDRO J . 
MANSILLA para que, juntamente con el pro£esor don LIEOPOLDO MARE
CHAL, Director del Departamento de Institutos de Ensefianza Superior y Ar
tistica, y los sefiores don ALFREDO GUIDO" Director de la Escuela Superior 
de Bellas Artes de la Nad6n, "Ernesto de la Carcova", y don LUIS V. OCHOA, 
Director Interino del Conservatorio de Miisica y Arte Escenico, "Carlos L6pez 
Buchardo", estudien titulos y antecedentes de los aspirantes al cargo de Vi
cerrector en el Instituto Nacional del Profelsorado Secundario de la Capital. 

Art. 21l - Dicha comisi6n estara presidi.da por el sefior Director del De
partamento de Institutos de Ensefianz~ Superior y Artistica, profesor don LEO
POLDO MAR.ECHAL. 

Art. 31l - Comunilquese a quienes corresponda, anatese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICR 
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ENSENANZA P'RIVADA 

31 de mayo de 1949 

Deja sin efecto las excepcion.es estableci.das por resoluci6n ministerial del 
25-XI-1948, para los cursos primarios de los institutos adscriptos de 

enseiianza prlvada. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

VISTO: 
El precedente informe del Consejo Gremial de Enseiianza Privada; 

El Ministro de Jadu£aci6n 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Dejase sin efecto las excepeiones estaulecidas por resoluci6n de 
fecha 25 de noviembre ppdo., y para los cur50S primarios de los institutos ads
cri,ptos de enseiianza privada que se mencionan en la misma. 

Art. 2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCI01\TES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

DffiECCI6N GENERAL DE BNSENANZA TECNIOA 

CIRCULAR NQ 80/ 1949 

(Para las escuelas profesionales y sus adscriptos) 

Imparte no:rmas para la aplicacion de los programas de Bduca.cion Flsica 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 
Tengo el agrado ·de dirigirme a Ud. rsmitiendole, a sus 'efectos, los Pro

gram as de Educaci6n Fisica de las Escuelas Profesionales, las instrucciones 
para BU aplicaci6n y el esquema de distribuci6n horaTia, de los que deberan 
tomar debido conocimiemto las profesoras de educacion Fisica del estableci
mien to, a objeto de dar cUllllplimiento 18. los mismos. 

~ULIAN FERNaNDEZ HUTTER 
Inspector General de Enseiianza Tecnica 

m cargo de la Direcci6n General 
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIoN DE LOS PROGRAMAS 

DE EDUCACIoN FfSICA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES 

I. - Considerando que el programa de educaci6n fisica es un elemento 
esencial para la preparaci6n de las clases, al IJresentarlo guia a esta Subins
pecci6n General el prop6sito de facilitar la labor de las profesoras, teniendo 
en cuenta, muy especialmente, el hecho de que la educaci6n fisica aparece incluida 
este ailo, por vez primera, en las escuelas pl'ofesionales. Esta circunstancia 
particular hace que durante este ailo el programa a cumplirse sea comfm para 
todos los cursos, puesto que el material humano con que debera trabajarse es 
nuevo en este genero de actividades. Asimismo l:a tarea que cum pIa la profesora 
de educaci6n fisica podra ser suficientemente amplia si sus inquietudes no la 
llevan a adoptar este programa en forma rigida" sino como una orientaci6n que 
procura dar un sentido determinado a la labor. 

Por observaciones efectuadas en el alumnado, y teniendo como objetivo 
hacer de cada alumna un ser esencialmente util a la sociedad, es que se ha 
buscado el equilibrio armonioso entre la gimnasia formativa, la correctiva y la 
ritmica con los juegos, los deportes y demas actividades complementarias, 
d{mdosele primordial importancia a la recreaci6:n. 

Dentro de la gimnasia formativa quedan iLncluidos naturalmente los ejer
cicios correctivos, que se aplicaran en todos los bimestres, puestos que los 
mismos son de capital importancia en las adole8centes. 

La profesora debera prestar especial atenci6n para introducir las voces de 
mando propias de la 10comoci6n en la practica gimnastica. 

La gimnasia ritmica, que comprende adem as la enseilanza de los pasos 
fundamentales de baile, figura en este programa como un elemento util para 
a1canzar un mayor perfeccionamiento. 

A objeto de que en la gimnasia correctiva el trabajo sea eficaz, la profe
sora no hara au enseilanza independientemente de las otras formas de gimnasia, 
sino que su acci6n, ademas de las horas de <llase, se extendera a todos los 
momentos de la vida escolar diaria, por acci6n directa 0 pOl' medio de una 
adecuada propaganda. 

II. - JUEGOS: Los juegos tienen especial importancia educativa en este 
programa de educaci6n flsica, quedando a criterio de la profesora de educaci6n 
fisica su valorizaci6n, de acuerdo a las condi,~iones que Q.frezca e1 grupo de 
alumnas con que trabaje. 

Para la enseilanza y practica de los mismos, la profesora encontrara un 
guia, a manera de ejemplo, en la siguiente clasificaci6n. 

a) Juegos de atenci6n: Blanco y Negro; p ,elota eliminadora en tres bases; 
el rodeo a la bandera. 

b) Juegos de combate: Robando municiones. 
c) Juegos de destreza: Pelota en tunel; peIota en el aire, pelota cazadora; 

de caza 0 de persecuci6n; el silbato avisara. 
d) Juegos de carrera de relevo: Carrera de clavas. 
e) Juegos sin material: Calles y diagonales. 
f) Juegos con material: Dos perros y un hueso. 
g) Juegos de bando sin material: Carrera del dormido. 
h) Juegos de bando con material: Robando municiones; pelota eliminadora 

en tres bases. 
i) Juegos predeportivos: Pelota tres basel>; gigante (10 pases). 
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III. - DEPORTES: La inclusi6n de lo.S depo.rtes en este pro.grama tiene 
Po.r o.bjeto. pro.Po.rCiDnar al alumnado. de las, escuelas pro.fesio.nales un elemento. 
que, al mismo. tiempo. satisfaga lo.S fines fisico.S y psico.-espirituales de la edu
caci6n fisica, sea un medio. recreativo. co.mplementario. del trabajo.. 

La ensenanza y la practica de lo.S depo.rtes se hara en Io.S do.S ciclo.s, en 
BU do.ble aspecto. de aprendizaje y de juego, co.mQ un facto.r educativo de esti
mable valo.r y to.talmente al margen de to.da finalidad de co.mpetencia de 
caracter externo. 0. de un perfeccio.namientlO impro.pio. de las ado.lescentes. 

Lo.S depo.rtes indicadQs so.n lo.S siguien tes: 
1er. Ano.: Deck-tennis; pelQta al cesto.; pelo.ta tres bases (preliminar de 

soft-ball) . 
2do.. Ano.: Deck-tennis; pelo.t!a, al cesto; vo.lley-ball; sDft-ball (en el 4Q 

bimestre). 
3er. Aiio.: Deck-tennis; vo.lley-ball; pelota al cesto.; so.ft-ball. 
Depo.rte periesco.lar para to.do.S Io.S anDS: Nataci6n. 

IV. - NATACI ON: La nataci6n tiene un valQr indiscutible para la fQr
maci6n fi3ica co.mpleta; Po.r 10. tanto. deberan arbitrarse tQdQS lQS mediQs nece
sariQs para asegurar su ensenanza, la qUE, de <preferencia y PQr :razQnes cli
maticas se impartira en lQS primerQs y en lQS ultimQs meses del anQ escQlar. 

V. - OTROS DEPORTE S: Entre lQS depQrtes periescQlares se CQnsiderara 
el tennis y el hQckey, que gustan siempre a las j6venes, y cuya practica sera 
PQsible en a.quellQs caSQS en que la escuela~ cuente CQn IQS elementQs de juegQ 
necesarios. 

En cuantQ se refiere al aprendizaje y practica del patinaje, del ski, del 
tiro. al arcQ, del schufflebo.ard, del remQ (el~ sus fQrmas simples) y del canQaje, 
la prQfesQra prQcurara realizarlQs CQmQ una actividad prQpia de las excursiQnes 
y campamentQB. Esto.S ultimQs, de ser PQsil>le, se r ealizaran anualmente. 

VI. - EXCURSIONES: Las excursiQrles deberan realizarse mensualmente 
(una CQmQ minimQ), y no. cQincidiran 'en ninglin caSQ CQn la clase de recreaci6n 
bimestral QbligatQria. 

VII. - RECREACION: (Las instruc'ciQnes sQbre esta a:ltividad se dan 
PQr separadQ) . 

VIII. - P RUEBAS DE EFICIENCIA. FfSICA: CQmQ las pruebas de efi
ciencia fisiC'a. tienen PQr objetQ apreciar la 'aptitud fi"Sica de las alumnas al 
cQmienzQ y al termino. de cada anD lectivl), se tQman'ln en dQS lUQlUentQS dis
tintQs del periQdQ escQlar: en el primer bimestre de clase, para CQnQcer el 
estado. fisicQ del alumnadQ, y en el ultimo., a fin de mediI' el gradQ de aprQve
chamientQ alcanzadQ CQn la actividad fisica regularlUente cumplida. Las pruebas 
seran las mismas durante. el anQ y para todQS IQS clclQs, exigiendQse un deter
minadQ pDrcentaje, CDn relaci6n a cada CUll'SD, para su aprDbaci6n. 

Durante el adiestramientQ de las alumnas deberan practicar tDdas las 
pruebas, pudiendQ elegir, cuandD la naturaleza de las mismas 10. permita, cutilcs 
rendiran en el examen. 

IX. - CLASIFI CACION DE LAS P EmEBAS DE EFICIENCIA FlSICA : 
1) CARRERAS: 30 m. llano; 40 m. llano.; carrera de CUbDS. 
2) EQUILIBRIO: ManDs sueltas; manos a la cadera; librD sobre Ia cabeza 

CDn manQS sueltas; librD sQbre la cabeza CQn manDS a las caderas. 
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3) HABILIDAD DEPORTIVA: a) Puntel'ia al Cesto; punteria desde 10 
puntos; punteria durante un minuto. 
b) Volley· ball; saque de seis sectores. 

4) LANZAMIENTOS: Pelota al cesto 0 yolley-ball. 
5) DESTREZA Y AGILIDAD: Saltar y al.eanzar, arrojar y recoger; (des

treza y velocidad); cinco pruebas de ag:ilidad. 
Para la ejeeuci6n de estas pruebas, en el momento del examen se tendran 

en cuenta las siguientes observaciones: 
a) De las tres pruebas de carreras se seleecionarll. una. 
b) De las pruebas de equilibrio se cumplirll.: "Libro Bobre la cabeza con 

manos sueltas". 
c) De las pruebas de habilidad deportiv,a se realizarll. obligatoriamente 

la de volley-ball, y se elegirll. una de punteria al cesto. 
d) De las pruebas de lanzamiento se cumplira una a elecci6n. 
e) De las pruebas de destreza y agilidail se reruizarll.n los tres grupos, 

correspondiendo a la parte de agilidad las siguientes: sentarse con las 
piernas eruzadas; tomar el pafiuelo; pararse como la cigiieiia; con apoyo 
sobre un solo pie to ear el suelo con la cabeza; tomar la posici6n de 
apoyo lateral con un brazo. 

X. - DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N YlSICA: El Departamento de 
Educaci6n Fisica de la escuela llevara y mantendra al dia la siguiente docu
mentaci6n: 

a) Libro de aetas. 
b) Libro de manifestaciones deportivas. 
c) Registro de exenciones. 
d) Carpeta de correspondencia. 
e) Carpeta de circulares. 
f) Libro inventario. 
g) Carpeta partes mensuales del Departamento de Educaci6n Fisica. 
h) Fichas fisico-medicas. 
i) Fichas de pruebas de eficiencia fisica. 
j) Partes mensuales de los profesores (asistencia diaria, planes de clase). 

RECREACI6N 

I. - En la recreaci6n femenina, que es una de las formas que toma la 
lueha de la mujer en el siglo XX por conquistar un mundo mejor, en oposici6n 
a la del aiglo XIX que luch6 casi exclusivamlmte por los derechos electorales, 
deben privar la alegria, la belleza y la armonia, cualidados sustantivas que 
informan el espiritu de la recreaci6n. 

La educaci6n de la mujer en la vida moderna tiende a hacer de ella un 
Ber social, una obra de belleza, de espiritu y de voluntad; es decir, el floreci
miento de la cultura femenina en la vida de la, humanidad. 

Todas las manifestaciones de la actividad fisica y espiritual: deportes, 
excursiones de fines de semana, campamentos, teatro, conjuntos corales, mnsica, 
conferencias, biblioteca, reuniones, museos, ete., deben contribuir en la medida 
de que son capaces al desarrollo y cultivo en la mujer del sentimiento maternal 
y del am or por el hogar. De aqui que el concepto de' la recreaci6n no deba intor
pretarse en forma unilateral, de simple aprovechamiento de las hOlas libres, 
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sino que todas las aetividades tendel'an fUIleionalmente a la eonquista de Ia 
salud fisiea, mental y social. 

II. - A traves de la miisica, del eoro, de los bailes folkl6ricos, de la esceni
ficaci6n de leyendas vernaculas, se procurartl identifical' a Ia juventud con In 
tradiei6n nacional. 

Mediante actividades fisieas y psiquicas, destinadas especialmente a los 
apl'endices, se trata de brindarles un eauee poropieio para la l'ecuperaci6n neee
saria del eansancio corporal y de las enel'gias espirituales gastadas. 

La recreaci6n es pues tarea de compell!laei6n, de l'establecimiento de las 
alteraciones, de los quebrantos, de las atrofias y defol'maciones que el trabajo 
diario, ya Bea en serie 0 ~ destajo, produce tanto en 10 fisico como en 10 psiquico 
del individuo. Trastornos nerviosos, disminuci6n ae la alegria, falta de confianza 
en sus propias fuerzas, son fen6menos que se presentan fl'ecuentemente en la 
mujer y que contribuyen a su envejecimiento prematuro. POl' obra de la 
recreaci6n se recupera la alegria de vivir, consecuencia de una vida sana, 
al'moniosa y equilibrada. 

III. - La direcci6n de la l'ecreaci6n debe caracterizarse por: a) una tec
nica eorrecta; b) el poder de convicci6n; y, c) ser sensible a las necesidades 
de la gente. . 

Para que esta direcci6n sea correct a y legitim a debe prever con exactitud 
las necesidades del programa proyectado, las a,ctividades a realizar, la formaci6n 
de los equipos y la acertada elecci6n de los colaboradores. 

De nadl/. sirve la existencia de elementos y materiales, si en la acci6n 
del grupo falta el verdadero espiritu de colaboraci6n. 

Bara lograr la recreaci6n en au justo sentido deben agruparse los recursos 
fisieoB y humanoB y establecerse el ambiente, el escenario adecuado al programa 
a realizar. Al proyectar el plan de recreacil6n debe incorpol'arse siempre al 
rnismo la mayor variedad de oportunidades, de manera que el individuo encuentre 
siempre algo que Ie atraiga y flea causa de 1I,laeer. 

IV. - RECUERDE QUE LA RECREACI6N: 
a) Debe organizarse; 
b) Debe tener una direcci6n fija; 
c) Necesita directores capaces y habiles. 

V. - NO OLVIDE QUE LA RECREAOI6N NO ES: 
a) Vulgar esparcirniento; 
b) Pasar el tiempo; 
c) Chabacaneria; 
d) Ocio. 

VI. - TENGA SIEMPRE PRESENTE ~~UE LA RECREACI6N: 
a) Perslgue un objetivo educativo y social; 
b) Cultiva la moral, 10 intelectual, 10 fisieo, 10 cultural. 
c) Busca la ~alud integra], el placer san.o, la alegria, la camaraderia, el 

espiritu de Goleetividad, la ereaci6n de la conciencia social, la felicidad. 
d) Prepara para el goce de todo 10 superior, sanD y noble. 
e) Debe ser ereadora, politiea, estimulante de la imaginaci6n. 
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PRIMER .A:&O 

GIMNASIA 

FORMATIVA 

Pos. vertical correcta. 
Pequeiios saltos en -el lugar. 
Pos. vertical, piernas abiertas, rotacion unila
teral brazos. 
Pos. vertical, pi ern as abiertas, flexiones rit
micas de cintura. 

Pos. vertical correcta. I 
Pequefios saltos, saltos apoyando pie al costado. 
Firmes. Pos. vertical, impulsos angulm·es de l 
brazos. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flex. altas la
terales del tronco. 

Pos. vertical correcta. 
Impulsns angulares de brazos, lateralizacion 
piernas. 
Pos. v ertical, tronco inclinado adelante, pier
nasabiertas, flex. ritmicas de cintura. 
Acostada de espalda, elev. doble de piernas. 
Ejercicio atletico. 

Pos. vertical correcta. 
Salto con separacion pi ern as, uni6n de las pier
nas y saIto intermedio. 
Sentada en cue!illas en punta de pie, apoyo 
man os en el suelo,extonsion rodil1as. 
Pos. vertical, piernas abiertas, torsion tron
co, movimiento unilateral de brazos. 
Pos. sentadapiernas juntas extendidas, flexion 
dorsal alta. 
Ejercicio atletico. 

CORRECTIVA 

Gimnasia correctiva general. 
(Ejercicios para la buena pos· 
tura). 

Ejercicios de cuello: flex. al 
frente, lateral y atnls. 
Ejercicios de hombros : elevar, 
bajar. 

Gimnasia correctiva general. 
Ejercicios para la la buena pos
tura. 
Rcpaso ejercicios plan anterior. 

Gim.nasia correctiva general. 
(Repaso). 

RITMICA 

Postura correcta. 
Sentido -del ritmo. 
Caminar: ritmo, enseiianza, va
riaciones. 
Pasos fundamentales de baile. 

Repaso plan ler. bimestre. 
Interpretacion de ritmos con 
ayuda de manos y pies. 
Creacion de los mismos. 
Pasos fundamentales de baile. 

R cpaso periodo anterior. 
Enseiianza de correr, ritmo. 
Tohillo; variacionas. 
Pasos fundamentaJes de baile. 

Repaso temas fundamentales pIa
nos periodos anteriores. 
Piernas: contracci6n muscular, 
relajamiento, abd., add., flex. y 
ext. Variaciones. 
Hombros: elev., baj., curvar, 
,adelante, atris, circunducciones. 
V ar~aciones. 
Cabeza y cuello: flex. y ext., cir
cunducci6n. Rotaci6n y varia
ciones. 
Pasos fundamentales de baile. 
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GIMNASIA 

FORMATIVA 

Pos. vertical correcta. 
Pos. vertical pe'quenos saltos en el lugar con 
br,azos aiuera y abajo. 
FiI'lnes, pos. vert., impulsos angulal·es. 
Pos. vert. piernas abiertas, flex. ritmicas de 
cintura. 

Firmes, pos. vertical, jJllpulsos vertieales de 
brazos. 
Firmes, posieiou vert., flex. piernas, elev. ta
lones. 
Pos. sentada, flex. riimicas de cintur.a. 
Acostada de espalda, brazos laterales, elev. a 

CORRECTIVA 

Gimnasia correetiva general. 
Rerpaso plan ler. ano. 

Gimnasia corree ti va general. 
EJercicios para la buena pos
tl:ra. 
Cuello: idem plan ler. ano. Rot. 
circunduccion. 

_____ -.!.. ___ pos. sentada. 
liolI1bros: elevar, baja,r, curvar, 
enderezar. 

3Q 

E. 
D. 
E. 

E. 

F. 
D. 
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4Q 
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E. 
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E. 

E. 

F. 

D. 

Firmes, pos. vert., mov. unilateral de brazos. 
Saito apovo ta16n adel .. flex. lat.eral del troneo. 
Pos. vert:, piernas abierta,s, flex. lateral del 
troneo. 
Pos. vert., piernas abiertas, tors. troneo, mov. 
unilat. horiz. brazos. 
Pos. 'Reost., flex. cuello, elev. pecho. 
Ejereieio atletico. 

Salios en el lugar y saltos con ext. de piernas. 
l<'irmes, pos. vcrt., impulsos vert. de br,azos. 
Pos. vert., piernas abiertas, flex. altas lat. y 
flex. ritmioas de cintura. 
Pos. vert., piernas abiertas, tors. del tronco, 
mov. uuilat. de brazos, brazo libre, flex. lateral. 
Pos. sentada, piernas ext e., extensi6n de ro
dillas con a.yuda de manos. 
Pos. an·od., sentada so bre los pies, tronco in
clinado adel., manos enlazadas por detras de 
lit espal da, extension dorsal con extonsion bra
zo hacia afuera. 
Ejereicio atletico. 

Gimnasia correcti va general. 
BeDaso ner10no antArio.r. • ... I.. - - - ---. 

Gimnasia eorreetiva general. 
llepaso general. 

RtTMICA 

Postura correcta. 
Repaso plan ler. ano. Cami.nar, 
sentido del ritmo, correr, paso 
sal to. 
'rroneo: inspir:u y eapirar. 
Lateral: ext. loealiz. en costilla!. 
Pasos iuudamentales de baile. 

Repaso pIau periodo anterior. 
Tnt.Al"Tll'·ptn('i/iTl ,..i+n,,,g - -- - _.-L .... ....... ............... "".... ... ................ vu. 

Brazos : mov. elevar y bajar 
(frente, lateral y atris). 
Troneo: relajamiento lateral: 5 
movimientos. 
Pasos fundamelltalos de baile. 
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TERCER AiW 

GD.DASIA 

FORMATIVA 

Saltos en el lugar con separacion y union de 
piernas. 
Firmes, pos. vertical, mov. suaves y fuortes de 
brazos. 
Arrod., torsion tronco eon mov. oblicuo unila
tel',a,l de brazos. 
Acostada de e pal dR, elev. simple y doble de 
rodillas. 

Saltos en el lugar apoyando pIes alternados al 
costado .. 
Pos. vertical, flex. lateral, tronco con mov. 
unilateral de brazos. 
Po~ . sen t-lda, piernas a1ierta~, flex . ritmicas 
de cintura, manOA tornando tobillos. 
Pos. vertical, piernas abierta, torsion tronco 
con moy. unilateral de brazos. 
Acost. de frente, brazos flex. sobre el suelo, 
d'lcx. dorsal, mov. br,uzos afuera. 
Ejercicio atletico. 

Saltos en el Iugar y saltos con ele,-. piermls. 
Pos. vertical, movimiento horizontal, brazos 
adelanto, COil flexion cintUT:.t. 
Pos. vertical, mo;;. brazos adelante, abajo, afue
ra, arr:oa, con flexion hteral alta. 
POR. sentada, flfxiones ritmicas de cintura. 
POR. vertical, piernas abiertas, torsion tronco, 
mo\·. unilateral de brazos y el brazo libre, flex. 
lutel'almente. 
Pos. senbada, flexiones l'itmicas de cintura. 
Pos. vertic:!l, piernas abierta~, torsion tronco, 
mov. unilateral de brazos y el brazo libre, flex. 
lateralmente. 
Acostada de espalda, brazos laterales, eleva
cion tronco a pos. sen t'a,da. 
Arrodillada, sentada sobre los pies, tronco in
clinado adelante, manos entrelazadas por de
tras de la espalda, ext. dorsal con ext. bTazO 
afuera. 
Ejercicio at16tico. 

Pequefios saltos con desplazamientos. 
Pos. vertical, rotacion unilateral de brazos. 
Flexion piernas en cuclil1as, extension rodillas. 
Pos. vertical, mov. pendular, brazos con fle· 
xi6n cintura. 
Pos. vertical, flex. ,altas con lateralizacion pier
nas, mov. unilateral, brazos afuera y arriba. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flexi6n tronco 
oblieuo abajo. 
Pos. arrodillada, tronco horizontal, bI'.'lZO libre 
extendido apoyando mane en el suelo, tor ion 
tronco con mov. oblicuo unilateral de brazos. 
Salto con elev., [lierna I!1tras y apoyo punta de 
pie adelante. 
Acostada de pecho, f lex. dorSlal, mov. brazos 
3!fuera, flex. rodilla. 
Sentada ~n cuclillas, punta de pies, manos apo
yadas en e1 suelo, extension de piernas hacia 
atr{ts. 
Ejercicio atletico. 

CORRECTIVA 

(}imnasia correctiva ge
neral. 
Ejercicios para la bue-
11l\ postura. 
l!ep!1so plan 29 ano. 

Gimnasia correctivu ge
neral. 
Ejercicios para la bue
na postura. 
Cuello: idem plan bi
mestre 19. 
Circulo de 8. 
Hombros: idem plan 
lnmestre 1 Q. 

Circunducciones. 

Gilllllasia correctiva ge
neral. 
Bepaso plan bimestre 
anterior. 

Gimnasia correctiva ge
neral. 
(Repaso). 

RITMICA 

Postura correcta. 
Marchas ritmicas. 
hlovimiento localizado 
en mufiecas, cod 0 s, 
hombr~s. 
Ejercicio : cabeza y 
cuello; circunduccion y 
rotacion. 
Tronco : pos. sentada, 
CJ rculo de brazos con 
flexion tronco. 
Pasos fnndamentales 
de baile. 

Corridas: derecha e iz
quierda. 
Tronco: de menor a 
mayor (relajamiento) . 
Lateral: extension la
teral con desplaza
n1 i e n to (localizacion 
costillas) . 
Pos. sentada, hombro y 
brazo atras y vuelta 
(relajamiento ). 
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CUARTO lUitO 

GIMNASIA 

FORMATIVA 

Saltos en el lugar con separaei6n y uni6n de 
piernas. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flex. laterale,s 
altas, manos en la cabeza. 
Pos. medio arrodillada, de paso lateml, flex. 
lateral troneo con mov. unilateral troneo. 
Sentada, piernas abiertas, tors. troneo con mo". 
o blieuo unilateral de brazos. 
Sentada, piernas juntas flexion1adas, troneo in· 
elinado adelante, extensi6n dorsal. 
Ejereieio atletieo. 

Pos. v ertical, movimiento piernas atras y ade
lante con golpe de manos. 
Pos. vertical, movimientos suaves y fuertes ale 
brazos acompanados con elevaci6n de piernas. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flexiones late
rales. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flex. ritmieas 
de eintura. 
Pos. sentada, piernas cruzadas, torsi6n del trOll
co con flex . y ext. de brazos. 
Pos. acostada, elevaci6n tronco a pos. sentada. 
Ejereieio atletico. 

Saltos con mov. de piernas adelante y atras, 
brazos al fren te- y a los cos tados. 
Pos. vertical, mov. verticales de bI'azos. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flex. lateral 
tronco con mo,. unilateral, brazos haeia ad'e
lante, abajo, afuera, arriba, con apoyo lateral 
punta de pie. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flex. tronco obli
cuo al frente. 
Pos_ sentada, piernas juntas extendidas, fle:!!:. 
Titmicas de einturn. 
Pos. arrodillada, torsi6n troneo, mov. oblietlO 
unilateral de brazos con el troneo horizontal y 
el brazo libre extendido apoyado en el suelo. 
Pos. arrodillada, sentada so bre los pies, troneo 
inclinado adelante, manos enlazadas detI'as de 
}la eSipalda, extensi6n dorsal con extensi6n de 
brazos afuera. 
Pos. aeostada, elevaei6n tronco con brazos a 
pos. horizontal, piernas juntas flexionadas. 
Ejereicio atletieo. 
Mareha comun eanlJando. 

Salto con mov. piernas en forma de areo. 
Pos. vertical, rotaei6n simple de brazos. 
Firmes, pos_ vertical, flex. ritmicas de cintura. 
Pos. vertical, rot:;l.ci6n doble de brazos, mov. 
piernas forma areo. 
Pos. vertic-aI, flexiones profundas de cintura. 
Pos. vertical, piernas abiertas, torsi6n troneo, 
mov. unilateral de brazos, tronco inclinado ha
cia adelante, con un brazo descansando, flex. 
en la eSipalda, el otro flex. so bre el peoho. 
Pos. vertical, flex. dor&al altas. 
Pos. vertical, piernas abiertas, flex. 0 blic\la 
del tronco, localizaci6n alternando pierna d.e
rocha e izquierda. 
Pos. vertical, ext. rodillas con ayuda de manos. 
Pos. acostJada, mov. brazos adelante levantan
dose a pos. sentada en equilibrio, caida lenta. 
Ejereicio atl6tico. 
M·archa en punta de pie. 

CORRECTIVA 

Gimnasia correctiva ge
neral. 
Ejercicios para la bue
na postura. 
Reipaso pIan 3er. ano. 

Gimnasia eorreetiva ge
neral. 
Ejercieios para la bue
na postura. 
Cuello : Flex., rot., cir
cundueci6n. 
Hombros: Elevar, ba
jar, eurvar, enderezar, 
circunduceiones. 
Combinados : Cuello y 
hombros. 
a) POS. lumbar fija. 
b) Pos. vertical. 

Gimnasia con'ectiva ge
neral. 
Repaso plan periodo 
anterior. 

Gimnasia correctiva ge
neral. 
(Repaso). 

RlTMlCA 

Pie r nas: balance os, 
cambio : de frente, la
teral, en cireulo. 
Brazos y hombros: 
mov_ de 8 (relajamien
to ). 
Tronco: vuelta exten
si6n peeho. 
P a sos fundamentales 
de baile. 

Correr en circulo, ade 
lante, atras, izquierda 
y derecha. 
Bra zos: (relaj'amien 
to) . Balaneeo, fren te 
lateral y vuelta. 
Troneo: pos_ sentada, 
piernas una extendida 
oblicua adelante, otra 
flex. atras_ Flex. y ext 
tronco. 
Late,-al: proyeeuar bra 
20 derecho abajo, cos 
tado y frente, brazo 
izquierdo co stado y 
atras elevando en arco 
arriba, rotaei6n tronco 
V\leUa extensi6n cade 
ra: locali2Jaci6n en ea 
dera. 



CLASES 

Gimnasia Formativa 

Gimnasia Correctiv", 

Gimnasia Ritmica 

Danzas Reg. y Folk. 

Atl.lismo, Ap<end. 

Juegoo 

Deportee 

Re:cre:aci6n 

Pro Elie. 

CL..1\SES 

Gimnasia Formativa 

Gimnasia Corre:ctiva 

Gjmnasia Ritmica 

Danz •• Reg. y Folk. 

Atl.liomo, Aprend. 

Ju.go. 

Deportee 

Re.creac.i6n 

Pro Efie. 

PROGRAMA DE EDUCACI6N FtSICA PARA LAS ESCUELAS PROPESIONALES 
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PROGRAMA DE EDUCACI6N F1SICA P_illA LAS ESCUELAS PROYESIONALES 

Distribuci6n homria de lr!3 u:ti-.rida.dss dentro de la clase 

2do. ANO 

PRIMER a3UJESTRE SEGUNDO BIMESTRE 
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PROGRAMA. DE EDUCACI6N FlSICA PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALES 

Distribuci6n horaria de 1a'3 actividades dentro de 1a clase 

3er. A:i'tO 

,SEGUNDO BIMESTRE 
CLASES 

I PRIMER BIMESTllJ! 
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CLASES 

Gimnasia Pormntiv8 

Giruncsia Correctiva 

Gimn<!sia R itmic:a 

Doozo. Reg. y Folk. 

Atletismo: Aprend. 

P ro Efic . 

Juego. 

Deportes 

Re.creoci 6n -_ .. -

CLASES 

Gimnasb Pormativa 

Gimnasia Corr«:tiva 

GiCln&sia Ritmica 

Danza. Reg. y Folk. 

AtleHamo: Aprend . 

Pro Elie. 

lueg08 

Deporte. 

Rccreaci6n 

PROGRAMA DE EDUCAOI6N Pl SICA PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALBS 

Distribuci6n horaria de 1::.'3 actividades dentro de la clase 

4to. ANO 
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INFORMAOIONE:S V ARIAS 

31 de mayo de 1949 

ACTOS CELEBR}\TORIOS DEL 
139Q ANIVERSA.RIO DE LA 
REVOLUCIoN DE MAYO 

EI Ministerio de Educaci6n estuvo presente en todos los rincones de 10 Patria 
durante 10 cclebraci6n del 1399 aniversario de 10 Revoluci6n de Mayo. Por eso 
los alumnos de sus escuelas y los pregoneros de su mensaje participa ron de todas 
las reuniones alusivas que congregoron a nuestro pueblo alrededor de 10 Bandera. 
Y para darle 10 cahesi6n de un solo espiritu, dispuso 10 difusi6n de las palabras 
can que el Excmo. senor presidentc de 10 Naci6n, General Juan D. Per6n .y S. E. 
el senor Ministra de Educoci6n, doctor Oscar Ivanissevich, saludaron a 10 ju
ventud argentina y Ilevaran a su conciencia 10 naci6n y 10 emoci6n de que 

el cora:z:on de la Patria estci hoy en Icualquier pUrito de SI.! territorio 

Mensaje del Exerno. senor presidente de la Nacion, 

General Juan D. Peron 

jJOVENES ARGENTINOS: reverenciamos hoy a los hombres 
de Mayo! j Que mejor homenaje pora ellos que reunir a los mu
chachos de 10 Patria, mostrarle las glorias del pasado, exhibirle 10 
acci6n febril y tumultuosa de los dias presentes y sefialarles el 
porvenir para el cuul ellos mismos deben prepararse! jPrepararse 
para ser dignos de 10 Nueva Argentina que no se hace con palabras 
ni con promesas, sino con trabajo, verdad, estudio, tenacidad y 
sacrificio! Para que 10 Nueva Arf::Jentina no ,sea un suefio vago 
e impreciso, vamos haciendo qu~ en el ambito de 10 Republica, 
triunfen los que trabajan, los que realizan, los que tienen ansias 
de perfecci6n y de justicia. EI instrumento fundamental, 10 Cons
titucion JusticiaiistCl, esta ahara 01 :servicio de todos los argentinos. 
Can ese instrumento se han abierto todas las puertas y eston expe
ditos todos los caminos. j Con este estatuto los argentinos que 
quieren de verdad podron real izar sus esperanzas! Porque en 10 
Constituci6n Justiciclisto, los derechos del trabajo y del estudio 
eston igualmente amparados. Porque en esta Constituci6n se con-
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tiene el principio de 10 fraternidad humana que Dios predico y esta 
ahora incorporodo a la Ley de las leyes argentinas. 

MUCHACHAS Y MUCHACHOS: ahora sf el porvenir es de 
ustedes. j Estudien! j Trobajen! j La NuevQ Argentina es de los jo
venes! Para ustedes mi saluda cordiol, mi simpatfa, mi afecto, 
todo mi apoyo y todo mi carino. 

Mensaje de S. E. el senor mi"listro de Educaci6n, 

Doctor Oscar IV(lIl'1issevich 

jMUCHACHAS Y MUCHACHOS ARGENTINOS: en 10 tarea 
de reconquistar la Argentina para lOts argentinos, 10 proa de 10 
nave de la Patria avanza hacia la Ant-artida y hacia Las Malvinas! 
La Patagonia fabulosa, por inh6spita, se tronsforma bajo el im
perio del: trabajo. EI calor de sus veil ones y la energfa que fluye 
de su sene se convierten en amor que enciende lumbre en los 
hogares argentinos y calienta 10 sangre de todos los que viven en 
la tiena de San Martin y de Belgrano. 

Hoy 25 de Mayo de 1949, en el ana de 10 Constitucion mas 
avanzada del mundo, venimos a Comodoro Rivadavia para esti
mular a todos los que trabajan, a toclas los que estudian, a todos 
los que van realizando con su esfuer2:o y con su sacrificio el pro
greso efectivo de. esta tierra frio. De esta tierra fria de 10 que 
surge, por rara contradiccion, el calor a torrentes y, en su apa
rente inercia, pone en movimiento, como en el prodigio de un 
milagro, los motores mecanicos y lOts motores humanos! 

Venimos hoy, 25 de Mayo, a compartir con los hermanos de la 
Patagonia, la alegria de una fiesta y el despertar de una nueva 
esperanza! Queremos, desde, Comodoro Rivadavia, poner nuestro 
pensamiento, nuestro accion y nuestro hermandad al servicio de 
todos los argentinos; porque el corazoln de la Patria esta aquf como 
en cualquier otro lugar de 10 Republica. 

Cumpliendo el pensamiento ' del General Peron hemos de 
desterrar la esclavitud de 10 ignorancia y con ella, la esclavitud 
de la pobre:za y la opresion de 10 injusticia. 
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P ara presidir las "JORNADAS DE MAYO", viaja a Comodoro Riva!lavia el 

Ministro de l~ducacion 

Sabado 21 de mayo de 1949 

De la estaci6n Constituci6n parte pa.ra Sa.n Antonio Oeste -desde donde 
continuara su viaje en omnibus hasta Oomodoro RiV'adavia-, el ministro de 
Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, acompanado del secretario general de su 
departamento, profesor Carlos Frattini, autoridades escolares, representantes 
de la prensa metropolitana y una nutrilda delegaci6n juvenil integrada pOl' 
estudiantes universitarios, secundarios y de las escuelas dependientes de la 
Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional, a los que se 
reuniran otros alumnos procedentes de establecimientos educativos de los terri
torios de Santa Cruz y Chubut cuando. la comitiva que preside el doctor 
I vanissevich Hegue a destino. 

Mucho antes de la hora anunciada para la iniciacion del viaje, numerosos 
funcionarios, crecida cantidad de do centes y varios centenares de estudiantes 
se congregan en la estaci6n para saludaI' al senor Ministro que, como queda 
dicho, viaja a Comodoro Rivadavia para celebrar alli, coincidentemente con la 
clausura del ano lectivo y la inauguracilon del primer periodo de vacaciones 
titiles en las escuelas de la Patagonia, la ceremonia central de los festejos con 
que las reparticiones y establecimientos de ensenanza dependientes del Minis
terio de Educacion conmemoran el 139Q Rniversario de la Revolucion de Mayo. 

Proxima ya la partida del convoy, se organiza un acto en el que intervienen 
coros estudiantiles y durante el cual una alumna, en nombre de todos sus 
companeros, pronuncia eloc.uentes palabras de salutaci6n al senor Ministro y 
a sus acompanantes. 

DOmingo 22 de mayo de 1949 

I 

A su paso pOl' Bahia Blanca, rumbo a San Antonio Oeste, la delegaci6n 
estudiantil que viaja presidida pOl' el Ministro de Educaci6n de la Nadon, es 
entusiastamente recibida pOl' numerosas representaciones estudiantiles y pOl' lOB 
funcionarios de la administraci6n local que dan la bienvenida al doctor Iva
nissevich. 

Igualmente brillante es la recepci6n que el llueblo y las autoridades de 
Carmen de Patagones dispensan a los viajeros. En esta oportunidad, se hacen 
presentes el gobernador del territorio dEl Rio Negro, ingeniero Montenegro y 
sus colaboradores mas inmediatos, quienes asisten a la estaci6n para presentat 
sus saludos al senor Ministro. 

Durante su permanencia en la ciudad, la delegacion concurre a la iglesia 
de N uestra Senora del Carmen donde se guardan reliquias de gran valor histo· 
rico que recuerdan a los visitantes el heroico compol·tamiento del pueblo de 
Patagones cuando la guerra con el Imperio y el epico encuentro del cerro de 
La Caballada. 
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II 

31 d~ mayo de 1949 

Llega a San Antonio Oeste, el tren espeeial que conduce al ministro de 
Educaeion, doctor Oscar Ivanissevich, a su comitiva y a la delegacion de estu
diantes que, segUn se anunci6, se dirigen a Comodoro Rivadavia donde se 
realizara la ceremonia central conmemorativa del 139Q aniversario de la Revo
luei6n de Mayo y otros actos cuya trascendencia ha de estar en consonancia 
con la importancia historica del acontecimiento que se celebra_ 

A la llegada del convoy, un publico nume:roso y entusiasta, reunido en la 
estaci6n, tributa un brillante recibimiento a los viajeros y el intendente muni
cipal presenta sus saludos al doctor Ivanissevich, quien debe hacer uso de la 
palabra para agradecer los conceptos del funeionario local y las vivas expre
siones de adhesion popular a la obra educativa que realiza el gobierno nacionaL 

Lunes 23 de mayo <'Le 1949 

I 

La pobJacion y las autoridades de Puerto MadI'}'ll tributan vivas demos
traciones de simpatia a1 doctor Ivanissevich, y a los funcionarios, periodistas 
y estudiantes que 10 acompafian en su viaje a Comodoro Rivadavia. Durante 
su breve permanencia en esta localidad, el senor Ministro visit a las escuelas 
Nos. 27 y 124 del Tarritorio y toma las disposiciones neee&arias para que en 
10 sucesivo dichos establecimientos cumplan ampliamente su mision educatiV'a. 

II 

Arriban a Trelew los integrantes de la embajada estudiantil que preside al 
Ministro de Educacion de la NaciOn. La poblacion en pleno concurre a dar l a 
bienvenida a los viajeros que son oficialmente recibidos por 01 Intendante 
Municipal de la ciudad. 

Poco despues de su llegada, la delegacion concurre al Colegio Naci{)n'al 
donde se sirve un banquete, a cuyo termino pronuncian sendos discursos el 
secretario de la Gobernacion de Chubnt, actualmente a cargo de 1a misma, y 
el do ctor Ivanissevich, quian 3gradece los agasajos de que es objelo y exalta 
la grandeza de la Palria que reci6n ahora empiezan a apreciar los jovenes 
argentinos por obra del Excmo. senor Presidente de la Nacion. 

III 

Cerca de medianoche llega a Comodoro. Rivadavia el Ministro de Edu
cacion de la Nacion, las auloridades educativas y 1'<1. delegaci6n de estudiantes 
que 10 acompafian. Los viajeros que son reeibidos por las autorid'ades de la 
Gobernacion, directores y docentes de los establccimicntos educativos y re
present antes de divers as entidades, se trasladan inmediatamente a los alG i'a
mientos que se les tienen preparados en el "chalet" Huergo y en el Hotel para 
Huespedes de Yacimientos Petroliieros Fiscales. 
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Martes 24 de mayo de 1949 

I 

31 de mayo de 1949 

Acompanado de autoridades de la Gobernaci6n, eI doctor Ivanissevich y 
su comitiva, asiste a Ia misa que se realiza en la capilla de Santa Lucia. AI 
termino del oficio religioso, el Ministro y sus acompanantes recorren la planta 
urbana de Comodoro Rivadavia, 130 planta industrial de Yacimientos Petroliferos 
Fisooles, el Colegio Nacional, la escuela "Dean Funes", el cerro Hermite y el 
parqne Saavedra. Al mediodia los viaj(~ros son obsequiados con un almuerzo 
en el Regimiento 8 de Infanteria. 

Miercows 25 de mayo de 1949 

I 

Con el izamiento de la bander'.1 nacional en el mustil ubicado en la plazoleta 
Ban Martin, se inician los actos conmemorativos de la efemerides patri6tica, 
cuya celebraci6n culmina con Ia magnifica ceremonia que se realiZla, en el local 
del cine-teatl'o Coliseo, donde se congregan los alumnos y do centes de todas las 
escuelas y colegios de la zona y un pllblico numeroso y entusiasta que colma 
~a capacidad de la sala. 

Tan pronto como e1 senor Ministro de Educaci6n, a quien acompaiian el 
gobernador de la Zona, general Julio A. Lagos; el secretario general del Mi
nisterio, p rofesor Carlos Frattini; autoridades militares y civiles y represen
tantes .(Ie Ias entidades y gremios locales, ocupa el sitio central del palco 
escenico, r,e inicia el acto con la ejecuci611 del Himno Nacional que os fervorosa
mente coreado pOl' los presentes. De inmediato el doctor Ivanissevich dirige 
un mensaje a 130 juvelltud argentina que -como e1 del Excmo. senor presidente 
de la Naci6n que se escucha a continuad6n-, es irr'adiado a todo el pais. 

Una vez concluida la ceremonia, las autoridades, sus acompaiiantes y 
el publico se tl'as1adan a la l1unicipalidad, donde se realiza una ceremonia 
simb61ica, durante la cual .E.l comisionado cntl'ega IllS llaves de la ciudad al 
doctor Ivanissevich. Seguidamente, las ·autoridades 1'e dirigen a presenciaI' 
el desfile militar en e1 que participan los efectivos del Regimiento 8 de In
fanteria; el Destaoamento de Exploraei6n de Ill. Patagonia; una compania 
de infanteria de marina del crucero Almirante Brown; HUll. compania de 
esquiadores; los alumnos de las escuelas publicas y los estudiantes del colegio 
"Dean Funes". A mediodia, la plana mayor del crucel'O Almirante E'rown ofrece 
un almuerzo en honor del senor Ministro de Educaci6n. 

Toda Ill. correspondencia 0 pediClo de informes r elacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, deb era. 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comuillca
eiolles"- Rodriguez P ena 1881, Buenos Aires. 
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DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 1219-1 ( ~,) 

PERSONAL QUE P RESTA SERVICIOS 
EN LAS COL ONIAS DE VACACIONE S 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1949. 
- Exp. 10465/P/ 949. - VISTO: 
Que es neeesario regularizar la situaei6n Clel personal nombrado para pres· 

tar servieios en las Colonias de Vaeaeiones dElpendientes del Consejo Nacional 
de Eduea:li6n durante el periodo eomprendido entre el 9 de dieiembre del ano 
1948 y el 18 de marzo del ano en eurso y de eonformidad eon 10 propuesto pOI' 
el senor Ministro de Edueaei6n, 

El P r esidente de la N aci6n Argentina 

DE CRE TA: 

Art. 1 Q - Apruebanse las designaciones de Celadoras, Dietistas, Profeso
ras de Musica, Enfermeras, Oostureras, Pol'te:ros-serenos y Baneros e£eetuadas, 
para el periodo eomprendido entre el 9 de diciembre de 1948 y el 18 de marzo 
del ano en curso, para las Colonias de VaeMiones dependientes del Consejo 
Naeional de E dueaei6n pOl' resolueion es de la Seeretaria de Edueaei6n dieta
das el 30 de n oviembre y el 24 de diciembre de 1948 y el 5 de enero de 1949 
(Exp. 20176/ C/ 948; 33054/ 1/ 1948 y 259/ 1/ 19·49) a favor de las personas que 
seguidamente se indiean : 

Celadoras : 
ROSA ROQUELINA BARRANDEGUI (CeduIa de Identidad NQ 6.559, PoHcia 

de la Provineia de 06rdoba). 
MARiA HELENA BURMEISTER (Oedula de Identidad NQ 856.970, PoHeia 

de la Capital Federal). 
ELSA EMILIA OLOSAS (Oedula de Identidad NQ 708.969, Policia de la 

Capital Federal) . 
TERESA AMELIA CHEYLLADA (Oedula <ll Identidad NQ 2.973.281, Policia 

de la Oapital Federal). 
PAULA HOLANDA FERRARI (Oedula de Identidad NQ 578.532, Polieia de 

la Oapital Federal ) . 
CELIMA GRAMACIOLI (Cedula de Identidad NQ 998.091, Polieia de la Pro

vincia de Buenos Aires) . 

(*) Publicac.i6n dispuesla par resoluc\6n recaida en el Exp. l0i651P 1949. 
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ELISA AiDA GARCiA (Cedula de Identidad NQ 2.905.417, Policia de la Ca
pital Federal). 

AMELIA BRiGIDA HERRERA (Cedula de Identidad NQ 3.831.119, Policia 
de la Capital Federal). 

ASUNCI6N MARiA GRACIA DONNJACUO DE JOFRE (Cedula de Idcnti
dad NQ 767.735, Policia de la Capiltal Federal). 

ETHEL LEDESMA (Cedula de Identidad NQ 181.807, Policia de la Capital 
Federal). 

MARiA LUISA L6PEZ (Cedula de Identidad NQ 299.692, Policia de la Pro
vincia de Buenos Aires). 

DELIA FANNY LUGAND (Cedula de Identidad NQ 2.425.103, Policia de la 
Capital Federal). 

ELENA ERNESTINA MORALES (Cedula de Identidad NQ 856.175, Policia 
de la Capital Federal). 

MARtA MASCETTI (Cedula de Identidad NQ 306.327, Policia de la C~pital 

Federal). 
AMELIA MASCETTI (Cedula de Identida.d NQ 206.232, Policia de la Capital 

Federal). 
HORTENSIA MAGDALENA MAZZALI (Cedula de Identidad NQ 42.328, Po

licia de la Provincia de Buenos Aires). 
OFELIA ERMELINDA MALPELI (Cedula de Identidad NQ 705.511, Poli

cia de la Capital Federal). 
ELISA MORENO (Cedula de Identidad NQ 2.248.753, Policia de la Capital 

Federal). 
EVA EDITH MEDINA (Cedula de Identidad NQ 275.899, Policia de la Pro

vincia de Buenos Aires). 
SERAFINA BAVASSO de OLIVERI (Cedula de Identidad NQ 2.981.526, Poli

cia de la Capital Federal). 
ALICIA OLIVERI (Cedula de Identidad NQ 1.990.783, Policia de la Provincia 

de Buenos Aires). 
MARiA ROSA PONTIROLI (Cedula de Identidad NQ 192.090, Policia de la 

Provincia de Buenos Aires). 
HILDA NELLY POLETTI (Cedula de Identidad NQ 80.698,. Policia de la 

Provincia de Buenos Aires). 
CELINA BENITA RODRiGUEZ (Cedula de Identidad NQ 1.220.799, Policia 

de la Capital Federal). 
JOSEFINA RITHNER (Cedula de Identidad NQ 924.363, Policia de la Pro

vincia de Buenos Aires). 
ELIDA RADMIL (Cedula de Identidad NQ' 943.545, Policia de la Capital Fe

deral). 
JUANA GAITAN de RAMAGNINO (Cedula de Identidad NQ 884.729, Policia 

de la Capital Federal). 
AILDA RIGHINI (Cednla de Identidad NQ 335.338, Policia de la Provincia 

de Buenos Aires). 
CLELIA MARY RATTO (Cedula de Identidad NQ 877.730, Policia de la Pro

vincia de Buenos Aires). 
AMALIA MARiA ESTHER ROVIRA (Cedula de Identidad NQ 2.825.041, 

Policia de la Capital Federal). 
MARiA CELIA FRECHA de SALERNO (Cedula de Identidad NQ 427.054, 

Policia de la Capital Federal). 
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LINA BLANCA SUAREZ (Cedula de Identidad Q 3.195.226, Policia de la 
Capital Federal). 

ZULEMA ENRIQUETA CODINO de SEMENZATO (Cedula de Identidad 
NQ 230.395, Policia de la Capital Federal). 

JULIA FIORITO de TORRENT (Cedula de Identidad NQ 1.566.434, Policia 
de la Capital Federal). 

DELIA VIEYTES (Cedula de Identidad NQ 1.565.695, Policia de la Capital 
Federal). 

ROSA MARiA CRISTINA VALSESIA (Cedula lile Identidad NQ 2.962.742, Po
licia de la Capital Federal). 

Dietistas: 
ERCOLINA ADELA CAVALLO TTl (Cedula de Identidad NQ 126.748, Policla 

Provincia de Buenos Aires). 
EVA ESTHER JOSELEVICH (Cedula de Identidad NQ 82.417, Policia de la 

Provincia de Santa Fe). 
JULIA ELSA LABORDE (Cedula de Identidad NQ 32.011, Policla de la 

Provincia de Mendoza). 
SARA YAZLLE (Cednla de Identidad NQ 146, Policia de }a Provincia de 

Satta).: 

Profesoras de Musica: 
OFELIA EMILIA FERNANDEZ de DARRE (CMula de Identidad NQ 155.995, 

Policia de la Capital Federal). 
ORFELINA CORNEJO de GONZALES (Cec1ub de Ic1entidad NQ 1.222.552, 

Policia de la Capital Federal). 

Enfermeras: 
ANGELA PERRONE de MENGONI (Cednla de Identidad NQ 2.791.267, Po

licia de la Capital Federal). 
MARtA ELIADA MARTiNEZ de RUTTER (Cedula de Identidad NQ 3.570, 

Policia del Territorio de Formosa). 
MARiA IGNACIA ROSENDE (Cednla de Identidad NQ 711.563, Policia de la 

Capital Federal). 
MARiA ESTIIER PAZ (Cednla de Identidad NQ 2.537.460, Policia de la 

Capital Federal). 

Costurera: 
ELISA MANDIA BELBEY (Cedula de Identillad N Q 985.915, Policla de la 

Capitar Federal). 

porteros-serenos: 
ORLANDO STAROPOLI (Cedula de Identidad NQ 3.116.906, Policia de la 

Capital Federal, M. I. NQ 4.058.335, D. M. Bs. As., Clase 1930). 
ALFONSO JOSE DI GIORNO (Cedula de Identidad NQ 678.147, Policla de la 

Capital Federal, M. 1. 304.741, D. M. 3, Clase 1907). 
ISIDORO IBANEZ (Cednla de Identidad NQ 3·<108.462, Policla de la Provi.ncia 

de Buenos Aires, M. 1. 1.249.495, D. M. 2i2, Clase 1886). 
JOSE GENARO PERALTA (M. 1. 2.703.937, D. M. 42, Clase 1915). 
HECTOR ESTEBAN BARBERIS (M. 1. 6.400.:~21, D. M. 42, Clase 1926) 
ARTURO MARTiNEZ (M. 1. 662.316, D. M. 14, Clase 1892). 
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VICENTE ENRIQUE LOPEZ (M. 1. 5.331!.021, D. M. 23, Clase 1930). 
LORETO SILVESTRE LUCERO (M. 1. 3.463.769, D. M. 42, Clase 1925). 
JORGE DANDINO (CMnla de Identidad NQ 235.851, Policia de la Provincia 

de C6rdoba). 
JUAN JOSE LUCERO (M. 1. 6.397.468, D. M. 42, Clase 1926). 

Bafieros: 
IVER RENOL FRANCO (Cedula de Idcntidad NQ 3.:!71.347, Policia de la Ca· 

pital Federal, M. 1. 4.347.345, D. M . . Bs. As., Clase 1930). 
MARIO ALFREDO LAFRANQUE (CMnla de Identidad NQ 2.736.359, Policia 

de la Capital Federal, M. 1. 4.788.045, D. M. 15, Clase 1929). 
LUIS ALBERTO CODARO (M. 1. 4.787.416, D. M. 15, Clase 1928). 
RECTOR FRANCISCO CONSIGLIO (M. 1. 4.765.926, D. M. 15, Clase 1925). 

Art. 21' - Apruebanse 108 servicios prestados en las Colonias de Vacacio· 
nes dependientea del Consejo Nacional de Edncaci6n durante el periodo de 
vacaciones 1948·1949, por las personas que seguida,mente se indican y en 
los cargos que en cada caso se sefialan: 

Celadoras: 
SARA IRMA LUCCRI de BUJtA (Cednla de Identidad NQ 960.490, Policia 

de la Capital Federal). 
BEATRIZ EUGENIA YORI (Cedula, de Identidad NQ 3.541.425, Policia de la 

Capital Federal). 
ELSA ARGENTINA LEDESMA (CMnla de Identidad NQ 1.405.497, Policia 

de la Capital Federal). 
NlllLIDA ROSA LOPEZ (CMula de ICIentidad NQ 2.517.898, Policia de la 

Capital Federal). 
ELVA SANOHEZ de VALLE (CMula de Identidad NQ 2.427.211, Policia 

de la Capital Federal). 
CARMEN ENRIQUETA ARGAMASILLA (CMnla de Identidad NQ 2.164.624, 

Policia de la Capital Federal). 
MARiA MERCEDES ARGAMASILLA (CMula de Identidad NQ 1.757.508, 

Policia de la Capital Federal). 
NOEMt CARMEN SILE (CMula de Identidad NQ 3.554.291, Policia de la Ca· 

pital Federal). 
ROSA JOVITA ZELAYA (CMnla de Inentidacl NQ 2.895.818, Policia de la Ca· 

pital Federal). 
CARMEN ANA PEREZ MARTtN (Cedula de Identidad NQ 218.988, Policla 

de la Capital Federal). 
PALMIRA RANDONE de PEN·ELLA (Cedula de Identidad NQ 2.274.424, Po

lida de la Capital Federal). 
DELISIA AURELIA ROSSI (Cedula de Identidad NQ 3.676.549, Policia de 

la Capital Federal). 
MARiA ISABEL MANES (Cedula de Identid'ad NQ 2.876.253, Policla de la 

Capital Federal). 
ANA NATIVIDAD GILARDONI de MA.NES (Cedula de Identidad NQ 1.456.281, 

Policia de la Capital Federal). 
MARTA MARtA DE COLA (Cedula de Identidad Nil 2.898.773, Policla de la 

Capital Federal). 
MARtA SUSANA DE COLA (Cednla de Icl~llticlad Nil 2.898.772, Policia de la 

Capital Federal). 
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FAUSTA SALOME SAL de DE COLA (Cedula de Identidad NQ 1.288.332, 
lPolicia de la Capital Federal). 

MABEL EDITH VIGLIETTI (Cedula de Identidad NQ D15.00 2, Pclicia de la 
Provincia de Buenos Aires). 

RAQUEL JUANA AGUIRRE (Cedula de Identiilail NO 2.643.220, Policia de 
la Capital Federal). 

ESTHER ISRAELSON (Cedula de Identidad NQ 3.244.841, Policia de la Capital 
F,ederal) . 

EMILIA ISABEL CAMBIAZZO (Cedula. de Identidad NQ 2.419.049, Policia. 
de la Oapital Federal). 

HAYDEE FERRERI (Cedula de Identidad NQ 2.1)99.319, Policia de la Capital 
Federal). 

NELIDA BARREIRO (Cedula de Identidad NQ 2.190.174, Policia de la Capital 
Federal). 

OLGA AMAYA (Cedula de Identidad NO 7575, Policia 'de la Provincia de C6r
doba). 

SONIA FRANK (Cedula de Identidad NQ 2.822 . 458, Policia de la Capital 
Federal). 

AMENCIA IDOELIA ROLDAN (Cedula de Ideilltidad NO 3.330.042, Policia 
de Ia Capital Federal). 

JUANA MARiA ARTURI (Cedula de Identidad NQ 2.863.820, Policia de b 
Capital Federal). 

ANA DEMBOSKY (Cedula de Identidad NQ 3.391.559, Policia de la Capital 
Federal). 

MARfA ROSA CASTELUCCIO (C6dula d e Identidad NO 2.323.553, Policia 
de la Capital Federal) . 

FULVIA YONE AGuERO (Cedula de Identidad. NQ 2.823.055, Policia de la 
Capital Federal) . 

MARfA AMALIA BEA'rO (Cedula de 1dentidad NQ 2 .050.256, Policia de la 
Capital Federal). 

SECUNDINA DESTEFANIS d~ CONFORTI (Cednla de Identidad NQ 2.317.985, 
Policia de la Capit'al Federal) . 

MARTA ROSA SCAVINO (Cedula de Identidad NQ 3.078.894, Policia. de la. 
Capi tal Federal). 

MARiA L urSA GOMEZ (Cedula de Iden tidad NQ 9-1.168, Policia de 1a Pro
vincia de Buenos Aires). 

HACLIDES BONELLI (Cedula de Identidad NQ 1.456.382, Policia de la Oa
pital Federal). 

MARfA ANGELICA CHERNICHARO (Cedula d'e Identidad NQ 1.973.106, Po
licia de la Capital Federal). 

l.fATILDE SILVIA JOSEFINA FELIZZOLA de RIVI:ERI (Cedula de Identi
dad NQ 3.416.345, Policia de la Capit'ul Federal). 

RAQUEL PARDO CUFRE (Cedula de Identidaol NQ 3.775.073, Policia de la 
Capital Federal). 

RITA MARTiNEZ ZAVALA de NuREZ (Cedula de Identidad NQ 3.330.645, 
Policia de la Capital Federal) . 

ANGELA VARA (Cedula de Identid'!l.d NQ 2.385 . 623, Policia de la .Capital 
Federal). 

TERESA LAMBERTI de WONI (CCdula de Identidad NQ 733.205, Policia de 
la Capital Federal). 

LIDIA FREYRE (Cednla de Identidad NQ 3.805.186, Policia de la Capital 
Federoal) . 



- 1084 -
BOLETfN DE RESOLUCIONES N9 38 

Profesora de Mtisica: 

31 de mayo de 1949 

LUISA GARCiA de MUX (Cedula de Identidad NQ 727.653, Policia de 180 
Capital Federal). 

Profesores de Educ:;,:ion Flsica: 
DINA MARiA LUISA PERAZZO (Cedula de Identidad N9 1.732.127, Policia 

de la Capital Federal). 
ANGEL LUONI (Cedula de Identidad NQ 48.207, D. M. 1, Clase 1902). 

Enfermeras: 
MARfA ANGELICA CUELLO (Cedula de Identidad NQ 3.402 . 024, Policia de 

la Capital Federal). 
FRINEE LILIANA FIGALE (Cedula de Identidad NQ 2.333.455, Policia de la 

Capital Federal). 
TERESA AMALIA VILLAFANE (Cedula de Identidad NQ 2.897.768, Policia 

de la Capival Federal) . 
GEORGINA HAYDEE GUERRA (Cedula de Identidad N? 70. i77, Policia de 

la Provincia de Cordoba). 
ESTELA DEL CARMEN GUZ1IAN (Cedula de Identidad NQ 64.330, Policia 

de la Provincia de Cordoba). 
CLARA COLAONE (Cedula de Identidad N9 214.867, Policia de la Provincia 

de Cordoba). 

Costurera: 
MARfA AMELIA SEMENZATO (C6dula de Identidad NQ 458 . 763, Policla 

de la Oapital Federal). 
Art. 39 - Asignase al personal a que se r,efieren los articulos 1Q y 2Q las 

siguientes remuneraciones mensuales: Cela,doras, TR.ESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 350.- m/n.); Dietistas, OUATROCIENTOS 
CL~CURl~TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 450.- m/n.); Profesoras de 
Mtisica, TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 350.
m/n.); Profesoras de Educacion Flsica, TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 350.- m/n.); Enfermeras, 'l'R,ESCIENTOS CIN
OUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( 350.- m/n.); Costurera'3, TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.); Porteros-s~renos, 

TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO~AL ($ 300.- m/n.); Bafieros, TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.). Los sueldos de que 
se trata se imputaran en la siguiente forma: los correspondientes al periodo 
comprendido entre el 9 y 31 de diciembre de 1948, al Anexo 15, Inciso 1Q, Gas
tos en Personal, a) Sueldos, Partida Principal 2, Parcial 2, Partida Global a) 
del Presupuesto General pam 1949 apro bado porIa Ley 13.249 y reajustado por 
los decretos Nos. 1.428 y 3.704, conforme al articulo 299 (Reapropiaciones) de 
Ia Ley de Contabilidad NQ 12.961; Y los correspondientes al periodo compren
dido entre el 19 y 18 de marzo del ano en curso, al Anexo 15, Inciso 1Q, Gastos 
en Personal, a) Sueldos, Partida Principal a) 2, Parcial 2, Partida Global a) 
del Presupuesto General para el ano 19,19. 

Art. 4Q - A los efectos enrergentes Cle este Decreto, se reconocen los servi
cios prestados por las personas a que se refieren los articulos 1 Q Y 2Q a partir 
de la fech<a en que se hicieron cargo de sus funciones. 

Art. 5Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro ~ acional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 
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RESOLUCIONES MINIS~rERIALES 

Buenos Aires, 20 de Inaya de 1949. 
- Exp. 10463/12Q /949. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- CAPITAL FEDERAL CHACO-

El Ministro de Educ.aci6n de la Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela NQ 324 de Chaco, a la maestra de la NQ 9 del Con
sejo Escolar 12Q, sefiora EMILIA GARGIULLO de SANSOTERA. 

O. IV ANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto Nv 7807, de lfecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCI6N V ARlOS 

Buenos Aires, 20 de Inaya de 1949. 

AU'TORIZACI6N PARA EJERCER LA 
ENSEiitANZA PRIV ADA 

- Exp. 3842/E/949. - Vistas estas actua'ciones, atento a la informacion 
producida y a 10 aconsejado por Secretaria de Didactica, el Delegado Inter
vent or en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n provisional, por el terInino de un aiio, para. ejercer 
la ensefianza primaria particular en la Capita'! Federal y Territorios N acio
nales, con excepcion de Historia y Geografia argentinas e Instrucci6n Civic a, 
a la Hermana MARtA DEL CARMEN ECHEVERRtA, de nacionalidad espa
fiola, la 'lue sera sin liInitacion de Inaterias a la sola presentaci6n de la Carta 
de Ciudadania. 

Buenos Aires, 23 de Inayo de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA EJERCER LA 
E,NSENANZA PRIV ADA 

- Exp. 33003/I/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la informacion 
producida y a 10 aconsejado por Secretaria de Didactica, el Delegado Inter
ventor en e1 Consejo Naciona1 de Educaci6n 
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RESUELV1Hl: 

31 de mayo de 1949 

19 - Acordar autorizaci6n provisional por el termino de un ano para ejel'cer 
la ensenanza primaria particular en Ia Capital Federal y Territorios Nacio
nales, a dona MARtA ESTHER GONZALEZ, de nacionalidad argentina. 
29 - Acordar autorizaci6n provisional pOl' el termino de un ano para ejercer 
la ensenanza primaria particnlar en la Capital Federal y Territorios N acio
naIes, con ,excepci6n del Castellano, Historia y Geografia argentinas e Ins
trucci6n Civica, a Ia Hna. dona LIVIA SEBASTIANELLI, de nacionalidad ita
liana, la que sera sin limitaci6n de materias a la sola presentaci6n de la Carta de 
Ciudadania. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

AU'I~ORIZACION PARA EJERCER LA 
ENSE:&ANZA PARTICULAR 

- Exp. 4047/C/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la infol·maci611 
producida y a 10 aconsejado pOI' Secretarl.a de Didactica, e1 Delegado Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n provisional pOI' el tc~rmino de un afio, para ejercer 1a 
ensenanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
con excepci6n de Historia y Geografia argentinas e Instrucci6n Civic a, a las 
Hel"lIlanaS LUISA AMALIA CAiBRERA, ELICENA LINA FRIGIO Y MARtA 
(lELIA GARCiA ARES, todas de nacionalidad uruguaya, la que sera sin limi
tacion de materias a la sola presentaci6n lIe la Carta de Ciudadallia. 

SECCIoN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

CREACION DE ESCUELA. 
- CORDOBA-

- Exp. 18290/ C/939. - Vistas 'estas actuaciones, atento la informacion 
producida y 10 aconsejado pOI' las Secreta,rias de Didactica y de Personal y 
Asuntos Legales y la autorizacion ministeTial de fojas 84, el Delegado Inter· 
vent~r en el Consejo N'a,cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear una escuela de la Ley NQ 4874 en Colonia "LA ARGENTINA", 
Departamento de Rio Cuarto, Provincia de Cordoba, debiendo la Inspecci6n 
General ,de Provincias asignarle numero y determinar ].a calificaci6n que Ie 
corresponde. 
2Q - Acept'ar y agradecer al sefior ANTONIO ZANON la cesi6n gratuita de 
casa con destino al funcionamiento de la ,ascuela cread'a y a la Comisi6n Pro· 
Escuela Ia colaboraci6n ,que presta a la ac,ci6n del Consejo. 
39 - Volver las lactuaciones a Joa Inspecd6n General de Provincias para que 
proceda a extender un nuevo contrato de un mismo tenor. 
4Q - Disponer que Direcci6n General de Administraci6n proceda oportuna
mente a la provisi6n de muebles y Miles dentro de las posibilidades que ofrezcan 
sus existencias. 



- 1087 
BOLETfN DE RESOLUCIONES NQ 38 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

31 de mayo cl e 1949 

SUBVENCI6N NACIONAL. 
- ENTRE RtoS -

- Exp. 7622/ E/ 949. - Vistas estasadull.ciones, atento Jla. informaci6n 
producida y 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Delegado Inter
ventor en el {)onsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Declarar 11 Ia Provincia de Entre Bios, '!lCDgida, pOl' el afro 1949, a los 
beneficios de la Subvenci6n Nacional, Ley NQ 2 .. 737. 
2Q - Hacer saber al Oonsejo General de Educaci6n de esa provincia que los 
fondos que se le liquiden, deberan ser invertidos el 80 % en sueldos de maestros 
y eJ 20 % restante, en Ill. adquisici6n de libros y utiles para escuelas y en ].a 

construcci6n de edificios para las mismas, debiendo para estos dos ultimos 
rubros dar cum.plimiento a 10 dispuesto en los art'icuIos 5Q y 7Q de la aludida Ley. 
3Q - Disponer que la Direcci6n GeneI'al de Administraci6n desg]ose e1 ejemplar 
del presupuesto de 1949, ·agregado a estas actuaciones. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

SU:Bv~NCI6N NACIONAL. 
-MENDOZA-

- Exp. 3061/U/949. - Vistas estas actl1taciones, atento' la informaci6n 
producida y 10 aconsejado por la Secreta ria de Hacienda, e1 De1egado Inter
ventor en eI Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Declarar a la Provincia de Mendo21a. acogida, por e1 afro 1949, a los be
neficios de la Subvenci6n NacionaI, Ley 2.737. 
2Q - Hacer saber a la Direcci6n General de E8cuelas de esa provincia, que los 

• fondos que se Ie liquiden, deberin ser invertidos el 80 % en sueldos de maes-
tros y e1 20 % restante, en la ·adquisici6n de libros y utiles para escuelas y 
en la construcci6n de edificios par'a las mismas, debiendo para estos dos ulti
mos rubros dap cumpJimiento a 10 dispuesto en los articulos 5Q y 7Q de Ia alu
dida ley. 
3\> - Disponer que la Direcci6n General de Adrninistraci6n desglose el ejemplar 
del presupuesto de 19·19 'agregado a estas actnaciones. 

iBuenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

Cl1:.EACI6N DE ESCUELA. 
SANTIAGO DEL E'STERO 

- Exp. '27815/S/ 948. - Vistas estas actuaciones, atento la informaci6n 
producida, 10 aconsejado por las Secretarias de Didictica y de Personal y 
Asuntos Legales y la autorizaci6n minister~al de fojas 52, e1 De1egado Inter
ventOI en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Crear una escuela de Ia Ley 4.874 en la localidad denominada Palmares, 
Departamento Banda, Provincia de Santiago del Estero, debiendo la Inspecci6n 
General respectiva asignarle numero y determinar la calificaci6n correspondiente. 
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2Q - Aceptar y agradecer al sefior FEiLIPE CORREA la cesi6n gratuita del 
local con destino al funcionamiento de la escuela creada y autorizar al Inspec
tor Seccional para suscribir el contrato respectivo por e1 termino de dos afios 
a con tar desde 1a fecha de la ocupaci6n. 
3Q - Disponer que Direcci6n General de Administraci6n proceda oportuna
mente a Ia provisi6n de muebles y tittles dentro de Joas posibilidades que 
ofrezcan sus existencias para 132 alum nos. 

SECCI6N TEH,RITORIOS 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1949. 

CAMBIO DE BECA. 
- CHUBUT-

- Exp. 7152/V 1949. - Vistas estas actuaciones, In informacion p.roducida 
y de acuerdo con 10 dictaminado por In Secretari>a de Didactica, el Delegado 
Interventor en el Consejo Naciona1 de Bducaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - CancelaI' Ia beca que Ie fuera otorgada al ex-a1umno de la escuela NQ 50 
de Chubut (Zon1a :Militar de Comodoro Rivadavia), PEDRO VAN VLIEYl' (Re
solucion del 10 de febrero de 19-!9, Exp. NQ 900/ N/949). 
2Q - Adjudicar una beca, al ex-alumno de la escuela NQ 34 de Gaiman (Chu
but), RUBEN HECTOR FERRARI. 

MOVIrv'IIENTO DE PERSONAL 

SECCI6N V ARIOS 

UBICACI6N DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 20 de mayo de 19-19. 

- Exp. 10-!90/P / 949. - Disponer qu e Ia Auxiliar 4Q (Partida Principal 2) 
de Ia Raparticion, senorita dona MARtA ROSA IlUP ANO, designada por Su
perior Decreto NQ 10.-106, de fech-a 30 de abril ppdo., presta servicios en el 
Consejo Escolnr 8Q. 

(Firmado): FEDERICO A. DAUS 
ALBERTO BRITOS MUl'l"OZ 

E& cop1'a fiel de las "esoluciones adoptadas en los expedientcs N 
fecJuls indica<1os en caria ClLSO. 

C. N. d. E.-T. Gralicos-Exp. 20338-T-915 

-.-- - « 

ALBERTO BRITOS MU:fitOZ 

SECRETARIO GENERAL 



REPOBLlCA ARGENTINA 

MINISTERIO DE :EDUCACloN 
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 39 

3 de junio de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACION.AL 

SUBSECRETARtA DE Cl[JLTURA 

DECRETO NQ 11.773/1949. - Establece que la JUNTA NACIONAL DE IN
TELECTUALES, dependiente de la Sub secreta
ria de Cultura d.el Ministerio de Educaci6n, es 
el organismo sefi.alado para actuar en caracter 
de Comisi6n Naeional a los fines del articulo 
VII, numerales 1 y 2 de la Convenci6n que crea 
la Organizaci6n Educacional, Cientifica y Cul
tural de las Nacllonal Unidas (U.N.E.S.C.O.) 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

VISTO: 

Que por Ley numero 13.204, del 28 de junio de 1948, promulgada por decre
to numero 19.305 de la misma fecha, se aprob6 la Convenci6n que crea la Organi
zaci6n Educacional, Cientifica y Cultural de las Naciones Unidas (U.N.E.S.C.O.); 

Que dicho instrumento establece en su articulo VII, numerales 1 y 2, 10 si
guiente: "1. Cada Estado Miembro tomara las dis:posiciones apropiadas a su situa
ci6n particular, con objeto de asociar a la Organizaci6n 108 principales grupos 
nacionales que se interesen en los problemas de la educaci6n, la investigaci6n cien
tifica y la cultura, de preferencia constituyendo una Comisi6n N<acional en la que 
esten l'epresentados ampliamente e1 Gobierno y lOis grupos citados; 2. Las Comisio
nes Nacionales, cuando existan, actuaran como consejeras de las delegaciones de 
BUS paises respectivos a la Conferencia General, y de sus Gobiernos, en asuntos 
relacionados con la Organizaci6n, y funcionaran como agencias de enlace en to
dos los asuntos que les interesen" y, 

CONSIDERANDO : 

Que la JUNTA NACIONAL DE INTELBCTUALBS, dependiente de la 
Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educaci6n, representa los distintos 
aspectos de la actividad cultural del pais, yes, en consecuencia, el organismo 
sefialado para actuar en caracter de Comisi6n Nacional, segun 10 previsto en el 
articulo VII, numerales 1 y 2, de la Convenci6n que crea la Organizaci6n Edu
cacional, Cientifica y Cultural de las Naciones Unidas (U.N.E.S.C.O.), 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

3 de junio de 1949 

Art. 1Q - La JUNrI'A NACIONAL DI~ I TELECTUALES, dependiente de 
la Subsecretal'ia de Cultura del Ministerio de Educaci6n, sera la COMISloN 
NACIONAL para los fines previstos por 131 articulo VII, numerales 1 y 2, de 
la Convenci6n que crea la Organizaci6n :E;ducacional, Cientllica y Cultural de 
las Naciones Unidas (U.N.E.S.C.O.). 

Art. 2Q - El presente decreto sera :refrendado por los senores Ministros 
Secretarios de Estado eu los Departamentos de Relaciones Exteriores y de Edu
caci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, pu'Lliquese, d,/ise a la Direcci6n General del Regis
·tro Nacional y archivese. 

SUBSECRETARfA UNlVERSITARIA 

PERoN 
J. Bramuglia 

O. Ivanissevich 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA) 

DECRETO NQ 12.016/1949. - Autoriza al doctor don ROBERTO JOSt: GAN
DOLFO HlE:RRERA, profesor titul3/l' de la Facul
tad de CiEmcias Medicas de la Universidad Na
cional de :La Plata, para trasladarse a Mexico y 
a EE. uur. de Norteamerica, con el objeto de 
asistir al "Primer Congreso Mexica~o de Gine
cologia y Clbstetricia" y visitar centros cientificos. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 

VISTO: 

La comunicaci6n que antecede de la Uuiversidad Nacional de La Plata por 
la que solicita se autorice al profesor titular de la Facultad de Ciencias Medi
cas depeudiente de la precitada Universiiiad, doctor don Roberto Jose Gandolfo 
Herrera, para trasladarse a Mexico con 1~1 fin de representar a dicha Facultad 
ante el "Primer Cougreso Mexicano de Ginecologia y Obstetricia", y vi sitar asi
mismo los principales centr~s cientificos de los Estados Unidos de Norte Ame
rica y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 2Q del Decreto NQ 36.655 
dado en Acuerdo General de Ministros de fecha 14 de noviembre de 1947, corres
ponde autorizar el traslado del mencionado profesor a efectos de que pueda 
cumplir con la precitada misi6n; 

Por e110, y de conformidad con 10 ae;onsejado por el senor Ministro de Edu
caci6n, 
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El Presidente de la Naci6:n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Autorizar al Profesor Titular de la Facultad de Cicncias M6dicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, doctor don ROBERTO JOSE GAN
DOLFO HERRERA (Clase 1897, D. M. 3, M. 1. 276.840, CMula de Identidad 
N<'> 114.933, Policia de la Capital Federal), para trasladarse a Mexico a efectos 
de que en representacion de 1a mencionada ]'acultad, asista al "Primer Con
greso Mexicano de Ginecologia y Obstetricia!', y a los Estados Unidos de 
Norte America, con el fin de vi sitar los prineipales centros cientificos de ese 
pais. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento de las misiones referidas 
en el articulo que antecede, correr{lll por cnenta del mencionado Profesor. 

Al·t. 3Q - El presente Decreto sera refrendado por los senores Ministros Se
cretarios de Estado en los Departamentos de J~ducacion y de Relaciones Exte
riores. 

Art. 4<'> - Comuniquese, anotese, publiquesEl, dese a la Direccion General del 
Registro N adonal y archivese. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

J. Bramuglia 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

UNlVERSITARIAS 

Designa al doctor don CARLOS !. RIVAS, titular de la Subsecretaria Univer
sitaria del Ministerio de Educac.ion, para que en representacion de este depar
tamento asista a las ceremonias que se realicen con motivo del traslado de los 

restos del dean doctor Gregorio Funes 
Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 
VISTO: 

La precedente comunicacion del senor Rector de In Universidad Nacional de 
C6rdoba, por In que formula una invitaClon pa.ra asistir a la solemne ceremoma 
que se verificani con motivo de la traslacioll de los restos del Dean doctor 
Gregorio Funes; 

El Ministro de Ea.llca.Cion 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Designal' al senor Subsecrctario Universitario, doctor CARLOS 
1. RIVAS, para que en representacion de este Departamento, asista a las ce
remonias que se realizaran con motivo de la traslacion de lOB restoB del Dean 
doctor Gregorio Funes, el proximo dia 22 del corriente, hasta la ciudad de 
Cordoba. 

Art. 2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 
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ENS~ANZ'A T~CNICA 

Dispone el functonamiento de un taller de Bordado a Maquina en 130 Escuela 
Profesion!l.1 de Mujeres NQ 3 de 130 Capital Fede.ral y establece el l1'espectivo 

plan de estudios 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949. 
Visto el pedido que formula la Direeci6n de la Escuela Profesional de 

Mujeres NQ 3 de la Capital, a fin de que se considere la posibilidad de pro
ceder a la creaei6n de los cursos de BoorClado a Maquina y Encuadernaci6n; 
atento que de 10 aetuado surge la convenieneia de disponer solamente la 
creaci6n del taller de Bordado a Maquina, dado que con ello se llena una sen
tida necesidad en la zona; considerando, al propio tiempo, que la eseasa ins
cripci6n de alumnas habida en el euarto ano de Corte y Confecci6n que atiende 
la senora Maria E. O. de Robles Ahumada,. obliga a resumir dicho ano, por 10 
que, a efectos de asignarle nuevas tareas es menester desdobla'r el primer ano 
mas numeroso de la misma especialidad, nbicandola a su frente; teniendo en 
cuenta que ello no implica ninguna erogaci6n especial, por cuanto se euenta 
eon las Maestras respeetivas y de conformidad con 10 dictaminado por la 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Ed.ucaci6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Disponer el funeionamiento de un taller de Bordado a Miiquina 
.. m la Eseuela Profesional de Mujeres NQ a de la Capital, a cargo de la Maes
tra de TJ.ller, senorita Maria del Pilar L6pez Dominguez, el que debera ajus
tarse al siguien te plan de estudios: 

BORDADO A MA.QUINA 

(Duraoi6n: 2: afios) 

leI'. A ~t 0 

ASIGNATURAS 

Dibujo .................................................... . 
Economia Domestiea .......................... , ............ . 
Cocina ................................... _ ... - ............ . 
Educaci6n Civiea ..................... , .......... , ......... . 
Lavado y Planchado ....................................... . 
Religi6n 0 Moral .......................................... , 
Taller de la especialidad ............. , ..................... . 

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

Horas semanoles 

2 
1 
] 

2 
2 
2 

14 

24 



• 
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2.do. A li 0 

ASIGNATURAS 

Edueaeion Civic a .... .. .. ... .. . ............... .. ........... . 
Eeonomia Domestica ....................................... . 
Coema .................................................... . 
Dibujo . . ... .......... . . .... ... .... . . . ............ ... ... ... . 
Religion 0 Moral .......................................... . 
Taller de la especialidad .................................... . 

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

Horas se.manales 

1 
I 

2 

2 

2 
16 

24 

Art. 2Q - Autorizar a la Direccion de dicho establecimiento para que 
desdoble un primer alio de la especialidad Corte y Confeccion, ubicando al fren
te de uno de ellos, a la Maestra de Taller, senora Maria Elena O. de Robles 
Ahumada.. 

Art. 3Q - Comuniquese, au6tese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

De acuElirdo con 10 solicitado, releva del cargo de director organizador de la 
Escuela Industrial de Berisso (Provincia de Buenos Aires), al subinspector gene
ral de ensefianza tecnica oficial, don Carlos (Himez Ipal'l'aguirre; 31gradece lo~ 

servicios prestados POI' dicho funcionario en el desemI'.efio de la misi6n que ha 
cumplido y designa director interino del eEltablecimiento ::tludido al sefior 

.Aldo Cesar Constal1tino 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1949, 
Visto el pedido formulado por el senor subinspector general de Ensenanza 

Tecnica Oficial, don Carlos Gomez Iparra.guirre, en el sentido de que se 10 
releve como Director Organizador de la Escuela Industrial de Berisso (Buenos 
Aires); 'atento que dicha gesti6n, encomendada oportunamente porIa Superio
ridad ha sido cumplida integl'amente, asegurandose el normal desenvolvimiento 
de la refel'ida Eseuela, actualm:ente en BU cuarto auo de labor; teniendo en 
cuenta que el Jefe de Tallel'es del establecimi ento, senor Aldo Cesar Constan
tino, se lralla pl'obadamente eapacitado para e:i:ercer BU Direcci6n; 

POI' ello, a fin de posibilitar la entera compenetraci6n por parte del senor 
G6mez Iparraguirre en la funci6n especifica d,e que es titular len la Direcei6n 
General de Ensenanza Tecniea y, de conformidad con 10 dietaminado pl'eee
dentemente pOl' dich'a Repal'tiei6n, 

El Ministlro de Educ:aci6n 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Relcvar al senor don CARLOS GOMEZ IP ARRAGUIRRE, como 
Director Organizac1or de la Escuela Industrial de Berisso (Buenos Aires), tarea 
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que Ie fuera encomendada oportunamente lpor la Superioridad, diilldosele las 
gracias por los servicios prestados en el cUlUplimiento de la misma. 

Art. 2Q - Designar en 3U reemplazo y ,~on cantcter de Director proviso rio, 
basta tanto el Poder Ejecutivo nombre titula r, al Jefe de Talleres del estable
cirniento, sefior ALDO CESAR CONSTANTINO (Cla~e 1919, D. M. 19, 11. I. 
1.137.878) . 

Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, dOse al Boletin del Ministerio y archivese. 
OSCAR IVANH:l . .:;rnCIl 

Releva al iDgeniell'o don Roborto N2t:l,lio SiDigaglia de la tarea de organizar 
la Escuela. Indust-rial NQ 10 de la Capital Fedrr;:.} -ex-Escuela Teeniea de 
Oficios (Indnstrias Textiles)-, y deja eons1!;aneia. de la satisfacei6n con "l' ~ ~'l 

ha visto la informacion produeida por el mismo y la eficiencia .demostr;:da 
en el desempefio de 1a misi6n que Ie fnora eonfiad.a, por reso1ueion ministerial 

del 13-VII-1948 

Buenos Air.es, 19 de m'ilyo de 1949. 
Visto estas actuaciolles por las cuales, el ingeniero sefior ROBERTO NA

TALlO SINIGAGLIA, a quien por Resolu('ion de fccha 13 d " julio Illtimo se 
Ie eneomend6 la organizaci6n de ia Escuela Industrial NQ 10 (IndustriGs Tex
tiles ) de la Capital, eleva un minucioso inJ:orme al r esp3do, rescnando las ne
cesidades inmediatas para su funcionamiento; ntento que del mismo surge con 
evidenci a, la imposibilidad de iniciar los cursos en el corriente ano, por cuanto 
la erogaci6n que ello demandaria, no podra s3r ~atisfecha delltro del plan de 
economia trazado por el Superio r Gobierno de ]a Nflcinn; a fin de pemlit;)· que 
el senor Sinigaglia pueda prestaI' la dcdicaci6n ncces'~ria a oeras tareas de 
que es titular y, de conformidfld con 10 dietaminado por l::t. Dir r cci6n General 
de Ensefianza Toenica, 

El Minis1lro de JE:dueaci6n 

RESUELYE: 

Art. lQ - R elevar oal ingeniero sefior ROBERTO NATALIO SL~IGAGLIA, 
de ]a tarea de organizar Ia EscueJa Teeniea de 'Oficios (Industrias Textiles) 
hoy Escuela Industrial NQ 10 de la Capital, que Ie fu era encomendada pOl' 
Resoluci6n de feeha 13 de julio Ultimo. 

Art. 2Q - POI' intermedio de Ia Diroeei6n General de Ensefianzfl Tecniea, 
hacer saber al sefior Roberto N·atalio Sinigaglia, la satisfacci6n con que este 
Ministcrio ha visto el rninucioso infcrme elevado como proyecto de organizaci6n 
del referido establecimiento y la efieiente labor desarrollada en eumplimiento 
de BU gesti6n. 

Art. 3Q - Comuni.quese, dese al Eo]ctin del Ministerio, an6tese, dejese 
expresa constancia en el legajo del interesado y archivese. 

OSCAll TYAlTTSR j' \ " C''' 
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Provee a la regularizaci6n de las activida,des docente-adnlinistrativ:;"3 en la 
Escuela Profesional de lIiIujeres NQ 1 de la Capital Federal 

Buenos Air. s, 19 de lll':lyo de 1949. 
Visto quoe la Direcci6n de la Escnela Profesional de Mnjeres NQ 1 de 18 

Capital Federal, se encuentra vacante, en r2~z6n de haber sido designada su 
titular, seiiora Maria Zapata Costa de Cabrera, Inspectora Tecnica en la Direcci6n 
Gen eral de Enseiianza Teeniea, con caracter i:llverino; 'atento que para el mejor 
des ('nvolvimiento de las act'vidades docente·administrativa que desarrolla e1 
establecimiento, es menester que el mismo cuente con su personal superior y 
de conforruidad con 10 dictaminado por la lwpartici6n anteriormente citada, 

El l\'Iiniatro de Edueaci6n 

RESUELVE: 

Al t. lQ - Designar Directora interina, en la Escnela Profesiona1 de Mujeres 
NQ 1 de la Capital Federal, haBta tanto el Poder Ejecutivo designe titular, a la 
actnal Vice director a del establecimiento, seiiorita JULIA B1JQUET; en sn reem
plazo a Ia Regente, senmita AMALIA MARTiNEZ MIEL ASQUfA; en su Ingar, a 
la Secretaria, seiiora MARiA SARA TRINO de DELLACANoNICA y en Ingar 
de esta, a la Ayudante de Secreta ria, senora NELLY RAQUEL S. de FOUS
SATS. 

Art. 2<1 - Comuniqu;ese, an6tese y arch'ivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

VARIA8 

Dispone que no se eomputen las ina:ustencias en (lUe ineurrMl los alumnos del 
Coro Populaor Mixto del Consejo Naciona.I de Educaci6n, qll6 cursen estudio8 
en est,,)lecimientoa oficiales y adscrtptos, euando deban participar en a.ctoli 

fa.trOcinadOs por el Ministelio de Educa.ci6n 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 
VISTO: 

Que en el Coro Popular Mixto del COIlsejo Nacional de Educaci6n que 
dirige la senora Brigida Frias de L6pez Bucb,a,rdo, figuran diversos estudiantes 
pertenecientes a establecimientos dependientes del Ministerio de Educaci6n y 
a los ef-ctos de estimular ~omo corresponde l:a noble y patri6tica actividad que 
viene desarrollando e1 mencionado conjunto, 

El Minis1lro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. }Q - No computar ras inasistencias en que incurran los alumnos del 
Coro Popular Mixto ' del Consejo Nacional de Educaci6n pertenecientes a los 
establecimioe ntos que se indican respectivamen.te, cuando participen de actos pa
tTocinados por el Mini-sterio ,de Educaci6n: 
MARfA LUISA CUFRE, Liceo N'.lcional de Seiioritas NQ 2, 5Q ano "E". 
EMILSE VEIGA, Liceo Nacional de Senoriltas NQ 1, 4Q ano "F". 
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ELVIRA LoPEZ, Liceo Nacional de Senoritas NQ 4, 49 ano "F". 
SUSANA ALVAREZ SOLDA, Liceo Nacional de Seiioritas NQ 4, 1er. ano "D". 
D.ELIA REY, Escusla NOl'mal NQ 9, 3er. aDO ''D''. 
ERBE PEIRANO, Escuela Nacional de Comercio NQ 7, 29 eno. 
DANIEL JULIO REGAZZONI, .Escuela Indlllstrial de la Naci6n NQ 4, 49 ano 

/Z' "Mecanica". 
ANTONINO R. CANDURRA, Escuela Industrial de la Naci6n N9 6, 3er. ano 

I' Divisi6n. 
ALBERTO J. OLINHAU8, Escuela Industrial de la Nad6n "Otto Krause", 

59 ano "Quimica" 4' Divisi6n. 
RAuL A. MONTERVINO, Escuela Industrial de la Naci6n "Otto Krause", 

5Q ano "Quimica" 4~ Di yisi6n. 
EDGARD 0 C. MAR.ESCA, Escuela Industrial de la Naci6n "Otto Krause" , 

59 'ano "Elootricidad" 3' Divisi6n. 
CARLOS LASPOUMADERES, Escuela Indu·strialde la Naci6n NQ J , 59 ano 

I' "Miooanica". 
JUAN TOME, Colegio Incorporado "Don Bosco", 59 ano Comercial. 
FELIX SANCHEZ, Colegio Incor-porado "Don Bosco", 59 ano Comercial. 
MARTHA GIRAL, Academia Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano" 

3er. ano. 
CARLOS E. REALE, Comercial "Hip6lito Y.rigoyen" (Nocturno) 3er. ano. 
CARLOS A. PEIRANO, Escuela Industrial de la Naci6n "Otto KraU8e", 59 ano 

"Mecanica" 34 Di visi6n. 
Art. 29 - La Direcci6n del Coro Popular Mixto del OonSlejo N'acional de 

Educaci6n, deberii comunicar a la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, 
Normal y Especial, a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica y al Depar· 
tamen to de In ti tutos de Ensenanz:a Superior y Art! tica con la an ticipaci6n 
d ebida, los a ctos a realivarse y alumnos quo de cada establecimiento participariin. 

Art. 39 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin' del Ministerio de Edu· 
cacion y archi veso. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

INFORMACIONES V ARIAS 

EI doctor Ivanissevich preside un acto ac~t.demico en el sa16n de actos del 
colegio Dean Funes de Comodoro Rivadavia 

Jueves 26 de mayo de 1949. - Durante la manana, a pesar de la lluvia, 
el doctor Ivanissevi0h visita los establecimientos escolares de la zona urbana 
y sus alrededores. A mediodia el gobel'llador de la Zona, general Julio A. La· 
gos, obsequia con un almuerzo a los periodi8tas metropolitanos que han concu· 
iffido a Comodoro Rivadavia especialmente illvitados por el Ministerio de Edu· 
caci6n; tambien asisten los periodistas locales. A las 19, el Instituto Superior 
de Estudios P ·atagonicos efeetua una sesion publica en el sa16n de aetos del 
Colegio "Dean Funes". A ella concurren el Ministro de Educacion, el Gober· 
nador Militar, funcionarios, docentes, alumnos secundarios e invitados espeeia· 
les. Las diilertaciones oestan a cargo del ingeniero Juan Rolando, quien trata el 
tema "La evoluci6n cultural de Comodoro Rivadavia", y del doctor Sigfrido A. 
iRadaelli, designado por el Ministerio ,de Bducaei6n, euya conferencia versa 
sobre "La Revoluci6n de Mayo". 
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Despues del acto, el Gobernador Militar ofrece una cornida al doctor Iva
nissevich y a su cQmitiv<8. en su residenc~a particular. 

El Ministro de Educaci6n inaugura el primer periodo de Va.caciones "Otiles 
en la. Patagoni:a. 

Viernes 'l:l de mayo de 1949. - Llega a Colonia Sarmiento el ministro de 
Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, a quien acompanan altos funcionarios 
civiles y militares, periodistas metropolit,anos y un C!entenar de estud.iantes. 
Una verdadera manifestaci6n popular saluda a los excursionistas y ad1Jiere al 
programa de ag,asaj{)s preparado por las autoridades locales. 

Durante 8 U permanencia en esta poblaci6n, el doctor Ivanissevich visi ta 
las ,escuelas Nos. 22 y 120 del Terrioorio y procllde a inaugural' el primer periodo 
de Vacaciones utiles en 1a P,atagonia. 

Desde Comodoro Rivadavia, donde presidi6 el :lI.cto oentra1 de las "Jornadas de 
Mayo en la. Patalgonia", regresa a la Capital l'edera! e1 Ministro de E ducaci6n 

Sabado 28 de mayo de 1949. - Una verdade.ra multitud concurre a despe
dir al ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, y a la cornitiva estu
dian til que vino a esta ciudad surena para dar trascendencia nacional a los 
festejos r ealizados con motivo del 25 de Mayo. 

A las 7.10, ]a caravana de 6mnibus se pone en marcha hacia Trelew. 
Para despedir al doctor Ivanissevich con curren el gobernador militar de 

Comodoro Rivadavia, general Julio A. Lagos, jefes militares y funcionarios 
civilea de la Gobernaci6n y rinden los honoI'es de estil0 efectivos del Regi
miento 8 de Infanteria. 

Los estudiantes, que han soportado ga11a.rd,amente el viaje y Jas inclemen
cias del tiempo, vuelven satisfechoos de haber comprobado la grandeza y las 
posibilidades del inmenso territorio patrio que recien ahora empiezan a conocer 
y apreciar pOI' obra del Ministerio de Educaci6n. 

Sabado 28 de mayo de 1949. - Precedida pOI' camiones del Ejercito, que 
facilitan el transito de la picada que une est'a ciudad con Comodoro Rivadavia, 
actualmente en dificiles condiciones de transit,o porIa 11uvia y la meve que la 
cubre, 11ega a Trelew la caravana de 6mnibus en que v~ajan de regreso, rumbo 
a San Antonio Oeste, el ministro de Educaci6:n, doctor Oscar Ivanissevich; lOB 
funcionarios y la delegaci6n eatudiantil que participaron en la celebraci6n del 
25 de Mayo en la capital de ]a Gobernaci6n Militar. Durante todo el trayecto 
sobrevo16 la caravana un avi6n sanitario en prevenci6n de posibles contingencias. 

Los via.jeros, que son recibidos por e] intendents y las autoridades de Tre
lew, a los que se habia sumado un publico numeroso y entusiasta, almuerzan 
en el hotel Galicia y lueg.o de un breve deacanso prosiguen su ~aje a San 
Antonio Oeste, adonde esperan 11egar a las 24 para tomar inmediatamente el 
tren especial que los conducira a Buenos Aires. 
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Domingo 29 de mayo de 1949. - Deslde San Antonio Oeste, a las 2.45, 
parte el tren es,pecial que conduce hacia b Capital al ministro de Educaci6n, 
doctor Oscar Ivanissevich, funcionarios, periodistas y a la deleguci6n estu· 
diantil que 10 acompaiia. La comitiva babia salido de Trelew donde la ,poblaci6n, 
que vivi6 momentos de verdadero entusiasmo, viv6 calurosamente los nombres del 
Excmo. sefior Presidente de la Naci6n y dEl su seiiora esposa y aplaudi6 a los 
viajeros, 

En San Antonio Oeste, aun cuando la comitiva llega muy tarde, se 
producen iguales manifestaciones de adbesi6n popular. 

Domingo 29 de mayo de 1949, - Numer080 publico, autoridades y delegaciones 
estudiantiles aguardaron en la estaci6n de Babia Blanca el arribo del tren en que 
viajaban el Ministro de Educaci6n y la delegaci6n estudiantil que 10 acompafia. 
El tren llaga a esta a las 13, siendo recibido jubilosamente, Entre los numerosos 
actos programados para agasajar a los viajeros merece sefialarse la inauguraci6n 
de la estaci6n radiof6nica de la Escuela Industrial de la Naci6n, en cuya oportuni
dad el doctor Ivanissevich hace uso de la palabra, Momentos mas tarde el tren 
reinicia su march a a la Capital, a donde debe. llegar a la 1'.30 del proximo lunes. 

Lunes 30 de mayo de 1949. - En la rnadrugooa de hoy, dcsp'aes de haber 
cumplido una extensa gira durante la cual visit6 varios establecimientos de 
rnsefianza para informarse respecto de sus necesidades y disponer la inmediata 
adopci6n de medidas destinadas a asegul'ar el cUIIlJplimiento integral de su 
misi6n educativa, ilega a la Capital Fed.eral, el Ministro de Educaci6n de 
la Naci6n. 

Como se anunci6 oportunamente, el viaje del doctor Ivanissevich, a quien 
acompafiaron el secretario general del Departamento, profesor Carlos Frattini; 
otros funcionarios y una n'lltrida delegaci6n de estudiantes secundarios y 

universitarios, respondi6 al prop6sito de plresidir los actos conmemorativos del 
139Q aniversario de la Revoluci6n de Mayo realizados en la ciudad de Como
doro Rivadavia, elegida esta vez como centro principal de los aludidos festejos. 

A pesar de 10 avanzado de la hora, nu:merosas autoridades, entre las que se 
-e-nClUentra 01 subsecretario Universitario del Ministerio, doctor Carlos 1. Rivas; 
familia res de los viajeros y publico agu3Jrdan la llegada del convoy y l1acen 
objeto de un cordial recibimiento al d"ctor Ivanissevich y a su comitiva. 

Esta misma manana, e1 doctor Ivanissevich y los funcionarios que 10 acom
pafiaron, r eanudan 13ua tareas habituales. 
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NOTICIAS DE LA SUBSECR:E'l~ARfA DE CULTURA 

Premios a. la producci6n cientifica y literarial naooonai 

La. CoOOsi6n Nacional de Cultura, en su ulltima sesi6n, ha resuelto modificar 
algunas de las disposiciones reglamentarias establecidas para la distribuci6n 
de preOOos a Ia producci6n cientifica y lite'raria nacional. 

- Las modificaciones aprobadas consisten Em la igualaci6n del monto, sin di
ferencia de matices, de los tres preOOos nacionales establecidos en los diferen
~es grupos a que se refiere la reglamentaci6n. 

Conforme a las nuevas disposiciones apro>badas, se crean para los pr6ximos 
eoncursos, tres premios de • 15.000.- m/n., cada uno a Is producci6n cielltifica 
y literaria nacional en las siguientes especialidades: Ciencias Fisicas, Quimi
cas y Matematicas; Obras de imaginaci6n en prosa; Ciencias Aplicadas a Ia 
Medicina; Obras de Historia, Arqueologia y Filologia; Ciencias Naturales y 
Biol6gicas; Obras de Filosofia, Critica y Ensayo; Ciencias SocialeB, Politic as 
y Juridicas; Poesia y Ciencias Aplicadas y 'I'ecnologia. 

En caso de premiarse obms de excepcio:nal valor cientifico 0 literario, la 
Comisi6n otorgara una calificaci6n especial sobre la base de los dos tercios 
de votos de los miembros de la Comisi6n N:~cional de Cultura. 

NOTICIAS DE LA SUBSECRETARtA UNlVERSITARIA 

(Universidad Nncional de Buenos Aires) 

Profesorado en Pedagogia 

Por resoluci6n del senor Viceinterventocr en ejercicio de la Intervenci6n 
en la Universidad Nacional de Buenos Aires, se 11an establecido los siguientes 
plazos para la terminaci6li de los estudios correspondientes al Profe80rado en 
Pedagogia que se cursa en la Facultad de Filosofia y Letras: 

Plan 1936, hasta diciembre de 1950 
Plan 1941, hasta diciembre de 1953. 

TURISMO ESCOLAR 

Regresan a sus respectivos paises las delegaciones de estudiantes biasilefios y 
peru~os que visitaron la. Capital Federal 

25 de mayo de 1949. - Desde la Da.rsena. Sur, parte la delegaci6n de alum
nos del Instituto de Selecci6n y Orientaci6n Profesional del Brasil que, en 
numero de 30, arribaron a FJuenos Aires el dia 15 de mayo del corriente ano. 
Durante 8U estada en esta Capital visitaron e'scuelas profesionales para obreros, 
escuelas-fabricas, escuelas industriales, el IJIlstituto de Selecci6n Profesional, 
el Instituto de Psicotecnia, Ia Universidad Nacional y el Museo de Historia 
Natural de La Plata y realizaron, asimismo, numerosas excursiones. En el dia 
de ayer concurrieron a la Catedral para depositar una ofrenda floral en el 
mausoleo del General San Martin. 



- llOO -
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 39 3 de junio de 1949 

Tambien en la manana de hoy, se embarca de regreso a BU patria, 180 

delegaci6n de estudiantes de arquitectura de 180 Escuela Nacional de Inge
nieros de Lima (Peru) que fue huesped del Ministerio de Educaci6n des de su 
arribo a nuestro pais, el dia 14 del corriente_ Durante su permanencia en la 
Capital Federal los j6venes peruanos visitarlon el palacio del Congreso, las obras 
del mercado del Plata, el estadio del club IUver Plate, el edificio del Autom6-
vil Club Argentino, el teatro Colon, el Museo de Arte de Quinquela Martin, 
el puente "Nicolas Avellaneda", la escuela··fabrica "Casal Calviiio", la escuela 
industrial NQ 4, el Instituto de Educaci6n :E'isica "Manuel Belgrano", el edificio 
de La Casa del Docente y del Estudiante Argentino, el edificio "Cavanagh", 
la Catedral, el Museo de Ciencias Naturale!! de La Plata, el aerodromo "Minis
tro Pistarini", los barrios obreros "Presidel~te Per6n", "Evita" y "17 de. Octu
bre", la Facultad de Arquitectura y las islas del Delta. 

Ambal! delegaciones fueron agasajadas por funcionarios del Departamento 
de Turismo Escolar del Ministerio de Edu>caci6n. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Edue.aci6n, debera 
dirigirse a "Secretaria General -Ofitcina del Boletin de Comuilica
ciones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires. 



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N 

BOLETiN DE RESOLUCIONES NQ 39 

3 de junio de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJle:CUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 1j!113 (1) 

NOMBRA.MlENTO DE MAESTROS PARA 
AOTIVIDADES PERIESCOLARES 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1949. 
(,ONSIDERAlNDO: 

Que por Decreto NQ 28n8/948 se ha establecido la organizaci6n de las 
aotividades p e-riescolares, con el 'P1'op6sito die intensificar y vitaliz:l'r la acci6n 
edueativa de la esouela; 

Que a tal fin, el Consejo Naeiona.] de Educaci6n con feeha 3 de setiembre 
de 1948 (Expediente NQ 2m54/p /948) ha instituido las Vaeaeiones tItiles en 
los esbbleeimient{}8 de su dependeneia, cuyo periodo de funeionamiento abarea 
des de el 1Q de diciembre de eada ano al 28 de febrero del subsiguiente; 

Que por resoluei6n del 2'2 de octubre de 1948 (Expediente NQ 27109/p /948), 
determin6 la aeci6n a desanollar en dichas aetividades, iniciandose las mismas 
el 1 Q de dicie-mbre ultimo; 

Que los maestros requeridos para la realizad6n de esta iniciativa fueron 
designados suplentes hasta tanto el Poder ]]jeeutivo los nombre titulares; 

Que la aeci6n de los docentes periescola,res no term.ina oon la finalizaci6n 
de las vacaciones anuales, sino que debe e:x:tonderse durante todo el periodo 
lectivo, ejorciendo 1!US tareas en los clubes c:reados en las escuelas dependientes 
del Consejo Naoional de Educaci6n; 

Que en el Presupuesto do dioho organil~mo se han incorporado los cargos 
de maestro de actividades periescolares, a l os efeetos de atender debidamente 
la acc16n de lOll oitados elubes; 

Que, pOl' 10 tanto, corresponde nombrar titulares de ,un cargo de maestro 
para actividades periescolares, a las personas que ejel'cieron en caracter de 
sUiplentes las funciones de referencia y que han demostrado aptitudes; 
POR ELLO: 

De eonformidad con 10 pl'Opuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 
la Naci6n, 

El Presidente de la Nac:ion Argentina 

Art. 1Q - N6mbrase titulares de un cargo de maestro -con asignaci6n 
mensual de CUATROCIENTOS PESOS ::'.lON]mA NACIONAL ( 400.- m/ n .)-, 
para las activlda.dcs perieseolare1! en los establecimientos que en cada caso se 
indican, a las siguientes personas: 

(1) Publicaci6n dispuests por resoluci6n recnldla en e1 Exp. l04661P 1949. 
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ELBA MARJ.A L6PEZ (\Dedula de Identidr.d NQ 1.974.928, Policia de la Ca
.pital Federal), para Ill, eseuela NQ ,[5 de Buenos A ires. 

GLADYS ESTHER CARLST'ROM (C6du!:L de Identida.d NQ 3.614.~OO. Policia 
de la Capital Federal), 'Fara la esc:uela NQ 46 de Buenos Aires. 

JOSE EDUARiDO SORIA V'1LDOZA ( ~,L I. 4.4&7.377, D. )!. 4, Ola~o 1926, 

CMula de Identldad NQ 2.538.836, Polieia de la Capital Federal ) , para 
la escuela N9 71 de Buenos Aires. 

,TORGE EUGENI9 BER.ARD elf. I. 4.218.1&2, D. M. 1, C~asc 1925, Cooula de 
Identidad NQ 1.904.700, Policia de la Capital F ed2J'al), pan ]a escuda 
NQ 64 de Buenos Aires. 

MARTA ELISABETH ERDMAN (Ce<1ula de Ide!ltid:d N° 0.9;:;6, Polieia de la 
Provincia de Catamarca), pam la escueln NQ 71 GO C,ltamarea. 

PEDRO ANTONIO ZABALA (M. I. 3.44:~ . 3 07, D. M. 54, (-lase 1917), para la 
escuela NQ 57 de Catamarca. 

A~A MERCEDES TOLEDO de AL~ADA (<:edula de- Identidad NQ 79.091, 

Policb de la Pl'ovincia de C6rdoba), para la escuela NQ 22-1 do Cordoba. 
ELIDIA FALCO de DI YORIO (CMula de Idcntidad NQ 5"6.236, Policia de la 

Provincia de C6rdoba), para 1:1 esc'ucla N Q 95 de C6rdoba. 
~fARIA ALICIA FER~HNA MONTERO (Cedula de Identidad N? 137.315, 

Policia de In, Provincia de Corrientes ) , para la escuela NQ 207 de 
Corrien tes. 

ROSA ILDA CANEPA (CMula de Identidad NQ 136.722, Policia de la Provincia 
de Corrientcs), para la escuela (NQ 2 de Corrientes. 

ANA MARfA T01fMASL~O (ICedula de Idcntidnd NQ 2'0.836, Policia de P aran!!, 
Provincia de Entre Rics), para la escuela N ° 182 de Entre Rios. 

ROSA ELSA BERTOLDI (Cedula de Identidad N9 15.473, Policia de Paran:l, 
Provincia de Entro Rios), para In esc'aela NQ 24 de Entre Rios. 

NELLY TABERA (CMula de Identidad ~<) 9.028, Policia c1e la Provincia de 
Jujuy), para la escuela NQ 140 de Jujuy. 

CANDELARJA ROSAUlRA PIM:LNTEL do ('ALDER6N (Cedula de Ldcntidad 
NQ 13.411, Policia de la Provincia de: Jujuy), pam. la es c-uela. NQ 32 

de Jujuy. 
FORTUNATA HAYDEE MORRA de CAR.RIZO (Cadula de Identidad NQ 11.584, 

iI'olicia de la Provincia de L '1 Rioja), para la e~cueh NQ 190 de La P.~Ojll. 
FELISA MERCADO (CMula de Identidad. N<) 6.322, Polida de l:t Provincia de 

La Rioja) , para l:t escuela NQ 54 de La R' oja. 
CARMEN NELLY A YXELA (Cadula de Identida.d N~ 45.072, Policia de la 

Provincia de Mendoza), para la escuela NQ 61 de Mendoza. 
MARtA ELENA BAZTAN (Ccdula de I<lclltidad NQ 27.968, Policia de In Pro

vincb de Mendoza), para la escuela NQ 23 de Mendoza. 
YOLANDA BARBARAN ALVARADO (Ceclula de Identidad NQ 3.800, Policia 

do la Provincia de Salta), 'Pnra la escuela NQ 8 de Salta . 
NOEMt SOCORIBO JUAREZ BLA1SCO (Cedula de Idelltidad N~ 209, Pulicia de 

la Provincia de Sa'Ita), para la escucla NQ 5 de Salta. 
MARfA SILVIA SURACHE de MORA}:'F,S (CMula de Jdentid a·d NQ 20.566, 

Polida de 1:1 Provincia de San JU31~), para la escuela NQ 82 de San J ,uan. 
GRISELDA PAGES (C6dula de Idelltidad NQ 21.459, Polich de ]a Provincia de 

San Juan), parR la escuela NQ 12 de San Juan. 
n,UFINA GAR,RO CORR.EA (Cedula de Identidad N<.> 7.115, Policia de In, Pro

vincia de San Luis), para ]a escuel.a N~ 180 de San Luis. 
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MARfA ANITA GATI!C.A (Cedula de Identidad NQ 7.136, Policia de la Provincia 
de San Lnis), para la escuela NQ 179 de San Lnis. 

OLIVIA. MERCEDES SORIA (CMula de Identidad NQ ~·6.43&, Policia de la Pro
vincia de Santialgo del Estero), para la escuela NQ 102 de Santiago del 
Estero. 

ROSARIO PALOMINO (Cedula de Idelltidacl N? 27.985, Policia de Santiago del 
Estero), para la escmela NQ 102 de Santiago del Estero. 

F,iliSA FELIOIANA FLORES (Cednla de Identidad NQ 6.252, Policia de Rosario, 
Provincia de Santa Fe), para la escuela NQ 18 de S:mt:1 Fe. 

HERNAN RAuL PEYRANO (M. 1. 2.392.9,'0, D. M. 36, Clase 1921, Cedula de 
Identidad NO 73.500, Policia de la Provincia de Santa Fe), para la escuela 
NQ 55 de Santa Fe. 

MARTA ESTHER MENTIrnURU de DANS:Ii}Y (Cedula de Identidad NO 2.-126, 
P(}licia de 1a Provincia de Entre Rios), para la escuela NO 2· de Chaco. 

MARtA LILIA DEL GIORGIO (Cednla dll Identidad NQ 18.566, Policia del 
Tea-ritorio de Chaco), para la escuela [N"Q 1 de Chaco . 

. JULIA MAJRIGAR.ITA GARRAMUNO (Ceduh de Identidad NQ 23.175, Policia 
del Territorio de Ohaco) para la eseuel.a NQ 166 de Chaco. 

JUANA ANA CALABA (Cedula, de Identidad N'! 23.274, Policia del Territorio 
de Chaco), para la E'scuela NQ 31 de Chaco . 

• HDA CLARA DEL CAR~1EN SOBA (Cedula de Idcntidad )j"Q 83.184, Policia 
de la, Provincia de Cordoba), para la escuela NO '217 de Chubut. 

MONICA ELBA SOSA (Cedula de Identidad NO 81.264, Policia de la Provincia 
de Cordoba), para la escuela NQ 12-1 de Chub-nt. 

NELLY IDA RUIZ (IC'Mula de Identidad NO 12.031, Policia del Territorio de 
FOTmosa), para ]a escuela NQ 66 de Form(}8u. 

NELLY SANTINA SILVA (Cedula de Idellt.idad NO 14.768, Policla del Terri
torio de Formosa), para la escuela NO 1 de Formosa. 

ROSA RUFINA CORREA LOPEZ (Cedula de Identidad NO 23.183, Policia del 
Territorio de La Pampa), para la esculela NQ 1 de La Parrupa. 

RUBE~ ORESTES CHIRINO (M. I. 7.336.641, D. M. 65, Clase 1928, Cedula de 
Identidad N ? 21.670, Policia del Territorio de· La Pampa), pm-a la escuela 
NO 2 de La Pampa. 

BLANCA LIDIA GIGENA (IOeaula de Identidad NO 114.901, Policia de 1a Pro
v:ncia de C6rdoba), para la escuela NQ 57 de La Pampa . 

MARTHA. ANGELICA MELIAN (Cedula de Identidad NQ 2.508 .023, Policia de 
la Capital Federal), para la escuela N9 26 de La Panl!pa. 

NIR,IA EUGENIA QUIJANO (cedula de Identidad Nry 28.904, Policia de Posadas, 
Territorio de lvIlsiones), ,para la escuela NO 1 de 1\fisiones . 

. rOSE CARLOS PRADO (M. I. 7.465.161, D. lvI. 40, Clase 1927, Cedula de Iden
tidad NQ 37.555, Policia de Posadas, Territorio de Misioncs), pal'a la 
escuela NQ 4 de 1\1iBionee. 

NELLY CAnOLIN A SERRANO (,Cedula de Ide·ntidad NQ 2.194.776, Policia 
de la Capital ]o'ederal), para la eS0uela NO 61 de Neuquen. 

ERCILIA YOLA:r..-nA BUSTOS (Cedula de Ideniidad NQ 49.342, Policia de la 
Provincia de COrdoba), para Ia escuela NO 2. de Neuquen. 

BENEDICTO ORrTIZ (M. 1. 3.081.412', D. lvI. 48, Clase 1922, Cledula de Iden
tidad NO 92.515, Policia de la Provincia de Cordoba), para la escuela 
NQ 6 de Rio N egl'o. 
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SILVIA TITA ORTIZ (CMnla de Ident.idad NQ 49.232, Policia de la Provincia 
de C6rdoba), para ]a escuela NQ 17:9 de Rio Negro. 

IRMA MARtA HAYDEE MUSSIlNI (Cedula de Identida.d N' 23.340, Policia 
de la Provincia de C6rdoba), para la. eseuela NQ 5 de Colonias Nacionales. 

SUSANA DOLORES ALCOBA (Cedula de Identidad NQ 2.665.643, Policia de 
la Capital Federal), para la escuela NQ 1 de Colonias NacionaJes. 

SUSANA MARZO (Cedula de Identidad NQ 14.600, Policia del Territorio de 
La Pampa), para la escuela NQ 64 de Buenos Aires, debiendo cesar en 
el cargo de qne ell titular en la N? 104 de La Pampa. 

Art. 2Q - Oomuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
doel Registro Nacional y archlvese. 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECR.ETO NQ 12084 (2) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar lvanissevich 

NOMF.RAMIENTO DE' MAE8TRAS. 

- SALTA-
Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 

Atento que de·ben proveerse cargos de maestrn que se encnentran vacantes 
en la escuela NQ 117 de la Provincia de Salta y, de conformidad Con 10 pro
puesto ipor el sefior Minist.ro de Educaci6n de la N aci6n, 

EI Presidente de la N'a,ci6n AJ.'gentina 

DECRE'PA: 

Art. lQ - N6mbrase en ]a e-gcnela NQ 117 de la Provincia de Salta, titulares 
de un cargo de maestra de grado - con asignaci6n men!!ual de CUATROCIENTOS 
PESOS MQ!NEDA NAiOIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a Ins siguientes 'personas: 
MARGARITA TERESA CASTILLO de VALDIVIEZO (CMula de Identidad 

NQ 85.618, Policia de la Provincia de C6rdoba). 
ROSARIO ELBA CUELLAR (CMula de Identidad NQ 954, Policia de la 

Provincia de Salta). 
MARtA DEL CARMEN VOYER (Cedula de ldentidad N? 21.345, Policia de 

la Provincia de Salta.) 
VIOLETA NELl LIZA.RiR.AGA (Cedula de ldentidad NQ 669, Policia de la 

Provincia de Salta). 
ILDA RAIMUNDA LIZARRAGA (CMul:'1 de Identidad NQ 682, Policia de 

la Provincia de Salta.) 
DOMINGA BARROS (Cedula de Identidad NQ 73.744, Policin, de la Provincia 

de Santa Fe). 
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 

del Registro Nacional y archivese. 
(Fdo.): PER6N 

Oscar I vanissevich 

(2) PubJicaci6u dispuesta por r csoluci6n reca!da en el Exp. 1046718 1949. 
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RESOLUCION MINISTERIAL 

3 de junio de 1949 

TRA,SLADO DE DmECTORA COMO 
VICEDIRECTORA. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1949. 
- Exp. 10464jM/949. 

- MENDOZA-

EI Ministro de EducaciCin de Ia Naci6n 

RESUELYE: 

Trasladar, a su pedido, como vicedirectora, a In cscuela N? 35 de· Mendoza, 
a la dlrectora de la NQ 190 de la misma provincia, senora ROSA HERMINIA 
ARIZA de PALUMBO. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEYICH 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acaerdo 
con el Superior Decreto Np 7807, de fecba 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
ba resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCI6N V.ARIOS 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

APLICACI6N CINE DIDACTICO EN 
LA ENSENANZA 

- Exp. 11352/1/949. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 aconsejado por Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
la Capital precedentemente, el Delegado Iuterventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVB: 

1Q - Disponer 10 necesario para que las Inspecciones Tecnicas Generales de 
Escuelas Primarias y para Adultos de la Capital Federal, eleven una nomina 
de los maestros que conozcan 0 se interesen en conocer, el manejo de los pro· 
yectores de 16 mm., utilizando para tal objeto los formularios que se remiten 
adjuntos, y que enviaran directamente al Departamento de Radioenscnanza y 
Cinematografia Escolar. 
2Q - Autorizar la realizaci6n de clases practicas sobre la especialidad, que 
eeriall dictadas por los profesores y maestros esp()cializados de ese Depal'ta· 



1106 
BOLE'l'1N DE RESOLUCIONES NQ 39 3 de junio de 1949 

mento, en las eseuelas de los distintos Consejos Escolares euya eapaeidad 10 
permita. A estas elases seran invitados los maestros de eada distrito, por inter· 
medio de los senores Inspectores. 

(Firma<lo): FEDERICO A. DAUS 
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

Es copia tiel de las '·PS()i'1lrW1IPS adl)'Pt(ld(J.~ M'L l().~ pxped'l,entcs y 
tf' r ho . .: /r/rf1rudos r TJ corln "' 1.~ (. 

ALllER't'O BRITOH !\1UROZ 

SECRETARIO GENERAl 

f. .. rl , to. T G,alico.·Exp. 2033S-T -945 

-
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DECRETOS DEL PODER EJE:CUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 12.260/ 1949. - Acepta la renuncia al cargo de Interventor en la 
Universidad Na<Cional de Buenos Aires que formu
la el doctor don Oscar Ivanissevich, a quien se 
Ie agradecen los importantes y patrloticos servl
cios prestados. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1949. 

VIS'TO: 

La renuncia que al cargo de Interveutol' en la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, formula el doctor don Oscar Ivanissevich, 

El Presidente de la Naci,on Argentina 

DECRETA: 

Art. l'9 - Aceptase la renuncia que al cargo de Interventor en la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires, formula el doctor don OSCAR IVANISSE
VICR (Clase l'893, D. M. 2, M. 1. 1.312), dandosele las gracias por los impor· 
tantes y patri6ticos servicios prestados. 

Art. 2Q - El presentc Decreto sera refl'·endado pOI' el SefiDI' Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento del Interior. 

Art. 3Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a Ill. Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
A. G. Borlenghi 
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SUBSECRETARfA UNIVERSITARIA 

DECRETO NQ 12.298/1949. - Da por concluida la intervencion en la Univer
sidad Na,ciona,l de Buenos Aires y designa Rector 
de la misma al arquite6to don Julio Vicente 
Otaola. 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1949. 

VISTO: 
La necesidad (le pI'oceder a la design:lciou de Rector de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires, conforme a las disposiciones cstablecidas porIa 
Ley NQ 13031 sobre regimen universital'io y, 
CONSIDERANDO: 

, Que el arquitecto don Julio Vicente Otaola, egresado de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Fisicas y Matematicas d,e la Universidad Nacional de Bue· 
nos Aires, reune los requisitos exigidos pOJ: el articulo II Q de la referida ley 
para desempeiiar dicho cargo; 

POl' ello, de conformidad con 10 establEicido en el articulo 109 de la pl'eci· 
tada Ley 13031 y 10 aconsejado por el se:iior Ministro de Educacion; 

El Presidente de la Na,ci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Dase pOl' terminada la intervencion dispuesta pOI' Decreto ~Q 12195, 
de fecha 30 de abril de 1946 en la Universidad de Buenos Aires. 

Art. 2Q - Designase Rectol' de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
pOJ: el termino de tres (3) afios, conforme a la facultad conferida al Poder 
Ejecutivo por el articulo 109 de la Ley NQ 13031, al arquitecto don JULIO 
VICENT'E OTAOLA (Clase 190r, D. M. 1, M. I. 20.560). 

Art. 39 - El presente Decreto sera refrendado pOI' el sefior Ministl'O Se
cI'etario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, a:llotese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. I vanissevich 

VARIOI) 

DECRETO NQ 12.166/1949. - Designa a1 Director de 1a Escliela Industrial 
-Cicio Medio- de Oluvarria (Provincia de Bue
nos Aires), para que en nombre y representacion 
del Gobierno de la Naii6n firme 1a escritura tras
lativa de dOlllinio del terreno destinado al empla
zamiento del futuro edificio propio del citado esta
blecimiento educativ~. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1949. 

Visto eate expediente (N9 15828/ 194'7 de los l'egistros de In Dil'eccion 
General de Administrnci6n del Ministerio de Educaci61l) l'elacionado con la 
donaci6n de un terreno destinado al emplazamiento (lei edificio propio de la 
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Escuela Industrial -CicIo Medio- de Olavarria (Buenos Aires), aceptada pOl' 
Decreto N9 39782 de fecha 18 de diciembre de 1947 (fojas 22/ 23); teniendo 
en cuenta 10 actuado y 10 inform ado por la Escribania General del Gobicrno 
de la Naci6n, 

El Presidente de la NacI6n Argentina 

DECRETA:: 

Art. 19 - Designase al senor Director de la Escuela Industl'ial -CicIo 
Medio- de Olavarria (Buenos Aires), para que en nombre y repl'esentaci611 
del Gobierno de la Naci6n, firme la respectiva escritura traslativa de dominio, 
debiendo la Escl'ibania General del Gobierno de la Naci6n, extender el po del' 
pertinente. 

Art. 29 - El presente Decreto sera ref:r.endado pOl' el senor Ministro Se
cretario de Estad(). en e1 Departamento de ~E:ducaci6n . 

Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, dese :!t la Direccion General del Registl'o 
Nacional y vuelva a la Escribania General del Gobiel'llo de la Naci6n, a sus 
efectos. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSENANZA Tt;ICNICA 

Fija.n las localidades de Obera y CO!lcep'::ion da la Sierra (Misiones), para la 
instalad6n de las Misiones I\Ionotecnicas y de Extension Cultural Nos. 51 y 52 

(especialidad Mecanica de Autom(~ores ), re~pcctivamei1te 

I 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1949. 

VISTO: 

Qu e· en e1 l'enjuste del anexo 14 - Sccretaria de Educnci6n del Presupuesto 
General de la Na d6n IJara e1 alio 1949, se aruplia en numero de quince (15) las 
Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural, creadas originariamente por 
Decreto N<> 20.6~8/47, Y siendo necesario fijar ubicaei6n de estos nuevos es
ta blecimientos, 

EI Ministro de Ecilucaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Fijase ,pOI' un periodo de dos alios, a partir del dia primero de junio 
del ano en rurso, la localidad de OBER",- (MISIONES) como ubicaci6n de ]a 

).Iisi6n ~IoDotecnica y de Extension Cultural N9 51, especialidad Mecanica 
de A,u tOlllotores. 

2<> - Comunlquese, an6tese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 
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II 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1919. 

YmTO: 

7 de junio de 1949 

Que en el reajuste de l a,nexo 14 -S,ecretaria de Educaci6n- del Presu
puesto General de la Naci6n para e1 ano 1949, se amplia en niimero de quince 
(15) las Misiones Monotecnicas y de Extension QulturaJ, creadas originarin,
mente por Decreto numero 20.028/47, y siendl} necesario iijar ubicaci6n de 
estos nuevos establecimientos, 

El Ministro de EducaciOll 

RESUEL,VE: 

19 - Fijase ,por un periodo de dos allOS, a 'Partir del dia 'Primero de junio 
del ano en curso, la localidad de CONOElPCION DE LA SIERiRA (MISIO
NES) como ubicacion de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N 9 52', 
especialidad Mecaruca de Automotores. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 
OSCAR IVANISSEVICH 

ENSBNANZA :PRIV ADA 

Autorlza., pOl' via. de excepci6n, el funcionalmiento de nUEvas divisiones ell varios 
establecimientos adscriptos de Ill. Capital lE'ederal, de las provincias de Buenos 

Aires, C6rdoba, Santa. Fe, Entre Rios y Tucwnan y de 180 Zona Milit80r de 
Comodoro Ri·~a.da.via 

Ll.!cnos Aires, 20 de mayo de 1949. 

YISTO: 
Lo establecido p Ol' el a rt iculo 16 del decreto ~? 40A,l, reglamentario de 

la Ley 13.047, y de conformid8od con 10 aconsejado p Ol' el Consejo Gremia l de 
Ensenanza Privada, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - A los eiectos de 10 dispucsto en, el articulo 16 del decreto NQ 40.471, 
reglamentario de In Ley 13.047, autorizase por el curso escolar de 1948 y por 
via de exccpcion, el runcionamiento de lal! divisioues de los Iustitutos adscrip
tos que a continuacion se detallan: CAPITAL FEDERAL: "COLEGIO BRI
TANICO": 2Q ano Nacional; "COLEGIO DE LA SANTA UNI6N DE LOS SS. 
CC.": lQ y 4Q ano Secci6n Pro£esional; "ROSA ANCHORENA de IBANEZ": 19, 

2~, 3Q Y 4Q ano eOl·te y Confeccion y 1\', 29 Y 3? ano L enceria; "COLEGIO 
LE6N XITI": 27 ano Quimica y 3Q ano Mecanica, Electrotecnica, Construc
ciones y Quimica de la Seccion Industrial; "TOMAS A. EDISON": 29 y 3Q ano 
Secci6n fudustrial; "LULS A. HURRGO": 2·Q ano Quimica, Construcciones, 
Meciinica y Electricidad, 3er. ano Construcciones, Quimica, Electricidad y Me
canica y Construcciones de Obras (Curso Nocturno). PROVINCIA DE BUENOS 
AIRBS: "DIVINO CORAZON" de Chascomu'S: I'>, 2Q, 30, 49 Y 5Q nno Normal; 
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"SAN JOSE" de General Madariaga: 2Q y 3~' ano Normal; "SA-""l'TA MARTA" 
de Colon: 1 Q, 2Q Y 3Q ano CicIo BAsico; "DON ORIONE" de Claypole: 3Q ano 
CicIo Basieo y 49 ano Normal; "UNIVlERSIDAD POPULAR JOSE M. ESTRA
DA" de Exaltacion de la Cruz: 29, 39 Y 4Q ano Bachillerato. PROVINCIA DE 
C6RDOBA: "SAGRADO COBiAZ6N" de Dca:n Funes: 19, 2Q Y 39 aiio del Cj
clo Basico; "SAN ANTONIO" de Villa Marlia: 1 Q Y 29 ano del Cicio Ba~ieo; 
"LICEO DE ESTUDi[OS SEiClUNDARIOS" de La Falda: 2Q ano Liceo. PRO
VINCIA DE SANTA FE: "SAN JOSE" de Heeonquista: 3Q, 4Q Y 51 ailo Kor
mal; "INMACULADA CONOEPCIoN" de J ,obson (Vera): 29 y 49 ano Nor
mal. PROVINCIA DE ENTRE RteS: "SAGRADO CORAZ6N de JESuS" de 
Paranll: 39 ~no Comcreial y 2? Y 39 ano P'rofcsional. PROY~CIA DE TU
CUMAN: "GUILLERMINA LESTON de GUZMAN" de Tucuman: 4Q ano 
Normal. ZONA MILITAR DE COMODORO RIVADAVIA: "SAN JOSE" de Puer
to IT)eseado: 29 aiio Comereial. 

29 - ConFJniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n 
y arehivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

VARIA8 

Adjudica los premios a que se refiere el apart;ado 59 de Ia Resoluci6n del 21 de 
abri1 ppdo., a los alumnos autores de los mejores trabajos presentados a, los 
certamenes 1iterarios y artistic os qne se realiz.aron con motivo de 1a celebraci6n 

de la "Fiesta del 'l'rabajo" 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 

VISTO: 
La resoluci6n del 21 de abril ppdo. pOI· la que. este Departamento adhiri6 

a la celebracion de la "Fiesta del Trabajo", estableciendo qu.e los aetos a reali
zarse tendrian expresi6n ulterior en un trabajo escrito 0 pliistieo de los alum
nos y, 
CONSIDERANDO: 

Que, en eonsecuencia, se hace neeesal'io proceder a la selecei6n y posterior 
adjudicacion de los premios conespondientes :l. los trabajoR que con tal motivo 
se han presentadoj 

E1 Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

Art. 19 - Adjudicar a los alumnos que a continuaci6n se mencionan en 
los distintos certamenes realizadoB, los premios a que se refiere el apartado 5Q 

y cuya seleccion estara a cargo de la Comision que se designa pOI' el mismo. 

CONCENTRACI6N "BARRIO PER6N" 

Certamen literario: 

1Q ADELIA MARtA ARDUINO, Esc. Normal NQ 10 (5Q ano A.). 
2Q MYRIAM ANTINORI, Esc. Comercio N9 7 (49 ano, Ira.). 
3Q ALICIA O. ALFONSIN, Esc. Comercio NQ 7 (2Q ano). 
4Q ANA MARiA OLGIATI, Esc. Normal NQ 10 (4Q ano). 
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Certamen artistico : 

1 I' CELIN A MOLERO, Esc. Comercio N9 7 (4.9 ano). 

7 de junio de 1949 

21' MARiA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ, Esc. Normal NQ 10 
(4.1' ano). 

31' LAURA A. SANIEZ. Esc. Comercio NI' 7 (4.1' ano). 
4.1' MARiA A. FERRARIS, Esc . Normal NQ 10. 

CONCENTRACIoN "MAT AD EROS" 

Certamen literario: 

I I' AiDA RODRiGUEZ TORDELLA, Esc. Normal NQ 4. (51' ano B). 
29 E LSA NIGRO, Liceo N9 2 (59 ano D) . 
31' MARiA D. BECEDILLAS, Profcsional NQ 5 (51' ano, Interiores). 
4.Q MIRTA ROSSLER, Esc. Normal NQ 4. (4.9 ano D). 

Certamen artistico : 

II' SOFiA F LORENTINA ALONSO, Esc. Profesional N9 5 (39 ano, 
In teriores) . 

29 MARIO COIDO, Esc. Industrial NQ 4. (4.9 ano D, Electrica). 
31' RICARDO RAMoN, Col. Nacional NQ 9 (31' ano, Ira. D). 
4.9 MARGARUrA GROB, Esc. Profesional NQ 5 (59 ano A). 

Premios estimulos: 

ARMANDO JULIO MONTI, Esc. Industrial NQ 4. (6Q ano, 2da. D). 
LYDIA SPANIER, Esc. Normal N9 4 (59 ano E) . 

CONCENTRACIoN "VUELT A DE ROCHA" 

certamen literario : 

I I' JOSE AGUSTiN ISETTO, Esc. Comercio NQ 1 (59 ano Ira. division, 
lurno manan a) . 

21' LEoN GEBER, Esc. Industrial NQ 3 (61' ano, Construcciones Civiles, 
t urno manana). 

31' ORLANDO APRILE, Esc. Comercio NQ 1 (59 ano 2da. division, turuo 
manana). 

Certamen artistico: 

I I' OSVALDO MOLLO, Esc. Industrial NQ 3 (61' ano, Construcciones Ci
viles, t urno manana). 

21' ROSA PASANI, Esc. Normal NQ 5 (41' ano A, turno manana) . 
31' JOSEFA SANTOS, Esc. Normal Mixta de Avellaneda. Liceo Ancxo 

(51' aiio, turno manana). 
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CONCURSO GALLARDETE "FIESTA DEL TRABAJO" 

Escuela Profesional NQ 5 "Feu:nando Fader" 

MARfA HERMINIA RETORTA, (159 ano, Interiores). 

Art. 29 - Asignar para la Coneentraei6n realizada en la eiudad de C6rdoba, 
tres premios eonsistentes en otros tantos libros, euya seleeei6n quedara igual
mente a cargo de la Comisi6n que se designa pOI' el apartado 59. 

Art. 39 - Designar para la adjudieaei6n de los premios referidos precedente
mente, una eomisi6n integrada POI': el rector del Colegio Nacional "Dean Funes"; 
rectora del Lieeo Naeional de Senoritas; direetora de la Eseuela Normal "Ale
jandro Carb6" y director de la Escuela Industrial, todos de la ciudad de C6rdoba, 
los que deberan expedirse sobre los trabajof! presentados, antes del 10 de junio 
pr6ximo. 

Art. 4Q - Autorizar a la Inspectora doctora MARfA M. JOB' de FRANCIS, 
para organizar en la fecha que oportunam1ente se fijara, la exposiei6n de los 
trabajos a que hace refereneia el apartado anterior. 

Art. 59 - Los premios adjudicados y los a otorgarse, eonsistirfm en libros, 
euya selecei6n estara a cargo de una eomisil6n in tegrada pOl': el sefior Director 
del Departamento de Institutos de EnsenaIlza Superior y Artistica, don LEO
POLDO MARECHAL; el senor Subinspeetol' General de Edueaei6n Fisica de la 
Direcei6n de Ensefianza Teeniea, don CELESTINO LOPEZ ARIAS Y la Inspee
tora de Ensenanza Seeundaria, doetora MARtA M. JOB' de FRANCIS, quienes 
deberan expedirse antes del 31 del eorrientEi mes de mayo. 

Art. 6Q - PorIa Direcei6n General de Administraei6n se tomaran las 
medidas neeesarias para la atenei6n de los gastos que demande 10 dispuesto 
en la presente resoluei6n. 

Art. 79 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educa
ei6n y arehivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

SUBSECRETARfA DE CULTURA 

RESOLUCI6N NQ 191 

Dispone el el1~o de una embajada artfstic~a a la Gobernaei6n de La Pampa 

Ruenos Aires, 31 de mayo de 1949, 

VISTO: 
La precedente cODlunicaci6n del DEPAR'fAMENTO DE DIFUSI6N CUL

TURAL porIa cua! sugiere la convenieneb de enviar una embajada artistica 
a la Gobernaci6n de La Pampa; teniendo ell euenta que con ello se lograria rea
liz3l' una serie de jornadas predas al "TrenQultural", orientadas en el mismo 
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7 de juniQ de 1049 

sentido que aquel, las que constituirian una praetica demostraci6n de su real 
inf,luencia en los medios intelectuales y al'tisticos sometidos a su acci6n; aten
to las informaciones iprod'\lcidas y en ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el decreto NQ 25.154, de fecha 21 de algosto de 1948, 

EI 'Subsecretario de Cultul'a 

RESUELVE: 

19 - Enviar una embajada artistic a a la G'robernaci6n de La Pampa, en 
la que se realizarian jornadas oCulturales, como contribuci6n a la celebraci6n 
del Dia de la Bandera, durante los <lias 18, 19 Y 20 del pr6ximo mes de jrunio. 

2Q - El DEPARTAMENTO DE DIFUSI6N CULTURAL programara los 
diversos actos a cumplirse en base a elementos tales como: "Teatro y Cine 
para Ninos", conferencias, eXiposiciones de artes plasticas, donacion de libro!> 
a ,las bibliotecas y de cuadros con destino a la inauguracion de un Museo de 
Bellas Artes, a euyo 'efecto queda facultado parlL cOlltratar los l3ervicios nece
sari os y 1J:>r<Ji,poner la, colaboraeion de las dependencias que considere convenicn
tes para el logro de los fines enunciados. 

3Q - Autorizar a la TESORERIA de esta Snbsecretaria a extender las 01'
denes de pasajes necesarios y a pagar -previa conformidad del DE? ARTA
MENTO iDE DIFUSI6N' CULTURAL- la's can tid ados que l'esulten del cum
poJimiento de la llresente: Resoluei6n, con fondos provcnientes de los parciales 
que correspondan del Inciso 2Q, item I; Apartados a) y b); Partida Principal 
4 del Anexo 14 del presupuesto gelleral 'Para. el ~Ino 1949. 

4Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

ANTONIO P. CA TRO 

INFORMACIONES V ARIAS 

NOTICIAS DE LA SUBSECRETARi'A DE CULTURA 

Certamen litera rio en homenaje al centena.rio del Colegio del Umguay 

En homenaje al centenario del Cole·gio del Urugua.y, al que la Comisi6n 
Nacional de CuItura adhiere eon la realizaci6ll de diversos actos, se ha dispuesto 
llevar a cabo un certamen litera rio cuya organizaci6n estara a cargo de una Sub
comisi6n especialmente designada al efecto. 

El reglamento respectivo contiene las claus'\llas siguientes: 

Art. 19 - La organizaci6n del certamen estara a cargo de la Sub·comi
sion espeeiaJmente designada, la que esta inte!~rada, en la siguiente forma: 
Presidente: Rodolfo Ser6 Mantero, y vocales: p:rofesor don Lucio J. Macedo, 
doctor a Dolores M. Bergara de Brizuela, profesora senorita Justina Barcia, Pbro. 
Luis F. Jeannot Sueyro, profesor Harry Adolfo Calle y director del Palacio 
San Jose, profesor don Manuel E. Macchi. 

Art. 2Q - Los premios esta blecidos son los siguien tes: 



• 

- 1115 -
BOLETtN DE COMUNIOACIONES N9 40 7 de junio de 1949 

a) Un primer 'Premio de $ 1.500.00 Y di.ploma de honor "Comision Na
ciQnal de Cultnra". 
Tema: Urquiza y e1 Colegio Hist6rico. 
Extension; de 8 mil a 10 mil palab:ras. 
Concurrencia, libre. 

b) Un segundo premio de $ 1.000.00 Y diploma de bon~r "Comisi6n Na
cional de Cultura". 
Tema: Los Grandes Objetivos de 12~ Fundaci6n del Co1egio. Person ali
dades de Maestros y Ex-a1umnos. 
Extension: de 6 mil a 8 mil palabra.s. 
Para ex-alumnos del Colegio. 

c) Un tercer premio de $ 1.000.00 y un diploma de bonoI'. 
Tema: Impresiones y Recuerdos de la Vida. Estudiantil. 
Extension: de 5 mil a 6 mil palabras. 
Para ex·alumnos del Colegio. 

d) Un Ci\larto premio de $ 500.00. 
Tema: Mi Homenaje al Colegio. 
Prosa 0 verso. 
Para alumnos exclusivamente, 49 y 59 anos. 

e) Un quinto premio de $ 300.00. 
Tema: Mi Homenaje al Colegio. 
Prosa 0 verso. 
Para alunmos exclusivamentt>, 19 a 3er. ano. 

Art. 3Q - .aONDICIO~ES GENERALEIS: Los trabajos debenln Bel' pI'e
sentados escritos a maquina, en papel formato oficio, en dos copias, basta el 
20 de junio de 1949 a las 24 hora'S, en que serti. clausurado el recibo de los 
mismos. 

Los trabajos deben env'.iarse por correo, bajo 'pieza certificada y dirigi
dos al Colegio ,del Url1guay "Justo Jose de Urquiza!' de Conceg ci6n del Uru
guay, (Entre Rios), a la Subcomisi6n de Certamen Literario. 

En un segundo sobre lacrado debera especificarse: Tema del trabajo, seu
d6nimo adoptado, nombre y apellido de1 autOl, datos personales, domicilio, ca
lle y nfunero y fecha de la remision del trabajo. 

Los trabajos premiados serlm leidos en .el acto academico que cOllstituira. 
parte del program a de celebraci6n del Centenario del Colegio, el 28 de julio 
de 1949. 

• 

Noticiero Cinematografico del Ministerio de Educacion 

Miercoles 19 de junio de 1949. - Con llll. presencia del senor Ministro d& 
Educacion, del Secretario General del Departamento, de Monsenor De Carlo, 
Obispo de Chaco y del adju)lto eelesiastico a la Presidenciw de 1a Nacion, Rvdo. 
Padre Prato, que concurren €specialmente inV'itados por el doctor Ivanissevich 
y de numerosos funcionarios y periodistas, se 'exhibe en 190 sala de proyecciones 
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del Ministerio, la pelicula documental "Mayo ,esta hoy en cualquier punta de 
la Republica", que lleva el NQ ~2 del noticiero "Sucesos Educativos". A traves 
de sus escenas se puede apreciar c6mo se conmemor6 la gesta de :Mayo en 
Como dol'o RivadaYia y en la Capital de Ia Republiea. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, deb era 
dirigirse a "Secretaria General -Oficin:l del Boletin de Comunica
ciolles"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires. 
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DECRETO DEL P ODER E~rECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 12±09 (*) 

CESACI6N DE SERVICIOS, 
N OMlm.AMIENTO DE VICEDffiECTORA 

Y ASCENSO A DffiECTORA 
Buenos Aire~, 28 de mayo de 19±9. 

El President e de la N acion Argentina 

DF.CRE~rA : 

Art. 1 Q - :!'\ ombrase Yicedirectora en la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 
12Q, -con asignaci6n mensual de CUATROCLENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL (, 400 .- m/n.)-, a la senora MARiA INES TAVARRO LAHITTE de 
MAS (Cedula de Identidad NQ 320.928, Po1icia de la Capital Federal), quien 
deberf, cesar ,e n e1 cargo de Directora en ]a escuela para adultos NQ 1 del Con
sejo Escolar 12Q. 

Art. 29 - Pl'omuevese al cargo de Directora en la escuela para adultos 
NQ 1 del Consejo ERcolar 12Q, a la ·actual Preceptora del establecimiento similar 
~Q 8 del Consejo Escolar -!9, . 'enora lIrA.RiA ALICIA SINTAS de MENDEZ 
(Cedula de Identidad NQ 306.712, Policia de 1a Capital Federal ). 

Art. 39 - Comuniquise, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

Cl:'do.): P ERoN 
Oscar Ivani3sevich 

RESOL UCIONES IV!INISTERIALES 

SECCI6N CAPI'rAL 

Buenos Aires, 19 de junio de 19±9. 
E:-.-p. 11600/ i Q/ 9±9. -

TRASLADO DE MAESTRA E SPECIAL. 
- CC. EE. 79 Y 49 -

E1 Ministro de Educa.ei6n de la N acion 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela TQ 13 del Consejo Escolar -!9, a la 
maestra especial de Dibujo de la Q 18 del COllsejo Escolar 79, senorita MARfA 
DORA EUGENIA FAUSTINA RAVAZZOLI. 

(Fdo.): OSCAR 1VANI SSEVICH 

(*) Publica cion dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 10468[1'[49 
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SECCIoN PROVINCIAS 

Buenos Aires, 1 Q de junio de 1949. 

TRASI..ADO DE :MAESTRA. 
- BUENOS AIRES -

- Exp. ll603/B/949. -- Yisto que tU Ia eseuela NQ 66 de Buenos Aires, 
existe vacante de maestro., 

El Ministro de Educaci6n de la. Nacion 

. 
RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 G6 de Buenos Aires, a la maestra 
de la NQ 106 de la misma proviucia, Renorita :MARlA ANGELA :E1ESCINA. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1949. 
- Exp. ll601/ll/ !J-}9. -

(Fdo.) : OSCAR IV ANISSEVICH 

TRAS]!:.ADO DE MAESTRA. 
- MiENDOZA-

El Ministro de Educaeion de la. Nacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 3.5 de :Mendoza, a la ma~stra 
de la XQ 97 de la misma provincia, senora CELINA GUINAZu de NANCLARES. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1949. 

(Fdo.) : OSCAR IV ANISSEVICH 

TRAS:LADO DB MAESTRA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

- Exp. 10471/S/949. - Yisto que en la escuela NQ 282 dll Santiago del 
Estero, existe vacante de maestro, 

El Ministro de Edueacion de la Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a In escuela ~Q 282 de Santiago del Esiero, a 
Ia maestra dG la NQ 15 de Ia misma provincia, senorita E~IILIA NASSIF. 

(Fdo.):' OSCAR IVANISSEVICH 

SECCIoN TERRITORIOS 

Buenos Aires, 1Q de junio de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- LA PAMPA-

- Exp. 104i2/L/949. - Visto que en la escuela NQ 38 de La Pampa, 
e~'iste vacante de maestro , 
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E1 Ministro de Educaoei'on de 1a Nacion 

RESUELVE : 

7 de ju.nio de 1949 

Trasladar a la escuela NQ 38 de La Pampa, a la maestra de la NQ 24 del 
mismo territorio, senorita CASIMIRA Go1IEZ. 

Buenos Aires, 1 Q de junio de 19.!9. 

(Fdo.) : OSOAR I V ANISSEVIOH 

TRASL.A.DO DE DIRECTOR Y MAESTRA. 
- MISIONES-

- Exp. 11602/ M/ 949. - Visto que en la escuela N9 119 del territorio de 
Misiones, existe vacante de director y de maestra, 

E1 Ministro de Edueaei6n de la Naei6n 

RESUELVE: 

Trasladar a la eseu.ela NQ 119 de Misiones, al senor JUAN J OSE OAMANO 
y senora ROGELIA ALICIA MOSQUEDA de CAMANO, director y maestra 
respectivamente, de la escuela NQ 256 del mismo territorio. 

(Fdo .) : OS OAR IVANISSEVIOH 

SECOIONES VARIAS 

Buenos Aires, 1 Q de junio de 19.!9. 
- Exp. 10.!69/ S/949 . 

~rRASLADO ~ MAESTRA. 
-- SALTA - C. FEDERAL -

E1 Ministro de Educacion de la N aei6n 

RESUELV:E : 

Que la maestra de 1a escuela NQ 6 de Salta, senorita :MARGARITA HE
VELlA FALCoN, pase a prestar servicios a la NQ 2 del Consejo Escolar 209• 

Buenos Aires, 1Q de junio de 1949. 

(pdo.): OSCAR IVANISSEVIOH 

TRASLADO DE MAESTRO. 
- CHUBUT - CATAMARCA -

- Exp. 10nO/ O/ 9.!9 . - Yi~to que en la escuela NQ 58 de Catamarca, 
existe vacante de maestro, 

E l Ministro de E dueaei6,n de 1a N aei6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 58 de Catamarca, al maestro de 
la NQ 78 de Chubut, senor ELiAS URBANO SELEhlE. 

(Fdo .): OSOAR IVANISSEVIOH 
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En ejercicio de las funciones que l,e cot't'esponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N 9 7807, de fecha 16· de marzo de 1948, 
el Delegado Intel'Ventor en el Comejo Nacional de Educaci6n 
ha resuelto : 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCI6N CAPITA.L 

Buenos Aires, 19 de junio de 19-19. 

CONCURSO DE COMPOSICIONES 
"DfA DE LA SEGURIDAD EN 

E L TRANSITO" 

- Exp. 9092/A/D4S. - Vistas cstas actuac:iones en las C/'" con motivo 
de celebrarse el 10 del actual el "Dia de la Seguridad en el Trfmsito" insti
tuido pOl' decreto del Poder Ejecutivo de la Nacion, el Autom6vil Club Argen· 
tino ofrece la donaeion de 20 libretas de la Caja Nacional de Ahorro P ostal 
con un deposito de $ 50.- mi n. eada una. para destinar como premio -una 
pOl' cada Consejo Eseolar- para las mejores composieiones que realicen los 
alumnos sobre un tema a elecci6n de los mismos, 10 solici tado pOl' el senor 
Delegado del Consejo Nacional de Educaci6n ante el Comite de Seguridad en 
el Tr{lnsito, senor don FELIPE LUIS ALYELDAa fojas 11 y vta. y de aeuerdo 
con la informaci6n producida y 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, 
el Delegado Inten'entor en el Consejo ~acional de Edueaci6n 

RESUELVE : 

lQ - Disponer que el personal de esruelas de la Capital preste la ma;lo"or eolabo
raci6n a los aetas a realizarse con motivo de la eel·ebraei6n del ''DfA DE LA 

EGURIDAD EN EL TRANSITO". 
2Q - Aeeptar y agradeeel' al Autom6vil Club Argentino, la donaei6n de 20 
libretas de la Caja Naeional de Aho1'1'o Postal, con un dep6sito de $ 50.- mi n. 
eada una -una para eada Consejo Escolar- con que se premianin las mejores 
eoinposieiones sobre el tema de acuerdo con la reglamentaci6n propuesta porIa 
Entidad euya 'Copia obm a fojas 12. 
3Q - Solicitar de la Entidad oferente, ponga a disposiei6n del Consejo Nacional 
de Edueaci6n las libretas ofrecidas. 
49 - A utorizar la distribuci6n en las escuelas c1E1 la Capital de la "CARTILLA 
DE 8."EGURJDAD" y la fijacion de "affiehe " que provea el Comi te de Seguridad 
en el Trfwsito. 

Buenos Aires, 1 Q de junio de 19J9. 

AUTOR,IZACION PARA EJERCER 
LA l~NSENANZA PRIVADA 

- Exp. 8130/ S/ D49. - Vistas estas aetuaciones, atento a ]a informaci6n 
producida y a 10 aeonsejado por Secretaria de Didlictica, el Delegac10 Interven
tor en el Oonsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Aeordar autorizaci6n definitiva para ejercer la ensoilallza primaria privada en 
la Capital Federal y Territorios Nacionales, 'a la Hermana A)L\. ETHEL 
S:1IITH, de nacionalidad argentina (naturalizada). 
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SECCI61 ADULTOS Y Jl.IILITARES 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

S]~P ARACI6N DE SECCIONlES 
PRIMAltIAS 

- Exp. 8710/2Q /949. - Vistas estas actuaciones, Ia informaci6n produ
cida y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' Secretaria de Personal y Asuntos 
Legales, el Delegado Interventor en el ConBejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVlG: 

Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n General de Escuelas para 
Adultos, tal separar la l' secci6n primaria, que funcionaba conjuntamente con Ia 
2', con una inscripci6n de 45 alumnas, en Ia Escuela para Adultos NQ 6 del 
Consejo Escolar 2Q. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 19-!9. 

DESDOBLAMIENTO DE SECCIONES 
DE GRADO 

- Exp. 7829/20Q /949. - Vistas estas :a.ctuaciones, la informaci6n produ
cida y 10 dictaminado pOl' las Secretarias de Didactica y de Personal y Asuntos 
Legalesl 'el Delegado Interventor en el Conse;jo Nacional de Educaci6n 

RESUELv:m : 

Separar la segunda secci6n prirual'ia de Ia tel'cera, que funcionan conjunt.a
mente en la Escuela para Adultos NQ 3 del Consejo Escolar 20Q. 

(l&,irmado) : FEDERICO A. DAUS 
ALBERTO BRITOS MU1'lOZ 

E s copia t iel de las resoluciones adoptadas en los expedientes y 
fechas indicados en cada caso. 

-
. -------------

ALBERTO BRITOS MU1WZ 

SECRETARIO GENERA!. 

C. N. d. E.-T. ~r'ficos-fup. ~03)8-T-!liS 

• 
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MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLE TiN DE COMUNICACIONES r Tv 41 

10 de junio de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJBCUTIVO NACIONAL 

8UBSECRETAEiA UNIV~8RmTA:'-t:A 
(Universidud. Nacien:!! del Litora;) 

DECRETO N" 12.643/1949. - Provee horas V:l.cantes de citedra en l~, Escuela 
Superior de M[usica do la. Universit'!.ad Nacional 
del Litoral, mEldiante el· nombramiento definitiv~ 
de los profesores intel'inos designados POl' con
curso. 

Bueno! Aire • 30 de m~yo de 1949. 

VII'!'I'D : 

Las actuaciones que corren '1Jor expooienl(} U·7·!){S, del Ministe:io do Edu· 
cod6n de la Naci6n, por ol que la Uniyersidad Nocional del Litoral solicita 01 
nombramiento definitiv~ de los profesorcs .desjgnados por concurso con c[:racter 
interino, para Ill. atenci6n de las horas vacl1ntes en la Escueln. S1.11)el·ior de 
Musica dependiente de Ill. misma y atento las informaciones producidas, 

EI Presidentc de Ill, Nr.c~611 Argontina 

DECRETA: 

Art. 1 ~ - N6mbrase en la Escucla Superior de llus:ca depol1llicnte d~ 1a 
UNIVERSIDAD N 1,CIO<:~ AL DEL LITOR AL, en l::-.s cMedr18 que ell cada caso 
ee determina, a los siguientes 'profesorc3: "Piano", al 5. iior ,ROBER'IO ALE
JANDRO JOSE LOCATELLI (C1ase 1915, D. M. 2, M. 1. 260.689, Cedula de 
Identidad N9 1.020.734, Polieia de Ia Clapital :G'edcral); "YioHn", al senor RUM· 
BERTO CARFI ,(Clase 1913, D. M. 1, M. I. 599.057, Cedula de Iaentidad 
NQ 2.290.594, Policia de la Capital Fe·dNal); "Yioloncello", al Genor PEDRO 
NICOLAS VICENTE FARRiUGGIA (CInse H'll, D. II-:I. 33, M. 1. 2.170.207, Ce
dula de Itlcntidad NQ 14-1.634, Folicia de ·:F:osario, ;Provincia de S~Ilta Fe); 
"Viola", al sefior MlL"N'UEL AL~nRALL «('lase 1915, D. III. 1, IlL 1. 387.157, 
Cedula de Identidad NQ 1.358.376, Policia de la Cnl)ital Federal); "Canto", a ] 'l 

senora HIGINIA TUNON de SERANTES (Cedula de Identidad NQ 97.850, 
Folicia de la Capital Federal); "AII,Ja", n. la !leiior;} lIfARiA ESTHER JOSEFA 
MORO de CARFI (CMuIa de Identidad NQ 1.670.714, Policia de la Capital 
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Federal); "Armonia", al senor CA,"RLOS A UREIJIO SUFFERN (Clase 1901, 
D. M. 4, M. I. 510.24.4, Cedula de Identidad 1 TQ 154.098, Policia .de la Capital 
Federal); "Teorla y Sol£eo Superior", al Benor HECTOR ALBERTO IGLESIAS 
VILLOUD (Ola.se 1913, D. M. 1, M. 1. 120.106, Cedula de Identidad NQ 1.5i2.723, 
Policia de la iCa'pitnl Federal); "Historia ,de la Musica", al sefior JOSUE 
TEOFILO WILKES (Cla..se 1883, D, M. 1, M. 1. 11.674, eedula de Identidad 
NQ 0.918, Polieia de la Capital Federal). 

Art. 2,1 - El presente decreto sera refrclldado pOl' el seiior'\1inistro Seere· 
tario de Esta,do en el Departamento de Educaei6il. 

Art. 59 - Comuniquese, Ipubiiquese, anotese, deBe :1 la Direeci6n General 
del ROglstro Nacional y archivesc. 

PERON 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES l\llNISTBRI ~ES 

EI·rSE~l"ANZA ~CNIC'A 

Fijan las localidades de Chepes (Provillcia de La. Riojr.) y Bernasconi (Gober
llRcion de La, Pampa), resp6ctiv1:!IDcnte, para Ia i.nstalacion de las MisiO'nes de 

CUltul"a Rural y Domestica NCB. 3 Y 4 

Buenos Aires, 2 de junio do 1949. 
VISTO: 

I 

Lo establecido ,por pI articulo ]9 del Decreto N9 27.136 dll feehll 10 d .. 
setiembre de 11148 

El M.1nist.ro de Educac1lon 

RESUELVE: 

1 Q - Fijase por un periodo de dos anos a partir del primero de junio 
del ana en curso, 13, localidad ,de CREPES (LA RIOJA), como .uhieaci6n de 1a 
!lEsi6n de Cultura Rural y Dom6stica NQ 3. 

2Q - Comuniquese, an6tese y arehivese. 

Buenos Aires, 2 de junio de ] 949. 
VISTO: 

II 

OSCAR IV ANT,sSEVICR 

Lo establecido pOl' el articulo 1 Q del Decreto NQ 27.136 de feeha 10 de 
letiembre de 1948 

El Miuistro de Edncacl.on 

RESUELVE: 

1 Q - Fijase por un periodo de dos anos a partir del primero de junio 
del ano en curs 0, la localidad de BERN ASCONI (l~ P A !lIP A), como u hicacion 
de In Misi6n de Cultura Rural y Domestica NQ 4. 

27 - Comuniquese, anotese y archivese. 
OSCAR IV ANIiSSEVICn 



- 1125 -
BOLETtN DE COMOOICACIONES N Q 41 

EDUCACION F!SlCA 

10 de junio de 1949 

Designa. loa func1onal'ios que han de proceder al estudio de las med1dM nece
sarias para. coordinar l ao enseii!mza. d0 1& Educad6n Fisie& en tcdos ~cs esta

blecimientos dependientes del :M[inistcrio de Educaci6n 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1949 . 
VISTO: 

La necesida.d de eoordina r la enscna:lza. de la Educaci6n I!'isica en tOd08 
los estableciruicn tos dependientes de Coste Depar t amento, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELV:E: 

19 - Designn una Comisi6n integrada 'pOl' : el senor Subinspector General 
de Edueaei6n Fisiea, don CESAR S. VASQUEZ; el senor Subinsp eetor Gener al 
de Edueaei6n Flsica de la Direcci6n General ile Enseiianz:l. Tecnic2, don CELES
T~O LoPEZ ARIAS; el sefior Inspector de Educaci6n Fisira del Consejo 
r acional de Educaei6n, don NIICOLAlS BO},ELLI, Y 01 Medico J efo de' E dtl
caci6n Fisica, doctor JULIO F . TOURREIIJLES, a erect os de que proeedan 
al estudio de las medidas neeesarias a fin de coordinar la enseiianza de la 
E dueaei6n F isiea en t odos los estableeimienlos d€lpendientes de este :Minister io. 

29 - L a mencionada Comisi6n actuar5 con ]a Presidencia de uno de sus 
miembr os que oportnnamente determiuara, debiendo, de Ja.s deliberacioues qillo 
S6 realiceu, leyant ar las acta-s pertinentes, las que dcbenll1 SCI' fil'mad?.8 pOl' 

106 integrrrntes de la misllla. 
3Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de E ducaci6n 

y a rchivcse . 
OSCAR I V ANISSEVICH 

INSTRUCC!6N REI.IGIOSA 

Except1la a los alumnos del Liceo Militar "Ofeneral Paz" que hubiesen cursado 
el tercer afio de estudios en el anterior per1odo lectivo, del certificado de apro

ba.ci6n de las r.l3ignaturas Iteligi6n 0 Moral 

Buenos Aires, '2 de junio de 1949. 
VISTO: 

Lo solicitado 'a Tojas 1 do .ests expedien tl~, y 10 in1ormado por 1a Direcci6n 
General de Inst rucci6n Religiosa, 

El M1llistro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Exeeptuar, a 10 8 alumnos del l,iceo Milital' "General Paz" que 
durante ocl periodo lectivo de 1048 han cursado el tercel' afio de sus .estudios, 
del cer t ificado de aprobaci6n de las asignatu ras Religi6n 0 1\[oral, e n los est a
blecimientos escolal'cs dependientes de este ,M inist erio. 

2Q - ComuniqU!6se, an6tese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

, 
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VARIAS 

10 de junio de 1949 

Integra la Coruis16n que tendra a su cargo 1::..0 determinacion de los luga.res de 
la rutZl de Buenos Aires a Mendoza, donde podr1:1n efectuarse plantaciones du
rante los actos con que el Minis1l3rlO do Bducacion celebrara la "Fiesta del Arbol" 

Buenos Airos, 31 de mayo de 1949. 
VISTO: 

En l'elaci6n al programa de act·os que prepara est e :;\Iini~terio en celebra
ci6n de la "Fiesta del Arbol", 

El Ministro de Educad6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar una Comisi6n integrada pOI' los ingenieros senores CAR
LOS MARiA PAULUCCI Y EMILIO NAIDICH Y el Inspector de Regi6n 
del Consejo Nacional do Educaci61l, Scllor JGLIO BRACAMONTE, a los efectos 
de que dectuen el recorrido quo media en",'" Buenos Aires y Mendoza, porIa 
ruta nacional pavimentada, a fin de que det-erminen los sitios de la referida 
ruta donde, asegnrando su normal crecimiento, :podriall plantarse arboles; de
bien do elevar un informo detallado ':1 BU regreso. 

2Q - La Comisi6n precitada, ofectu:1ra. dicho reconooimiento partiendo 
de Buenos Aires el proximo 3 de junio, asignilldoseles la cantidad de TRES 
MIL PESOS :;\lONEDA NAClUNAL ($ 3.000.- m/ n.), surna que ~era. entrega
da al senor Inspector de Regi6n , don .JULIO BRACA..:>IONTB, para solventar 
los gastos personahs y otros en f1'1C incurran con motivo del cumplimiento de 
la misi6n que se les encomienda. 

30 - Por el Departamento de Intendencia, se procedel'a a tomar las 
medidas necesarias a los ef ecios de pou:cr a disposici6nde dicha Comision una 
camioneta, combustible y demas elementos necesarios par·a el viaje. 

49 - Por la Direcci6n General de Adminitstraci6n, se tomara.n las pro
videncias necesarias a los efectos de imputar el gasto de referencia a la 
partida que COl'f('sponda del P reSupuEst.O General aprobado para este al10 de 
1949, Anexo 14, Ministerio de Educaci6n. 

59 - Comuniquese, an6tese, dese a1 Boletin del Ministerio de Edu
caci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEV ICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA l:!IECUNDARIA, NORMAL Y 
ESPECIAL 

CIRCULAR NQ 55/194.9 

Dispone la rCmisi6n de datos relaciom.dos con cl cumplimiento del Decreto 
NQ 9802/949 Y requicre informes sobre el versonal adscripto 0 que deEle.mpefie 

~,<!ea que no sea la propia 

Buenos Aires, 3 de junio de 1949. 
Por circular NQ 50 de 23 de mayo Ultimo, se comuuie6 a 8se establecimiento 

el Decreto N9 9802, de 25 de ahril ultimo, por el cual se reglamenta el funcio
namiento cOO las secretarias. 
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Dentro de las 24 horns de recibida la PJ~esente, se servira usted proporcionar 
a esta Direcci6n General de Enseiianza, elevando por pieza certificada, las 
sigui:entes informaciones: 

a) Si se han hecho efectivas las disposiciones del precitado dccreto; 
b) En caso negativo, que razones 10 han impedido y, en caso afirmativo, 

lSi au aplicaci6n ha ocasiona do dificul tades 0 incon venien tes, consig
nando en que consisten los mismos; 

c) Si el personal administrativo de eseestablecimiento presta serviei08 de 
acuerdo con sus respectivos nom'bramientos; 

d) En easo ,de que cuente con personal adseripto a ese oolegio 0 escuela 
o del mismo que figure adscripto en otra dependoncioa 0 que desempeiie 
distinta tarea de la propia, en el mismo estableeimiento, acompaiiara 
en hoja separada, los datos siguientes: 
10) Nombre y apellido del empleado; 
20 ) Cargo de que es titular; 
3Q) Tarea que Ie corresponde desempeiiar y tare a que realmente 

desempeiia; 
4 0) Copia de la resoluei6n 0 di.sposici6n superior que auto rice tal 

situaci6n; 
50) Dependencia y lugar donde aetna el empleado. 

Finalmente, se consignurii la informac,i6n referente a cualquier situaci6n 
existento en que la prestacion de servicios del personal administrativo no res
ponda rigurosamente .a la funcion ospecifica de BU nombramiento. 

JUAN D'AGOSTlNO 
Director General de Enseiianza 
Secundaria, Normal y Especial 

D:rn:ECCION GENERAL DE ENS3:&A..T'l"ZA TECNICA 

CIRCULAR NQ 83/1949 

(Para las Escuelas de Maestro s Normales Regionales) 

Esta.blece los principios didacticos que han de orientr.lr la labor decente de los 
profesores de Educacion }'lsica de las Escuel.as de Maestros Normales Regionales 

Buenos Air('s, 19 de mayo de 1949. 
Tengo el agrado de remitir a ill'ted el texto de la clase que, sobre "ORlEN

TACIONES GENERALES P AnA PROYEC'l'AR LOS PROGRAMAS DE EDU
CACI6N FIBICA CORRESPONDIEN'l'ES A LAS ESCUELAS DE MAESTROS 
NORMALES REGION ALES", die tara el sefior SubinspecLor General de Educa
ci6n Fisiea, profesor Cele~tino Lopez Arias, en 01 Curso de Perfeccionamiento 
para profesores de oducaci6n fisica de las Escuelas de Maestros Normales Re
gionales, <:n el lUOS de enero del aiio 'cn curso, en atencion a que las sugestiones 
que ]a mi9ma contiene cOllstituyen una co]aboraci6n para orientar la labor 
prof('sional de 108 d{}centos del ramo. 

JULIAN FERNANDEZ HUTTER 
Inspeetor General de Enseiianza Tecnica 

a cargo de la Dirccei6n General 
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O::ientaciones generales para proyectar los programas de Educaci6n Fisica 
correspondientes a las escue1as de Maestros Normalcs Regionales 

I. - GENERALIDADES. - Estas instrucciones se proponen: 
19 ) DictaI' nOfmas generales que sirvun de ,]i)ase y orientaci6n para ei 

Ii .;arrol1o de lOB programas de e'dlicaciull fisica de lOB trcs anos del CicIo 
D>i'ico, del 49 y 5'> ano del Magisterio y uel Depair tamcnto de Aplicaei6n. 

Los objetivos que encierran estas normas tiendcn a obt'ener condiciones 
"pUmas para un desarrollo fisico adccuado, m'ls los objetivos educativos que 
el mismo 'encierra y Ill. formaci6n de un maestro de escuela primaria con Itt 
.:npacidad nec'fsaria que Ie permiia dictar educuei6n fisica en las escuelas 
I' 'ilIlarias ubicadas en los mediosl'urales y urbaulos de poca poblaci6n. 

:!9) Illtensificar Ia educaci6n fisica en 10" tres pl'imeros Mo03 del CicIo 
![l"ico, orien tandola hacia 10; aspectos formati "OS y de perfeccionamiento fi· 

si,'o; quo en d 49 Y 59 ano del ?llngisterio se sume a eso aspecto el de la
• 'sonanza Y TI1'i\f'tic:J, pedag')gic-a, Y (lue el Departamento de Aplicaci6n con· 
t L nga un program a de estas actividades que Ie p'~rmita III la vez un proceso 
,encialmente formativo de ~us oducandos y sea. campo pal'!!. la pr[\ctica de lo~ 

('studian tea d€l magisterio. 
3Q) Bdndar una oportullidad para quo todas la;; escuelas primariaa dise 

• ,inadas en 10$ medios runlcs y urban s de eseaaa poblaci6n tengan ocasi6n 
l • realizar actividades de erlncaci6n i~ica, guiadas pOl' maestros que scan 
l ,l[,'aCZs d\3 organizarlas y dil'igiI'las en forma efidente. 

49 ) Tener presente In impOl'tallcia ue cste probleml1 pOl' el gran porcentaje 
l, ' alumnos de escuelas priOlarias que no continuan estudios secundarios, y que 
por 10 tanto dificilmentc porlran l'ecibir los uenefic;os de una edu('acion fi~ica 
,'orrectamente impartida, 

59) Valorar el desarrollo de la personulidaill de los alumnoB y au im · 

pOl'tancia educativa en el futuro dd nifio y del Iluolesccute. 
6?) Fomentar, 11 la vez que al'monizur y l'cglamcntal' In huidad do accion 

entre la Eduen.ciOn Fisica y la Asistencia Mcdi(la y Social. 
79 ) Arraigar el verdndero concepto educativ~ recl'oacional de 1:1 educaci6n 

, .sica ell las escuelas primarias y destorrar d falBo concepto de "simple cIa:;\l 
de ejorcicios fi8i00S·'. 

II. - OBJETIVOS. 
19 ) Desarrollo a.rm6nico de las grandoa funcitolles (lol orgnnismo hnDw llo, 
29 ) Conservaci6n do Ia salud pOl' medio de: 

a) La formaci611 de habitos de higiello y de amor al agua, ai aire JilJl'C 

y a 1a educaci6n fisica. 
b) EI conocimiellto de la importancia higienica de Ill. l)l:ena l,Jostura y 

In fijaci6n de hf>bitos postu.l'Ulea correctos. 
3'» Despertar y en.cauzar las neceRi(lnde~, iIltcre~e~ y caraciaadq en e1 

niiio -de los grados inferiores, tendientrs al desarrollo de su l1crsonalidad. 
49) Desarrollar y acrecen.tar las necesidades, iniereses y capacidadcs del 

Ililio de los grados uperioreR, buscando suajuste personal y social. 
59) Desarrollar 01 sentimiento est6tico, y 01 dB In alegria (lo vivir, teniendo 

"U cuenta que cl nino os artista pOl' natural eza .'! se manifiesta 'Ml a travos 
de sus juegos. F~~te €s el eje all"ededol' del cual gim el espiritu del nino y 01 
l.1euio qlle Ie permite In posesi6n del mundo que Ie 1'0 den.. 

El nino persigue a travcs de su juego d pln.cer, ln. alegria, el sentir viva· 
Illente emociones felices. Este objetivo se mallifiesta. en sns movimientoa, ex· 
pr€3iones vivaR, pn.labras, cantos, dibujo, lllusica, danzas, artes plt\<;tic~; qu(' 
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generan en a1 el mundo del arte. El juego y 0('1 arte tienen una profund:~ 
t rasooDileneia pedag6gicu. 

:MEDIOS PARA LOGRAR LOS OBJE'rIVOS BUSCADOS: 

l' A. travas de la' gimnasia: 
a) imitativa 
b) ritmica 
Q) Bistematizada. 

29 A. travEls de los juegos: 
a) individuales 
b) eoleeti vos 
II) coedneativos 
d) para fiestas, para demostraeiones, para exhibicionE's. 

39 A. travEls de las dramatizaciones: 
a) cuentos escenificados 
b) teatro de titeres 
c) teatro infantil. 

~t A. traVElS de los cuentos gimnastizados musicalcs. 
iii9 .!. travEls de las danzas folkl6ricas. 
69 A. travEls de los coros. 
19 A. traves de las rondas. 
89 A.. traves de los juegos predeportivos. 
gQ A travcs de la iniciaci6n en el dcpol'te. 

J09 A. tra.v6s de algunas pruebas de atlc-tismo. 

LUGAR DONDE REA1JIZA}{LOS: 

It En 91 Jardin de Infantes. 
29 En el Departamento de Aplicaci6n. 
31' En las Escuelas Primarias. 

~9 Bu los Parquos 

59 En !lUi Plazas 

Ol'ganizar las in!ltalaciones para gillln!lsia, juegos. 
deportes, atletisDlIO, banos, comedores. EI macstro dt· 
be ser el centro cle toda esta actividad interesalldo 
a las autoridades del pueblo y vecinos del mismo. 

69 En 108 clubes deportivos. 
7~ En los clubes de ninos: 

J ardineria. 
Huerta. 
A vicultnra. 
Trabajo manual. 
On rpin teria . 
Dibujo. 
Juguetcria. 
Aeromodeli:smo. 
Teatro de tite!es. 
Excursiones: (Observacioll dirccta de la n:J. · 

turaleza. Coleccion es) . 
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Campamentos: (Observaei6n direeta de la na-
turaleza. Coleeciones). 

Ayuda eaeolal". 
Reuniones eOll loa padres. 
Y toda otra inieiativa que amplie la aeci6n 

del Club. 
Desarrollar el eoncepto de que a traves del program:!. de educaci6n fisica, 

todos los ninos de 3 a 14-15 aiios de edad, que estan en las fases pre-eseolar 
y eseolar, tienen el d'ereeho a un progruma de actividades fisicas y recreati
vas que aseguren la asisteneia fisica, espiritual y mental como una obliga
ci6n del Estado. 

POR IN'fERMEDIO DE LA EDUCACI6N l!'1:SICA EL ALUMNO DEBE 
RECIBIR: 

I. - Habitos de higiene: (FormRei6n y cultivo de los habitos y actitudes dcaea
bles. Formaci6n de una conciencia aRnita'ria). 

19 Hii.bitos de eonducta que ayuden a mantener 18. salnd y prevenir In. en
fermedad. 

29 Habituarlos al aseo: 
a) Al levantarse: aseo y cuidado del cuerpo y del vestido (contralor 

en la -ascuela). 
b) Durante el dia: en la escuela y Em el hogar; lugares publicos. 
c) Durante las eomidas: 1) clases de comidas. 2) cultivo de los bue

nos modales en la mesa para la fOl'maci6n de hii.bitos. 
d) La evacuaci6n. 
e) EI problema higienieo-econ6mico dle la alimentaci6n. 

39 El descanso. 
49 El sueno. 

59 Problemas de higiene: 
a) Del hogar, 
b) de la eseueIa y 
e) de la comunidad. 

69 Difusi6n de conceptos y practicas: 
a) Propaganda escrita y oral, radio-cine escolar, couversaciol1('~, CO Ill 

petencias, folletos, cartillas, etc. 

n. - Juegos y vidal a1 aire libre: 

La actividad fisica. 
La postura (examen sistematico de la IJostura, descubrir vicios pos-

tulares). 
En el jardin de iufantes. 
En In. escuela primarin.. 
Departamentos de Aplicaci6n de las Escuelas N ormales. 
En los gimnasios y campos de deportes. 
En los parques y plazas publicas 
En los clubes. 
En laa piletas de nataci611. 
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En Ill. calle: proteeci6n contra aMidentes. 
En sus hoga.res: momentos de otlio. 
Exeursiones. 
Campamentos cort08. 
Habituarl08 0.1 orden. 

" a. Ill. di.geiplina. 

" 
al buen tratamiento. 

" 
a Ill. ayuda mutua. 

m. - Asiatencia Medica y Social: 
Vaeunaei6n. 

10 de junio de 1949 

Asistencia odonto16giea: usistene,ia obligatoria por el Estado. 
Catastro radiografieo. 
Examen medico peri6dieo: diagu~stieo con aviBo a los padres. 
Fichas fisicas: 8U control peri6dieo. 
Estudios estadisticos. 
Edueaei6n de los padres. 
Problemas del hogar. 
Problemas de eondueta. 

PROBLEMAS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL JUEGO, EN LA GUl· 
NASIA, EN LA INICIACI6N DE LOS DEPORTES Y EN LAS PEQUERAS 

PRUEBAS ATlLETICAS: 

19 Deben dosificarse de acuerdo con el desarrollo bio16gieo y psiquico del 
niiio y del adolescente. 

29 De acuerdo con Ill. edad puede agruparselos as1: 
a) de 3 a 6 anos 
b) de 7 a 9 an08 
e) de 10 a 12 anos 
d) de 13 a 14·15 anos; 

39 0 por grupos homogeneos: en los ,grados superiores. 
49 De aeuerdo eon el sexo: 

a) En los grados inferiores: midos. 
b) En los grados superiores: pa:ra ninas y vurones sellaradam1lnte. 

59 Gimnasia. infantil: Debe eontener modalidades propias en las dis tintas 
edades del nino, de aeuerdo eon las difereneius fisio16gieas y psieo16gi· 
cas de eada edad. 

69 Gimnasia. juvenil: Debe tender haeia Ill. formaei6n, desarrollo y per
feeeionamiento orglmico y funeioonal y aumentar Ill. resistencia a la 
fatiga. 
Provoear el placer. 
Desarrollar el earaeter, ejereitar y vigorizar III. voIuntad. 

79 El juego: Debe conv'lrtirse inscnsiblemcnte en trabajo: adquirir des
treza para ser un individuo efieiente Bocialmente, obtenida a traves 
de un gasto regulado de energia, dando partieipaei6n a BU imaginaei6n 
y emoeiones. 
El jU'lgo como el deporte deben orientarse haeia In obtenei6n de una 
disposici6n especial, fisiea y espi)ritual, adeeunda para las aetividadea 
prop ins de Ia reeroaei6n. 
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Esta actividad debe ser empleada aSlmlsmo para que el espiritu ludico, 
en el futuro, oeste presente en el trabajo profosional diario, dado la 
importancia que tiene este hecho de traseendencia social y qlle aun no 
es tenido en cuenta en forma snficiente. 
La preocupaci6n pOl' el emploo do las horas de trabajo, asp!'cto socia 1 
de la educaci6n descuidado en la actualildad. 
El juego es fundamental, en la edad jm-enil, pOl' los valores higieJlitos, 
educativos Y Bociales que el cnciel'l'a. 

89 El deporte: Practicar el deporto recta mente, eOll absoluto desintel'es, 
eseapando al afan desmedido de veneer, que tarde 0 temprano absor
ben del espiritll las finalidades sanas y gencl'osas de Ia vida limpia. ;.
recta. 
Praeticarlo bajo uua direcci6u peda.g6gica. y Yigilnncia er(\utificH. 
Evitar la formaci611 de equipos permallentes. 
Fomentar la competiei61l interna, dantro lle lo~ eolegios ~. ('sc11elaH. 

UBICACI6N DEL JUEGO, LA GIMNASIA Y LOS DEPOR'l'ES BN LAS 
DISTINTAS EDADES DE LOS ALUMNOS DE LA ES(,UELA PTIIMARIA: 

I. - De 3 a 6 anos. (Jardin de Infantes a 1er. grado). 
19 JuegoB sensorialea: vision, audicion, tlldo, sontian mu~clllar. 

21,1 Gimnasia de movimiento. 
39 Subir y bajar pIanos inclinados. 
49 Subir y bajar escaleras. 
59 Saltar pcquefios obst{tculos. 
69 Trepar. 
79 Cuentos a travos de la imitaci6n. 
8Q Iniciacion de movimientos rHmicos, valiendoRe ilc goIpt'i1 d,.! manos. 

de un tambor, pandereta 0 piano. 

n. - De 7 a 9 anos (21,1 y 3er. grados). 
19 JuegoB: 

a) De actividad (que tengan por base la Clllref[\, 01 salto, trcpal' \ . 
b) De poes, acltividald (de estetiea, de lldiestraruiento). 

29 Rondaa: 
a.) cantadas 
b) danzadas. 

• 

31,1 Gimnasia de movimiento: algunos moviInientos analit.ico8, poe-o locali · 
zados del tronco, brazos y piernas. 

4Q Cuentos "gimnastizados music<,\,les", a base de imaginaci6u. 
59 Movimientos ritmicos con instrumentos nlUsicaJes: piauo, iliHCOS fono· 

graiicos, etc., interpretaci.on libre y dirigida. 

m. - De 10 a 12 anos (49 grado). 
1Q Juegos. 
29 Rondas. 
39 Comienzo de la Boparaci6n de los sexos p;ara la cdu~acioll rltmica en Jas 

niiias (al final del ano). 
49 EjereiciOB correctivos pedag6gicos. 

• 
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lV. - De 13 a 14-15 afios (59 y 69 grados). 

1 Q Para las niiias: 

29 Para los varonell: 

3<) Para aTlllbos sexos: 

Educaci6n ritmica. 
Rondas popular os, folkl6ricas. 
Dallzas populares, folk16ricas. 
Ejercicios ritmkos. 
Gimnasia cad a YCZ ml\S analitica segun se 'I'll, ayan' 
zando e~ la edad y on la formaci6n fisica. 
EjeI'cicioB correetivos pedag6gicos. 

Gimnasia de mo'vimientos mltS :maliticosj pasar grit· 
dualmente a gimllasia localizada y gimnasia de npli· 
caci6n. 

Juegos. 
Juegos pl'edeportivos. 
Iniciaci6n en los deportes. 
Pruebas de atlel~ismo. 

Los varones llueden intel'venir en las danzas cuando eea Ol;ol'tuno. 
Las actividades en estos UltilllOS grados de la escuela plimal'ia deb-en he 

cerse 110r grupos homogeneos si las actividlldes Be realizan fuel'a de turno. 

EL DEPORTE EN LA ESClJ}i]LA PRIMARIA: 

I. - Generalidadcs: Nece~idad de ol'l;aniz:ll' Y reglamentul' f'1 deportc 
escolar, en forma cspeei3 I, atendiendo a las necesidades y cuidados del orga· 
uismo infantil. No debe dudarsc de Ia influencia conv€niente del deporto en In 
escuela primaria, cU:lndo esta bien olganizado, (lirigido, dosificado y eontro· 
lado. 

II. - Problema.s: EnseiinIiza elemental de algunos deportes en loa grado~ 
superiores, adecuados a la edad de los alUlIlnos. 

Practicarlos en fOl'ma gradual . Estudio de esa practica. 
Moditicando algo las reglamentaciones especificas para cada depotte y 

adapt:i.ndolas al organismo infantil. Pl'actic:fmdo.lo POlo grupos hOJllogeneo~o 

Direcei6n de estas actividades pOl' personal c(lmpetcnte. 
Control peri6dico de cstas actividades elil sus e£ectos. 
Rotaci6n peri6dica de €stas actividadcs en forma obJigatoriao 
El sexo. El local. 
El material deportivu (reduccion de las dimensiones de la cancha) 0 Del 

tamaiio y peso de la. pelota. Del tiempo de duraci6n clel juego. Mayor descM ' 
so intermedi(l. Aumento clel numero de jugadores. 

III. - Deportes que pueden realizarse: 

1 Q Para. las niiias: 
a) Por equipo: Pelota al cesto, volley·ball, oft·ball. 
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b) Individualcs: Natacion, areo tennis, remo, praetica de algunas 
pruebaa atHiticas: carreras cortas, 8~LltOS y lanzamientos (de pelo
ta); tod. eato con ciorto euidado y bien controlado. 

lIq l'&ra. los varones: 

a) Por equipo: FUtbol, basquetbol, volley-ball, soft-ball, etc. 
b) Individualea: Nataci6n, remo, atleti.smo (con la misma I'eeomen

daci6n anterior). 

IV. - C6mo debeu realizarlo: 

No llevarlo a la espeeializaeion. 
Reglas generales de Menica y estilo. 
Debidamente dosificado. 
Debidamente eontrolado. 
En forma de competeneias pOl' equipos. 
Estimular las competeneias internas en Ill. eaeuelu_ 
Roalizar competencias externas excepcionalmcntc_ 

EL JUEGO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

[. - Gilnerallda.des: 

En cl juego el nino encuentm 01 campo pl'cpicio p:ua la expansi6n 
de au ser interior. 
EI juego os au expresioll y al propio tiempo all instrumellto. 
En el juego el nino ae mueatra tal cual ea. 
El juego es el gran aliado del profesor "Afillca til pedngogiu en el fecun
do viV'Cro espiritua.l del juego". La fuerz.u de rel'sistencia de ciertos jue
gos, tales como los juegos sellso-motores y loa de ficcion, es tan impor
tante que no se los puede abandonar si se quiere toner exito a1 con
ducir el proceso educativo. 
EI juego es una escuela de oducation cmociollnJ. de educacion del 
sentimiento. El juego coJectivo os un eduendor qu·~ "jcrco su influen
cia en el aspecto moral y soeial. 
El juego debe poner en accion n todos los alumnos. DC8pierta y aci
catea el gusto por In edncaei6n fisica. 
Ejel'cita la deatreza, la iniciativa y la l'csponsabilidad. Pone en acci6n 
los valores individuales y colectivos. 
Produce placer. Gesta alegria. 

1[. - Grupo 0 cla.sificaci6n de los juegos: 

Toda. la enormc cantidad de Juegos eOI,ocidos y practicadoB puede 
agruparse en UllOS pocos tip os. Esta clasificacion en tipos de juegos nyu
da a. su selecci6n rapida, y pOI' 10 tanto a su buen UBO. AdemUB nOB 
pcrmite conocer que objetivos debemoil perse~uil' a trav~s dcl juego 
que utilizamos. La el:lsificaci6n de los juegos es un importante p·mto 
de apoyo para el bnen resultado del tl'abajo del profesol'. 

• 

• 
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Formas de actividad del juego: motrlz, sensorial, inteJeetuaJ. 

III Juegos libres: son indispensables: bolitas, trompo, lJl1.rriletcB, et~. 

29 J'uegos pedag6gicos: dentro de las elascs de edueaei6n fisiea . 
89 J'uegos deportivos. 

RONDAS, DANZAS Y CANTOS FOLKL6RICOS Y POPULABEe 

I, - Generalidades: 

Los pueblos que han sabido interpretar el valor profundo que eneiena 
el folklore, que han entendido que las fondas, danza.8 y eantos fal
k16rieos y populares, a traves de sus diversos modos de expresi6n 1'C

flejan fielmente la escneia intima del earaeher de los mismos, hall 
establecido una estreeha afinidad entre 1'1 profesor de educaci611 tiei
ea y los ejecutantes de los bailes regionales y de los coros populares, 
tratando de que su acci6n se realice (In forma tal que embellezcan todos 
los movimientos ejecutad(\~ tanto cn los cjercicios fiilicos como en Joe 
bail-es. ITa sido tan grande egta unidad, que los juegos OlimpieoB del 
ano 1936 se inauguraron con compeltencias de bailes internacionales. 
El baile expone a la vista del ('spectador el alma popular de un pueblO, 
y este 10 nec'€sita para BU recreaei6n y p1accr, para BU alegria y capa
eidad de producci6n a condicion, de que sea to do -el pueblo el que baile, 
tlentro ilc una linea artistica ordenadll, bien disciplinada, alejada de las 
modas pasaJeras euyn fuento uniea Y l'ermanellte sea la folk16rica. 
La senda del deporte en bUBca del art-e no es tan dificil ni til.. 
ohscura. Btlscando Inmtos do apoyo en el deporte, la gimnasia. y Ill. 
danza folkl6rica podemos dar al pueblo sensaciones exactas de IIll ol'i
gen y, :\1 mismo tiempo, mostrn.r movimientos bellos a travtls de In 
educaci6n fisica y la musica. 
Influenciandose, la educaei6n fisira y 1a danza folkl61'ica eM:m<:harfm 
sus campos de enseiianza a traves de un sentido artistico. 
Cuando expresamos el ansia humana de movimiento al airc libre, en 
exhibieiones populares, aparecera 10 ]plastico del movimiento comb ina
do con cl espiritu de la danza folk16riea y animado porIa musica auto'
tona, la que ira illfluyendo en los gustos, los ritmos, el afinamiento de 
~us movimientos y aun las costumbreOi de los cspeetadores. 

lQ Valor que encierran: 

a) Por BU ritmo. 
b) POl' su fantasia. 
c) POI' su variedad. 
d) Por BU con.tlenido espiritual, cRtetico y tradicional. 
e) POl' su intermedio, los alumnos aprenderan a vivir espiritualmen

te y expresarau su alegria, arraigados a las fuerzas tra.dieiona
les del pais. 

2Q Tiene sus efectos: 

1\.) En oel trabajo muscular. 
b) En la disciplinll. 
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c) En la simetria. 
d) En la coordinaci6n neuro·musculat. 
e) En el cOllsumo de energias nerviosutl. 
f) En e1 automatismo de 1l10vimientos. 
g) En la educaci6n dol ritmo. 

I. - Condiciones; 
19 Producen: 

RONDAS: 

Efectos fisicos. 
Efectos moa,les. 
Efectos es taticos. 

21' Deben ejecutarse: 

10 de junio do 1949 

Al airo litre (en plena natlU'aleza 0 en plazas, parqut'iJ, 
etc.). 

II. - Clases: 

TIora (en 10 posiLle por lu manana, en las primCl'us hOiab. 
o en las crepusculares). 
Comunmento deben unir la gimnasiu con la lllusic:!. 

19 Rondas cantadas: Danza); y figuras que se efectuau con cantos; esto 
ultimo como elemen to principal. 

29 Rondas daalzadas: Se oefectuan sin canto. Prima In flexibilidad, el 
entrenamiento muscular y c::mlio·pulmoJlar. Son mas cOlllplejas e in· 
tensas que las an teriores. 

3Q Bondas mimadas: "T6mese una de las millares de cantiones iuagota· 
bles. En un grupo siempl'e se halla. ulguien que eante; mientras tan· 
to miran sus companeros, poniendo en acci6n 10 que dice la canci6n. 
Hay aqui un esfuerzo de interpretaci6n individual y colectivo de 
los sentimientos expresados. Los actores se esfuerzan por analizar 
estos sentimientos para poder expresarlos por medio de gestos, mo· 
vimien tos de fisonomia, etc. 
La canci6n necesita acompanamiento; J3i hay en 01 grupo un musico 
10. acompanara con piano, violin, acordeon, 0 con una pequeiia orques· 
ta; todas estas vadadisimas combinaciones ofrecen diversi6n y hasta 
son susceptibles de ser ejecutadas con ve,rdadero caracter artistico. 
La canci6n mimada como manifestaci6n folk16rica es recomenc1able 
para aquelloa que durante ·el dia ejecutan pesados trabajos corporales 
porque les aporta una compens::tci6n intelectual". 
"Si uno mismo reflexiona sobre esto !Ie dal'3. cuenta que el dominio 
folk16rico contiene infinidad de posibilildades que pueden utilizarse ell 
los recreos del trabajador de los campos, del taller 0 de la ofieina". 

ALGUNOS PROBLEMAS POE~ RESOLVER: 

I. - Problema& del local: 
Dentro de las escuelas. 
Cercano a las escuelas. 
En las plazas 0 parques. 
En terrenos baldios. 
En los elubes particulare!l, etc. 

I 

• 
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II. - Problemas de los elementos: 
Equipos. 
Material deportivo. 
Instalaeiones generales. 
Patios. 
Canehas. 
Banos, etc. 

ill. - Problema. de los grupos homogeneos: Su fonnaci6n: 

19 Por edades: Abareando todas las edades infantiles. 
29 Por 

a) 
b) 

grupos homogeneos: 
Los grados inferiores: Por grados. 
Los grados superiores: 
a) Por edad, peso, ta11a. 
b) Por edad, peso, ta11a y eapaeidad vital. 
e) PJr "edad de las competenci:~s" que es igual a: 

dos veces la edad crono16gica, mas 13. ta11a, mas e1 pebo di· 
vi dido por cuatro. 
El eoefieiente servira de base para 1a distribuei6n nu varias 
categorias. 

d) Por la ta11a: dando puntos de ventaja a los mas bajos. 

IV. Problema. del personal: 

19 En 
a) 
b) 
c) 
d) 

los grados inferiores: 
Jardin de infantes: 1a misDla maestra. 
1Q, 2Q Y 39 grados: Ill. misma maestra de grado. 
La edueaci6n fisiea sera imp:utida todos los dias. 
Los planes de estudio IJreseutan miles de motivos 

los grados superiores: 

para e110. 

29 En 
a) 4Q, 59 Y 6Q grados: e1 maestro de grado; 0 e1 maestro habilitado 

especia1mente pam ello; 0 e1 profesor especial. 
b) Tres veces por semana (dos veeeJ~ como minimo). 

39 Como se imparten los conocimientos t;ecnicos a. las ma£stras 0 habill
tados provisorios: 
a) Por medio de eonfert'neias de asisteneia obligatoria. 
b) Por medio de folletos explieativos. 
e) Por medio de eursilloB. 
d) Por medio de eursos de vacaeiones. 
e) Becando10s en e1 I.N.E.F., por Ull ticmpo (saear10s del grado). 

49 Como se 1es estimula: 
a) Aumentando su conccpto profesiona1. 
b) Dand01es prioridad para los ascenSOB. 
c) Dando1eB un Isobrcsueldo (en el caBO de doble turno). 

50 C6mo se los selecciona: 
n) E'llscar 1a maestra de vocaci6n. 
b) Buscar 1a maestra con condiciones. 
c) Busear la edad propieia (ni muy joven ni de mueia edad). 
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d) Buscar el fisico adecuado. 
e) Buscar el carlicter. 
f) BU8car e l espiritu din1imico. 

10 de junio de 1949 

Lo iruportante es toma.r medidas para. que tOGOS los maestros de las escue
las prima.rias que egresen de las escuelas normalEls, eatlm c:JUIacltados pa.ra dic
tr.l' educaci6n fisicl!. a sus propios alumnos en la.s escuelas prim arias. 

DIREDOION GENERAL DE INSTRU:U.CI6N F..ELIGIOSA 

CIRCULA.R N Q 11/H149 

(Para los institutos religiosos a.dscriptos) 

E stll.b!ece e1 rrocedimiento que ha de sog"TIir&e l1ara 180 tramitacion de los p:Jdidos 

relacionadoo can 1<1 ra" 'izacioili de ej-el'c:.ci03 i:S1lirituales 

Buenos Aire-a, 19 de mayo de 1949. 
Tengo 01 agrado de dirigirme a 1 senor Director, para. comunicarle que, 

todo pedido I'elacionado con 130 realizaci6n de ejercicios espirituales, segun 10 
cstablecil10 por Rcsoluci6n Ministerial N " 66 del !OG de f 2bralo ultimo, debera 
SOl' comunicado a eata Dirccci611 General con 30 (trcinta) dias de anticipacion 
a la feeha cn que eomenzuran los mismos. 

LEONARDO ENRH~UE BENiTEZ DE ALDAMA 
Director General de- Instrucci6n Reiigiosa 

INFORMACIONES VARIAS 

BL MINISTRO DE EDUOACION PONE EN J'OSBSION DE SU CARGO AL 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 

Lunes 6 de ju.n1o de 1949. - Se l'cal iza 'lIna. signific3tiva ceremonia, durante 
la eual el senor ministl'o de Educaci6n de 130 Naci6n, doctor Oscar Ivanistlevich, 
{I<llle en posesion de su cargo al nucvo rector de la Universll1nd Nacional de 
Buenos Aircs, arquitecto Dn. Julio V. Otaola. Al acto. que Be r e:l liza en el a.ula 
magna del C'olegio Nacional de Duenos Aires, asisten el ministro de. Agri
cultura, ingeniero CaTlotl Alberto Emery; los edecanes de los ministros de 
Dofensa Nacional y Marina; el secretario general del Ministerio de Educ:!ci6n, 
profooor Carlos Frattini; el subst'creturio Univ'ersitario del departamento alu
dido, d~etol' Carlos I. Rivas; decanos, consejeros y profesores de las distint.as 
fe.cultaodes; altos funcionarios docentes y administrativos, y destacadas perso
.. alidades de nue.stros circulos cientificos y culturales. 

Tan prQnto como 1M autoridades toman ubicaci6n en el estrado, se' inieia 
el acto con la ejecuei6n del Himno Nacional que es entusiastamente corendo 
porIa concurrencia. Seguidamente hace uso de la ·palabra el doctor Ivanissevich, 
q_ien dice: 

"La Universidad de Buenos Aires naci6 ofi(:ialmente el 9 dt) agosto dE' 1821. 
"Naci6 con el edicto de erocci6n dictado por el Brigadier General Gobernador 
"y C:lpitan General de la Provincia de Buenos Aires, Don MARTiN RO
"DRIGUEZ. 
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"Aqu! mismo, en 10. "m3.nzana de 1ae lucas", en 10. Iglesia de San Ignacio, e1 
"12, de agosto de 1821 Ie fue tomado e1 jruramento al 'Primer rector Doctor Don 
"ANTONIO SAENZ y a la muy ilustr,e Sa1a, con 10 cual qued6 erigida y 
"establecida 10. Universidad publica de la Provincia de Buenos Aires. 

"Hoy, a ciento veintiocho anos de di:3tancia, vengo a poner en posesi6n del 
"cargo de Rector de 10. Universidad de Buenos Aires al senor arquitecto Don ro
"LIO VIOENTE OTAOLA. Otros tiempol3 pero ill mismo o.nhelo: &1 bien de 10. 
"Po.tria. 

"EI arquitecto Otaola me ha acompoo.flado des de el momento en que me 
"hice cargo de 10. Intervenci6n de la Universidad, en el ailo 1946. Nos cono
"cemos desdo pequeilos. Se de su caracter', de su conducto., de su o.nhelo perma· 
"nente- de I>eriecci6n y de justicia! Se que qui ere a la Universidad y vive en 
"la. preocupaci6n constante de engrandecerla. Se gee reSlpeta a los profesores 
"y a los estudiantes. Se que teme solamente aDios y trabo.ja con 13. fe inque
"brauts ble del que cree! Su laoor como estudiante, como arquitecto, como 
"profesor, como Rector interino 10 muestran en marcha ascendente, en progreso 
"constante. 

"Bajo el imperio de 10. Ley 13.0S! el senor Rector, arquitecto Don JULIO 
"VICENTE OTAOLA pondra en marclla armoniea todo el rodaje que pOl' 
"d!"cunstanclas conocidas no pudo funcionar llormalmente. Los Consejos Dinc· 
"Evos de las Facultades yo. constituido!1 y los que se constituirlln en poco 
"tiempo mltS permitiran a la Universidad de Buenos Aires realizar 10. obr3. que 
tIel <pais eepera y el pue-blo reclama. IIemos 80stenido y segluimos sosteniendo 
"que el Profesor es el eje alrededor del cual gira la Universidad. El pro£esol' 
tty los estudiantes son los elementos £undamentales de cada Faculto.d y toda 
"la buroeracia que rueda en tomo de ellOi! no debe entorpecer y S1 agilizar sus 
"escuerzos. La diJ'leeeion y 1a administraci.6n no dehen interferir sino estimular 
"la aeci6n de cada catedro.. El Rector, los decanos y los eonsejoros debcn vivlr 
"mirando hacia la,s aulas y hacia lOB labO'ratorios para haeer mas eficaz y mas 
"lltil la labor del maestro y del alumno. 

"Los conse'jos dhedivos dcben transformarse n romisiones de enseiianza, 
"atentos a todas las neeesidr-des de la Escuela y a au progreso tecnico, cienti
"fico y humano. 'Sostengo que la inteligen.cia argentina ha side utllizada hasto. 
"al presente s610 en una minima. parte y que todos los profesores de la Uni
"versidad tienen el deber de extender su influencia. llevando al pueblo la iDfor-

• "maci6n, el conccimiento, la divulgad6n ,que permita. esc1o.recer el criterio de 
''to.ntos ciudadanos que no tieneili oportunidad de cursar estudios regu1ares. 
"De tantos ciuda.~anos inteligentes y capaces que 110 se ineorporan 0.1 movi· 
"miento de perfecci6n inte1ectual y oopi.ritual que debe ser 130 consecuencia 
"16gica de 130 promoci6n material yo. reo.llz:tda por e1 Gobierno de 130 Revoluei6n. 
"Hay, por otra parte, en todas las Univel'sidades y fuera de ell as valores inte
"leetuales y espirit·ualcs que constituyen una riqueza extraordinaria que no se 
"utiliza eonvonientemente. IIay que incorporar a la Universidad todos estos 
"",alores para ponerlos en eontacto con e1 pueblo que los neeesit:t y sabra 
"estimularlos. 

"La Universidad Popular creada al margen de 1a Universidad, debe ser 
"parte de 130 Uuiversidad misma y una de sus mas trallscendentes realizaciones. 
"La Subsecretaria Universitaria ademas de coordinar la labor de todas las 
"universidades argentinas se esta ocupando yo., entre otras cosns, de eate impor· 
"tante problema. Hay que eduear a1 soberano, hay que instrnirlo, hay que e1e-
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',;,a:'10 porque 00 tan relmdiable e1 Hitigo que oprimia. a Ion wc~"os OOIJ1:J el 
':Migo de 1a ignor:m::i:l. que oprime aiin a una cmOrIDn J!l~,sa de u:gentinDi>. 
"fle dicho rullchas vcees que la. UniY'ersidad no l'a sillo (:re~l1a I'" m fa.hriral" 
"genios en serie, como 8i fwerun :wtomoviles. La Universidad tiene un destino 
"";;'tM humilde, mucho runs humilde! La Univcrsidad no es '! ,-.r ailol'a rues que 

"un Colegio Superior, que puede mejorar, 8i esta bi'~n dirigida, In cultum medja 
"de 1 pais. J.I.!ejo:qar 1a cultura. media del pais es actualmente Ill. fmwi;>n f·111da· 

';r::>atal de l:l. UniversiillJ,:i. Proyeer n In RC'puhIicn ill' Imenon abog~":<)il, lng-c" 
":,i, r03, mf,dic:01! y proie~iona1es tecni('o;; pn gt'lleral es ctJ a d:' ~.l'\ fU1!"io1l(". 

:>i majora la cultur,. mec1ia del 'pais y si (1:1 hue'los 11ro 'e';io.nalc~ l·,~.ml)lc· '[.OJ 

"litora su misi611. Poco a. poco Jl~ganl. ue~l'l!cs a la (;bllla O·Pll.t1M;t, r !a. ~p.r:!'" 

','<'l'a etrl'pa universitari[1 en In. quo "a1ilO~ clltrrllJ.do ll'lll ?llIc·ntc. 
"La. c~.-peJ'ieneia do los siglo~ lo dice cll.teg6rieam"nte. E! ,llpcrdotuu<" el 

h.l nio, cl talellto, lie 'Produce per Y01UJ1tad excluRh a dC' In. n;ltul'"l~za. I.a. uatu 
. ;·:!\:za. se l(SCITa cclosaIHcnte-, }lor fortnn.t, la :f6rln~!l:t luflgica qu" 1,,'& cngt\IHlra. 

"En medio dt'l bosque so dc~tacn un :'nbol qur to';'H am'r:tm08, U1l2 fhn 

"l~e nos 811byuga 1)01' ~Il perfUillC' 0 1'0,' ~u bel]."z,' . l\in!',{a huOIbfO p"drh 
"roproducir esos ejempla<es cn ningullll. l111iY~!";i(l:>d del mundo. Po;- ot":. IJurtt', 
"1(;,1 que univcl'sidu,t1 1ll?l"lviJ!vsa y mi;;tprics:l £0 :~orlll"l"01' Arist6tl'lc.~, Plat,in. 
~ .3:.orac.io, 'Tirgilio, Cerv;1·ntes, ~\Jej~lnt!l'O, y yjuiaI!i.lu :t :u 1 n :-ttro, Sua Afti. 't:n 1 

"13e'glano, Riv .. dayla, Snrmiento y :\1it1'e1 
"El talento, no es l'l'oducto de las institucioll.(·s h11ll1:1rl:!s. .. y 'for ahor:! 

"cc'llvione que no 10 sen. POI' hal)el'llo~ otorgado un nOlllbre ampul08(': Uni .... c'r· 
"·~L:1rio, creemos a1 fln que ser Univcrsital'io, w,j rOll lll~.yll~cnl", CIl una grl111 

"cosa, y en realid,'},u ser universitario os apenas una. gran." una· tremenda 
"responsabilidad: la responsabilidad de ,ivir en rOll~onancia con los principioo 
'··H·cos p31'a que In vida del profesor sea. un moti .... .., de rjcn.plu :v 110 un moth" 
"lie burla! 

"Yo se, sefior Rector, que nuestro deber no termina mejoranclo Is cultUr:l 
mod'a dol puis, hay que lievar a nuestras ur..i'?ers,ida.:los e1 C~'Piritll etc i,lvc,t:· 

"gacion que nos permita a1canzar 1a etapaJ de 1a urniversidad creadora.. Pero no 
.'os hagamos Husiones, esa et~'L:a es corrclatiYn a otr(,d prc'FcsC1S, :1 otra den· 
'~idad de· poblaci6n, [1 OtlOS adelanto" tecnicos e ill1:;r'tri~l:t'", :~ otm ri 1UCZ:l 

colcctiva. SepamoB eSlperar y confiar On Iluestra fucru.o::, PrJ llu;:srra cnergln, 
"~n nuestl'a inteligenc;a, en lluestrn. decision inqueilrant:1.blo dt' trabajar todos 
. 'os dla~, todas l~s horas CGlllO 10 hlCce nuestru Jdr, nu~siro ycn1:ldero amigo 
"quC' est a dando :11 pais y al II1!undo el m·ts extl':1ol'(1illnrio ~jcro])10 de trabn,jn, 
"de paciellcia, de amo, al pueblo, de umol' a la ""cpub1itn.. Quo:! la Umvercld!ld 
"Arsentina EOn. 10 qua PERoN quier:) que sea! Un fccc do irradiacion de cultnra, 
'.Ie sere!lidad, de arner, (lo aIDor inexting'.lible pcrq,1(l se ma-:1. en Dios y =IIi 
"quiera espejarsc. Que 1a Universidad Argentina e~:h.ib:~, a S'15 profesr;res cen Jas 
"v:'rtudes humildes del ciudada,no y dol maestro p~.ra (lilO los jcy,encs al'gentines 
"Dlviden las meta.'l faJ;,ces del oro y se enca.mi.nen 11I:)r 130 seuda lUmillOM de 
"las virtudes! 

HEI Gobierno del Excelentisimo Seilor Presidcnle de la. Republica DOD 
'i{(T AN PER6N 1Ia reiterado su prop6sito de f.:.:conqu:star nuostr8, tradici6n 

"higpill1ica y eat61ica, Por eso ha promulgado la ley de cnseilanza re.ligiosa 
"y oatil orientando 1a educaci6n en un SBntido hum.aniata y cristiano. 

"Las metas de la eacuela argentina han sido ya fijadas, laa metaa de IlL 
"Universidad no pueden ser otras. Su fundamento filos6fico es aristotelico·to, 

• 

• 
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"mists. y el ha qued~do expresamente defiilldo on el trabajo del Preside!" l 

('['KP6N 31 cerl ar el Congreso de Filosofia. 
"Tenemos, pues, objetivos inmediatos y mediatos, cloctrina espiritualista, f" 

"en nuestro destino. S610 nos falta traba;jar, trabajar siompro. Convencern08 de 
"que vivir en 01 osf.ucrzo es alcanzur la Rllprema fclicidtld! 

"Senores profe-sores: saben ustccles q\W est:\llW6 ile ,ordad al sorv'cio 
"la Univorsidad, de todos ustedes, do suu catedras, cle sus l:lhoratorios, de b 

"necesidades oficiales y personales. Saben ustedes con que iutores se estudi:.n 
"y se trata de resolver todos s~s problemas. 

"·Senores E&tui\iar:tes! Ei Presidente PER6. ~ 10 hn repetit10 machns ,ee~": 
"Esta 00 ]a oportunidad do In Republ;ca porquc es la o;lOrtunidad ;pl11.::t ] , 

"j6vcnes, para los cstudiosos, l'ara los qUI) tienen fe en el progr<:so de la hul'" 
"nidad. Nunes. hubo en el pais m{\s jove:nes en los puestos de responsabilida(1! 
"Estudien, trabajen, todas las 'fosibilic1ndes cst{m a 5U alcanee! Nucstm CC:!l:", 

"tuclon p.IDll<>m 10:; dc!:'e::::J.os del tral}:1.jo y (lcl estuiHo. 
"En el alio de In C'onst'tuci6n, dejo Jhajo su imperio y e1 de l'1 l~('y 13.(': i 

{'3 11. Uni,orsidn d de Buenos Aires". 
Acailados los ap][t:hSOi3 con quo In concul'l'cucia adhiere a los concep~ ,., 

vertidos por 01 doctor Ivanisscvi~h, el al'quitccto OUtoln ugradctO Ius pa,laIH. 
;:1el ,sdior hllnistro y expone los prop6s:tos que :::entur{m au lllision J·cctora. 
A (Jste rC"fI. ecto dice: 

"Una nueva etapa, quo Dios quiera sea beneficiosa para la Universida,1 
"de Buenos Aires, da comienzo hoy. Y con toda concioncia de nuestra respoll' 
"sabilidad uos disponemos a afrontar las dificultades que el futtIro nos depm,·, 
"no ignorundo ciertamentc que el juicio de la Historia va a 1Iacernos rcspon~:l' 
"bles, condenandonos 0 nplaudiendonos, por el caracter y e1 espiritu que a ]a 

"nueva Universidnd de la Argentina Nueva sepamos imprimir. 
"Los hombres que asumimos la responsabilidad de su comaudo somos -Oll 

"gran mayoria- los que completamos nutlstra formaci on en ese cuarto de sigh, 
"proceloso y agitado que corre desde el 14 al 39. Nuestro estilo de vida ha ai,:(, 
"conformado por una vision dramiitica do un mundo que se ha debatido enth' 
"Ill. alternativa tremcnda de dos guerras eeumenicas, visi6n que 6i no ha limitado 
"nuestro optimismo, nos mantiene con la ·conviccion profunda do que es nee," 
"sario eonstruir un mundo mejor, mas bueno, mas justo, mas humano, ru:" 
"cerca de Dios. 

"Pero seria postura insilleera no manifestar sin embozos que asumo esb 
"alta jerarquia con el coraz6n lleno de ideales, y tambicu con Is. confianza (F0 

"emana de una experioncia personal recogida en tres largos anos de contacto 
"con este mismo coman do de responsabilidad, experiencia que me ha dado 1 (' 

"de que sab1'emos elabora1' un destino digno de la confianza depositada en nosotro~. 
''Dos propoaitos alienta mi espiritu, que he do empenal'me en conseg.:;1' 

"por todos 109 medioa posibles: 
"Primero, Is. armonia de los espiritlls, porque la paz, la eoncordia y la 

"mutua inteligeneia, si son indispensablell para el €splendor economico, 10 5"11 

"mucho mas para el esplendor intelectuat 
"Segundo, se destaquen a la considEil'aeion general los va101'es autentico

"de nuestro p1'ofesorado, no los valores dl3 l'elumbr6n ni de escaparate, sino 10', 

"de aquellos euya acei6n tesonera en las aulas y los institutos dara brillo a l:t 

"Universidad y conspira1'a al engrandecimiento de la Naci6n. 
"Quede perfeetamente asentado que la nueva Univeraidad argentina, for, 

"mada pOl' habitos de trabajo y orientada ul servieio de los intereses de la 
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"Naei6n, no ha aido obra tan s610 de nuestro esfulll'zo, durante Ia etapa revo
"lueionaria a la que hoy damos Mrmino. 

"Hago, pues, justieia a todos los hombres de buena voluntad que desde 
"haee treinta anos han rendido sus esfuerzos y han eonsagrado sus vidas 011 

"proeura de una Universidad que pudiera ser model,o de las otras Universidades 
"del pais y de las del extranjero. Reeojo simb6licamonte el 'esfuerzo de esos 
"hombres eminentes y me apresto con renovadas energias, a llevar el fuego 
"sagrado que han puesto en mis manos como en epocas pasadas corria de mana 
"en mano, con creciente interes, el fuego de Olimpia en la carrera de las antorchas. 

"Pudo creerse en algun momento que la funcion primordial de la Un i
"versidad era crear ciencia positi va, pOI' medio de la in vestigacion dil'igida 
"puramente a alquitarar verdades utiles a un presunto interes. Sintieronse asi, 
"aquellos hombres del pasado siglo, seducidos por el esplendor cientifico y fas
"cinados pOl' los descubrimientos de las ciencias posi'tivas, y llegaron hasta rCI' dil
"culto al progreso y desconsiderar, cuando no haeer ludibrio, de las cienciaa 
"del espiritu. ]'ueron los tiempos de esplendor positivista, de prcdominio de la 
"tecnica, de inflacion ci·entificista. 

"Esa concepci6n de la Universidad y del saber surgio como una r eacci6n, 
"tan violenta como injusta, contra la opinion de. aqueUos intelectuales que, 
"equivocadamente ellos tambien, haMan pl'etcndido convertir las Universidades 
"en ateneos intelectualistas, en los que se rindiese pleitesia, pura y exclusiva
"mente, al saber pOl' el saber. 

"La profunda conmoci6n revolucionaria producida en 10 social durante 
"estos anos de post-guerra nos permiten contempla.r la Universidad desde una 
"perspectiva mucho mas adecuada para definir su finalidad primordial, deseu
"brir suesencia, y concluir cual es su misl on ineludible. 

"Tras un duelo secular librado en el sene de 1:11 filosofia, entre las eli,ersas 
"ramas del saber, no cabe duda que mucho ha avanzado, en pos de un predominio 
"hegemonico, la antropologia sobre la metafisica, sobre la dialectica y sobre 
"todas las dencias del espiritu, polarizando -se diria- toda preocupacion f ilo
"sofica. De ese avance es documento de toda excepci6n e.1 exito de la filosofia 
"existencial, de la que a principios de siglo no se conocia ni el nombre ni se hu
"biera podido preyer el exito repentino con que iba a imponerse en el mundo. 

tty asi hoy mas que nunca constatase a 10 larg:o de la historia humana que 
"las grandes preocupaciones de la persona y su destino intemporal est!m con
"dieionadas a los temporales problemas sociales. No tiene In sociedad como so
"cicdad un alma inmortal ni abriga destinos cternos, y debe pOI' ell0 sometcrse 
"y servir a los intereses de la persona humana. Es esto verdad. Pero tambien 
"10 as que hoy, como quiza nunca, en la me elida que e1 individuo logra cumplil' 
"sus deberes sociales puede aspirar a conquistar sus destinos personales. Queda, 
"pues, expresado que la Universldad debe €star e:sencialmente vinculada a los 
"intereses generales de la sociedad. 

"Por eso, senores, me parece fuera de toda discusi6n que la Universidad 
"en la medida que como Universidad aiI've a la Nad6n mas sostiene su pres
"tigio, y tiene razon de ser. Y si se probare que €lla ni conoce ni se in teresa 
"POI' las grandes preocupac10nes argentinas de esta hora querria eso significar 
"que han fracasado las reformas comenzadas en 1918 y que ha fracasado la 
"revolucion universitaria del ultimo quinquenio. 

"Estas reflexiones, que a primer a vista pudiell'an pareeer un -poco abstrac
"tas, entraiian conclusiones apremiantes que deben obligar a profcaores y alum
"nos a un sincero analisis de su conducta y acnso a una revisaci6n de su ideario. 
"S610 quiero en esta ocasi6n haceros dos aplicacieones de una doctrina que me 
"parece incuestionable . 

• 
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"En primer lugar, no e8 posible reducir la Uniyersidad a gabiuetes do 
"-.iencia. experimental ni II. erear hombres inf'ormados de ese "especialismo bar
"baro" que los vuelve incapaees de abarear el panorama general del saber v de 
"servir de mentores a. la. soeiedad en que viven_ 

"Han pasado 108 tiempoa en que con meuosprecio de las ciencias puras 
"lie habia trastrocado Ill. jerarquia d~ los valores concedienllose el sitial de honor 
"tan solo a 10 que palpitaba bajo el escalpelo 0 se multiplicabaen los cultivos 
"in vitro_ La Ciencia positiva y Ill. experimentacion de gabinete, dcben ser 
"coronadas por las ciencias del espiritu las cuaks subol'dinan la materia, con 
"todas BUS eonquistas y con todos los valofl~s que dcpotencia, <\ los interescs 
"superiores de Ill. persona humana_ 

"Es perjudicial convertir la especulaciou filos6fica y la cicncia pur a en 
"verbalismo superficial, pero no 10 es menos eenar la iuvestigacion en l'eductos 
"materialistas. Una preoeupaei6n excesiya po.r el progreso tecnieo, sin el eon
"veniente respaldo en una profundizaci6n pareja en los problemas del munc10, 
"del hombre y de Dios, retl'ogradaria al pais a epocas de un eolonialis1llo 
"inteleciuaI, que si nos da dinero ciertamentci no cultiva nuestro espiritu. Y es 
"Ill. cultura espiritual Ill. que en definitiva configura la nobleza fison6mica de 
"lm pueblo. S610 entonees lIegaremos a emular la cultura de los pueblos mas 
"adelantados del mundo cuando nuestras Universidadcs y las clases int€lcctuales 
"que en e11as se forman hayan logrado escalar la eima de los valores ('spirituales, 
"por el cultivo de las cieneias especulativas. 

"De nada nos serviria lIenar los mereados rxteriores eon pillgUCS re~es y 
"mereaderias gananciosas, si al mismo tiempo no presentames fuertc:i equipos 
"de hombres, mt.s empefiados en la conquista de los bienes cternos que en Ill. 
"de los bi€nes materiales. Seriamos, pues, traidores a ]a Patria al no lograr 
"deponer las ambiciones, los egoismos y los intereses mezquinos que pm-dan 
"obstaculizar 111. formaei6n dentro de la Universidad de nucleos humanus, 11onos 
"de ·espiritualidad y de cultura, que sirvun de fel'mento cspiritualiza(lor al gran 
"pueblo, al que deben rendir 10 mejor de sus inteligenciilS y (le sus coraz(lnes. 

"Quiero observar, 10 segundo, que si la U nivcrsidad exisb' en favor de la 
"sociedad y n(} de los particulares, si ella 110 C!I un ateucc ui un club enlturalista, 
"para reereo espiritual 0 inteleetual de una "elite", toda labor universitaria , 10 
"mismo la exposici6n magistral de las eatedJ:as que las investigaciones de los 
"seminarios, de los institutos y de los gabinetes no puclle, sin trail'ionar a la 
"Naci6n, enderezarse al servieio de las preocupaciones personales del profesor, 
/lni mucho menos a sus intereses econ6mieos, sino 111 bien del alumno, bien que 
"cedera. en beneficio de la Patria. 

"He de poner to do mi empeiio en que, ell los institutos y seminarios, pro
"fesores y alumnos se consagren con todas sus vivencias al trabajo intelectual 
"en beneficio del interes docente y no en serviicio propio, desterrando definitiva
"mente aqueUa practica de acumular experieJacias 0 escribir paginas de libros 
"sin otra finalidad real que la. de crear platafo:rmas intelectuales. 

"Los maestr03 en 1a Universidad dcben demostrar que 10 son forlllanc1o buenos 
"discipulos, aun discipulos que superen al maestro en una tare a gellE-lOSa y 
"amplia de darse por entero. 

"Esto es 10 que tonificar{t el ambito de la Universidad haciendo (11' ella un 
"hervidero viv(} de inquietudes sanas y un semilleTo de vocaciones titiles. 

"A tal fin tendremos Ill. preocupacion primordial de organizar en la Uni
"versidad de Buenos Aires sobre bases s6lidas y firm!'s 130 "carrera docente". 
"Carrera del profesorado universitario que permite estimular Ins ambiciones sanaa 
"y legitimas, con hombres dedicados totalmente a la inveHtig-aei6n y a la en-
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"aenanza. La primer funci6n universitaria es la de formal' una "elite" uniYer
"sit aria constituida por- su personal docente estratificado en los diversos pIanos 
"de aqueila carrera, todos alentando constantemente un afan noble de superaei6n 
tty formando el cuerpo sustentador y tambien el. espiritu animador de l:J. Uni
"versidad. 

"No abrigo al asumir el Rectorado de la Un.iversidad, filias ni fobias nin
"gUlla. No estoy comprometido con ninguna camarilla de gentes ni he llegado 
"al sitial que hoy ocupo merced a manejoB politic1os ni a concesiones que atenten 
"contTl\ los sanos propositos de mi espiritu. No creo, ciertamente, la inculpacion 
"que ciertos resentidoB han arrojado contra la Univcrsidad, cOllsiderandola des
"jerarquizada intelectualmente. Quienes asi piensan pareciera que han polarizailo 
"todo el saber y que, sin ellos la eiencia argentina esta de duelo. Tampoco creo 
lie, aquellos otros que 8Glo pareccn estar contentos cuando han entrado a sangre 
"y fuego movidos por una especie de Tencor contra todo, cmpezando por las 
"instituciones mas prestigiosas. N ~ estoy ni con unos ni con otros. Quince anos 
"en la doccncia universitm'ia y tres de intensa labor en los pucatoB de combate 
"me han colocado en contacto con la mayoria de los profesores do las oeho Fa
"cultades que forman nuestra Universidad, y he podido apreciar en casi todos 
"ellos 1a suficiente capacidad teenica 0 intelectual unida a un inmejorable eg
"piritu do dedicarse a la formacioll de sus alu.m:uos, con absoluta prescindencia 
"de esos interesos subalternos que degradan la mision del profesor. 

"Unido intimamente, en espiritual hermandad, u estos obreros excelsos de 
lila. cultura, tanto mas silenciosos en su labor cuanto mayores son sus meritos, 
"poseo una fe firmisima en quo la nueva Universidad argentina conspirarfl 
"eficientemente a los fines e intereses que en ella cifraron los padres de nuestra 
"nacionaliilad, y los que, a precio de sacrificios han conseguido cxhibirla ante 
"108 pueblos de Ia tierra como espejo y como modelo de Nacion libre, pacifica 
"-, soberana. 
"Excelen tisimo sefiol' Ministro: 

"Una vinculacion mantenida. pOI' mas de hemta anos, ligando afcctivamento 
"nuestros recuerdos mas car os y hondos, torna inoportnna cualquier profesiGn 
"de Ie que yo pudiera rendir, ante la insigne ilisti:ncion con que se me ha honrado. 

"V os me conocisteis desdo entonces y habeis creido en mis condiciones 
"para eate cargo, asi como conoceis tambion mi pensamiento -arraigado en 10 

"mas profUlldo de mi alma- sobre el sentido de responsabilidad ante el deber 
"que nos impolle a todos esta hora. 

"Yo, pOI' mi parte, se perfectamente de vuestras inquietudes de siempre y 
"do vuestros afanes presentes, como so tambien del permanente e irrenunciable 
"lI.llhelo de bien publico que poneis por oncima d·e todo interes, de todo afccto 
"-, de toda persona. 

"Asi, comprendiendonos ambos, sabemos 10 que importa saber en este mo
"mento: 

"Yo, que solo me espera el cumplimiellto del deber, si fuera preciso, lhasta 
"el sacrificiol Vos, que debeis y podeis exigirmello sin limitaciones". 

Finalmente, el cora de 13. k'acultad de Derecho y Ciencias Sociales, cou Ia 
dir-eccion del senor Manuel Gomez CarrillO, interpreta varias composiciones 
musicales. 

Toda la correspondencia 0 pedido de illformes relacionados con el 
Boletin de Comunicacionos del Ministerio de Eduraci6n, debera 
dirigirse a "Seeretaria General -Oficina del Boletin de Comunica
eiou.es"- Rodriguez Pefia 1881, Buenos Aires. 

• 
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DECRETO DEL PODER EJEClUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 12S05 (*) 

m:SACI6N DE SERVICIOS Y 
NOMBRAr.ITENTO DE MAESTROS 

PlLRA ACTIVIDADES PERIE3COLARES 
Buenos Aires, 2 de junio de 1!);9. 

CONSlDERANDO: 

Que por Decreto NQ 28718/DJ8 se hn e~tablecido la organizacion de 1M 
actividades pcrieseola;'eb, con el prop6sito ae int(lDSifiear y vilalizar la aeci6n 
educativa de ]0. ,oseuela; 

Que a tal fiu, el Con.oajo Nacional de Edueaei6n, con feeha 3 de setiembra 
do 1948 (Exp. 32.15±/P/ C48), h:1 institnido las Yaeacione~ "(rtiles en los estable 
eimientos de su depcudencia, cuyo p ' riodo de fUDcionamiento aba-rca deselo oj 

lQ de diciembre de caila ano al !::8 de fcbrero del subsiguieute; 
Que pOl' resoluci6n del 22 de oetubre cle ] D48 (Exp. 27 .109/P /948), oeter· 

miuo la accion a de~:urollar en dicllas activi dades, inici(tndo~e las mismas e1 
I? de diciembre ultimo; 

Que los maestros requeridos para la realizacion de est a iniciativa fnerO'1 
designados suplentes hast-a tanto el Podcr J!:jccutivo los nom bra titulares; 

Que la acci6n de los docentes periescolares no termina con la finalizaciOIl. 
de las vacaciones anuale~, sino que debe cxtenderae durante todo el periodo 
lectivo, ejerciendo sus tareas en los clubes creados en las escuelas depeneliente~ 
de] Consejo Nacional de Educacion; 

Que en el Presupuesto de uich(} organi,;rrto ~o han incorporailo los carg(}S 
de maestro de actividades periescolares, a los ef2ctos de atcuder debidamento 
Ja aceion de los c.itr.ilos clubeR; 

Que, por 10 tanto, corresponde nombrar ti tulares de un cargo de maestro 
pa.ra actividades periescolares, a las personas que ejercieron en car(,cter de suo 
plcntes las fUllciones de l'cferencia y que han demostrado aptitudes; 

POI' ello, y de eonformidad con 10 propuesto por el Roilor ]\[iuistro de 
EJucacion ele 10. Nacion, 

EI Pr,':sidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombmse titulares de un cargo de maestro para las actividadell 
periescolares en los establecimien tos que en cadn caso se indican, a los signientell 
mae-stros normales nacionaJes: 
MERY WILENSKY (Cedula de Identidad NQ 29.898, Policia del Territorio de 

La Pampa), en la eseuela NQ .3 del Consejo Escobr 3Q, debicndo ceear 
en e.l cargo de que es ti tular -en 10. e. cnela NQ 17 de La Pampa. 

MARtA ANA EMILIA RUBINO (Cedula de Idelltidad N? 17.993, Policia del 

(O) Publicaci6n dispuesta por rrsoluci6n recard. rn rl Exp . 11609IPI949. 
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~'orritorio de Chaco), en Ill. escuela NQ 4 del Consejo Escolar 3Q, debiendo 
cesar en el cargo de que es titular en la Elscuela NQ 67 de Chaco. 

LUIS DELFINO (Clase 1916, D. M. 19, M . 1. 1.128.703, Cedula de Identidad 
NQ 329.422, Policia de la Provincia de Buenos Aires), en la escuela NQ 1 
del Consejo Escolar 59, dobiendo cesar en el cargo d'e que 'es titular en 
la escuela NQ 130 de Buenos Aires. 

EMMA DI NOCERA (Cedula de Identidad Nt) 1.596.126, Policia de la Capital 
Federal), en la ·escuela NQ 10 del Consejo Escolar 6Q, debiendo cesar en 
e1 C2.l'gO de quo es titular en la escuo1a NQ 32 de Chaco. 

ANGELA ROSA ARCURI de CANTERO (Cedula de Identidad NQ 4.725.415, 
Policia de Ill. Capital Federal), en In eBcuela NQ 1 dol Consejo Eacolar 
89, debiendo cesar en el cargo de que (~s titular en la escuela NQ 427 
de Chaco. 

IlUISA EUGENIA CIPOLLETTI (CMula de ldentidad NQ 21. 760, Policia de 
la Provincia de Santiago rual Estero), em la eacuela NQ 4 del Consejo 
Escolnr 9Q, debiendo cesar en el cargo de que es titular en la oscuela 
NQ 83 de Santiago del Estero. 

HORTENSIA TORIGINO de FAGETTI (Cedula de Identidad NQ 123.307, Po
Ii cia de Ia Provincia de Corr~~ ntes), en 'Ia escuola NQ 5 del Consejo Ea
colar 99, dcbicndo cesar en 01 ca rgo de que es titular en Ill. escuela NQ 261 
de Corrien tes. 

ANGELA ALI IA l\1EDJNA (Cedula de Identidad NQ 59.482, Policia de Ia 
Provincia do Tucuman), en la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 11Q, 
debiendo cesar en el cargo de quo es titular en Ia escuela ~Q 133 de 
Buenos Aires. 

MARTA REGINA SILVIA MALUGANO (Cedula de Idelltidad NQ 512.225, 
Policia de la Capital Federal), En la oscuela NQ 3 del Consejo Escolar 
14Q, dobiendo cesar en el cargo de que es titular en la eSCllela NQ 123 
de Chubut. 

SARA. MAGDALENA CAFFERATA de FACCIO (Cedula do Identidad nume-
1'0 1.148.186, Policia de la Capital Ji1eCleral), en la escuzla NQ 19 del 
Consejo Escolar 14Q, debiendo cesar en e1 rargo de que es titular en la 
escuela NQ 122 de Chubut. 

SEGUNDA ERNESTINA. LLANOS de SAENZ (Cedula de Identidad NQ 108.824, 
P olicia de la Provincia de Buenos AiI'es) , en In escuela NQ 1 del Consejo 
Eacolar ] 61,!, dcbiendo cesar en el cargo de que es titular en la oscuela 
NQ 42 de Rio Negro. 

ELIDA GOMEZ de F ARtAS (CCdula de Identidad X9 S . 825, Policia del 'l'erri· 
torio do La Pampa), en la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 18Q, debiendo 
cesar en e1 cargo de que es titular en la escmla NQ 38 de Lo. Pampa. 

CELINDA HAYD1IlE ES'l'EVES (CCdula de ][dentidad NQ 1.453.]87, Policia 
de In Capital Federal ), en la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 189, de
biendD Clesar en e1 cargo de que es titular 00 Ia escuela NQ 37 de Mendoza. 

IRENE BRETA:NA (Cedula do Identidad NQ 2.422.534, Policia de la Capital 
Federal) , en la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 19Q, debiendo cesar en 
e1 cargo de que es titular en la escuela NQ 144 de Buenos Aires. 

DELIA MIRTHA BLANCO (Cedula de Identidad NQ 28.298, Policia de Ia 
Provincia de Salta), en la escuela N9 4 del Cousejo Escolar 2Q, debiendo 
cesar on el cargo de qlta es titular en h~ escuela NQ 5 de Salta. 

Art. 2Q - N6mbrase titulares de un cargo de maestro de grado -con 
asignaci6n mcn~ual de CUATROCIENTOS :PESOS MONEDA NACIONAL 
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($ 400.- m/ n.)-, para las actividades porie~colares on los estableciruientos 
qU!e se indican, .a los siguientes maestros llormales nacionales: 
ENRIQUE MATA (Clase 1929, D. 1.1. 1, ~I. I. 4.235.688, Cedula de Identidad 

NQ 2.598.426, Policia de la Capital Federal), en la escuela NQ 7 del 
Consejo Escolar 1Q. 

MAGDALEN A REIN ALDO (Cedula de Iden! idad NQ 2.101.191, Policia de la 
Capital F ederal), en la escuela NQ 10 del Cons-ejo Escolar 1 Q. 

MARtA LUC.tA SCARPELLINI (Cedula de Identidad NQ 1.844.725, Policia 
de la Capital Federal), en la escuela NQ 18 del Consejo Escolar lQ. 

HOl\,ACIO RAM.ON PARADA (Clase 1927, M. I. 4.226.284, D. M. 2, CMuIa de 
Identidad N9 1. 736.998, Policia de la Capital ]<\euel'al), en la escuela 
NQ 25 del Consejo Escolar 19. 

NELSON EDUARDO JlJAZL'H (Clase 192'(i, D. 111. 2, M. 1. 4.221.116, CCdula 
ue Identiuad KQ ~.505.156, Pelicia die la Capital Federal), en Ill. escuela 
N9 6 del Consejo Escolar 29. 

SARA EDITH ARfN (Cedula de Ic1entidad NQ 3.474.317, Pelicia de la Capital 
Federal), <a n la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 2Q . 

.JUANA :MUnOZ IRIBARNE (Cedula de Identidau NQ 1.029.652, Policia de 
la. Capital Federal), en 1a escuela NQ 19 uel Consejo Escolar 2Q. 

AUGUS'fO LUIS CANTON (Clase 1928, D. 111. 1, M. 1. 4.230.258, Cedu.la de 
Identidad N9 2.586.973, Policia de la Capital Federal), en la ese:tela 
NQ 21 del Consejo Escular 20. 

JlUAN CARLO ALBORNOZ (Claoe 1915, D. M. 32, M. 1. 2.061.889, Cedula 
de Identidad ,NQ 3 .489.254, Policia de la Capital Federal), en la e.scuela 
NQ 10 del Consejo E scolar 3Q • 

CARLOS ANDRDS JlJENDEZ (Clase 1023, D. M. 3, M. I. 40 .320,498, Cedula de 
Identidad NQ 2.100.757, Pelicle de la Capital P eueral), en la escuela 
NQ 14 del Consejo Eseolar 3<1. 

JOSE CAMILO GO)1EZ (Clase 1000, D. M. 1, 1\.L I. 4.345.608, C6dula de Iden
tidad NQ 2.710.730, Pelicia de Ia C~''pital Federal), en la escuela NQ 18 
del Cons~jo Escolar :.lQ. 

MARtA TERESA JUSTA GARCiA PAULETI (Cedula de Iilentidad llllme-
1'0 1.19.3.926, Policia de la Capital Federal), en la escuela N9 19 del 
Consejo Escolar 3Q. 

RICARDO JOSE B:f;RTORA (Clase 1928, D. 1f. 1, M. 1. 4.337. 30!,), Cedula de 
Idelltidad N9 2.499.645, Policia ue la Capital Federal), en la escUieJa 
NO 1 del Consejo Eseolal' 4<1. 

ANGELICA :ME~,",])EZ (Cedula de Identidad N9 871. 699, Politia de Ia Capital 
Feder.al), en la eacuela N9 2 del Consejo Escolar 49. 

MIGUEL CUSTO (Clase 1927, D. M. 3, M. I. 4.333.906, Cedula de Id'entidad 
Nfl 1. 456.538, Policia de Ia Capital Fcuel'nl), en la escuela NQ 9 del 
COllsejo Escolar 4Q. 

DELIA MARtA DE MAIO (Cedula de Id.elltidau NQ 1.933.474, Policia de Ia 
Capital Federal), en In escuela ~Q 13 del Consejo Escolal' 4Q. 

JOSE LUIS GALARZA (Clase 19:?6, D. M. 27, M. 1. 5.628.4D4, Cedula de 
Identidac1 N9 137.130, Policia de la ProvUlcia de Corrientes), ell la es
cuela NQ 14 del Conscjo Escolar 49. 

SANTIAGO HERMES STAGNARO (Clase 19~7, D. 1\1. 4, M. I. 40.4070.275, C6-
dula de Identidad N9 204.33.528, Policia de 1:J. Capital Federal), (Il la 
escuela NQ 20 del Consejo Escolar 4<1. 

BEATRIZ MAUiA LIOY (Cedula de Idelltidad N9 2.540.5(;2, Policia de la 
Capital F ederal ) , en la cscuela NQ :J del Con ejo Bscolar 59. 
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SUSANA LUCIA YIRGINIA PECCIIINI (Cedt/.la de Identidad NQ 2.619.877, 
Polieia de la Capital Federal), .ell 13. eg"uela NQ 3 del COl1scjo Eseolar /'il). 

JOSE LUIS COS::'rELLI (Cla~e HJ:!5, D. M. 3, 1'L I. 41.32,1,.86:3, eMula de Iden· 
tiuad NQ 2.H)3.8~6, Policia de la Capital Federal), en ]a escueh N9 13 
del Consejo Escolar 5':'. 

J'OS1!l TKACHUK (Clase H)2G, D. lIL B8. As., M. I. 4.-lIi7.86'1, Cec1uJa de 
Idelltidall NQ ~ .197. 9~1, Polic:a de la Capital Federal), 'e n la eacucll1 
NQ 14 del Oonsejo Eseo!.ar 5". 

DORA CANDELARIA PER EZ NATAL j.~ (Cedula de Identidad NQ 1. 290 .172, 
Policia de la Capital Federal) , ell la cecuela N9 ::!3 del Consejo E scolnr 59. 

JORGE ALBEIITO ERRA1IUSPE (Cla~e 1928, D. 11. 1, lIf. T. 4.338.932, Ceo 
duJa de Identidad N9 1.452.0-11, Policin. de In Capital F 'J dernl), en 111 
cseue la NQ 1 del ('onsejo Escohr 69• 

MARfA ELF.. A GIANOLA (Ccelula (1e ldeniiilael NQ 1. 905.912, Policia de la 
Capital Federal), cn la eseuela ~;Q 2 del Consejo Escol:u 6Q . 

• TORGE GUILLERMO GAL~lARINO (Chse 1981, D. M. 1, M. 1. 4.346.644, 
Cedula de Identidad NQ 3. 8:i7 . 855, Policia de Ia Capital Federal), en Ja 
escuela N9 5 del COl1sejo Escolar 6Q. 

AMANDA SOTO de DE::'IARIA (Cedula de Identidad NQ 856.46±, Poliei:! de 
la Capiial Federal), en 10. esn,ela N9 ti del Oollsejo Eseolo.r 6Q• 

CARLOS ~,rA::\""UEL PRECEDO (Clas e H)!26, D. jU. 30, 1.1. 1. 5.771. 639, Cedula 
de Identidud NQ 19.075, Politia dz 10. Provinp.ia do Entre Rios), en Ja 
escuela N? 11 del Consejo Bscolar 6'-'. 

MARIO SAMUEL A~IBRON_\' (Clase 192:3, D. )L Bs. As., M. I. ±.3~6. 782. 
CeduJa de Identidad }TQ 2.~~7 .969, Policia do 10. Capital Federal), en la 
eseueJa NO 2::! del COllS , jO 1:ocola.1' 69. 

EDITH :lIIARTIIA CINARELLI (Cedula de Identidau NQ 2.321.220, Policia 
de la Capital Federal), en la escuela NQ 1 del Consejo Eseolo.l' 7Q. 

MANU.EL SA}TTA~fARfA (ClaRe 1925, D. M. Bs. As., U. I . .J-.46~.605, CMnIa 
de Identidad NQ 2.202.46], Poliel:t de 1:1. C!lpito.l Federal), en la esenela 
NQ 3 del Consejo Eseolar j'J. 

NIDIA ESTHER CERUTTI flCLIl'PA (Cedula de Idcntid:td }T? 2.311. 93S, 
Poliein de la Capital Federal), en In. escuela NO 7 d : l Consejo Eseolo.r 7Q. 

AiDA SUAREZ (CMula de Identidad N9 1.896.~'53, Policia de la Capital Fe· 
deral), en 10. escuela NO 11 del Consejo Escola r 79. 

MARfA HAYDEE URREAGA (CMula de Identidad NO 2.000.776, Policia de 
la Capital Fed' ral), en Ja escuela NO 12 (leI Consejo Eseolar 7Q. 

ALFREDO _~ATARRESE (Clase ]9~9, D. 1.L Bs. As., M. I. 4.486.654, Cedula 
de Iel entidad }TO 2.618.253, Policia de la Capital Federal), en la eseuela 
NQ 7 del COllsejo Escolar 8Q. 

HECTOR SALVADOR FARI}TA (Clase 1924, D. M. 4, hl. I. 4AG·L8H, CliduJa 
de Identiihd NO ~. 0:)7. 78S, Poliei:t do la Capital Federal), en 10. escuela 
NQ 9 del ConRejo Escolar 8Q. 

llYRIAM LUZ RODRiGUEZ (Cedula de Identidad NO 378.724. Polieia de Ill. 
Provineia de Buenos Aires), en 10. escuela NQ 11 del Consejo Eseolar 8Q. 

ELBA RODRiGUEZ aLERTCI (CMula de Identidad NQ 707.72i, Policia de la 
Capital Federal), en la eseuela NQ 13 del Consejo Eseolar 8Q• 

MARfA IRIS PEDRETTI (CMula de Identidad NQ 2.200.180, Policia de Is. 
Capital Federal), en la escuela NQ 15 del Oonsejo Eseolar 8'1. 

OSVALDO ER}TESTO CACEllES (Clase 1928, D. 111. Bs. As., M. I. 4.232.264, 
CMuJa de Identidad Nfl 2.539.658, Polich d'e la Capital Federal), en 1a 
escuola. NQ 1 del Consejo Escolar 9Q. 

• 
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ROSA RITACCO de PAL6POLI (C6duJa de Idelltidad N? 963.345, Policia de 
Ill. Capital }'elleral),en Ill. escue-Ill. NQ 3 elel Consejo Escolar 9Q. 

BARA :MARGARTl'A AXGELICA rllIANO (C6du1a de Identidad NQ 3.482.676, 
Policia de Ill. Capital Fed,ra1). en In. ('seueh NQ 9 del Consejo EscoIar 99 • 

m~ACLO ALBEHTO L6PEZ DUFOUH (Claso 1926, D. 11. Bs. As., M. 1. 
.1.. 3:::1. 912, Cellula de Idcntidad NQ 2.570.467, Policia de Ia Capital Fe· 
eleral), OJl b e~et:('la XQ 13 dd Consejo Eseolal' 99. 

LILIA YIOLLT.<\ DuRJ~T TY (CeQu In de Illentidnll NQ 2.873.814, Policia de 
I .. Capital FcdelUl), ejl Ja c:l~ucla N9 1 d.l Oon~ejo Escolar 109. 

ATILIA EMILIA VITELLI (Cudula do Identidac1 XQ 2.518.120, Policia de Ia 
Capital J"ellera1), en 1:1 c~cu£la NQ '9 clel Consejo Eseolar 10Q. 

liLIDA DIXORA GORP.l!U (l\;duln. de Icl'"1l1 idan NQ 2.011.295, Policia (Ie la 
Capita] Federal), eu la ':scueI3 NQ 1;) del COIlSCJO E~colar 10Q . 

. rus'l'O RUI3JlJ:N LE6:"T CA~fPL\'S CCll1':c H)OJ, 1). I.I. -t, :'J. r . 1.6~.'l::6~, CfJula 
(t<J Id.elltid:l'l 1'Q 1.910.00:3, Pol'l'h de la (;:lpiinl }'eileral), en la eSl'uola 
NQ 33 del COllseju Lscol:.r 10'1. 

"'N A MARrA VICTOTIIA YJLrJAF.\fr ]~ (,(16c1l<h ae IUclltlt1nd ~9 2.711.308, 
Pu1il'ia do l::t Capib: Fcr1eral), en b e~'cuelll K? ~.;; del CUnBl'jo Eseolar 10". 

MARIA ELEX.l UAG.LlO,.::\E (Ctdula de Ic1ent:dad NV 2.4:-!6.3JJ, Policia do la 
Cnpital Federal), pn la escuelu KQ 2 del Consejo Esc-oIaT 11 ry. 

RETNALDO lU:m:,lILIO SCL\J~,RILLO (Clase H)~9, D. Y . Buenos Aires, M. I. 
4.6 !)().75(l, Cellula de Idcntid:ld NQ l!.75J.0:2G, Polich. de ]a Capital }i'e· 

dcrnl), en J:J escl1p.:a };? 7 del -( onsc,io Egochr 11Q. 
HJ~()TOn. :,[ARJD PERRA. "1 E (Cla.e 19213, D. ~r. 1, )1. 1. 4.·168.£143, CMula 

do ldmt:dnd Nry ~ 50'l.fl:J9, Po1i'·;,~ '10 1:1 ("'Idal Fc"2~al), en Ia csc~clp 

N? 8 .cl~l Consejo Escobr Un. 
RUSANA J'UANA ~IOXUE,rA (C6iluln de lilentidril KQ 2.716.335, Prlicia de 

In. Oapital Federal), ell h rscue!a NQ 10 del COllse.io Escol:!r 119. 
0SCAl: SANTlA,GO ANCELLA (Cbse 19~'7, D. ~J. 4, ~f. I. 4.'175 .179, C':'<'iUl.l 

de Identidad N? 2.337.073, Polich de la Cnpit<\l Federal), en la £·scuc'a 
NQ 14 dnl Conscjo Escelu 11". 

VICTORIA FRANCONETTI DE MARTiNEZ (Cedula de Identidad N'I 1.193.648, 
Po'iein. de In. C:l"ital Pedenl), en In esc"eh ~ T? J;j del COllsejo Eseolal' l1f). 

ANDRES FULLO"TE (Clase 19~::!, D. M.4, M. 1. 1.80·:1.160, CMnla de< Iden· 
tided NQ 1.693.0::2', Policl~ cle la Ca~ Hal Feclernl), ell la csenoIa N'.' 1 
del CallSejo Escol~r 129. 

ELDA HOKORATA PU.TADAS cle DRAGO (C'0(lul,' de rdentidad N9 1.283.764, 
P olicia de la Cmpitnl Federal), en h eatueh X<' 2 d.el ('/onso.1o Esco]ar 129. 

EDITH RENEE RlANO (Cedula tle Ide:ntidad IT,., 2.084"-150, Policia de III 
Capital Federal), en la escuela NQ 6 del COll:lCjO Eseolar ] ~Q. 

MARTA SARA LUISA GIOBDRGIA (Cedula l1e Idelltidnc1 N(> 2.(H7.274, Po· 
licb de la Capital r~deral), en la e~lcucla 1"1 7 del Consejo EMorar 12,Q. 

RICARDO JORGE nOFFI (Clns(J 1926, D. ~1. 1, :M. 1. 4.467.948, Cedula de 
Identida(1 NQ 2.151.596, Policia de la Capital Federal), en lao csr·ucla 
NQ 12 c1el OOllSCjO Escolnr 12Q. 

lUJ8A HILDA JAURE~rCHE (Cedllla de Idclttido,d NQ 2'.429.079, Policia de la 
Capital Federal), en la escuela NQ 14 del Consejo Escohu 12Q. 

HECTOR nOBERTO V](1CHIO (ClnS'l 1935, D. M. 4, M. 1. 4.460.742, CMnla 
de Identidad iNQ 2.420.480, Policia de la Capital Federal), en la escu&la 
NQ 16 del Cousejo Escolar 12Q. 
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LEONOR URDIN (Cedula de Identidad NQ 1.968.6'il, Policia de la Capital 
Federal), en In. escuela NQ 1 del Consejo I~scolar 13Q• 

GREGORIO OSVAIlDO CARATTINO (Clase 1925:. D. M. Buenos Aires, M. I. 
4.462.157, Cedula de Identidad N? 2.423.760, Policia de la Capital Fe· 
deral), en la escuela NQ 6 del Consejo Esco"lar 139 . 

MIGUEL ANGEL GAGLIARDINO PUIG (Clase 1H24, D. M. 1, M. I. 4.005.482, 
Cedula de Identidad NO 1.175.265, Policia de la Capital Federal), en la 
escuela NQ 12 del Consejo Escolar 139 • 

• TOS:.:J ALBERTO DE GAETANO (Clase 1927, D. M. Buenos Aires, M. I. 
4.038.076, Cedula fie Identidad NQ 2'.545.090', Policia de la Crupital Fe· 
deral), en la escuela N~ 13 del Oonsejo Esc-olar 13Q• 

DORA BEATRIZ FERREIRO (Cedula de Identidad W) 2.62&.112, Policit\ do 
la Ca'pital Federal), en la escuela NI) 20 del Conscjo Escolar 13Q. 

VIRGINIA DE ORO YANZo. T (Cedula de Identidad N9 2.120.811, Policia de 
la Capital Federal), en la eqcuela NQ 22 del Consejo Escolar 13". 

NOEMi: MARfA CONCEPCI6N MART1NEZ (CMula de Identidad NQ 2.193.564, 
Policia de la Capital Federal), en la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 14Q. 

N:.:JLIDA MARTA BEATRIZ BALAXGERO (Cedula de Identidad NQ 1.421.637, 
Policia de la Capital Federal), en la escuela NQ 5 del Corsejo Escolar 149. 

HILMAR HU~BERTO BORDO (Clase 1D:25, D. M. 68, ~\f. 1. 3.250.195, Cedula 
de Identidad NO 2.414.630, Policia de la Oapital Federa,!), en la escuela 
NQ 1 de-I Consejo Escolar 15Q. 

EDUARDO GARCiA (Chlse 192'8, D. M:. Buenos Aires, M. I. 4.0-14.304, Cedula 
de Identidad NQ 2.743.204, Policia de la Capital Federal), en la escuela 
NQ 5 del Conse,io E cola1' 15 ry . 

MARtA SARA TUFRO (Cellula de Identidad NO 1.935.908, Policia de la C~· 

pital Frderal), en In eseuela NO 6 Jel Conse,io Escolar 159. 

J08:.:J ALFREDO MARINO (Clase 1928, D. M. 1, M. 1. 4.043.594, CeJula de 
Identidad NQ 2.619.288, Policia de la Capital Federal), (>11 la escuela 
N0 7 del Consejo Escolar 15Q. 

MARtA HA YDEE DRAGHI (Cedula de Icleutidad NQ 2.:!80.199, Policia de la 
Capital Federal), en la escuela NQ 10 del CcnBejo EsrolHl' ]5'-'. 

ELENA MARTA SIERRA (Cedula de Identiclad NQ 2.654.229, Polie:ia de la 
Oapital Federal), en la escuela NQ 15 del Comwjo Escolal' 15". 

JUAN DOMINGO HRASTE (Clase 1926, D. M, 68, M. L 3.254.(l61, Cedula de 
Identidad NQ 2.692.387, Policia de la C~lpital Federal), en la eseuela 
NQ 2 del Consejo Escola1' 169. 

~fATILDE ROSA ZAZZARINO (Cedula de Identidad N9 2.630.319, Policia de 
la Capital Federal), en la eacuelu N0 6 del Consojo Escolar 16Q• 

PEDRO ANiBAL E'ARRIOS (C1ase 1926, D. M. Buoenos Aires, M. I. 4.024,847, 
Cedula de Identidad NQ 2.244.196, Policia de la Capital Federal), en 1a 
escuela NQ 11 del Consejo Escolar 169 . 

ELOISA MARfA JUANITA FARIAS (Cedula de Identidad 1-Q 813 .801, Policia 
de 1a Provincia de Buenos Aires), en In, escuola NQ 22 del Consejo 
Escolar 16". 

NELLY MElWEIDES CERRUTTI (Cedula de Identidad NQ 2.632.378, Polieia 
de la C~pital Federal), en la escuela NQ 1 de:l Consejo Escolar 17Q. 

FLISEO VICENTE GARC1A (Clase 1921, D. M. 1, 111. I. 1.669.228, Cedula de 
Identidad NO 1.985.357, Policin, de la Capibl Federal), en In escuela 
N9 2 del Consejo Escolnr 17Q. 
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LIVIA HAYDEE GOITfA (Cedula de Identidad NQ 400.066, Policia de 130 Pro· 
vincia de Duenos Aires), en la escueJa NQ 4 del Consejo Escolnr 179. 

JULIO EDU.A1RDO ORTIZ (CI~se 1925, D. :M. 1, ~,L 1. 4.014.H2·, CMula de 
Identidad NQ 2.166.335, Policia, do la C:tpital Icederal), en la cscul'ln 
Nry 5 del Ccnsejo Escolar 179. 

AMERICA LATIKA IRUNGARAY (Cedula -de Identidad N9 2.635.900, Polich 
de la Capital Federal), en In escuela NQ 13 del Consejo Escolar 17<:'. 

MARTA NORA BELLO (Cedula d{l Ident'idad NQ 2.512.236, Policia. de la 
Capital Federal), en la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 17'1. 

RICARDO SAETTONE (Clase 1928, D. M. lQ M. 1. 4.040.475, Cedula de Iden
tidad N9 2_618.139, Policia de la Capital Federal), en la escuela NQ 15 
del Consejo Escolar 17Q. 

AMELIA ELSA OLIVE (Cedula de Identidad NQ 2.048.575, Policia de la 
Capital Federal), en la. e!!(lUela NQ 26 del Consejo Escolar 17Q. 

MARCOS AURELIO GARRO (Clase 1917, D. M. 4, M. 1. 431.134, Cedula de 
Identidad NQ 1..624.102, Policia. de la Capital Federal), en la escuela. • 
NQ 11 del Consejo Escolar 18'1. 

NYDIA AIXA CERASULO (Cedula de Identidad NQ 2.629.192, Policia de In 
Capital Federal), en la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 18'1. 

JUAN CARLOS QUINTANA (Clase 1929, D. M. Bs. As., M. 1. 4.492.345, Ce
dula. de Identidad NQ 2.754.025, Policia de la Capital Fedoral), en la 
escue la NQ 17 del COllsejo Escolar 18Q. 

CATALINA MARfA COMOLLI (Cedula de Identidad NQ 2.511.982, Policia 
de la Capital Federal>, en la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 18Q. 

HECTOR OSCAR CARMUEGA (Clase 1929, D. M. 1, M. 1. 4.487.977, Cedula 
de Identidad NQ 2_752.995, Policia de la Capital Federal), en la eseucla 
NQ 5 del Consejo Escolar 19'1. 

NELIDA LUCIANA ERNESTA BERTIN (Cedula de Identidad NQ 2.730.741, 
Policia de la Capital Federal), en la. escuela NQ 8 del Consejo Escolar 19<'>. 

SANTOS HERMINIA MAZZURCO (Cedula de Identidad NQ 2.420.962, Poli
cia de la Capital Federal), en la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 19'1. 

ORLANDO ALFONSO ALDRIGHETTI (Clasc 1930, D. M. I, M. 1. 4.343.26." 
Cedula de Identidad NQ 2.742.594, Polida de la Capital Federal), en la 
escuela. NQ 22 del Consejo Escolar 19'1. 

MARtA ALICIA VEIRAS (Cedula de IdentIdad NQ 2.760.183, Policia de la 
Capital Federal), en la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 20Q. 

MARGARITA ONDIRA ARRABIT de MOR(}ADA (Cedula de Identidad llU
mere 2.100.600,_ Policia de la Capital ]'ederal), en la eacuela NQ 7 del 
Consejo Escolar 20Q. 

CAYETANO HUGO FLORINDO DITARANTO (Clase 1930, D. M. 4, M. 1. 
4.492.982, Cedula. de Identidad NQ 2.752.920, Policia de la Capital Fe
deral), en la escuela NQ 8 del Consej(l Bscolar 20Q. 

ENRIQUE LEOPOLDO COVELLI (Clase 1926" D. M. BR. As., M. 1. 4.330.315, 
Cedula de Identidlld NQ 2.107.905, Policia de la Capital Federal), en la 
escuela NQ 1 del Instituto "Felix Bernasconi". 

ANA TILDE BEATRIZ OTEGUI (Cedula de Identidad NQ 833.498, Policia 
de la Provincia de Buenos Aires), en In escnela NQ 2 del Instituto "Fe
lix Bernasconi". 

CARLOS AMBROSIO SALMOIRAGHI (Clase 1930, D. M. Bs. As. M. 1. 
4.066.722, Cedula de Identidad N 2.642.375, Policia cle la Capital :E'e
deral), en la escuela N 4 del Consejo Escolar 14'1. 
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Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, 3116tese" dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscn r I val1issevich 

RESOLUCIONES MHnS':l?ERIALES 

MODIFICACION ART. 39 DEL DIGESTO. 
- VACACIONES DEL PERSONAL DEL 

INTERIOR -

(*) Buenos Aires, 28 de diciembl'e de 1948. 
Visto csto expediente pOl' cl eual el sefior Delegado Iutel'ventor en el ConBejo 

Nacional do Educaci6n eleva las aetuaeiones l"efcrentes al pedido formuJado 
por la Inspecci6n Seccional de E~euelas lOa. de Chubut, en el Gentido de que no 
se compute al personal del citado COl1sejo • ' acional, d"stacado en cl interior del 
pais, los dias que emplee en viaje 11.1 !lacey uso de las vacaciones l1e uC5can20 a 
que so refiere el Art. 3Q del acuenlo Gelleral de Ministros NQ 26942 de 4 de 
Bctiombre do 1947; y tenienclo cn cucnt:> 10 diet nmi n .lo pOl' el senor ASf50r 
Letrado y las in formaciones producidaR, 

El Secretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar aJ personal del CO~SEJO ACIO~ "'AL DE EDUCACI6N dest •. tll
do en el iuteriol' del pais, los bel1oficios <1e ]a ultinla parte del :uticulo 3Q del 
Aeuerdo General de Ministros NQ 26942 de 4 de setiembre do 19H, eon suje
ei6n 11. 10 dctr.rminaclo pOl' el similar Xv 18177 Gtel 15 (b Jlovicmbre <le 1946, 

COIDuuiqllcse, ar 6tese, archivese. 
(Pdo.): OSOAR IVANISSEVICH 

MOVIJ.ltIIENTO DE PEiRSONAL 

TRASLADO DE PERSONAL 
PARTIDA PRnWIPAL 4 

B'Uenos Aires, 3 de juuio de 194-9, 

- Exp. 11606/HQ /949. -

El Ministro cle Educa:ii6n df~ 1a. Na.cion 

TIESUELVE: 

1Q - Que 01 portero de la eseuoia Nil 14 del. CO!lsejo Eacolar ]4Q, senor VI
CENTE GRASSO, pase a presbr sel'vioios n. l;~ )Iv ~O del misUlo Distrito Efi
eolaT, autOTi7.3.llclolo a ocupar 111. easa haJ,itud61J.. 

C"') PublicaC:i6n dispuesta por r~s"luci6n Jecaida en .tl E<p . .50 .. 5 .. 949 . 

• 
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!Q - Que Ia portera de la escuela ~ 'Q 13 del Consejo Eacolar 140, senora 
ANGELA RODRIGUEZ de RIGUERO, pase a prestar servicio8 a Ia NQ 14 del 
mislUo Distrito E~coIar. 

(Fdo.): OSOAR IVANISSEVIOR 

SECCI6~ T CAPIT .AL 

Buenos Aires, 3 de junio de 1949. 

- Exp. 11607 /16Q /949. --

~rRASLADO DE MAESTRA. 
- ce. EE. 169 Y 99 -

visto que en In escul'l:t NQ 14 del Comejo EscoJar 9Q, existe vacaute de 
muestra, 

El Ministro de Educucioni de In Nadon 

RESUELVE: 

Que la maestra de 1ft eseue!.." NO 27 (leI Con~ejo Escolar 169, senorita GI
~aLDA MORGIARDINO, pase a prestar sel'Yicios a In. N'·> 14 del Consejo 
Bscolar 9Q• 

(Fdo.): OSCAR IV ANI. REVICR 

SECClON PROYINCIAS 

Buenos Aires, 3 de junio de 1949. 
- Exp. 11604/S/949. -

~?RAElLADO DE IYlAESTRA. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Visto que en la Escut'la NQ 1;) de 1a Pro 'incia de Santiago del Estero, ex:is· 
te "aeante de maestro, 

El M1nistro de Educ8i!:i6n de In Na.cion 

RESUELVE: 

'l'l'aalailar, a su pellido, a III Esruch. ",,0 l;'i de Santiago del Estero, a Ia 
I]I.lUlstra de la NO 261 de la misma provincia seiiom ELSA NELIDA OHAZA
RRETA de PAEZ. 

(Fd.o.): OSOAR IV ANISSEVIOII 

SEe CION TERRITORIOS 

Eue.olil Aires, 3 de junio de 1949. 
- Exp. 9828/Ch/949. -

TRASLADO DE MAESTRO eo}'/lO 
DIRECTOR. 

- CIIACO -

Vistas estas actuaciones (Expediente NO 9828/0h/949) del Consejo Nacio
nal de Educaci6n y la informacion producida ~m las mismas, 



- 1154 -
BOLETL~ DE RESOL CCIONES NQ 41 10 de junio de 1949 

EI Ministro de Educ:lci6n dElIa Naci6n 

RESUELVE: 

Encargar de la dil'ecci6n de la escuela NQ 4 de Chaco, al ma.estl'O e1e Ill. 
NQ 5 del mismo territorio senor JOSE BRU~O BALDO. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1949. 
- Exp. 11608/Ch/949. -

(Fdo.): OSCAR WANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- CHACO-

Bl Millistro de Educaci6n de Ill. Nacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a BU pedido, a la escuela NQ () de Chaco, a Ia maestru de ht 
N9 67 del mismo territorio, senorita CERES EDITH IVA~COVlCH. 

(Fdo.): OSCAR IVAN lSSEYICH 

SEC 16.:\ V ARIOS 

Buenos Aires, 3 de junio de 1949. 
- Exp. 11605/M/949. -

TRAS:LADOS Y UBICACION DE 
MAESTRAS 

EI Ministro de Educa~6n de Ill. Nadon 

ImSUELVE: 

19 - Que Ill. senorita ANTONIA ANA BALCANERAS, rlesignu(Jo\ titular 
de un cargo de maestra de grado pOl' Decreto NO 6975 del Poeler Ejecutivo Na
cional de fecha 23 de marzo de 1949 (Exp. 6534/199/949, Boletin de Rcso
lueiones N9 25), preste servicios en Ill. ascuela NQ 9 del Consejo Escolur 199, y no 
en Ill. NQ 19 del mismo Distrito EscoIal', como S'B consigno. 

29 - Trasladar, a su pedido, a las siguientes maestras: 
MARiA ANGELICA DUARTE de RATIER, de lu escuela N? 26 de Misio

nes, al Jardin de lnfan tes que funciona en la escuela N 9 1 del Consejo 
Escolar 129. 

MARtA ADELA BURGADE de MARCO, de Ill. escnela NO 12 de Colouias 
Nacionalcs, a Ill. N9 11 del Cousejo Escolal' 139. 

(Fdo.): OSCAR ]VANISSF.VICH 
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En ejercicio de las funciones qr.w Ie corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto Np 7807, die techa 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el COl'1sejo Nacional de Educaci6n 
ba rest.4o!lto: 

RESOLUCIONES '7ARIAS 

SECCIONES VARIAS 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

PRAICTICAS OOLOMBO:FILAS EN 
ESCUELAS 

- Exp. 9482/1/949. - Vistas ~stas actullciones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretal'ia de Didactica, el Delegado 
Interventol' on el Consejo Nacional de Educac:i6n 

RESUELVE: 

Disponer que con fines educativos 80 realieen pl'acticas colombofilas en las es
euelas que se indican a continuacion: 

NQ 254 de Monte Carlo (Misiones). 
NQ 57 de General Pico (La Pampa). 
NQ 107 de Bouquet Roldan (Neuquen). 
NQ 5 de Puerto Deseado (Santa Cruz). 
NQ 1 de Resistencia (Chaco). 
NQ 10 de Choele Choel (Rio Negro)_ 
NQ 71 de Rol6n (La Pampa). 
NQ 66 de Formosa. 
NQ 8 de Esquel (Chubut). 
NQ 31 de Presidencia Roque Saenz Peiia (Chaco). 
NQ 3 (Escuela Ho-gar) de El Bo1s6n (Rio .Negro). 
N9 15 (Co1onias Nacionales) de Rio 3\' (C6rdoba). 

Au~rORlZACION DE COLECTA 

Buenos Airos, 31 de mayo de 1949. 
_ Exp. 8488/P /949. - Vistas estas actuaciones, atento a 1a informariou 

pl'oducida y a 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el De1egado In
terventor en el Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar al Patronato de Leprosos de la R,epublica Argentina, para co1oMr 
alcancias en las escuelas de 1a Repartici6n, eon motivo de la "Colecta de la 
Semana de la Lepra", que se llevara a cabo en 1a ultima quincena dol mes de 
octubre proximo. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

AUT01UZACION PARA EJERCER LA 
ENSE"&ANZA PRIVADA 

_ Exp. 6804/1/949. - Vistas estas aetuaciones, atento a Ja informacion 
producida y a 10 aconsejado por Ill. Secretaria de Didactica, e1 Dclcgado Intel'
ventor en e1 Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

.leordar autorizaci6n definitiva para ejercel' la eusenanza pl'imaria privada ell 
b. Capital Federal y Territorios ~aciouales, a Ill. Hermana O'l'ILIA DOLORES 
PIAZZANO, de naciona]iclad argentina. 

Buenos Airos, 31 de mayo de 1949. 

AUTORI!?;ACI6N PARA EJERCER LA 
ENSE:&ANZA PRIV ADA 

- Exp. 2939/M/949. - YiSt:ld cs tas actuaeiones, atcnto a. 1:\ informacion 
producida y a. 10 n.consejado pOl' b Secretarla. de Didactica, eJ De]egado Inter
Tantor en el Consejo Nacional de Edueacion 

RESUELVE: 

Aeordar autorizaci6n provlsional pOl' el termino de un ano para ejereer Ja 
ensenanza primaria particular (>ll la. Capital Fedentl y Territorios Nacionales, 
~ )11. Hermana RAMONA IRAIRA MALLAT, de nacionalidad argentina. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

AUTORI:~CION PARA EJERCER L..~ 

ENSE:&ANZA PRIV ADA 

- Exp. 2938/G/949. - Vistas oestas actuaciones, atento a. ]ll. informacion 
producida y a 10 n.consejado porIa Secretal'ia de Did:'letiea, 1'1 Delogado Inter 
Tootor en e1 Consejo Nacionll.] de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaei6n provisional por 1'1 terruino de un ano para. ejercer In. 
-ecseiianza primaria. particular on la Capital Federal, y 'l'el'l'itorios Nacionales, 
:t la Hermana ELVIRA LUCiA GONZALEZ, de nacionalidad argentina. 

Buenos Aires, 31 de uayo de 1949. 

AUTORIgACI6N PARA EJERCER LA 
ENSE:&ANZA PRIVADA 

- Exp. 1714/C/949. - Vistas estas aetuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a 10 aconsejado porIa Secretaria Cle Didactica, el Delegado Inter 
"f'e-ntor en el Consejo Nadonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

A.c~dar autorizacion provisional, por el termilllO de un ano, para cjercer la 
enseiianza primaria particular en la Capital Federal y 'ferritorios Nacionales, 
• las Religiosas VENANCIA ESQUIVEL Y MARfA MERCEDES FArI', de na-
ionalidad argentina. 
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:Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

AUTOR!ZACI6N PARA EJERCER ~.A 

ENSE:&ANZA PRIVADA 

- Exp. 33133/I/948. - Vistas cstHS actuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a 10 aconsejado por Ia Secretaria de Didacticn, el Dclegado Inter· 
ventor en 01 Consejo Nacional de Educaei6n 

RESUELVE: 

Arordar autorizacion provisional, por el termino de un ano, I'nra ejcrcOl' la en· 
sonanza primaria particular en ]a Capital :F'ederal y Tprritorios Nacionales, 
con excepci6n de Castellnno, Historia y Geografia arg(>ntinas e Instrucei6n Ci
vica, a las Religiosas CAROI.INA ALBERGATI, ANCILLA BARTESAGHI Y 
MARGARITA DE MURI, todas de nacionalida:l italiann; Ia que ser{\ sin lim' 
taci6n de materias a Ia sola presentacion de la Carta de Ciudadania. 

:Buenos Aires, 31 de ml1yo de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA _EJEP£ER LA 
:ENSENANZA PRIV Jo....DA 

- Exp. 3829/CH/949. - Vistas estas actul1ciones, atento It Ill. iufor ' 
maci6n producida y a 10 aconsejado por la Secretarin do Didactica, eJ De]egaa" 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci.6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n provisional, por el termino de un lillO, para cjereel' 1u 
enseiianza primaria particular en Ia Capital Federal )." T'crritori03 Nacionalee. 
con excepci6n de Historia y Gcografia argentinas e Instruccioll Civic a a )a 
Hermana AMALI.A CIIA V ARR.iA, de naeiona1idad espanola; 10. que sera Biu 
limitaci6n de materias n, Ia sola -presentaci6n de la Carta de Ciudadauia. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

AUTORIZACloN PARA EJElWER LA 
l~NSEf.:tANZA PRIV.ADA 

- Exp. 32534/M/948. - Vistas estas actuacioues, aienio a Ia luformaei6n 
producida y a 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, cl Delegado Inier
vent~r en el COllsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar autorizo.ci6n definitiva para ejercer la ensefianza primaria priv:1.da ell 
la Capital Federal y Territorios Nacionales, It Ja Religiosa MARfA JUANA. 
MANZANELLI, de nacionalidad argentina. 

:Buenos Ail'es, 31 de mayo de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA EJERCER LA 
:E:NSEftANZA PRrv ADA 

- E~1>. 1239/M/949. - Vistas estas actuaciones, atellto a ]a informaci6n 
producida y a 10 acollsejado por 1:1 Secretaria de Didactica, e1 Delegado Illtor 
vent~r en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELYB; 

II' - Acordar autorizacion definitiva para ejercer 13. ensenanza primaria pri
vada. particular en la Capital Federal y 'ferritorios JI, acionalcs, a las Religiosas 
GRACIELA HAYD1i;E DODERO, ISOLINA CLOTILDE FUHR, DELIA BE
NI'fA MARTiNEZ Y JULIA CLARA MIGUELINA D'IMPORZANO, todas de 
nacionalidad argentina. 
2Q - Acordar autorizacion de£initiva pRra ejerc.el' la en~efianzn primnria privada 
particuJnr en In Capital Federal y Territorios Ncionnles, con excepci6n de Risto
ria y Geografia argentinas e Instruccion Civiea, a In Religiosa FRANCISCA 
de ASIS BARRIO LLORENTE, de nacionalidad cspanola; Ill. que sera. sin li
mitaci6n de matelias a 13. sola prescntacion de la Carta de Ciudadania_ 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

AUTORI!lACI6N PARA EJERCER LA 
EiNSE:&ANZA PRN ADA 

- Exp. 4359/P / 948_ - Vistas estas actuaciones, atellto a In informaci6n 
producida y a 10 aconsejado porIa Secretaria ,a.e Didactica, cl Delegado Inter
ventol' ~n el Consejo Nacional de Educaci6n 

ImSUELYE; 

Acordar autorizaeiou plovisiolHtl, pOl' el termi no de un ano, para ejercer 18 
ensenanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionalcs, 
al Reverendo Padre ESTEBAN AGUSTiN, de nacionalidad argentina_ 

Buenos Aires, :n de mayo de 1949. 

AUTORI!~ACION PARA EJERCER LA 
EiNSE:&ANZA PRIVADA 

-Exp. 32636/1/948. - Yista.s estas aetuaciones, ateuto a la informacion 
producida y a 10 aconsejado porIa Srcretaria .de Didactica, 01 Dclegado Intel'
ventor en e l Con~ejo Nacional de Educacion 

RESUELVE; 
.... ""1 

lQ - Acordar autorizacion provisional por el termino de un ano para ejercer 
In ensenanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
a las Religiosas JOSEFINA KIPPES Y AUR01~A BEATRIZ MANECA, ambas 
de naciol1alidad argentina. 
29 - Acordar alltorizaci6n provisional pOl' el termino doe un ano para ejercer In 
enseiiallza prima1'ia particular en la Capital Federal y Territorios N acionalea, 
con oxcepci6n de Historia y Geogl'3.fia argentilnas e Instrucci6n Civica, a las 
religiosas JOYITA DUARTE (paraguaya), 1J:ARiA ROSA DUARTE (para
guaya) y MARtA ANDINA TAPIA (chilena), la que sera sin limitacion de 
materias a la sola presentaci6n de la Carta de Ciudadania. 

Buenos Aires, 31 de mnyo de ] 949_ 

AUTORIZACION PARA EJERCER LA 
liNSE:&ANZA PRIVADA 

- Exp. 21975/H/948_ - Vistas estas aetu.acioncB, a.tClltO a 1a informacion 
producida y a 10 acousejado pOT Secretaria de Didactica, el Dplegado Interventor 
~u cl COllsejo Nacional de Edl1caci6n 
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RESUELVE: 

10 do juuio de DJO 

1 Q - Acordar autorizaci6n provisional, por el tel'll1ino de un ano, para ejereer 
la ensenanza primaria particular en la Capital Federal y Territorlos Tacionalcs, 
a las recurrentes EMMA MARfA CALCAGNO y OLGA TESSIO, ambas de J1:t 

cionalidad argentina. 
29 - Acordar autorizaci6n provisional, por el tel'millO do un ano; para ejel'cer 
la ensenanza primaria particular cn la Capital Federal y Tel'l'itorio ~ Xacionales. 
eon excepci6n de Historia y Geografia arl!entinas 0 Instrucci6n Civica, a la, 
recurrentes ISABEL GOZALVEZ L6PEZ (espanola), LUISA JOSEFA 1B.i
:ii1'EZ FERRER (espanola), MARiA INES PARADA PARADA (chilena) y 
MARiA HUMILDAD PLANELL ROIG (espa:5.o1a), la que ser{t sin limibci6n 
de materias a la sola presentaci6n de la Carta de Ciudadania. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA EJERCER LA 
J::NSE~ANZA PRIVADA 

- Exp. 24647 /P /948. - Vistas esta-s actuacion('s, atento a la informaci6n 
producida y a 10 aconsejado por Secretariu de Didactica, el Dclegado Intervell
tor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n provisional por el termillo de un ano para ejerCBl' 1:1 
ensenanza prima ria particular en la Capital Fed·eral y Territorios Nacionales, con 
excepci6n de Castellano, Historia y Goografia argentinas 0 Jmtrucci6n Civics, a 
los recurrentes ANTONIO CIANI, CARLOS MUSAZZI Y PRA~CISCO RIENZI, 
todos de nacionalidad italiana, la que scr{L sin limitaci6n rle materias [\ ]a 801a 
presentaci6n de la Carta de Ciudadania. 

SECCI6N CAPITAL 

REOR.GANIZACI6N DE E30UELA 
Buenos Aires, 31 de mayo ue 1949. 

- Exp. 7962/1/949. - Vistas ('stas actuaciones, atento a la inform't~i6n 
producida y a 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Delogado Tn
terventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar la reol'ganizaci6n de la escuela NQ l. del Patronato de ]:J Iufaucia, 
dispuesta por la Inspecci6n General de Escuelas Particulares, que ('n 10 slicesi
vo funcionara solamente en 'Ell turno de la tard(~, COll las secciones de .ful'din oe 
Infantes y curso primario hasta 2Q grado. 

Buenos Aire!, 31 de m&yo de 1949. 

FUNC!IONAMIENTO DE JARDtN 
INFANTES 

- Exp. 10592/99/948. - Vistas estas actuaciones, atento ala. informaci6n 
producida y a 10 aconsejado por la Secl'etaria de Didactica, el Delcga<lo Illt~I" 

vent~r en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

AutOl'izar el funcionamiento de un Jardin de Infantea en el local de la rlille 
Caetex NQ 3289, ds esta Capital. 
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Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

10 de jurUo de 19~9 

MODELO DE TELAR 

~ Exp. 4201/R/948. - Vista8 esta~ actuaciones, atonto a III, informacion 
producida y n, 10 aconsejac1o por Secretaria de Dianctica, e1 DeJegado Inter
ventor en e1 Consejo Nncional de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar e1 model0 de telar d'~nominado "El Saltefio" presentado por 10. senorita. 
JOSEFIN A ROVEGNO, por considerarlo apto para 10. enseiianza de la materia 
a los alumnos de todos los grados de las oscuelas primarias. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos Aires, 31 do mayo de 1949. 

O:REAOI6N DE ESCUELA. 
- JUJUY-

- IExp. 8653/J /948. - Vistas estas actuaciones, atento In informacion 
producida, 10 aconsejado por las Secretarias de Didactica y de P 'ersonal y 
Asuntos Legales y la autol'izaci6n ministerial de fojas 22, e1 Delegado Inter
vent~r en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear una escue1a dil 10. Ley "'.874, en el paraje denominado "EL SAU
ZAL", Departamento Santa Barbara de 10. Provincia de Jujuy, debiendo lao 
Inspecci6n General respecti va asignnrlc numoro y determinar 10. calificaci6n 
correspondien teo 
2Q - Aceptar y agradecer a1 seiior JOSlll B]~TTI la cesion gl'atuita de cas a 
por e1 termino de dos aiios con destino al funeionamiento de ]0. escuela creada 
y autorizar a 10. Inspecci6n Seccional respecthra a celebrar el contrato corres
pondiente. 
3Q - Dirccci6n General de Administracion proveera a1 citado establecirrUe-nto 
del material necesario para 40 ulumnos. 

Buenos Aires, 31 de mnyo de 1949. 

CLASIFICACI6N DE ESCUELA. 
- TUeUMAN'-

- Exp. 27996IT/947. - Vistas estas actuaciones, atento la informaciou 
producida y 10 aconsejado por la Secretada de Did£lctica, e1 Delegado Inter
ventoI' en 01 Cons'ejo Nacional de Educaci6n 

REBUELVE: 

Establecer qUI) la escuela creada en "EL :MOLLAR", Departamento Chicligasta, 
Provincia de Tucuman, y que Hevara 01 ~Q 360, debe figural' en el Grupo "C", 
por ser de ubicacion desfavorable. 

SECCI6N TERRI'l'ORlOS 

Buenos Aire-, 31 de mayo de 19~9. 

CANOE LAO ION DE BEOA. 
- CHUBU'l' -

- Exp. 9511/Gh/9~9. - Vistas e:;llts actuacionee, la informacion producida 

• 
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y 10 aeonsejado por Ia Seeretaria de DidticticEL, el Delegado 1nterventor en el 
Consejo Naeional de ·Edueaci6n 

RESUELVE: 

CancelaI' la beea que Ie fuem olol'gada a la {lx-alumna de In escuela NO 3 ue 
Las Heras, Territorio Militar de Comouoro Rivad:l via, senorita dona NID1A 
OLAYA FUEN'TES (ResoIucion del 10 de febrel'o de 19-19, Exp. 900/N/949, 
Boletill de Resolueione NO 14/949), por renuneiar a esc ben€fieio. 

C.ANCELACI6N DE BEOA. 
CHUBUT -

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 
- Exp. 9509/Ch/949. - Vistas estaa actuaciones, la informaci6n producida 

y de aeuerdo con 10 dietaminado por Ia Secretaria de Didaetica, el Delegado l u
terv>entor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Cancelar 1a beca. que Ie fuera otorgada al ex-alumno de 1:1 eseuela NO 22 del 
Territorio Militar de Comodoro Rivadavia, senor don NORBER'l'O MASSO);,I, 
(Resoluci6n del 10 de febrel'o de 1949, Exp. 900/N/949, Boletin de Reso
luciones NQ 14/1P49 ) . 

Buenos Air€'S, 31 de mayo de 1949. 

REAPERTURA DE E SCUE LA. 
- NllUQU~N -

- Exp. 3965/N/949. - Vistas estas actuaeiones relativas a reapcrtul'a de 
escueIa, la inform!l.ei6n prodncida y de aeuerdo con 10 dictaminado porIa Se
cretar1a de Didiictica, ICl Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Bduen
caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Reabrir Ia escueIa N9 21 de Nllhueve, (Neuquen), que funcionara de 
marzo a noviembre. 
29 - Aceptar y agradecer a 1:1 senorita dona HERMINIA SO SA la cesi6n gra· 
t uita del local de su propiedad con d'estino a] funcionamiento de la escuela 
euya reapertura se dispone por la presente resoluciOn. 
3Q - Aprobar 01 respeetivo contrato de cesi6n gratuita celebrado entre la 
Inspeecion Secciollal 3' de Neuquen y la senorita dona HERMINIA SOSA, que 
estableee el termino de dos (2) alios, a contarse desde la fecha de ocupaci6n 
del local. 
4Q - Disponer que la Direccion General de Administraci6n provea del material 
actuaImrente en existencia para 60 ninos, debiendo eompletar en su oportunidad 
la dotaci6n reglamentaria. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

SIN EFEOTO CANOELACI6N DE BECA 
NllUQU~N -

_ Exp. 7233/1/945. - Vista la resolucion de fojas 181, Ia informaci6n 
producida y de acuerdo con 10 dietaminado porIa Secretaria de Didactica, el 
Dedegado Interventor en el Consejo )l'acional ole Educaci6n 
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RE8UELVE: 

DejaI' sin efecto la cancelaci6n dispucsta pOl' l'esoluci6n de fojas 181 del 10 de 
febrero ppdo., de la beea otorgada oportunarnente a fnvor de In ex·alumna 
de Ia escuela NQ 15 de Neuquen, senorita dofia ZEIF A ALh:, en raz6n de que 
In mismn no ha terminado sus estudios. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

CJUlACI6N DE ESCUELA. 
- SANTA CRUZ -

- Exp. 22079/8/948. - Vistas esbs actuaciones, 130 informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 dictamina do porIa Secretarl30 de Personal y Asuritos Le· 
gales, y atento a Ia Resoluci6n del Ministerio de Educaci6n que obm a £So 38, 
el Delegado Interventol' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Crear una escuela en el p30rnje denominado "Ventisquero Moreno" Terri· 
tOl'io de Santa Cruz, de ubicaci6n fronteriza muy desfavorable, que dependerti 
de In Inspecci6n Seccional 4~ de T'relew, (Chubut) que funcionara con periodo 
lectivo de setiembre a mayo y a la que la Inspecci6n General de Territorios de· 
bera asignar el nllmero correspondiente. 
2Q - Aceptar y agradecer al Sefiol' Gobernador del Tenitorio rle Santa Cruz 10. 
cesi6n gratuita pOl' tiempo indefinido, del local destinado al funcionamiento de 
la escuela creada y aprobar 01 contrato corrieni"e de fs. 15 a 21. 
3Q - Disponer que los muebles y iitiles que pertenecieron a Ia escuela de III 
localidad ,Ie Camus Aike, (Santa Cruz), (clasurada por despoblaci6n) y actual
mente depositados en la escuela NQ r de Rio Grallegos del citado territorio, sean 
transferidos al establecimiento creado pOl' esta resoluci6n. 
4Q - Volver las actuaciones a la Inspeccion General de Territorios a. aUI 

efecto •. 

SECCION ADULTOS Y MILITARES 

CREACI6N DE CURSOS 
Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

- Exp. 5961/R/949. - Vistas estas actuaciones, atento a Ia informaci6n 
producida y a 10 aconsejado por Secretaria de DidlLctica e1 Delegado Interventor 
('ll el Consejo Nacional de Educaci6n 

RE8UELVE: 

Incluir I{ln lOB pl'ogl'amas de Labol'es y de Corte y Confoccion de las escuelas 
para adultos: "Levan tar mallas - Zurcir tejidos desgarrados_ Colocaci6n horizon
tal, vertical y oblicua de los hilos imitando (11 pUlltO que se zurce". 

------
(Firmado): FEDERICO A. DAUS 

ALBERTO BRITOS MUI'IOZ 

Es copia tiel de las resoluciones ad'optrldas en los expedlt'.ntes .11 

ferhas indicados en cada caso. 

C. N. d. E.-T. GraficoI-E%p. 20338-T-9i5 

• 

ALBERTO BllITOS hlU~OZ 

SECRETARJO GENERAL 
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DEORETOS DEL PODER EJIWUTIVO NAOIONAL 

SUBSECRETARtA DE CULTURA 

DECRETO NQ 13.199/1949. - Aprueba el Reglamento para la Comisi6n Na
cional de Folklore (1) 

Buenos Aires, 6 de junio de 1949. 

VISTO: 

Este C'xpediente NQ 189.426/1949, del Hegistro de la Mesa General de 
Entradas y SaUdas (Dclegaci6n Subsecrdal'ia lle Cultura) del MINISTEIHO 
DE EDUCACION, relacionado con el prc;veeto de Reg1amellto que el'3v:l para 
BU aprobaci6n la COMISION N ACION AL DE FOLKLORE, I'n conformidad 
con 10 que dispone el Decreto NQ 35.975/48, por el cual se modific6 h estruc
tura de la citada Comision ere ada por Decreto N'] 17.827 del 23 de junio de 
1947; 

Por ello, atento las informaciones producidas y 10 aconsejado por el se
nor Ministro de Educaci6n, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Apruebase ~1 Reg1amento para la COMISI6N NACIONAL DE 
FOLKLORE; que obra de fojas 26 a 30 de las presentes actuaciones, y cuya 
copia autanticada forma parte integrantc de este Decreto. 

Art. 29 - E1 presente Decreto sera refrendado por e1 senor Ministro Sc
crctario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, de~e a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

(J) Ver pAginas I J 72/75. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ENSE:&ANZA T1:CNICA 

Aprueba los "Programas e instrucciones dEl Educaci6n Fisica para las 
Esouelas Industria,les" 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1949. 
Visto estas aetuaeiones pOI' las que b Dil'eceion General de Ensciianza 

Teeniea cleva para su aprobaei6n los programas e instrueeiones de Edueaei6n 
Fisiea p,l,'a las Eseuelas Industriales; teniendo en cuenta que los mismos 
eomprenden la adecuaeion de dieha enseilanza a las realidades y caraeteristieas 
de dichos eetableeimientos y de eonformidad con 10 dietaminado porIa eitada 
Repartiei6n, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar los "PROGRAhlAS E INSTRUCCIONES DE EDUCACI6N Ft· 
SICA PARA LAS ESCUELAS INDUSTRIALE:S", que conen de fojas 1 a 20, 
inclusive, del expediente 126.031/49. 

2Q - Pase a los fines que cOl'1'espondan ala. Direeci6n General de Enseilallza 
Tecnica. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Fija la localidad de Eduardo Castex (Gobcrnaci6n de La Pampa) para Ia in~taIa
cion de Ia Mision de Cultura RUl'a.l y Domestica NQ 5 

Buenos Aires, 3 de junio de 1949. 
VISTO: 

Lo establecido pOl' el articulo 19 del Dec,reto N9 27.136 de fecha 10 de 
setiembre de 1948 

EI Ministro de Edulcacion 

RESUELVE: 

1 Q - Fijase pOI' un periodo de dos ailos a partir del primero de junio 
del ailo en curso, la localidad de EDUARDO CASTEX (LA PAMPA), como 
ubieaci6n de la Misi6n de Cultura Rural y Domestica N9 5. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

Fija la localidad de San Luis del Palmar (P:rovilloia de Corrientes), para la 
instalaci6n de la Mision Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 53 (especia

lidad Meca.nica de Automotores) 

E'uenos Aires, 3 de junio de 1949. 
VISTO: 

Que en el reajuste del An'exo 14 Secretaria de Educaci6n - del Pre· 
supuesto General de la N aci6n para el ailo 1949, se amplia en numero de 
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quince (15) las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural, creadas ori
ginariamente por Decreto NQ 20.623/ 47, y siendo necesario fijar ubicacion 
de estos nuevos establecimientos, 

El Ministro de EClucaci6n 

RESUELV];: 

1Q - Fijase por un periodo de dos anos, a partir del dia primero de junio 
del ano en curso, la localidad de SAN LUIS DEL PALMAR (CORRIENTES), 
como ubicacion de la Mision Monot6cnica y de Extensi6n Cultural NQ 53, 
especialidad Mecanica de Automotores. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

VARIAS 

Establece normas para perfeccionar las praeticas administrativas relacionadas 
COn 180 fa.cilitacion y pedidos de informes, datos 0 pruebas existentes en los 

expedientes que se tramiten en e1 rillllisterio de Educacion 0 en otras 
Secretarias de I:stado 

Buenos Aires, 8 de junio de 1949. 
VISTO: 

La frecuente practica administrati,a de pases de expedientcs, de este 
Ministerio a otras jurisdicciones; 

Que ello puede implicar en determinadais circunstancias una modalidad de 
parte interesada, para el retardo del tramite y c·eleridad administrativa; 

El Ministro de E:ducaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Los expedientes iniciados en el Ministerio de Educacion, no debe ran 
ser girados fuera de su jurisdicci6n sino en casos de especial circunstancia. 

2Q - Los informes que deban solicitanle 0 requerirse a otros Ministerios 
de Estado, a los efectos del tramite administrativo, pruebas, etc., seran formu
ladas por nota en oficios con especificaci6Dl concreta y precisa de 10 que se 
pide y menci6n del expediente_ 

3Q - Cuando los Ministerios de Estado reqnieran 0 soliciten datos 0 prue
bas exist'3ntes en los expedientes del Ministerio de Educaci6n, estos no Sel'an 
l"emitidos, y, s610 se acompanara certificaci6n autenticada de 10 que se requie
re. POl' excepci6n se remitira el expediente "ad efectum ,idendi", cuando pOl" 
la naturaleza de este, sea llecesalia la consuJlta de todo 10 actuado, 0 cuando se 
Ie requiera por "imperium" de jurisdicci6n competente. 

4Q - Comuniqnese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n 
y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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Designa al Director del Depglrtamento de Ins,titutos de Enseiianza Superior 
y Artistica para que en representaci6n del Ministerio de Educaci6n, integre el 
jurado de adjudicaci6n de las becas de perfl2ccionamiento ofreQidas por el 

Gobierno de Francia 

Buenos Aires, 4 de junio de 1949. 

VISTO: 

La nota que antecede del Agregado Cultural de Ia, Embajada de Francia, 
por la que solicita se designe un representante de este Ministerio para integrar 
el jura do de adjudicaci6n de becas de perfeccionamicnto para estndiosos ar
gentinos, 

El Ministro de Educ,Lci6n 

RESUELVE: 

1Q Designar al senor Director del Departamento de Institntos de En· 
senanza Superior y Artistica don LEOPOLDO MARECHAL para que, en 
representaci6n de este Ministerio integre el jurado de selecci6n de becados 
argentinos por el Gobierno de Francia, para realizar estudios en dicho pais. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

SUBSECRETARtA DE CULTURA 

RESOLUCI6N NQ 186 

Autoriza a las direcciones de los museos Hist6ri.co Nf.·ci.onal y de Bellas Artes 
para que faciliten a In. Academia Nacional de Bellas Artes, las obras y demas 
elementos que puedan ser exhibidos en la Expo:sici6n Iconografica del genera·1 

don Manuel Belg'raILo 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1949. 

VISTO: 

EI pedido formulado pOl' la ACADE~fIA NACIONAL DE BELLAS ARTES 
en el sentido de que se Ie conceda en calidad d,e prestamo determinadas obra8 
y ,elementos existentes en los Muse08 Histol'ico Nacional y de (Bellas AI·tes, 
con destino a la Exposicion Iconografica que, ,con el proposito de honrar la 
memoria del prccor don Manuel Bolgrano, se efectual'a el 3 de .Junio proximo 
en las dependencias de la citada corporacion, flecha en la cual se cumple un 
nuevo ani versario del nacimiento del l'ecol'dado e:,tadista y en cuya oportunidad 
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se celebrara el 150Q aniversario de Ia creaClOn de la primera escuela de Dibujo 
en el pais, que 61 fund6 el 29 de mayo de, 1i99; .atento 10 informado por la 
Comisi6n Nacional de Museos y Monumentos y de Lugares Hist6ricos y pOl' 
el sefior Director del Museo Naciona1 de IBellas Artes, y concordante con e1 
auspicio que esta Subsecreta.ria debe prestmr en todo ·sentido a. los actos reme
mOl'ativos de carl,cter hist6rico y patl'i6tico que organizan los organismos de
pendientes de 1a misma, 

El Subsecretario d.e Cultura 

RESUELYE: 

1Q - Autorizar a los seiiores Directores de los :r.ruSEOS HIST6RICO NA· 
ClONAL DE BELLAS ARTES, para que, eon los recaudos consiguientes, faci
lite a la ACADEMIA NACIONAL DE BE:LLAS ARTES, en calidad de pres
tamo, las obI' as y demas elementos que cons.ideren que pu-eden ser e;'(hibidos en 
la Exposici6n Ico!lograiica del pr6cer don Manuel Belgrano, que se inaugurara 
en las dependencias de la mencionada corporaci6n el 3 de junio pr6ximo, como 
uno de los actos conmemorativos proyectados porIa misma, para honrar la 
memoria 'leI citado estadista, que fuera uno de los forjadores de nuestra eman
cipaci6n. 

29 - Comuniquese a quienes corresponda y resel'vense las actuaCi9ll!eS Qri
ginadas con tal motivo, hasta la devoluci6n del prestamo que se autoriza pOl' 
]a presente Resolucion. 

ANTONIO P. CASTRO 

DIRECCI6N GENERAL DE INIBTRUCCI6N RELIGIOSA 

CIRCULAR NQ 12j 19.Jo9 

l1ranscribe una disposicion d.el Director G-eneral, relacionada con la lectura y 
comenta.no de una sintesis historic a referent€~ a la obra misional de los sacerdotes 

c~6licos, en las isla,s Malvinas 

Buenos Aire , 1 Q de junio de 19.Jo9. 
Tengo leI agrado de dirigirme a usted, para J'emitirle copia. autenticada de 

la Disposicion de la fecha, porIa que se esta.blece que los profesores de Religi6n 
dedicaran un momento en una de sus clases, durante la segunda semana del 
corriente mes,a la lectura y eomentario de la sintesis hist6rica "La obra 
misional en las Malvinas", que se agrega, con motivo de cumplirse el dia 10 
del presente mes 1"1 120Q aniversario de la designacion de don Luis Emilio 
V('met como gobemudol' politico y militar de las Islas Malvinas. 

Cgo. ANTONIO RODRiGUEZ 
Inspector General de Ensefianza Religiosa 
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Buenos Aires, 1 Q de juuio de 19"*9, 

VISTO: 

14 de junio de 1949 

Que, en el dia 10 del corriente mes se cumple el 1209 auiversario de la 
designaci6n de don Luis Emilio Vernet como gobernador politico y militar 
de Jas Islas Malvinas, y 
CONSIDERANDO: 

Que, tal circunstancia mueve a recordar una vez mas, de manera especial, 
a una parte del territol'io nacional en cuya recuperaci6n se hallan empefia dos 
el pueblo y gobierno <argentinos; 

Que, la labor misional cat61ica cumplida eUL dichas islas as uno de los 
aspectos meuos conocido porIa juventud estudiosa del pais; 

El Director Gen~al de Instruccion Religiosa 

DISPONE: 

1 Q - En Ia segunda se!l1aua del corriente mes los senores profesores de 
Eeligi6n, en una de las clases de Ia asignatura, dedicaran un momento a la 
lectura de la sintesis historica "La obra misional en las Malvinas", que S6 

agrega a. la presente disposici6n, y haran un breve comentario al resp ecto, 
29 - Comuniquese, an6tese y archivese, 

LEONARDO E, BE~fTEZ DE ALDAMA 
Director General de Instrucci6n R eJigiosa 

La obra misional en las Islas Malvinas 

(Sintesis Hist6rica) 

Desde que Es.pana se hizo ca·rgo de las Islas :lIfalviuas, en 176<7, hubo 
siempre un sacerclote c~t6lico que asistiera espil'itualmente a In poblaci6n, 
EI primero fDe el mercedal'io fray Sebastifin YillaJ1Ueva, de quien los his to
l'iadore-s han difundido la couocida fmse: "ViY() en este miserable c1estiel'ro 
sufriendo todo POI' a!l1or de Dios", 

EI 22 de marzo de 1790 el viney Nico]{ts .Anedondo escl'ib i6 al Obispo 
Azamor y Ramirez: "Despacho des de luego al capellan que debe relevar a1 reli
gioso de la. Orden de la Merced, que ejerce alli el ministerio", El cum de Puerto 
Soledad tenia< el titulo de "Ca'pellun provisional de :1farina y Pal'l'GCO territorial 
de las Islas Mah'~nas". 

Hasta. la l'eVolllei6n de 1810, los espaiiole-s mantuvicroll un sarerdote al 
fl'ente ·de la. capellania insular, La nohcia que s,e conserva con posteriorid~d, 
de residencia de clero en las Malvinas, es la del dominico R, p, Jose Zambrano, 
quien permaneci6 desde 1822 basta 1829, 

Dnrante la coman dan cia. politica y militar del gobernador argentino Luis Ver
net, no hubo sacerdote, y un matrimonio celebrac10 €intre los contrayentes Gregorio 
Sanch-ez y Victoria. Enriquez, en 1830, se r ealiz6 bajo la condici6n, expresada 
en el acta, de que seria consagrado rcligiosamente en Ia lill'imer oportuniclad. 

POI' espa<cio de veinte anos, despues de la usurpaci6n de 1833, los cat6licos 
jnsulares cal'ecieron de asistencia religiosa, La poblaci6n de origen irlandes la 
l'eclamaba, hasta que el gobernador britanico Thomas S, Moore accedi6 a tan 
justa anhelo, siempl'e que se reuuiera la, suma. de tI'escienta libras esterlinas 
para edifica.r ej templo, En 1853 lleg6 a las islas, COll e-ste fin, cl sacerdote 
irIan des Lorenzo Kiewin, Como los fond os l'ecoleetados no alcallzaran, se diri· 
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gieron a1 cunlena1 -Wiseman, :ll'zobispo de -Wes-bmillster, y ~l prefe~to de "Pro,p:1 -
ganda Fide", en Roma, " los cuales contest aro:n que aquello pel'tenecia ec1esias
ticamente a 1a diocesis de Buenos Aires". E I temp10 se erigio, fina1mente, en 
1873, con 1entas erogaciones de los fiel es, y se llamo Iglesia de Stella Maris. 

Sucedierollse val'ios capellanes, en su mayoria irlandeses, hasta, la par t ida 
del ultimo de ellos, e1 padre Patricio Foran j en 1885, el cual solia pasilr el 
invierno en Buenos Aires asistiendo a los ir1audeses de la calIll:nln!l . 

De nuevo los islenos sin sacerdote, reelamaron uno, hasta que intel'vlno cl 
mismo Don Bosco, ya 'PToximO a la ll1'uel'te. EI 3 de abdl de 1888 mons enol' 
Jose F agn:mo, l'refeeto upostolico de la Patalgonia Meridional, escribio a Don 
Rua, desch' Punta Arenas: "En e1 primer vapOl' qne zarpe ire a las }'falYinas, 
acompanado de un hermano nuestro, y me quedare alii con 61 un poco de- tiempo 
para vel' como se p uede trabajar en aquella viiia que el Senor n os ha confiado". 

En efecto, el 19 de abril monsenor Fagnano desembarcaba en Puerto 

Stanley en compaiiia del padre 'Patricio Diamond. 
teA nuestra llega-da -escribe el prefecto aposto1ico- enconb'amos una 

capilh de madera, en buen estado , de 16 metros de largo POI' 6 de aneho, con 
un l'equeiio corredor de metTo y medio en el rostado sur. que sin'e de sacr istia . 
En esta habia algunos ornamentos sagn\dol~ Illuy USD,(JOS y tambien vasos 
sagrados y algunos candeleros. Las llav es de 1a eapilla estaban en 'P-odel" de la 
familia. Biggs, algullos de cuyos miembl"os rC11nlan los miel'coles y domingos a 
los ninos y lliiias tp ara el catecismo, la ol'acion y el canto de himnos religiosos; 
f:StO contribuyo a eonservm el cspiritu religioso entre los catolico~ . Dejo aqui 
constancia y agl"adezco a la mel1cionada f ami.lia pOI' cl bien hecho, deseandole 
)as mejores h endiciones del Cielo". 

En Btl viaje al archi pie13go, en H)37, el escritor argentino J uan Carlos 
:'\o[oreno conod6 a una sefioritn Diggs, des ~('ndiente de esta honol'able familia, 
que ensenaba el eatecismo a los ninos malvilller08. 

Desde entonces hasta hoy s6-lo misionero !~ saJesiauos ejer cen el apostolado 
I'll las Isllls Malvinas. Ensenan la doctri:mL c8tollc~, regularizaron algunos 
matrimonios celebl'ados ante el pastor ~ng1icallo y a.dmillistran los sacramentos 
en la capital y ell los alrecledores. 

EI padre O'Gr?dy succdio ul padre Patricio Diamond, clesde 1890 a 1900. 
En esta ultima fecha r etomo el padre Diamond, 'Pel"maneciendo en 1:1s 

hbs hasta 1905, cuando Ie sucedio el padre Mario L'llis 2.Iigone, que fuii el 
cju e est.uvo mas tiempo y l' ealizo, sin duda, la tarea mas ,'a8ta. 

EJ. padre Migone establecio el primel" dnematogr afo en Puerto Stanley, 
con el fin de "proporcional" recreo y distl'accion a los joYenes, que no tcnie:Jdo 
otras en forma l"egular, malgastaban sus horas en la taberna, unico bgar de 
j·eunion. Tambien hemos sabi:do :J'provecharlo pam in truccion cle los ninos", 
clice en su obl"a. Dmante la guerr3. de 1914- 1~918, e1 misionero rec audo, en eon
Ce.ll to de entradas en su cinematografo, hasi:a la suma de 3.000 libras ester
lin as, que destino a obras cle caridad y de soeol"l'O a las victimas de la guerra, 
pOI' medio de la (,'l"UZ Roja. Instalo, asimismo, la primera usina electr ica, que 
paso mus t arde a l at! autoric1ades locales_ 

E n 1907 llegaron a Stanley hs Hermanas de Maria A uxilia,doTa para 
hacerse cargo del eolegio cat olico de ninas y ninos. Las b enemeritas l'eli giosas 
cumplfan el progr:una oficial, ensenando, adem(LS, religion, lab ores, m usica, 
canto y castellano . En las fiestas de fin de ano se ponian de manifiesto los 
l'esultados obtenic1os, en conciertos musicalel! y exposiciones de los trabajos 



- 1170 -
BOLE'l'lN DE COMUNICACIONES NQ 42 14 de junio de 19i9 

realizados 'POl' las alumuas del estableeimieuto. ~3ill el !llprendizajo en el eolegio 
catolieo las uinas malV'inerM se hubieran visto privadas de estos conoeimieutos 
utiles que adoman la vida del hogar. 

La auperiora del Colegio Stella Maris, de Puerto Stanley, reverenda madre 
Maria J. Uasher, despues de treinta y eineo an os de fe0unda actividad eu las 
Malvinas, falleeio en Buenos Aires, el 5 de marzo de 1949, a la edud de 
79 anos. 

El padre Migone era profcsor de Castellano, y hasta iiI aeudieron ;para 
aprenderlo varios funeionarios ingleses. Su obra social, BU caridnd, su rectitud 
y espiritu de justieia Ie granjearon la sin~patia de los tpobladores, que se puso 
de manifiesto el db de su fallecimiento, oeurriilio el IV de uovlemhre de 1937. 
Sus restos deseansan en el cementerio de Stanley, como el habia deseado. Asis
tieron al sepelio las autoridades y el pueblo en masa. 

A pesar de sel· .uruguayo de nacimiento, el padre Migone fuii un decidido 
defensor de la soberania argentina en las Malvinas. En su obra postunla, 
"33 alios de vida malvinera", refleja los resultados de sus investigaciones y 

se refiere a su labor misional en el archipielag,o argentino, todavia en manos 
extranas, y en euya rec,upel'acion se halla emp'eiiado el GolJiemo 1\acional. 

INFOR.M:ACIONES VARIAS 

:Ell Ministro. de B:lucac:on inaugura una cstaci.6n r~.dioioniea experimental 

.Tueves 9 de junio de 1949. - COll motivo de cUllil'lirse el v(>inticinco ani
vrrsario de la f undacion de 13 Escuela Industria;l de Posai:as y de inaugu]"arse 
l,na estacion raJiofonica experimental en Sll simibl' X'· 7, de la Capital Federal, 
ce realiza un~ sene ilia ceremonia en 1'1 local (leI ultimo (la 1,,3 t'stablecimientos 
n ombr!ldos, dur:tntc l::t eual el seaol' nli!listro de Edccaci(.!l, a qui en aCOlllpaiian 
1'1 secretal'io general del Dep:ll'tamento, profesol' Carlos Fi'attinij :lltas autori
:lades de la enseiianza tecniea, miembros del pcrsf'nal directivo y docente, 
estudiantes y obreros, pronnncia un clocuellte mcn.saje tle salutaciou a los profe
sores y alumr,o;; de Posadas y de to(lo el Ipai6, qu(> es difan(1ido pOl" ]a estaeiUll 
L. U, 2 B, Estue:a Industrial N9 i "General Jose de San ::'.fai'tin". 

DL MEXSAJE DEL DOC'fOR IYAXISCEYICll 

"Senor Secretario General, 
"Senores inspectores, 
"Senores direetores, 
"Senores profesores, 
"Senores maestros, 
"Senores cmpleados y obrer08, 
"Jovenes alumnos! 

"Todos argentinos con una decision irrevocable: Ia de cons.tituix una 
"Nacion -socialmente justa, econ6micamente libre y pol1ti~·:uente soberana! 

"La onda. de 1a Direcci6n General de Enseiianza Teenica nos permite trans
"miti!", de un con fin al otro de la Patt·in, 1:1. pala.bra deaiecto, de simpalia, de 
"union indestructible, que permite a todos los hombres de esta tierra. sentir 
"en un mismo instante, 1:1 misma. voz, Ja misma music a, la misma emocion JI 
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"nos haee de verdad solidarios en el mismo anhelo! 'fodR la Republica estii 
"asi unida; todos los estudiantes eFt {Ill asi juntos. Todos vibran como celulas 
"reules de un inmenso organismo en .:l que los globulos de la sangre conducen 
"la vida con igual proporci6n a todas partes, y las ordenos que emanan del 
"cerebro van nasta el extremo Jimi to del cuerpo! 

"Por otra parte, e1 sistema nervioso central capta todo el sentiI' de las 
"celulas mas lejanas y considera todas sus lltecesidades materiales y morales. 
'~EI ~ais es asi un solo bloque argentino de cohesi6n cada dia. mas perfecta! 

"fanto vale la celula argentina de 1Iisiones como la del Gran Buenos 
"Aires. Cada una cumple su funcion personal y colectiva eon el mismo fin, con 
"Ia misma voluntad, con la ambicion genercsa del bien publico, con el con-
"cepto definitivo de que el cOl'azon de la P atl:ia esta en cualquier palrte de su 
"territOTio. 

"Con ese eoncepto estamos eada, dia mas ligados al interior de la Republica 
tty desdeel extremo • ur hast a las. ,regiones mas solitarias de la selva nortena 
"eada dia ponemos mas empeiio en cumplir con los .principios de la Constitu
"cion Justicialista y con las meta.s de la Escuela Argentina que el E xcelentlsimo 
"Sefior Presidente de Ia Republica ha inllpira,do y promulga<lo para bien de 
"todos los argent inos. 

"En este ano de la Constitution 
"han fijado las metas de la Escuela 
"etapa to do el. Plan Quinquenal. 

Justicialista, en este ano en 
Argentina vamos cumpliendo 

el que se 
etapa pOI' 

"Hoy £rente al microfono de la estacion L,. U. 218 de la Escuela Industrial 
"N\> 7 «General Jose de San Martin», estam.os aqui maestros y estudiantes 
"para refirmar nu estra fe en Dios, en 10. Patria, en el hagar y en la Escueln. 
"Al'gentina que est::i dando ya j6venes felices, sanos y fuertes y no seudo·sabios 
"amal'gados, enfermos de coraz6n frio y de -alma helada y solitaria como los 
"tempanos del polo! 

"E stamos aqul ensefiando a vivir y aprendiendo a vivir con la nueva di
"dactica argentina, que es cordial, hwnana y .afectiva porque se inspira en 1a 
"vida ejemplar de nuestro Presidente: trabajc>, verdad, preceptos, ejemp10 en 
'"acet on constructiva permanente. Con la sonrisa en los labios y con e1 corazon 
"desbordaute de .arnor y de grandeza! 

"Con las palabras de Almafuerte: 

"Ser bueno en mi sen til' es 10 mas llano 
"y concilia deber, altruismo y gu.sto. 
"Con el que pasa lejos... cariadusto; 
"cOn el que llega ami, tierno y humanol 

"J6venes estudiantesl Inauguramos hoy el producto de un esfuerzo y de 
"una acci6n com un. Maestros y aJumnos en un solo haz mC'jorando la Escuela. 
'\Estan Uds. cumpliendo el prop6sito que he visto concretado en cinco pa
"labras pOl' Gustavo Ma.rtinez Zuvirial Primero : Saber hacer. Segundo : Hacer. 
"Tercero: Hacer sabel'. En dec to, primero aprenden para saber hacer; despues, 
"cuando ya saben, hacen y 1uego, en Ia tercera etupa, como en este momento, 
"dicon a los demas que saben hacer. 

"Primero, saber hacer; segundo, hacer; tercero, hacer saberI As! se cumple 
"el programa de la escuela! Asi se da real satisfacci6n a los maestros! As! se 
"agradece a los padres que velan nuestro sueno y vi ven su segunda vida per· 
"feccionada en la de Uds. imuchachos!, padres en el manana. 

"Valoro este esfuerzo de profesores y e~tudiantes porque se con que pre-
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"carios medio. cucntan nuestras escuelas industriales y cuantas dificultades e 
"incomodidades sufren U (k pOl' insuficiencia de locales y de equipos. Pero 
"Dios mediante, con un refuerzo de veinte millones en el presupuesto podremos 
"dar muy pronto e1 local y 10. maquino.ria moderna a un gran numero de es
"cuelas industriales. No he de ceder en mi cmpeiio ha ta obtener 10 que es 
"indispensable! Se tambien que el personal teenico prof.esional que trabaja en 
"los tallcres y laboratori05 de las escuelas no esta aun retribuido como corres
"ponde a la jerarquia de sus funciones. 

"Ya esta. en manos del Exce]entisimo Seilor Presidente de ]a :Naci6n y del 
"Consejo Economico Nacional un proyecto de sueldos que haee justas las re
"tribuciones a ese personal tan meritorio y tan digno. 

"Esta en ellos tan acendrada su vocacion de maestros que han preferido 
"perder ret.ribuciones muy atr:lcti\-as fuera de la enseilanza para seguir siryiendo 
"con hono), a la escuela argentina! 

"Senores profesores, seilores cRtudiantes: La consigna es trabajar! El 
"ejemplo nos viene desde arriba. E] PreRidente de los argentinos no retacea 
"las horas ni los dias! Est:! empeilado en la tarea de roua!' tiempo a las horao 
"para engrandecer a 10. Patria. 

"Acompafio.remos su esfuerzo estudiando, trahajando, salvando las pequeilas 
"dificultades para poneI' toda 10. fuerza en nuestras grandes rrretas da bien 
"personal y eolectivo! 

"Iruitemos a los mae~tros que trabajan mirando a la Patria y a los que 
"como directores de es.cuelas y talleres ponen eada dla un .e,mpefio mas recio 
"en el trabajo. 

"Saludo a todos los eompafieros de tarea que en la ciudad de Posadas me 
"diel'ou 10. ensacion de vivir la misma an iedaCi que me anima y que todos los 
"dias me dan oportunidad de compl'obar que tenemos punt ales vigoroso en 10. 
"Eseuela Argentina. A los directores de todas las escuelas industriales y, en 
"especial, al Directol' de la Escuela Industrial de Posadas que cumple hoy 25 
"ailos de vida. 

"A todos los Maestros AI'gentinos y en especial 0.1 Director de 10. Escuela. 
"Normal de Posadas que merece destacarse en esta fiesta de hoy que es de 
"comuni6n espiritual entre alumnos y maestros! 

"Todos unidos, eobijados porIa Constitueion Justieialista y protegidos pOI' 
"nuestro trabajo, tiniea fuente permanente de felicidad c1uradera!" 

Notieias de 1a Subsecretaria de Cultura 

REGLAMENTO DE LA COMISI6N N ACroN AL DEL FOLKLORE 

Art. 19 - La Comision Nacional del Fo'lklore, dependiente de la Subse
cretaria de Cnltura, del Ministerio de Educacion de 10. Nacion, esta integrada 
pOI' las personas designadas por el Poder Ejecutivo Nacional en 1'1 Deel'eto 
NQ 35.975 del 22 de noviembre de 1948. 

Su sede estara en 10. Giudad de Buenos Aires. 
Art, SQ - Sera objetivo primordial de lIa Comisi6n los fijados en el 

Al·t. 29 del Docreto de su creaci6n, NQ 17.827 del 23 de junio de 1947. 



- 1173 -
BOLET!N DE CO:\IUNICACIOXES N~' 42 

FINALIDADES 

Art. 39 - Son sus finalidades: 

14 de junio de 1949 

a) Difundir, orientar y fomentar las manifestaeiones folklorieas, tenien
do en euenta sea, posibie a sus formas puras, a euyo efecto contara 
con la colaboracion de las reparticiones especializadas; 

b) Coordinar la acci6n tendiente a :La investigaci6n de nuestro folklore 
y cultura tradicional; 

c) Fomentar las practicas rurales tradicionales; 
d) Impulsar la formaci6n de bibliotecas especializadas; 
e) Orientar y contribuir al mejoranliento de las agrupaeiones cultura

les de caracter folklorico existentes y propender a la formaci6n de 
nuevas instituciones; 

f) Registrar y coordinar la distribuci.on y utilizaci6n del material folk16-
rico, de que disponen los museos del pais y contl'ibuir a su enriqueci
miento; 

g) Pomen tar la creacion de museos f'01k16rieos en el pais; 
h) Fiscalizar la autentieidad de las expresiones folkloricas, al ser estas 

l1evadas al pueblo por medios orales, grttfieos 0 meeanicos, con cual
quier finalidad; 

i) Proponer y asesorar al seiior Subsecretario en la organizaci6n de jiras 
de caraeter folk16rico, dentro y hera del pais; 

j) Asesorar a las instituciones oficiales y privadas, que 10 solieiten, en 
euan to se relaeione con las artes y tecnicas tradicionales argentinas; 

DE LAS AUTO:RIDADES 

Art. 49 - De su seno y pOl' simple mayoria, los integrantes de 1a Comi
si6n elegiran un Presidente, un Vicepresidente y un Secretal'io, por periodos de 
tres aiios, pudiendo ser l'eelectos. Los c,uatro miembros restantes actuaran 
como vocales. 

Art. 59 - Seran atribuciones del Presidente: 

a) Representar a la Comision en todos los actos; 
b) Presidir las sesiones y decidir con su voto los casos de empate; 
c) Fijar el orden del dia; 
d) Resolver la convocacion de la Comisi6n" fuera de los dias de sesi6n 

ordinaria, cuando motivos especiales 10 requieran; 
e) Dar cumplimiento a las disposiciones y resoluciones adoptadas por la 

COmisi6n; 
f) Dirigir y administrar las dependencias de la misma; 
g) Solieitar a las repartieiones publieas las informaeiones neeesarias al 

eumplimiento de su misi6n; 
h) Requerir a los organismos ofieiale,g la eolaboraei6n tecnica que estime 

necesaria; 
i) Disponer el trabajo del personal y determinar sus funeiones anuales; 
j) Ordenar los gastos autorizados, firmando con el Secretar10 las orde

nes de pago y los cheques; 
k) Suscribir las comunicaciones, 6rdenes, informes, etc.; 
1) Resolver todos los asuntos de tramite urgente, con cargo de dar cuenta 

a la Comision en la primer a 8esi6n que realice. 
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DEL VICEPRESIDENTE 

14 de jUllio de 1949 

Art. 6Q - Reemplazara al Presidente ell caso de ausencia temporal 0 perma
nente. 

DEL SECRETARIO 

Art. 7Q - El Secretario tendra a su cargo las siguientes tareas: 

a) Labrar el acta de las sesiones, y refrendarlas; 
b) Refrendar la firma del Presidente; 
c) Dar cuenta de las comunicaciones y proyectos presentados_ 

DE LOS VOCALES 

Art. 8Q - Los vocales tendran voz y voto en todos los asuntos sometidos 
a consideraci6n de la Comision. 

ATRIBUCIONES DE LA COMISI6N 

Art. 9Q - La Comision tiene las siguientes ahibuciones: 

a) Adoptar las medidas de orden interno tendientes al logro de sus fina
Hdades, dentro de sus facultades propias; 

b) Confeccionar anualmente au presupuesto de gastos; 
c) Proponer a los Gobiernos de Provincias las medidas tendientes a la 

mejor realizaci6n de los fines perseguidos, so bre cuyo resultado infor
mara. al senor Subsecretario, para su formalizacion; 

d) Proponer al senor Subsecretario la deaigllllcion de1 personal depen
diente de la Comiai6n; 

e) Proponer al senor Subsecretario la adquisieion de piezas, documentos, 
etc_, que considera utiles a sus finalidades_ 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISI6N 

Art. 10\1 - La Comision Nacional del Folklore efectuara las sesiones ordi
narias que la misma determine y en los dias y horas que a tal efecto se fije. 
En caso de ausencia del Presidente y del Vicepresid.ente, elegir{t un Presidente 
"ad-hoc" para dirigir los debates. 

Art. 11\1 - La Comision podra efectuar ademas, sesiones extraordinarias, 
para las cuaIes podra ser convocadas por su Presidente 0 a pedido de tres 
de sus miembros. 
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Art. 12Q - El quorum de las sesiones orciinarias y extraordinarias, se for· 
mara con Ia presencia de Ia mitad mas uno de los miembros. 

Art. 13Q - Las resoluciones serlin adoptadas pOl' simple mayol'ia de los 
miembros presentes. 

Art. 149 - Deelarada abierta 1a sesion, e1 Seeretal'io Ieera e1 acta de Ia 
sesi6n anterior y dara euenta de los asuntos entrados. 

Sel'an tratados los que figuren en el ordell del dia. 
Art. 15Q - El Presidente por si, y tambien 1a Comisi6n pOl' mayoria de 

votos, decidiran, la inclusion de asun tos en e1 ordell del dia. 
Salvo easos de exeepei6n los proyectos presentados en una sesioll no 

podran ser tratados en Ia misma. 

V ACANTES Y PROVISION 

Art. 169 - Cuando alguno de los miembros de la Comision hubiere dejado 
de asistir, en un bimestre, ~in lieeneia, ni causas justificadas, a mas de la mitad 
de las sesiones, se considerara que ha hecho abandono del cargo. 

Art. 179 - Cuando se produjeran las eireunstaneias expuestas en e1 articu· 
10 anterior, la Comision solicitara a1 sefior Suhsecretario el reemplazo del ill a
sistente. 

AMPLIACION DEL REGl~AMENTO 

AI,t. 189 - El presente Reglamento podra ser alllpliado cuando las funcio
nes de In Comisi6n asi 10 requiernn, La ComisiOIl podrtl. ademus dictar, pOl' 
si, ]'eglamentaeiones especiales para el manejo de sus asuntos internos. 

La Comisi6n Naeiona~ de Cultura otorgara beeas de perfeeeionamiento ell e1 pais 

Rasta el 31' de agosto pr6ximo se ha fijado el plazo para la presentaci611 
de solicitudes de los aspirantes a las beeas de perfeccionamiento artistico, litera
rio y eientifieo, unicamente en el pais, para el all.o 1950. 

Cada beca esta constituida pOl' una bolsa de $ 3.500.- Y gastos de haslaei61l 
euando los hubiere hasta un punto terminal y su dUl'aci6n es de 10 meses a 
contar desde el 1Q de marzo. 

Los temas de estas becas son libres. Los aspirantes deberun ser argentinos 
nativos 0 naturalizados con mas de 5 anos do ejercieio de la ciuc1adania; ser 
mayores de 22 anos (exeepto los ejecutantes y cantantes, que deberan tener 
mas de 18 anos); estar graduados en una Univers'idad NacionaI 0 haber demostra
do capacidad y vocaci6n en 1a especialidad que desea perfeccionar; prescn tar un 
plan definido y detallado de las investigaciones 0 trnbajos que desea realizar. 
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La oficina de recepci6n atiende todos los dias habiles de 12 a 18, y los saba
dos de 8.30 a 13 en la calle :&ustamante 2663. ~r. E. 72-5161. 

Por otra parte, la Comisi6n aludida resolvi6 cursar sendas invitaciones a cada 
uno de los veinte paises americanos invitandolos a formular las propuestas 
correspondientes para que dos ciudadanos nativCts, como se hace anualmente, se 
trasladen a Buenos Aires para perfeccionar sus estudios 0 realizar investigacio
nes en las instituciones de sus respectivas especialidades, que funcionan en el 
pais. 

Como 10 establece el articulo 99 de la reglam,entaci6n de estas becas america
nas, los planes a los cuales deben ajustar su labor los candidatos pl'opuestos, pue
den versar sobre cualquier aspecto de la investigaci6n cientifica 0 de la ercacioll 
artistic a, problema tecno16gicos 0 econ6micos 0 sociales. 

Toda Ia COffeSpondcncia 0 pedido de informes relacionados eon el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Edueaei6n. debera 
dirigirse a "Secrctaria General -Ofieina del Boletin de Comu;}ica
eiones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires. 
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DECRETOS DEL PODER EJrECUTIVO NACIONAL 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ 13155 (1) 

Buenos Aires. 4 de junio de 19,iD. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- B,UENOS AIRES-

Atento que debe proveeJ'se un cargo de maestrn que se encuentra v'Ucant e 
en la escuela NQ 64 de Buenos Aires y, de conformidad con 10 p1'opuesto pOl' el 

seilor Ministro de Educaci6n de la Naci6u, 

EI Prosidente de Ia Naci611 Argentina 

DBCRETA: 

Art. 1 Q - N ombrase en In escuela XQ 64 de Buenos Aires, titnlar de un 
eaJ'go de maestra do grado -con asignacion mensnal de CUA'l'RCCIEXTOS 
PESOS 1IONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, a la senora ISOLINA [RA· 
MON A BUSSOLINI de Y ALPUESTA (Ce(l'uJa de Identidad NQ 1.477.198, Po· 
licia de la Capital Federal ) . 

Art. 29 - Comuniquese, pu1Iiques,e, anotese, dese a Ia Direccion G·eneraI 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRE'fO N ') 13159 (2) 

(Fdo.): PERoN 
03C:11' I vanissevich 

ASCENSO A DIRECTORA. 
- SALTA -

Buenos Aires, 4 de junio de 1949. 
A teuto que debe pro,"eerse la direccion de 1:1 escuela ~ T9 203 de Salta, 

que se encuelltra ,"acallte y, de confcrmidad COIl 10 'propucsto 'pOI' el senor 
Ministro de Educ:1cioll de In Naeion, 

EI Presidente de Ia N3lcion Argentina 

DECRETlI. : 

Art. 1 Q - Promuevesc nl cargo de direetora de la esc,ll.t~Ia NO 265 de Salta, 
a la maestra de la N9 7 de la misma provincia, senora ALCIRA ?IORALE 
de YAPURA (Cedula de Identidad XQ :l~)l . 823, Policia de la Pro\'illcia de 
RnIta). 

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

(Fdo.): PERoN 
Oscnr Ivauisse\'ich 

(I) Publicaci6n dispuesta por resolucion recaida en eJ Exp, 119181B1949, 
(2) Publ icaci6n dispuesta por resolucion recaida en eI Exp, 11920ISI919, 
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SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO N9 13134 (3) 

NGMBRAMIENTO DE PRECEPTORA 
Buenos Aires, 4 de junio de 1949. 

Atcnto que debe proveerse un cargo de preccptora que se cncuentra Y:Jcante 
en la eseuela ,para achlltos IN'? 9 del Conscjo Eseolal' 7:) y, de confofmic1ad con 
10 propuesto ipor el senor 1finistro de Educaeion de la ::\ :Jci611, 

El P residente de la Nacion AJrgentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela para adultOll NQ 9 del 'Consejo Eseolar 
79, titulnr de un cal'go de preeeptorn -con asiglHlci6n lllensual de TRES
CIENTOS CUARENTA PESOS :M:ONEDA NACIOKAL (. 340.- 111/ 11.)-, a 
la senoritn, LEONOR MERCEDES V ALE::\Z"CE:LA (Cedula de ldcntidad 
NO 3.106.549, Cedula Militar) . 

Art. 29 - C()muniquese, publiquese, :Juotese, dese a la Direeci6n General 
del Registro Nacional y aTchi vesco 

(Pdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

RESOLUCIONES lVIINISTlmIALES 

l,IOVBnE~TO DE PERS01,AL 

SECCI6~ V;\RIOS 

Buenos Aires, 2D de abril tle 1949. 

TRASLADO Y UBICACI6N DE 

PERSONAL. 
(PAR~rIDA FRllWIPAL 1) 

- Exp. 11917/}I/ 949. - Visto 10 solicitado a hoja 1 VOl' cl senor 
A urelio Garcia, 

E1 Ministro de Educaci6n de 1a Nadon 

RESUELVE: 

1Q - Traslad31', a su pcdido, al Consc.jo Escolar 12''), a1 portero de Ill, 
E'scuela NQ 22 del Consejo Escolar 169, selior A!1JRELIO GARCiA. 

29 - Que la senora EVA PIZARRO de )IOREYRA, dcsignac1a titular de 
Ull cargo de Auxiliar 4~ (Partida lP'1'ine1po31 4), portera, para la est,uela NQ 2 
tlel Consejo Escolar 14Q, pOl' resoluei6n de fccha 12 de enero de 194.9 (Exp. 
701/149/940, Boletin de Resolucioncs :XQ 4), preste servicios en la ~Q 22 del 
Consejo Escolar 16Q, autorizandola a oeupar In, casa habitaci6n. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

(3) Publicncion uispuesta POl' resoluci6n rceaidn en el EJrp, 11919 17Q I949. 
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SECCIoN PROVINCIAS 

14 de junio de ]949 

TRASLADO DE MAESTRA.. 
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Blwnos Aires, 7 de j unio de 1949. 
- Exp. 11916/ S/ 949. - Visto que ell la esruela NQ 363 de Santiago del 

Estero, existe vacallte de maestra, 

El Ministro de Educacicon de la N acion 

REBUEL V:E:: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 363 de Santiago del Estero, 
a Ill. mll.estra de Ill. NQ 52· de lrt misma provilUeia, senorita VICT'ORIA HA YDEE 
GRUPE. 

(Fdo.) : OSCAR IV ANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones que le cortesponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de marzo de 194 8, 
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 
ha resuelto : 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIOX Y ARIOS 

HORARIO DE OFICINAS 
Buenos Aires, 9 de junio de 1949. 

- E xp. 11921/P /949. - Visto el Decreto del Poder Ejecutivo de Ill. N acion 
NQ 13259 del 6 de junio actual, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional 
de Edueacioll 

RESUELVB: 

1Q - Disponer que, a partir del 10 del mes en curso, el horario de las Oficinas 
de la Reparticion sel'lt de 11 a 17 y 30 de lunes a viemes; y de 8 a 12 y 30 
los si'tbados, con excepcion del de la Mesa GelUeral de Entracll.s y Salidas, Biblio
teca N acional de :Maestros, Seccion Ajustes d.e la Direccion General de Adminis
tracion y Consejos E scolares. 
2Q - Los seiiores J e£es de la Mesa General de Entradas y Salidas, Direccion Ge
neral de Administracion (solamente para. Secciou Ajustes), Secretarios de los 
Consejos Escolares y Biblioteca Nacional de Maestros quedan facultaclos para 
implantnr el horario mas conveuieute de11tro de los extremos establecidos en e1 
Decreto del Poder Ejecutivo (de 8 a 17 y 30) pudiendo el de la ultima prorro
garlo de manera que Ie permita dar cumplimiento a su cometido. 
3Q - Los seiiores J efes a que se hace referencia en el Art. 29, darflll cueuta 
directamente a 'esta Intervencion dcl horario a que se ajustara a la tarea, a 
efectos de solicitar Ia correspondientc nutorizacion al Ministerio de Educacioll. 

CUMP:LlJ.V!IENTO DECRETO N 9 5201/48 
Buenos Aires, 9 de junio de 19-19. 

_ Exp. llil9/ C/ 9-1D. - Yistas estas aetuaciones y de acuerdo con Ia in
formacion producida, €l De1egado Inlcl'ventor en e1 Consejo Nacional de Edu

caci6n 
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RESUELVE: 

14 de junio de If)49 

Establecer -que los expedientes en los que dictamine la Comision Asesora de 
Adjudicaciones y en los que se proyecte adjudicacion, deberan ser cursados a 
la Direccion General de Administracion, a los efectos de l a pertinente inter
vencion del senor Del egado de la Contaduria General de la Nacion, atento a 
10 presc.ripto pOl' el inciso i ) , del punto 29 del artlcuJo 81 del Superior Decreto 
~9 5.201/1948. 

Buenos Aires, 9 de junio de 1949. 

LICITACI6N DE MATERIAL PARA 
LOS ~rALLERES GRAFICOS 

- Exp. 22605/ D/ 948. - Yistas estas actuaciones, la nota de fojas 1]4, 10 
dictaminado porIa Secretaria de Hacienda a fojas 108 y 123 Y considerando 
que el gasto de que se trata pOl' su canicter eneuadra dentl'o del articulo 49 

del Superior Decreto N9 6.589/ 019, el Del egaJo Interventor en e1 Consejo Na
cional de Educacion 

RESUELVE : 

lQ - Aprobar la licitacion piiLlica r ealizada 01 30 de diciembre de 1948, para 
la provision de material con destine a lo s Talleres Grllficos, de que tralan estas 
actuaciones. 
29 - Aprobar las .adjudicaciones proyectadas pOI' In Comision Asesol'a de Ad
judicaciones, conforme al detalle de las planillas corrientes a f ojas 9-!j97, pOl' 
un importe total de TRESCIENTOS VEINTITRES :MIL 'l'R·ESOIEN'l'OS DIECI
XUEVE PESOS CON QU0WE CENTAVOS )JONEDA NACIONAL ($ 323.319,15 
m/n.) . 
39 - Disponer la compra directa pOl' cuerda separada de los l'englones: 2, 3, 
7 a 10, 13, H, 17 a 22, 29, 301, 36 a 39, 44, 51, 53 a 59, 61 a 63, 65, 66, 68, 
69, 71, 72, 81, 84, 87 a 91, 94 a 114, ll7 a 129, 1:32 y trescientas (300) resmaa 
del renglon 60 y un mil setenta y seis (1.076) del renglon 86 declarados 
desiertos, di sponiendo de la suma de C]jENTO SESENTA Y NUEVE l1IL 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES BE80S CON- OCHENTA Y CINCO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 169.373,85 m/ n .), saldo remanente del total 
~utorizado .por resolucion de II de diciembl'e de 1948 (fojas 17) . 
49 - Imputar el gasto total de OUA'fROCIENT'OS NOVENTA Y DOS :lIIL 
SEISCIENTOS NOVEXTA Y TRES PESOS 1IONEDA NACIONAL ($ 492.693.
m/n.) en la siguiente forma: 

Al Anexo 15, II Otros Gastos, a) Gastos Generales, Partida 
Principal 2, P arcial 12 del presupuesto en vigor .. . . $ 292 . 693 .- mi n. 

Al Anexo 15, II Otros Gastos, a) Gastos Generales, Partida 
Pl'incipal 7, Parcial 28 del presupuesto en vigor .. .. $ 200 .000 .- rui n. 

59 - Establecer que Ia. cel ebracion de los respectivos contl'atos con las firmas 
"Gra.fex S. A." Y "C. Della Penna S. A ." deb·eTa fOl'malizarse en Asesoria 
Letrada, l'emitiendose los originales de los mismos, como asimismo 10. de l as 
6rdenes de compras, a la Escribania General del Gobierno de la Naci6n para 
su protocolizacion. 
6Q - Disponer el ag.regado de las constancias correspondientes a la pu blicacion 
de los avisos de licitacion en la forma dispuesta~ pOl' resolucion de II de di
ciembre de 1948 (fojas 17) . 
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iQ - Autorizar la devoluci6n de los depositos de garantia a las firmas que 
no obtuvieron adjudicaciones en la licitaei6n. 
8Q - ·.Establecer que el presente gas to se halla encuadrado en 10 establecido 
en el Art. 4Q del Superior Decreto NO 6.389/49. 

NOTA DE ESTfMULO 
Buenos Aires, 9 de junio de 19,19. 

- Exp. 11915/P/949. - Vista la nota present ada por el sefior Je£e de 
la Divisi6n Suministros, en 1a que da cuenta de la colaboraci6n prestada por 
el personal administrativo que se indica a fojas 3, con motivo de la desocupa· 
ci6n del local sito en la calle Avenida Santa Fe 4358/6,1, utilizado pOl' dicha 
oficina como dep6sito auxiliar, el Delegaclo Interventor en el Consejo Nacional 
de Educa.~i6n 

RESUELVE: 

10 - Hacer lIegar al sefior Jefe de Ia Divisi6n Suministros, don RAuL :MARIO 
GUILLOT, como nota de estimulo, la complaceneia de esb IntcHenci6n porIa efi· 
caz colaboraci6n prestada con motivo de la desocupacion clel local sito en la callc 
A,enida Santa Fe 4358/ 64, que la misma utilizaba como deposito auxiliar. 
2Q - Hacer Hegar, pOI' intermec1io del sefior Jefe de la Divisi6n Suministros, 
como nota de estimulo, la complacencia de la Intervencion en el Consejo, pOl' 
la eficaz colaboraci6n prestada en la ocasi6n indicada en el articulo 1 Q, al 
siguiente perRonal administrativo dependiente de la misma: don HECTOR AQUI· 
liES RODRIGUEZ, don ABEL MARIO GONZ,iLEZ, clon LORENZO RO)IERO, 
don LUIS LANDONI, don CESAR ASDRuBAL GIUSTI, don PABLO EMI· 
LlANO BENITEZ, don JOSE LUIS A.LVARE:Z, don FRANCISCO ARES, don 
RAM6N SILVA, don ~IAURO MAZZONE, don VIC'fORIO RO~1ANO, don 
JUAN LUCARDI, don LEONARDO DIPIAZZA, don DANIEL ANA~OS, don 
ALBERTO BIONDI, don ROBERTO GOXZALEZ MARSLN", don RAFAEL 
LUIS PALUDI, don SIXTO J. HIDALGO Y don CARLOS ROBERTO FAZIO. 

Buenos Ai res, 10 de junio de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA EJERCER 
LA ENSENANZA PRIVADA 

- Exp. 26227/ I / 948. - Vistas estas actuaciones, ~tento a la informaci6n 
producida y a 10 aconsejado por Secretaria de Didactica, el Delegado Inter· 
ventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

_-\cordar autorizacion provisional pOl' el termino de un afio para ejercer la 
ensenanza primaria particular en la Capital lrederal y Ter.ritorios Nacionales, 
a las Hermanas ISABEL BRfGIDA TERESA ALASCIO, IRMA DESTEFANO, 
IR~A B}JRrfA N6BILE y CAROLINA PICCININI, todns de nacionalidad 
argentina. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Bupnos Aires, 9 de junio de 1949. 

TltASLADO DE' ESCUELA. 
- RiO NEGRO -

- Exp. 19231/R/ 9!3. - Vistns estns actuaciones r chltival! a traslado de 
cscurla, 1a informaci6n producida y de acuerdo COll 10 didaminado 'j.1 or 1a 
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Secreta ria de Didactica, el Delegado Interventor en e1 Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

JQ - Tl'asladru', con sus muebles y utiles, Bll paraje denominado "Pl'imern. 
Angostura" (Rio Negro), In escuela NQ 155 del mismo tel'l'itorio, de ncucJ'do 
con 10 dispuesto en la l'esolucion del 28 de oewbre ultimo (fojas 194). 
~Q - Aceptar y agradecer a la senora dona GREGORIA ALFARO la. cesion 
gratuita del local que ofrece en "Primera Angostura" (Rio Negro), con destino 
a funcionamiento de una escuela en el citado territorio. 
3Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional 6'-' de Viedma (Rio Negro), a celebrar 
contrato de cesion gratuita con la senora. dona GREGORIA ALFARO, del 
local de su propiedad con destino al funcionnmiento de la escuela iXQ 133 de 
su ,iurisdiccion y en el que se establezca el termino de doo (2) alios, a contar 
UP la fecha de su oeupacion. 
4~ - Yolver este expediente a la Ins.peecion ~recnica General de Escuelas de 
Tcrritorios pitTa que proponga. el personal neeesario para la escuela NQ 155 
lIe Rio Negro. 

SECCI6N ADULTOS Y ]\HLITARES 

DESDOBLAl\UENTO DE SEOCIONES 
Buenos Aires, 9 ite ,iunio de 19~9. 

- E:\1p. 8044/69/949. - Vistas estas actua(~iones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Delcgado 
Intervcntor en el Consejo Nacional do Educacion 

RESUELVE: 

Se!parar 111. 3'" seccioll l)rimaria de la es(';u.ela Ipara adultos NQ 1 del Cionsejo 
Escolar 6Q, que funciona COlljuntamente COn la 4'. 

CiREACI6N DE CURSO 
Duenos Aires, 31 de mayo de 1!l49. 

- Exp. 8043/5Q/9.J.9. - Vistas estas actuaeiolles, la informncion producida 
y 10 dictaminado pOl' ]a Secretaria de Did/letic2l, el Delegado InterYOlltor en el 
Consejo Nacional de Educaeion 

RESUELVE: 

Crear un curso de Taquigrafiaen la escuela 'para adultos NQ 3 del Conscjo 
Escolar 5'1. 

CREACI6N DE OURSO 
:!'1uenos Aires, 31 de mayo de 10-19. 

- Exp. 7109/7Q /949. - Vistas estas actuac:iones, In informacion pl'oducida 
~. de acucrdo COlI 10 c1idaminado porIa Secrelaria de Didactica, el Delegado 
Inten'clltor en el COllsejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Crear un curso especial de Ingles en In escuela para adultos NQ 7 dpl COllsejo 
Escolar 7Q. 
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OREACION DE OURSO 
Duenos Aires, 9 de junio de 1949. 

- Exp. 8993/9Q/949. - Vistas estas aetuaciones, la informaci6n produ· 
cida y de acuerdo con 10 dictaminado por la, Secretaria de Personal y Asun
tOB Legales, el Delegado 1nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE:: 

1Q - Crear un curao especial de Frances en la escuela para adultos NQ 5 del 
Consejo Escolar 99. 
2Q - Aprobar Ia medida adoptll.da por Ill. 1nspecci6n General de Escuelas para 
Adultos al disponer el funcionamiento del curso a que se renere el Art. 19. 

Buenos Aires, 9 de junio de 1949. 

TRAJ{SFERENOIA DE ESOUELA 
ANEXA 

- Exp. 8552/ 1/949. - Vistas estas actuaciones, Ill. informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Delegado 
1nterventor en el Consejo Nacional de Educa lci6n 

RESUELVE: 

Tranaferir a la 2'1- Agrupaciun de Zapadores de Montana (Campo d~ los 
Andes, Mendoza) la escueia NQ 22 anexa al Comando del 4Q Destacamento de 
Montana. 

(F:irmado): FEDERICO A. DAUS 
ALBERTO BRITOS MUI'IOZ 

Es copia tiel de las resoluciones a.doptadas en los cxpcdienfes y 
fechas indicados en cada caso. 

-- -- .... -~_ .. J_~ 

ALBBRTO BR1TOS MUROZ 

SIlCRETARIO GENERAL 

C. N. d. E.-T. GrAflco.-Exp. 20338-T-94S 
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REPO"BLICA ARGENTINA 

-
MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLETiN DE COMUNICACIONES NQ 43 

17 de junio de 1949 

ACTOS CONMEMORATIVOS 

DEL 

"DtA DE LA Bi\NDERA" 
ALOCUCI6N RADIOF6NICA PRONUNCIADA POR S. E. EL 

SEr"IOR MINiSTRO DE EDUCACI6N 

(TRANSMITIDA POR L . R.A., RADIO DEL ESTADO, EL MIERCOLES 15 DE 

JUNIO DE 1949) 

SEf;:~ORES MAESTROS! 

J6VENES ESTUDIANTES! 

Hace mas de un ana, la Llama de la Argentinidad recorrio la 
Republica y levanto un altar en todas las metropolis del solar de 
la Patria! Los mae.stros y los estudiantes Ilevaron esa llama y en un 
acto simbolico reconquistaron la Argentina para los argentinas! Des
pues siguio la caravana juvenil recorriendo las rutas del aire y de la 
tierra, y los estudiantes y los maestros se encontraron en todos los 
caminos y en todas las escue,las de las provincias y de los territorios. 
En e.1 Campo de las Carreras, la llama que encendio el Excmo. se
nor presidente de la Nacion, General J LJAN PER6N, dio fuego a la 
hoguera gigantesca que convoco a la vigilia patriotica y a la medi
tacion sabre Belgrano. Belgrano soldado, Belgrano educador, Bel
grana precursor de la justicia social, Belgrano triunfador de la 
vida y de la muerte, Belgrano imagen definitiva de la abnegacion! 
Despues siguio la vida de la escuela mas animada que nunca y du
rante el verano el ambito del aula se ensancho hasta ocupar toda 

• 
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la Patria y de,sbordar de ella en carav(mas que lIegaron, gracias al 
General PER6N, hasta las playas mas lejanas de America! 

En el mes pasado, el 25 DE MAYO, en COMODORO RIVADA
VIA, centro vital de la Patagonia, resonaron las voces de los estu
diantes lIevados desde todos los rincones de, nuestra tierra y alii 
el himno de homenaje a nuestros heroes asumio proporciones de 
epopeya! 

No fue un acto mas de recordacibn y de homenaje, vestido de 
juventud y de colores! Fue, como todas las real izaciones del gobier
no de I, Revolucion, un acto profundo que toca al fondo mismo de la 
personalidad y que va elevando sobre el progreso material el espI
ritu de la Nueva Argentina en el que triunfa la fraternidad de 
todos los hombres que trabajan! 

A 10 largo de los dos mil kilometros hasta Comodoro, el Gaso
ducto nos acompano cruzando llanos y montanas y ya en la Ciudad 
del Petr61eot las 28 nuevas escue,las, los edificios monumentales, 
las obras del puerto, el Hotel de Turismo, los barrios de empleadoli 

y obreros, las fabricas y las perforadoros mostraron el progreso que 
culmina en bibliotecas y museos pata~lonicos. 

Esta es 10 Patria que PER6N construye. Esta es la Patria que 
PER6N construye para todos los argentinos. En coda ciudad, en 
coda puebio, en cada rincon donde ha)la un hombre, el gobierno de 
Iq Nacion piensa en el y Ie presta sou auxilio. EI corazon de la 
Patria esta en cualquier punto de su territorio. 

Con el mismo sentido educativo, con el mismo deseo de mos
trar 10 realidad de la Patria Nuevo ire,mos a Rosario el lunes 20 para 
izar la bandera que Belgrano enarbol6 por primera vez en las 
Barrancas. 

De camino reviviremos la tradici6n en el Museo de San Anto
nio de Areco donde don Segundo Sombra y Guiraldes nos hablaran 
del campo argentino sin alambradas y sin tranqueras. En la Coso 
del Acuerdo de, San Nicolas nos acercaremos a la Historia en los 
documentos originales del museo, y en toda la ruta veremos la 
obra del gobierno que va civilizando con la escuela y dignificando 
01 obrero y al maestro. Las obras que ustedes veron, senores maestros 
y estudiantes, hablan por Sl solas de la justicia social ya real izada! 

Por eso: en todas las escuelas de la Republ ica, en todas las 
guarniciones del ejercito se levantara con mas fervor que nunca el 
juramento definitiv~, porque cada dia mas la conciencia social en 
marcha, nos hacen mas intimamente solidarios y porque ahora Sl 
podemos decir sin faltar a 10 verdad, 

QUE LA PATRIA ENTERA ESTA FLAMEANDO EN SU BANDERA! 
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RESOLUOIONES MINISTERIALES 

I 

Buenos Ajtes, 8 de junio de 1949. 

VISTO: 

Que el "Dia de la Bandera" se ha de ce1ebrar en el primer ano de 111. Consti
tuci6n Justicialista y al iniciarse el cuarto del nuevo estado Argentino que nil
ciera de la Revoluci6n y, 

CONSIDERANDO : 

Que la movilizaci6n de cuerpos y de almas cumplida en ese tiempo, la 
magnitud de las obras ya realizadas y las empr.esas que la naci6n propone a 10 
futuro, permiten asegurar que, ante nuestros ojos y los del mundo, la patriIL 
entera esta flameando hoy en su bandera; 

Que atl!fie al Ministerio de Eclucaci6n la obr3 de acendrar en la juventud 
argentina el culto de los simbolos patrios, y la de mantenerlos en la pureza 
original de su sentido, de modo tal que compen.[lien 01 pasado, e1 presente y el 
porvenir de 1a Naci6n, en sintesis aleccionadora, 

El Ministro de Educ.a.ci6n 

RESUELVE: 

19 - Conmemorar el "Dia de la Bandera" ell lOB dias 17, 18, 19 Y 20 del co
rrien te mes y honrar el dia 20 la memoria de su creador, 01 General don 
Manuel Eoelgrano. 

29 - Establecer como centro principal de E'sa conmemoracion la ciudad de 
Rosario, provincia de Santa Fe. 

3Q - Tomar el dia 20 de junio el juramento establecido para loe alumnos 
de tercer grado de las escuel&.3 primarias. 

4Q - Ordenar a tal efecto, la participaci6n de todas las repal'ticioneB y 
cstablecimientos de ensefianza publica y privada bajo la jurisdicci6n de eite 
Ministerio. 

5Q - Disponer que en todos los establecimientos indicados, sea sintoniz!\'
do el mensaje radiof6nico del Excmo. sefior Presidente de la Naci6n, General 
Juan Peron, dirigido desde esta Capital a todos los estudiantes del pais. 

6Q - Invitar muy especialmente a las Universidades Nacionales a parti
cipar en dichos actos_ 

7Q - Designar una Comision integrada pOl' represent antes de las Subsecre
tarias, Consejo Nacional de Educaci6n y Dire,cciones Generales depelldientes 
de este Ministerio, para que organice los actos conmemorativos. 

8Q - Facultar a la Direcci6n General de Administracion para que prove a 
a los gastos que se origin en y ado pte las medidas que estime oportuna8 
para el mejor cumplimiento de los prop6sitos expuestos. 

9Q - Impartir las instrucciones corresponilientes porIa Secretaria Gene
ral de este Ninisterio. 

10Q - Dese a la presente toda la difusi6n necesaria, comuniquese muy es
pccialmente al sefior Gobernador de la Provineia de Santa Fe, publiquese en 
e1 Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, an6tese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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II 

Buenos Aires, 10 de junio de 1949. 

Atento: 

17 de junio de 1949 

Que por Ley N9 12.361, ha sido establecido el 20 de junio como "Dia. de la 
Bandera Nacional" y, 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario unificar las disposiciones adoptadas en cuanto a la cere

monia del Juramento de la Bandera por los alumnos de las escuelas primarias 
dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, 

El Ministro de Educa.cion 

RESUELVE: 

Modificar la resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, de fecha 28 
de mayo de 1945 (Exp. 5616/1/1941, Boletin de Beaoluciones NQ 63, Pag. 1217), 
en la siguiente forma: 

Art. 1Q - La ceremonia escolar del Juramento de la B"andera en 
todas las escuelas diurnas dependientes dl~ la Repartici6n y particularea 
fiscalizadas por el Consejo, con periodo de funcionamiento de marzo a 
noviembre, se realizara el 20 de junio (Dia de la Bandera) de cada 
ano y el 27 de febrero en aquellas con periodo de septiembre a mayo, 
a las 10, con el siguiente programa: 

1Q Himno Nacional Argentino, cantado por todos los alumnos de 
la Escuela. 

2Q Discurso alusivo por el Director_ 
3Q Jura. de Ill. Bandera. 
4Q Saludo a la Bandera, cantado por todos los ahlmno3. 
59 Marcha. 

Los directores de las escuelas haran jurar la Bandera N acional a 
los alumnos de 3Q a 69 grados, que hubieran ingresado ese ano al estable
cimiento 0 hubiesen pas ado al 39 grado. 

Reunidos los alumnos de ambos turnos con Ill. asistencia de sus 
respectivos maestros, nna comision designada de antemano de entre 
aquellos que debieran jurar Ill. Bandera, conducira Ill. ensena naciollal al 
sitio de honor, presentandola luego. EI director leera la formula del 
Juramento a Ill. Eoandera: 

"Alumnos: La bandera blanca y celeste -Dios sea loado- no ha 
"sido jamas atada al carro triunfal de ningun vellcedor de la tierra". 
"Alumnos: esa. bandera gloriosa representa Ill. patria de los argcntinos". 
"Promet6is relldirle vuestro mas sincero y respetuoso homenaje: querer
"Ia eon amor intenso y formarle desde Ill. aurora de la vida un culto fer
"voroso e imborrable en vuestros eorazon.es; preparaos desde Ia. eseue
"Ia para practicar a su tiempo con toda. pureza y honestidad las nobles 
"virtudcs inherentes a Ill. ciudadania; estudiad con empeno Ill. historia de 
"nuestro pais y Ill. de sus grandes benefactores a fin de seguir sus huellas 
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"Iuminosas y a fin tambien de homar Ia bandera y de que no se amor
"tigiie jamas en vuestras almas el delicado y generoso sentimiento de 
team~r a Ia Patria, "socialmente justa, economicamente libre y politi
"camente soberana". "En una palabra: prometeis hacer to do 10 que este 
"en la medida de vuestras fuerzas para que Ia bandera argentina 
"flamee por siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, a 10 alto de los 
"mastiles de nuestras naves y a la cabeza de nuestras Iegiones y para 
"que el honor sea su alien to, la gloria su aureola, Ia justicia su em
"presa." 

Los alumnos, puestos de pie y extendiendo el brazo derecho hacia Ia 
bandera, contestaran: teSt, JURO". 

En las escuelas para adultos, esta ceremonia se realizara el ultimo 
dia habil anterior al 20 de junio, cen el mismo programa indicado para 
las escuelas diurnas, tomandose 'eI ju.ramento a todos los alumnos de las 
secciones y cursos especiales, que no 10 hubieren hecho, excluyendose de 
esta obligacion a 108 alumnos de nacionalidad extranjera. 

Art. 29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

OSCAR IVANISSl<.:V~CH 

CIRCULAR DE LA SECRETARi.A. GENERAL 

Buenos Aires, 8 de junio de 1949. 
"LA P ATRIA ENTERA FLAME A HOY EN SU BANDERA" 

Tal 6S el lema que sintetizara este ano el espiritu con que ha de celebrarse 
'Ell dia de la en,sena nacional. 

Se ,10 propone a la meditacion de alurnnos, educadores y pueblo, ya que 
nuestro simbolo maximo, la bandera, no so.lo ha de ser referido a las glorias 
de ayer, sino tambien a los trabajos de hoy y a las esperanzas de manana. 

En cumplimiento, pues, de la resoluc:ion ministerial que se transcribe, 
comunicole que los actos para celebl'ar el Dia de la Bandera deberan reali
zarse de acuerdo con las siguien tes instrucciones: 

I 

Dia 17 de junio 

A las 18. - Acto academico y pattiotico en el Teatro Municipal de 1a 
ciudad de Buenos Aires, organizado por e1 Instituto Belgraniano y patrocinado 
por e1 Ministerio de Educacion: 

a) Himno Nacional: COl'O del Colegio Nacional de Trelew (Chubut). 
b) Himno a Belgra no: cora de aluilln os de 1a escuela prima ria "Manuel 

Belgrano", de la Capital Federal. 
c) Pa1abras de S. E. e1 seilor ministro de Educacion, profesor doctor 

Oscar Ivanissevich, en el acto de entrega al Instituto Be1graniano, 
de la Bandera que e1 20 de junio de 1948, en el atrio de Ia iglesia 
de Santo Domingo de Buenos Aires, empuilara el Excmo seilor pre
sidente de la Nacion, General Juan Peron, y e1 24 de septiembre de 
1948, en e1 Campo de las Carreras, Tucuman, S. E. el eilor ministro 
de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich. 
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d) Palabras del presidente del Instituto Belgraniano, Dr. Dario Sara
chaga, agradeciendo la entrega de la Bandera y otorgando al seiior 
Ministro de Educaci6n la insignia y el cliploma que 10 acreditan como 
miembro honora.rio de dicha institueion. 

e) Marcha "A mi Bandera": coro del Colegio Nacional de Trelew. 

II 

Dtas 17 Y 18 de junio 

Los dias 17 y 18 de junio en todos los establecimientos de enseiianza 
Seeundaria, Normal, Especial y Tecniea, los ma.estros 0 profesores que cada 
Director designe, debenin dictar clases alusivas al hecho que se celebra. 

La lecei6n del dia 17 tendra como propositos principales: di"mlgar 109 

origenes de nuestra bandera y c:~ .. -pliear el significado de sus colores. Asimismo 
se destinara a difundir los datos biogriificos del proeer, a aquilatar sus virtudes 
ciudadanas y a rememora.r -dramatizando 0 cxplicando 10 mas fielmente po· 
sible- el acto en que se enarbola por primera vez la enseiia patria. 

La del dia 18 exaltara en los jovenes educalUdos el simbolismo de la ban· 
dera creada por Belgrano y enseiiara el camino de sus triunfos en 1a empresa 
de la emancipacion americana. EI culto hacia ella estara inspiraco por las 
ideas de Libertad, de Justicia y de Soberania" consagradas como objetivos 
de todos y cada uno de los argentinos. 

Los Directores de los diversos estableeimientos adoptanin las medidas 
oportunas para que los alumnos de cad a division Ilarticipen en las dos lecciones 
precedentemente sefialadas. 

A tal efecto, y con la debida anticipacion, los maestros y profesores 
designados -uno por cada dia- formularttn el respectivo plan de clase, el 
que deb era ser considerado por el director. Una vezaprobado, sera agregado 
a1 trabajo escrito -uno solo por cada alumno-- que, como sintesis de los 
temas tratados, realizarflll los estudiantes dentro de los tres primeros dias 
habiles subsiguientes al de la fecha recordada. 

Los directores decidiran en que c.lase debe ser redactada la composici6n. 
Jgualmente instituiran un jurado de tres miembros p!IJra grado 0 divisi6n, 
integrado por profesores de su respecti vo claustra, a fin de que juzguen, ca1i
fiquen y ordenen los trabajos por orden de merito. Las listas con el resulta.do 
seran exhibidas durante diez dias en un lugar adecuado de la escuela. EI 
director de cada escuela remitira a la Comisi6n Organizadora los nombres de 
los dos alumnos que hayan realizado los mejores trabajos en cada divisi6n. 

Las escuelas primarias desarrollaran las "Unidades de Trabajo" que les 
asignan los programas coriespondientes. 

III 

D1a. 19 de junio 

a) A las 10, a.ctos patriotico-culturales a realizarse en una serie d~ salas 
deespectaculos de la Capital Federal. 

Estos actos se llevaran a cabo con la partieipaci6n de alumnos de 1a 
enseiianza primaria, secundaria, normal, especial y tecnica, institutos superio-
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res, coros de maestros y populares. 

17 de junio de 1949 

Se interpretaran eanciones, obras teatrales, recitados, danzas y musica. 
Igulllmente se exhibiran peliculas cinematografieas de earacter didactico y 
patriotico. 

b) Delegacion estudiantil a Rosario. 
Una delegacion de estudiantes, en representacion de los diversos estable

eimientos de enseiianza del interior del ·lPais, presidida por S. E . el sefior 
ministro de Educacion, Dr. Oscar Iyaniss~!vich, 'partira desde la Capital Fe
deral hacia Rosario, eumpliendo el siguiente ltlnerarlo: 

A las 6. - Salloa en omnibus de Buenos Aires, desde la sede del Mi
nleterio. 

A las 8. - En 
a) 
b) 

A las 12. En 
a) 
b) 

San Antonio de Areeo: 
Desayuno. 
Yisita a1 Museo Giiiraldes. 
Pergamino: 
PaReo por la ciudad. 
·Almurl'zo. 

AI::.'.:; 16. - En San Nicolas de los Arroyos: 
a) Paseo por ]a ciudad. 
b) Yisita a la "Casa del Acuerdo". 
c) lIIerienda. 

A las 21. - Llegada a Rosario: 
a) Comlda. 
b) DeRcanso. 

IV 

Dla 20 de junio 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

A las 8. - Atrio de la Iglesia de Santo Domingo : 

a) Izamiento de la Bandera. 
b) Estableeimiento que concurre: Colegio Nacional "Manuel 

Belgrano". 
A las 11.30. - M:ensaje radiofonico del Excmo. sefior presidente de la 

Nacion, General Juan Peron, dirigido a todos los estu
dian tes del pais. 

A 1m 12.00. - Iglesia de Santo Domingo. Acto realizado por el Instituto 
Belgraniano: 
a) Misa solemne. 
b) Ofrendas florales en e1 mausoleo que guarda los restos 

del General Belgrano. 
c) Palabras del miembro del Instituto Belgraniano, Dr. Sa

muel W. Medrano. 
d) Establecimiento que concune: Escuela Nacional de Be

llas Artes ":Manuel Belgrano". 
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A las 16.30. - Atrio de la Iglesia de Santo Domingo. Homenaje al pr6cer 
por el Regimiento NQ 3 de Infanteria Motorizada "General 
Manuel Belgrano". 

a) Palabras en nombre de la Unidad por el Mayor don 
Alcibiades Cortinez. 

b) Palabras del miembro del Instituto Belgraniano, doctor 
Carlos A. Medrazo. 

c) Ceremonia de arriar Ia Bandera. 
d) Toque de silencio frente al mausoleo por una banda mi· 

litar. 
e) Establecimiento que concurre: Instituto N~cionaI de 

iEducaci6n Fisica "General Belgrano". 

v 

EN LA CIUDAD DE ROSARIO (SANTA FE) 

Acto central del Ministerio de Educaci6n runtE~ e1 Monumento a la Bandera 

A las 9.30. - Concentraci6n y of rend a floral de escuelas y colegios. 
A las 10. - Jura de la Bandera por el Regimiento 11 de Infanteria "Ge· 

neral Las Heras", que sera presenciada por los alumnos y 
personal docente de las escuelas y colegios reunidos. 

A las 11. - Jura de la Bandera por alunmos del tercer grado de las 
escuelas primarias dependientes del Ministerio de Educaci6n: 
a) Canci6n a la Bandera: por e1 coro del Colegio Nacional de 

Trelew (Chubut). 
b) Palabras de un docente (cinco minutos como maximo). 
c) Alocucion y toma del juramento a los alumnos del tercer 

grado, y a los de grados s uperiOl'es que no 10 hubieren 
cumplido en su oportunidad, de toda Ia Republica, por S. E. 
el sefior ministro de 'Educaci6n, profesor doctor Oscar Iva· 
nissevich. 

d) Mensaje radiof6nico del Excmo. sefior presidente de Ia 
Naci6n, General Juan Peron, dirigido desde la Capital a 
todos los estudiantes del pai.s. 

e) De concentracion. 

VI 

EN LA CIUDAD DE JUJUY 

De 8 a 17.45. - Delegaciones del personal docente y alumnos de los esta· 
blecimientos de ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Tecnica de las ciu· 
dades de Santiago del Estero, Tucuman, Salta y Jujuy, haran guardia de honor 
a la Bandera que el General Belgrano hiciera jurar al Ejercito del Norte. 
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VII 

17 de junio de 1949 

- PARA TODOS LOS ESTABI;ECIMIENTOS DEL PAiS 

A) En todos los estableeimientos de ensefianza Seeundaria, Normal, Es
pecial y Teenica, oficiales y privados, se realizaran los aetos de homenaje a la 
Bandera orden ados de aeuerdo con el siguiente programa: 

A las 10.45. - Izamiento de la Bande:ra. 
Himno Naeional. 
Aloeucion por un miembro del pertional doeente (3 minutoB 
como maximo). 

A las 11.00. - a) Sintonizacion del aeto que se realiza en Rosario (San
ta Fe) . 

b) Sintonizaeion del mensaje radiof6nico del Exemo. sefior 
presidente de la Naeion, General Juan Per6n, dirigido 
desde iBuenos Aires a todos los estudiantes del pais. 

c) Una vez finalizada la transmision radial, los alumnos 
cantar[m "Saludo a la Bandera". 

d) Mareha. 

B) En las escuelas primarias diurnas, reunidas en un solo turno, se 
realizara el acto como sigue: 

A las 10.45. - Izamiento de la Bande:ra. 
Himno Nacional. 
Alocuci6n pOl' el director (5 minutos como maximo). 

A las 11.00. - a) Sintonizacion del aeto que se realiza en Rosario (San
ta Fe). En esta oportunidad el juramento 10 tomara 
desde dicha eiudad S. E. el sefior ~inistro. 

b) Sintonizacion del mensaje radiof6nieo del Excmo. senor 
presidente de la Naei6n, General Juan Per6n, dirigido 
desde Buenos Aires a todos los estudiantes del pais. 

c) Una vez finalizada la transmisi6n radial, 10 alumnos 
cantaran "Saludo a la Bandera". 

d) Mareha. 

C) "En las eseuelas primarias para adultos, esta eeremonia se rea1izar{t 
el Ultimo dia habil anterior al 20 de junio (para este ano, e1 viernes 17), con 
e1 mismo programa indicado para las escuelas diurnas, tomandose el juramento 
a todos los alumnos de seeeion y eursos espeeiales que no lo hubiesen heeho, 
excluyendose de esta obligacion a los alumnos de naciollalidad extranjera" (ver 
Resoluei6n Ministerial que se transcribe en otro lugar). 

D) En las loealidades donde presten juramento a la Bandera unidades 
de las fuerzas armadas, las eseuelas primarias dependientes de este Ministerio 
enviaran delegaeiones integradas pOl' los alumnos del grado superior del esta
blecimiento (euarto, quinto 0 sexto). 

Los estableeimientos de ensenanza Seeu:lldaria, Normal, Especial y Teeniea, 
con exeepcion de los del Gran Buenos Aires, que recibiran instrueeiones espe
eiales, eoneurriran en pleno a los lugares donde se realic.en dichas ceremonias, 
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ubicandose en los sitios que se les designen, desde los cuales, a las 11, escu
charan la trasmision radiofouica de los detalles del acto que se efectuara en 
Ia ciudad de Rosario (Santa Fe), y el mensaje del Excmo. sefior presidente de 
Ia Nacion, General Juan Peron, irradiado desde Buenos Aires a todos los 
estudiantes del pais. 

E) 'En cada establecimiento, una. comision integrada por el personal do
cente, alumnos y vecinoB) se encargara, a las 17.45, de Ia ceremonia de arriar 
la Bandera. 

JNSTRUCCIO::>rnS GENERALES 

El Ministerio de Educaci6n, firme en su decidido empefio de afianz!u los 
sentimientos patri6ticos de los niiios y los jovenes que se .educan en todos los 
esta blecimientos de su jurisdiccion, ha querido aprovechar la oportunidad de 
un acto de tanta trascendencia en la VIda ciuCiadana, como es el juramento 
de la Bandera por los soldados de la Patria, para que sirva de lecci6n vi va a 
quienes la han jurado como niiios y han de ratificar luego ese voto como 
conscriptos. 

Tal la justificaci6n de esa presencia esc01ar en todas y cada una de las 
ceremonia3, que, en e1 Dia de la Bandera y en .eI ani versa rio de la muerte 
de BU creudor, ha resuelto S. E. ei senor Ministro de Educacion. 

Para coordinar los actos y resolver las situaciones que las circunstancias 
presenten, voceros del Ministerio llevaran su lrepresentacion al interior del 
pais. Si la oportunidad iuera propicia participar:5.n en los actos que organicen 
las autoridades locales para definir como "LAP A TRIA ENTERA FLAMEA 
HOY EN SU BA!'fDERA" y como, al conjuro de la fe depositada en quien Ia 
conduce, las esperanzas de ayer se han convertido en Ia pujante realidad de 
hoy, realidad que ya se abre paso a los nuevos ideales que recogen y estimulan 
la~ juventudes argentinas. En donde no alcanzaren a llegar estas delegaciones 
especiales, las Inspecciones locales asumiran igual representacion. 

Las clases dispuestas para los dias 17 y 18 de junio tenuran su expresion 
escl'ita en una sola composicion. La nota que los directores de establecimientos 
de ensenanza media deben dirigir a 1a Comisi6n Organizadora con el nombre 
de los dos alumnos que hayan obtenido la mejor cali.ficacion, debera ser enviada 
antes del dia 30 de junio. 

Tal como se ha propuesto para Ia Capital Federal en e.l dia 19, por Ia 
manana, los establecimientos del interior del pai!! podran recabar Ia cesi6n de 
un sa16n de actos 0 lugar cubierto a fin de realizar actos similares, pudiendo 
actual' en conjunto 0 separadamente con las demas escue1as y coiegios de la 
localidad. La duraci6n del espectaculo no podnl. exceder de una hora. 

En los lugares don de se halle presente un vocero 0 un inspector del Mi
nisterio, tal funcionario asumira. la direccion de los actos que alli se realicen. 

La presencia del personal directivo y docente es indispensable 'en todos los 
actos en que participen los a1umnos, y obligato rio para todos en el acto del 
dia 20 sincronizado con el de las 11 que se llevara a cabo en la ciudad de 
Rosario. 

La concentraci6n de los alumnos en todos los actos propuestos, no deb era 
efectuarse con ante1aci6n mayor a veinte minutos respecto de la hora fijada para 
su comienzo. 

En el acto central que se llevara. a cabo en Ia ciudad de Rosario, deberan 
tenerse presente la~ siguientes instrucciones: 
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a) Una vez ubieado e1 estableeimiento en el lugar que se Ie asigne, des
taeara al pie del monumento su a.banderado y sus dos eseoltas. Estos 
Ultimos portarfm la of rend a floral dispuesta. 

b) La eondueei6n y euidado de la diseiplina de los :J.lumnos estara a 
ear go de los profesores de Edueaei6n Fisiea de cada estableeimiento eon 
quienes eolaboraran los preceptores que designen las respectivas di
recciones. 

c) Los alumnos de tercer grado de los establecimientos primarios que 
eoncurran, seran eoncentrados en Ell lugar que se les asigne a los efee
tos de pres tar el juramento a la Bandera, ante S. E. el sefior Ministro 
de Edueaci6n de la Naei6n. 

La transmisi6n del acto central a realizarse en Rosario seri efectuada por 
L.R .A., 11adio del Estado, y sus estaciones de onda corta y la red argentina 
de emisoras. 

Los directores de los estableeimientos deberan presentar a la autoridad 
superior eorrespondiente un informe sucinto acerea del desarrollo del acto, 
acompafiando todas las notas graficas que les sea dado recoger sobre el misml(). 

Toda consulta deberi efeetuarse a la, COMISI6N ORGANIZADORA DE 
LOS ACTOS DEL DfA DE LA BANDERA, ayenida Alvear 1690, T. E. 41·8752, 
Capital Federal. 

CARLOS FRATTINI 
Secretario General del Ministerio 

de Educaei6n 

INFORMACIONIDS V ARIAS 

El Ministro de Educadon preside la reunion de la comision que proyeeta una 
campana de refores1;acion del pais 

Viernes 10 de junio de 1949. - En la sede del Ministerio de Ed'1lcaeion se 
reune la comisi6n que tiene a su cargo la organizacion de una campafi:l. de refo· 
restacion del pais. A la reunion que es presidida por el doctor Oscar Iva.nissevich, 
asisten el ministro de Agricultura de la N aci6n, ingeniero Carlos A. Emery; 
representantes de los ministerios de Ejereito, Marina y Agricultura; autoridades 
E'ducativas, legisladores y altos funcionarios de la administraci6n lPubliea. 

Es pfOlp,ssito del senor Ministro de Educaci6n que los establecimientoa 
E'ducativos de su dependencia :J.dhieran con un programa extraordinario a la 
celebraei6n del "Dia del Arbol"; a cuyo fin ha dispuesto que los aJ.umnos de 
Jas escuelas existentes en las localidades situadas sobre la carretera que une 
la ciudad de Buenos Aires con El Plumerilllo, en Mendoza, procedan a la plan
taci6n de 700.000 ejemplares que ya estan pretparados en viveros es:peciales. 

NOTICIA.S DB LA SUBSRCR.E,TARtA DE CULTURA 

Adopto diYOlr3as reso1uciones 1a Comisi6n de Hemenaje a1 Cclegio Naciona1 de 
Concepcion del. Umguay 

La Comisi6n Nacional de Homenaje a.l Colegio Naeional de Cloncepci6n del 
Uruguay "General Justo Jose de Urquiza:", euyo centenario sera conmemorado 
en el pr6ximo mes de julio, se reuni6 con la presidencia del ministro de Trans· 



- 1196 -
BOLETfN iDE COMUNICACIONES NQ 43 17 de junio de 1949 

portes, teniente coronel Juan F. Castro, y acord6 adoptar las siguientes l'eso
luciones: nombrar asesor de la Comisi6n al senor Antonio P. Castro; alprobar 
en principio, el programa de festejos conmemorativos para celebrar durante 
los dias 2'5, 26, 27, 28 Y 29 de julio pr6ximo; abrir registros especiales de 
excursionistas y resolver, por intermedio del mini'3tro de Transportes, todo 10 
concerniente al traslado y alojamiento de los mislJlos; colo car, en nombre del 
gobierno nacional, una ,placa de bronce en homenaje al general Urquiza y al 
Colegio. Asimismo, resolvi6 designar la Comisi6n Nacional Honoraria integrada 
por el Excmo. senor presidente de la Naci6n, Gral. Juan Per6n; el vicepre
sidente, doctor J. Hortensio Quijano; los ministros de Educaci6n y Defensa Na
eional e interino de Ejercito doctor Oscar Ivanissevich y general Humberto Soaa 
Molina; el gobernador de la Provincia de Entre Rios y el unico hijo sobrevi
viente del general Urquiza, don Cipriano de Urqui.za. 

La IComisi6n Nacional de Homenaje ha instala.do sus oficinas en la calle 
Bolivar 191, de la Ca'pital Federal. 

NOTICIAS DE LA SUBSECRETARfA tfNIVERSrrARIA 

EI Subsecretario Universita.rio preside la embajada .de profesores que dictara un 
cicIo de conferencias en la Universidad Nacional del Litoral 

Con el prop6sito de cumplir uno de los fines especificos de la Subsecre
taria a su cargo, parti6 de Buenos Aires rumbo. a Parana desde donde se 
dirigi6 a la eiudad de Santa Fe, el subsecretario lUniversitario del Ministerio 
de Educaci6n, Dr. Carlos I. R~vas, presidicndo la embajada de profesores de la 
Universidad de B'uenos Aires que desarrollaran Ulll cicIo de conferencias en 
las dis tint as facuJtades de la Universidad Nacional del Litoral. 

Acompanan al Dr. Rival! los doctores Julio B. Lyonett, Vicente Cicardo, 
Jose Bernardo Odoriz, Renato A. Vivone, Juan A. :Moyano, Salvador J. Carb6, ' 
Evaristo 'n. Medrano, Jose A. Dominguez, Guillermo Watson y Ventura Morera; 
los ingenieros Roberto J. Perazzo y Roberto Dup eyron; el arquitecto Jorge 
A. Corcles y el secretario del Consejo Nacional Universitario, Dr. Emilio E. 
Tejero, quienes desarrollaran el siguiente plan de disertaciones: 

OONFERENCIAB EN 'SANTA. FE 

Facultad de Ciencias .Juridic as y Sociales. 
Dr. Salvador .J. Carb6. 3 clases sobre "Naeionalidad de las soeiedades an6nimas": 

"En la doctrina" - Lunes 13 por Ia tarde. 
"En la legislaci6n argentina" - Martes <por la manana. 
"En la jurisprudencia" - Miercoles par la mmiiaru3. 

Dr . .Juan A. Moyano. 3 conferencias sobre "Ley de ado'p'ci6n": 
La l' el lunes a la tarde. 
La 2'" el martes a la manana. 
La 3' el miercoles a la manana. 

Dr . .Jose A. Dominguez. 
"Codificaci6n del derecho del trabajo" (clase especializada) - Lunes. 
"El dereeho al tra.bajo y paro forzoso" (clase de seminario, en el Insti
tuto de Derecho del Tl'abajo) - Viernes. 
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Dr. Guillenno J. Watson. 
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"J lustificaci6n filos6fica del impuesto" (para do centes ) - Lunes a la tarde. 
"Vigorizaci6n del sistema federal de gobierno, por las reformas consti
tucionales de 1949" (de divulgaci6n) - Miercoles a la tarde. 

Dr. E v-ari'lto J. Medrano. 
"La reticencia en el contrato de seguros" (para alumnos) - Miercoles 
a la tarde. 

F acultM de Quimica Industrial y Agricola. 
Dr. Ventura Morera. 

"Utilizaci6n quimica de los subproduct os agrarios" (de divulgaci6n) - Lunes 
a la tarde. 
"Drogas y productos bio16gicos obtenid()s con r esiduos agrarios" (para 
d()centes) - Martes a la manana . 
"La quimiurgia en la industria azucareJra. Usos no comestibles de los 
glucidos" (de especializaci6n) - Miercoles a la manana. 

lng. Roberto, J . Perazzo. 
"lDesagiies pluviales con especial referencia a los de la dudad de Buenos 
Aires" (de di"Vulgaci6n) - Lunes a la tarde. 

Facultad de Higiene. 
Dr. Carlos I . Rivas. 

"Diagn6stico del Cancer" (de extensi6n) - Martes. 
Dr. Julio C. Lyonnet. 

"Orientaci6n moderna de la orientaci6n medica" (de divulgaci6n) - Lunes 
a la tarde. 

Dr. Renato A . Vivone. 
"Higiene y profilaxis buco-dental" (de cli"Vulgaci6n) - Lunes. 

CONFERENC'IAS E~ ROSARIO 

F:v.mltad de Ciencias Medicas. 
Dr. Jose B. Odoriz. 

"Escitabilidad" (para graduados) - L uneH a la tarde. 
"Manifestaciones electricas del sistema ne:rvioso" (para docentes) - Martes 
a la manana . 
"Electroencefalografia y su importancia social" (de divulgaci6n) - Martes 
a la tarde. 

Dr. Vicente Oica1'do. 
"Importancia de la fisica en la mediC'ina" (de divulgaci6n) - Lunes 
a la tarde. 
"Radioactividad" (para docentes) - Martes a la manana. 
"Ultl'asonidos" (para docentes) - Martes a la tarde. 

Dr . Carlos I. Rivas. 
"Tratamiento de la hidatidosis" (para docentes) - En la catedra del 
Dr. Baraldi. 
"Cirugia Plastica y reparadora" (para graduados) . 

Dr. Julio C. Lyonnet. 
"Cirugia de la hipertensi6n arte~ial" (para. graduados) - Martes a la tarde. 
"Psicocirugia y cil'ugia del dolor" (para glraduados) - :~Iiercoles a 13 tarde. 

• 
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Dr. Renato A. Vivona. 
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"Gingivitis y paradentosis" (para docentes) - Marte;> a la manana. 
"Tecnicas quiriirgicas en el tratamiento de la paradentosis" (Ipara gra
du:tdos) - Martes a la tarde. 

Facultad de Ciencias Matematicas. 
Jng. Roberto T. P erazzo. 

"Experimentaci6n hidraulica" (ensayo modelo) - Martes per la tarde. 
"El an{tlisis dimensional como auxiliar en la hidr£tulica experimental" 
(docente) - Miercoles a la manana. 

Ing. Roberto Dupcyron. 
"La carta r elrular Y la carta geografica del pais. Importancia y eBb.do 
acbual" (para graduados) - Lunes a 1a tarde. 
"Considel'aciones sobre un programa integral de ensenanza de la topo
grafia" (para alumnos) - Martea a la manana. 
'IConceptos generales sobre la carta del pais" (de divulgaci6n) - Mier
coles a la manana. 

Arqt o. J orge Cordes. 
"La investignci6n urbana y rural" (para alumnos) - Lunes a viernea 
a la tarde. 
"Universidad y regionalismo en el urbanismo y arquitectura en la Argen
tina" (para graduados) - Martes a Ia maiiana. 
"Aspectos sociales en 61 urbanismo" (de divulgaci6n) - Sabado a In tarde. 

Pacul'ca.d de Clencias Economicas. 
Dr. EV'aristo RI. Medl'ano. 

"Los organismos de economia mixta en :uuestro pais (para los alumnos 
y graduados) - Viernes a la tarde. 
"El Instituto Mixto Argentino de Reaseguros" (de divulgaci6n) - Sabado 
a Ia tarde. 

Dr. J ose A. Dominguez. 
"La intervenci6n del Estado en la economia nacional, y la reforma de 
la Constituci6n Nacional" (de divulgaci6n) - Sabado a la manana. 

Dr. Guillermo J. Wat son . 
"Pl'ob~ma de la deacentralizaci6n econ.6mica del pub" (tecnico su
perior) - Viernes a 1:1 tarde. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaei6n. deb era 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunica
ciones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires. 
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DECRETOS DEL PODER EJElOUTIVO NACIONAL 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ 134:35 (1) 

Buenos Aires, 8 de junio de 1949. 

ASCENSO A INSPECTORA DE ZONA. 
- BUENOS AIRES -

Atento que debe proveerse un cargo de I ](lSpectora de Zona de Escue1as de 
Buenos Aires que se encuentr30 vacante y, de conformidad con 10 propuesto por 
e1 seiior Ministro de Educaci6n de 130 Naci6n, 

El Presidente de 130 Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - PromUeVe~'l al cargo de Inspectora de ZOlla de Escuelas de 
Buenos Aires -con asignacion mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ( 1.200.- m/n.)-, a la actual directora de la NQ 138 
de la misma provincia, seiiora FRANCISCA CELICO DE ALBERTENGO (Ce
dula de Identidad NQ 1'.780.077, Policia de 1a Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 13197 (2) 

Huenos Aires, 6 de junio de 1949. 

ASC:ENSO A VICEDIRECTORA. 
- JUJUY-

Atento que debe proveerse la vicedirecci6n de la escuela NQ 12 de Jujuy 
que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el seiior Mi
nistro de Educaci6n de la Naci6n, 

(1) PubliCtlci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 11923IBI949. 
(2) Publicaci6n dispuest" por rcsoluci6n reclli<i. en el Exp. 11922jJI949. 
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El Presidente <13 la Naci6n, Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Promuevese al cargo de vicedil'ectora de la escuela N9 12 de 
Jnjuy, a la maestra de la N9 38 de la misma provincia, sefiora ANGELA FER
J\-ANDEZ de D1:AZ (Cedula de Identidad NQ 18.141, Policia de la Provincia de 
Jujuy). 

Art. 29 - Comuniqu,ese, publiqucse, 
del Registro Nacional y archivese. 

allotese, dese u la Direcciorr General 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO N9 13191 (3) 

AStJENSO A DIRECTOR. 
Buenos Aires, 6 de junio de 1949_ 

Atento que debe proveerse la direccion de la escuela para adultos NQ 2 
del Consejo Escolur 119 que seencuentra vaca:nte y, de conformidad con 10 
propuesto por ill sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Promuevese al cargo de director el!l la escuela para adultos NQ 2 
del Consejo Escolar 119, al actual preceptor del eEitablecimiento similar N9 3 del 
Consejo Escolar 119, sefior GUILLERMO ROTONDARO (Clase 1899, D. 1\1. 4, 
M. I. 466.718, Cedula de Identidad N9 271.929, Policia de la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquesil, publiquese, an6tese, dese a 1a Direccion General 
del Registro Naciona1 y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivauissevich 

RESOLUCIONES l\'IINISTERIALES 

SECCI6N CAPITAL 

Buenos Aires, 11 de junio de 1949. 
- Exp. 12478/4Q/949. 

TRASiLADO DE MAESTRO. 
- CC. EE. 49 - 39 -

(3) Publicaci6n dispuesta POI' resoluci6n reca!da en e1 Eqp. 11924111°1949. 
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EI Ministro de Educaci6n de la Naci6n 

RESUELVE: 

Traaladar, a su pedido, a la escuela NQ 1 liel COllsejo Eseolar 3Q, al maes
tro de la NQ 25 del CO-nsejo Eseolar 4Q, senor CARLOS ALBERTO ROLDAN. ' 

(Fdo.): OSCAR IVAN,lSSEVICH 

SECCI6N PROVINCIAS 

Buenos Aires, 10 de junio de 1949. 
- Exp. 12479/M/ 949. 

TRASLA.:DO DE PERSONAL :., 'CENTE. 
- SANTA FE - BUENOS AIRES -

EI Ministro de Educacion de la Nacion 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar, a su pedido, como vicedireetora, a la escuela NQ 41 de Bue
nos Aires, a la direetora de Ia NQ 194 de Ia misma provincia, seuorita JULIA 
BEATRIZ HOGAN. 

2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 41 de Buenos Aires, a Ia 
maestra de Ia NQ 84 de Ia misma provineia, senorita DELIA CATALINA 
CERET!. 

3Q - TrasIadar, a su pedido, a la eseueIa, NQ 194 de Buenos Aires, a Ia 
maestra de la. NQ 20 de Santa Fe, senorita MERCEDES DEL CARMEN CO
MOLL!. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEYICH 

SECCI6N .A.DULTOS Y MILITARES 

OAMBIO DE CATEDRA 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. 
- Exp. 12480/ 8Q/ 949. - Visto que en Ia eseuela para adultos NQ 2 del 

Consejo EscoIar 19Q existe vacante de maestra especial de Corte y Confeccioll, 

EI Ministro de Educaci6n (1e la Nacion 

RESUELVE: 

Cambiar por Corte y Confecei6n, la eatedra de Ia maestra especial de Bor
dado a Maquina de la eseuela para adult os NQ 5 del Consejo Eseolar 8Q, senora 
ELIDA LEONOR PALADINO de FERNANDEZ, y ubical'Ia en el estableci
micnto similar NQ 2 del Consejo Escolar 19Q. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 
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SECCIONES V ARIAS 

17 de junio de 1949 

TRASLADO DE DIREOTOR. 
- CE[uBUT - BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 10 de junio de 1949. 
- Exp. 12477/Ch/949. - Visto que se eneuentra vaeante la direeeion de 

la eseuela NQ 96 de Buenos Aires, , 

El Ministro de Educaci6n de la Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a au pedido, a la direeei6n de la escuela NQ 96 de Buenos Aires, 
al director de la NQ 88 de Chubut, sefior EDUARDO JOSE BACA MAGRET. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones qUE~ Ie corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado IntertJent:>r en el Consejo Nacional de Educacion 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES ~rARIAS 

SECCIaN V ARIOS 

DESIGNACI6N DE REPRESENTANTE 
Buenos A ires, 13 de junio de 1949. 

- Exp. 12514/C/949. - Vistas las notus presentadas por el Consejo de 
Mujeres de la Republica Argentina por las que dan cuenta que el 15 del actual 
se celebrara la XLI" "Fiesta del Libro", el Del'egado Interventor en el Comejo 
Nacional l1e Educaci6n 

RESUELVE: 

Designar al subdirector a cargo de la Biblioteca Nacional de Maestros de la 
Repartici6n, doctor don NICOLAS RIVERO, para que represente al Consejo 
Nacional de Educaei6n en la XLI'" "Fiesta del I,ibro", que se realizara el 15 del 
actual a las 17 y 30 en el salon de actos de dicha entidad, calle Charcas 
NQ 1155. 

LICITACI6N 
Buenos Aires, 11 de junio de 1949. 

- Exp. 17588/ D/948. - Vis1J3s estas actuaeiones, la informaci6n produdda 
10 dictaminado por la Secreta ria de Hacienda y teniendo en cuenta que el 
gasto de que se trata por BU naturaleza eneuadra dentro de 10 esta.blecido en 
eJ Art. 49 del Decreto N~ 6589, eJ Delegado Inten.entor en el Consejo NacionaJ 
de Eduenei6n 
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RESUELVE: 

17 de junio de 1949 

1Q - Autorizar la inversi6n de la sunla de CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
PESOS MONEDA NA'CIONAL ($ 133.000.-· m/n.), aproximadamente, para 
la adquisici6n de uniformes, trajeB de fajina, camisas, cuellos, zapatos, etc., 
eon dcstino a1 personal de servicio, obrero y maestranza de la Repartici6n, 
mencionado en estas actuacioneB. 
2Q - Disponer e1 llamado a licitaci6n publica para. adjudicar la proYisi6n de 
que se trata, debiendo la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones proyectar el 
resp-ectivo pliego de bases y condiciones. 
3Q - Imputar el gasto de CIENTO 'DREINTA Y TRES MIL PESOS MO~EDA 
NACIONAL ($ 133.000.- m/n.), al Anexo 15, TI Otros Gastos, a), Gastos 
Generales, Partida Principal 2, Parcial 10 del Presu,puesto vigent 
4Q - DejaI' constancia que el !!lasto de que se trata pOI' BU naturaleza encuadra 
dentro de 10 establecido en el Art. 4Q del Deereto NQ 6589. 

Buenos Aires, 11 de juni<> de 1949. 

AUTOIUZACION PARA E.JERCER LA 
E:N'SE:fIA:NZA PP..J:V ADA 

- Exp. 3298/H/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informad6n 
producida y a 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Delegado Inter
ventoI' en e1 Consejo Nacional de Edueaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n provisional, pOl' el teITnino de un ano, para ejercer la 
ensenanza. primaria ,particular en In. Capital Federal y Territorios N aeionales, 
a las Religiosas MARtA OFELIA DEFELICE, OLIKDA BEATRIZ FERR.:ERE, 
INES PAL..."\URA GoMEZ, MATTI,DE HAYD't:E G6:MEZ e !BELlA C.A,Ri);[EN 
N]CORA, todas de nacionalidad argentina. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1949. 

AUTOl:tIZACI6N PARA EJERCER LA 
ENSENANZA PRIV ADA 

_ E.>..'}l. 23736/C/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a 10 aconsejado porIa Secretaria. de Didactica, el Delegado Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n provisional, pOl' el termino de un ano, para ejercer la 
pnsenanzm. primaria !particular en la Capital Federal y Territorios N acionales, 
con cxcepci6n de Historia y Geograiia argentinas e Instrueci6n Chiea, a la 
Religiosa PILAR TEJEIRO, de nacionalidad es:paiiola. 
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Bllenos Aires, 31 de mayo de 1949. 

AUTOE~IZACI6N PARA E J ERCER LA 
ENSENANZA P RIV ADA 

- Exp. 1974/ M/ 949. - VistJas estas actuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Delegado Inter· 
vent~r en el Oonsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Acordar autorizacion provisional, por el termino de un ano, para ejercer 
la enseuanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
a las r ecurrentes CRISTINA EMILIA ARDISSONE Y JOSEFA RITA MOLA, 
de nacionaJidad argentina. 
29 - Acordar autorizacion provisional, por el termino de un ano, para ejercer 
la ensenanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
con excepci6n de Castellano, Historia y Geografia argentinas e Instrucci6n 
('ivira, a la Hna. M.AJR,fA BIANCHETTI, do nacionaJidad itali:ana. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA EJERCER LA 
BNSENANZA PRIVA DA 

- Exp. 4293/R/940. - Vistas estas actu;)ciones, atento a la informacion 
producida y a 10 aconsejado por loU Secretaria de Didactica, el Delegado Intel'· 
ventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar definitivamente para ejercer la enBenanza primaria privada en h 
Capital F ederal y Territorios Nacionales, al senor ViCTOR ERNESTO RABU· 
FFETTI, de nacion'alidad argentina. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA EJEROER LA 
l:NSENANZA P RIVADA 

- Exp. 5854/H/949. - Vistas estas actuaciones, ateuto a la informacion 
producida y a 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Delegado Inter· 
ventor en el Consej{) ~Iacional de Educacion 

RESUELVE : 

Autorizar definitivamente para ejercer la ensenanza primaria privada en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales, a las reJigiosas CLOTILDE ALBANI, 
ROSA ROTA Y EMILIA BIKASCO, todas de nacionalidad argentina (natllra· 
lizadas ) . 
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SECCIoN CAPITAL 

Buenos Aires, 1'0 de junio de 1949. 

CONcu:aso P AltA ADJUDICACI6N DE 
UN BUSTO 

- Exp. 4639/ A/915. - Vistas estaa actuaciones relativas a llamamiento 
de concurso para la adjudicaeion de un busto de don VICENTE FIDEL L6· 
PEZ, con destino a la eseuela NQ 1 del Consejo Escolar 10Q y atento 10 dicta· 
minado por la Secretaria de Didactica a foja 72 y vuelta, el Delegado Inter· 
ventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Disponer que por Talleres Graficos se :proceda a imprimir 30 ejemplare~ 

de las bases del concurso para la adjudicacion del busto de don VICENTE 
FIDEL L6PEZ para la escuela N9 1 del Consejo Eseolar 109, que obra de 
fojas 52 a 53, con las modifieaeiones introdueidas a ioja 57 y en el Art. 29 de 
la presente resolucion, las que junto con copias ae la esolucion de foja 59, foja 
63 y de esta, deberan ser entregadas por la Inspeeci6n Teeniea General 
de Eseuelas de la Capital (Inspeecion de Dibujo), a quienes la solieiten. 
29 - Modifiear el Art. 5Q de la resolucion ole foja 52 en la siguiente forma: 
"EI tamaiio del boceto en yeso, del busto, no debera ser superior a 65 ems., 
ejecutado de frente, para 10 cual se facilitaran copias fotografiadas de! pro· 
cer, visto de frente, pudiendo el artista ser asesorado por un miembro de la 
familia de' don VICENTE FIDEL L6PEZ, para la mejor realizacion de iU 

obra". 
39 - Disponer que, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo anterior, la 
Oficina de IIustraciones y Cinematografia Escolar, proceda a enviar a la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de III Capital (Inspeccion de Dibujo), 
para su cntrega a 103 interesados, 30 fotografias de don VICENTE FIDEL 
L6PEZ, visto de frente, segUn modelo que se acompaiia. 
49 - Disponer que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital 
(Inspecci6n de Dibujo) saque 30 copias, para su correspondiente 6ntrega, del 
croquis que corre agregado a foja 10 y al que se hace referencia en el Art. 7Q 
de las bases de fojas 52/53. 
59 - Determinar como plazo extremo para la entrega de los trabajos el 20 
de agosto de 1949. 
6Q - Disponer la publicacion en los diarios "La Epoca" y "Democracia" de 
esta Capital, durante los dias- 15, 17, 18, 21 Y 22 de junio de 1949 y durante igual 
termino en el Boletin Oficial, del siguiente aviso: 

"CONSEJO NACIONAL Dl!iJ EDUOACI6N 

Concurso de Bo()etos 

EI Consejo Nacional de Educacion llama a eoncurso para la ejecuclOn de 
un busto de don VICENTE FIDEL L6PEZ, destinado a la escuela NQ 1 del 
Consejo Escolar 10Q, que !leva el nombre del pr6cer. 
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El plazo para la presentaci6n del boceto ejecutado en yeso, vence el 30 
de junio de 1949 a las 18, y las bases del concurso se entl'egaran gratuita
mente a los interesados hasta el dia 27 de junio de 1949 a las 13, en la Ins
pecci6n de Dibujo del Consejo Nacional de Educaci6n, Rodriguez Pena 953, 
a la que podran dirigirse para cualquier aclaraci6n al respecto"_ 
79 - Determinar que el Jurado sera presidido, COllL derecho a,l voto unicamente 
en caso de empate, por el senor Director General d.e Arquitectura Escolar (Of i
cina Tlicnica), Arquitecto don ANTON GUTIERREZ Y URQUIJO. 
80 - Solicitar a la Direcci6n de Telecomunicaciones la irradiaci6n en horas 
que considere oportunas durante los dias indicados en el articulo anterior del 
aviso a que el mismo se refiere. 
90 - Dirigir nota a la Comisi6n Nacional de Cultura, al Museo Nacional de Be
llas Artes y a la Escuela Superior de Bellas Artes "ERNESTO DE LA CAR
COV A" solicitandole la designaci6n de un represen tante de cada una para que 
integren el Jurado, conforme a 10 establecido en 131 Art. 89 de foja 52, modi
ficado por el dictamen de foja 57 de Secretaria de Hacienda. 
100 - Pasar nota a la familia del pr6cer dandole cuenta de 10 dispuesto en 
el Art. 29 de la presente resoluci6n. 
11 9 - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n d.l nueva impu
taci6n al gasto a que se refiere 1a resoluci6n de foja 64. 

CLASITUJACI6N DE BSCUELA 
Buenos Aires, 11 de junio de 1949. 

- Exp. 8866/1/ 949. - Vistas estas actuaciones, atento a Ill. informaci6n 
producida y a 10 aconsejado por Ill. Secretarill. de Didactica, 01 De1egado Inter
ventor en e1 Consejo Nacional de Educll.ci6n 

RESUELVE: 

Clasificll.r a Ill. escuela primaria. que funcionll. en e1 Co1egio Est9ban Echeverria 
(San Juan 1161), como "ESCUELA COMuN". 

OREACI6N DE SECCIONES DE GRADO 
BtuenoB Aires, II de junio de 1949. 

- Exp. 6556/ 1/ 949. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 1a inior
maci6n pl'oducida y 10 dictaminado por 1a Secretaria de Didactica, el Delcgado 
Interventor en el Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer la ereaci6n de las siguientes secciones de grado: 

C. E. ESC. SECD. 'GRADO TURN 0 

150 16 3 3Q manana 

" " 
29 tarde 

" 
32 2 19 Inf. interm. 

189 
" 

4Q 
" 

19~ 1 1 69 manana 
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SECCION PROVINCIAS 

Bueno! Aires, 11 de junio de 1949. 

CI:.ASITLCACI6N DE ESCUBLA. 
- CATAMARCA -

- Exp. 10277/E/949. - Vistas cstas actuaciones relativas a clasificacion 
de eseuela, pOl' su ubicacion, la informacion ,poToducida. y de acuerilo con 10 
tlictruminado porIa Secreua.ria de DidactiM, el Delegado Interventor en al 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Inc1uir lin el gl'UlpO "B", de ubicacion desfavorablfol, a la Escueh Rogal' N~ 4 

da I caflo, de III Provincia de Catamarca. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1949. 

CREAC'I6N DE ESCUELA. 
- CORDOBA -

- Ex'p. 15453/ C/ 940. - Vista! est as actuaciones, atento la informacion 
producida y 10 I!lconsejado pOl' las Secr,stal'Ias de Didactica y de Personal y 
As,untos Legales y la autorizacion ,Ministerial de fojaf'l 121, el Delegado Inter
ventoI' en el Consejo Naciollal de Educaci6n 

RE<SUELVE: 

1 Q - Crear una. escuela. de la Ley NQ 487'4 en el paraJe denominado Colonillo 
"LA ADELA", Depal'tamento General San Martin de la Pl'ovincia de Cordoba, 
debiendo la Insp€ccion Genel'al de Provineias asignarle numero y determinar 
lit calificacion que Ie cOl·responde. 
29 - Aceptar y agradecer al senol' JUAN MOleES CEBcALLOS, la cesion gl'a
tuita del local para 1a. escuela creada y ~4probar el contrato celebrado en el 
que se establece un termino de dos ailof'l a con tar de la fecha del funcionamineto. 
3Q - Direccion General de Administracion proveera el material neceeario 
para 40 ninDs, debiendo consignarse la C'ill'ga al senor JUAN MOISES CE
BALLOS - LA PLA YOSA - F. 0, S. F. 

(Firmado): FEDERICO A. DA.US 
Ar.BERTO BRITOS MU~OZ 

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes 'Y 
fuhas indicados en cadc. caso. 

C. N. d. B.-T. GrA£lCl-o.-Bq, ~38-T-!liS 

A.LBERTO BRlTOS MU~OZ 

SECRETA RIO GENERAl> 

.... 
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21 de junio de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJ:li}CUTIVO N.A.CION.A.L 

DECRETO NQ 13.677/ 1949. - I'ija el 31 de marzo de 1949 como fecha de cese 
de las actividades de la Subsecretaria de Bduca
ci6n; establece el tramite que deberan seguir los 
asuntos de su jurisdiccion y determina la depen
dencia admini.strativa de su Despacho General. 

Buenos Aires, 10 de j unio de 1949. 

VISTO : 

La nueva organizacion de los serVlClOS administrativos y tecnicos del Mi
n istcrio de E ducacion que in cluye la supresi6n de la Subsecretaria de E dru
cacion; y 
CONSIDERANDO : 

Que es necesario fijar una fecha cierta ipar a el cese de las actividades de 
la cit ada Subsecretaria y determinar el triimite que debera imprimirse a 108 
distintos asuntos sometidos a su j urisdicci6JIl y la dependencia administr ativa 
de su DCS)p;3Cho General ; 

Que, :11 propio tiempo, corresponde dar por terminadas las f'unciones inte
rinas de Subsecretario de Educaci6n que Ie f neron confiadas, segun lOB t er
minos del decreto NQ 35959 del 20 de noviembl'\e de 1948, al Jefe del Dcspacho 
General d e la misma; 

P or ello, y de confOl'midad con 10 'pr opuesto pOl' el senor Ministro de 
Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DEiGRETA : 

Ar t . 1Q - Fijase el 31 del mes de mar:zo de 1949, como fecha de cese de 
las aet ividades de la ubsecretaria de Educaeion, que Be suprime, quedando a 
partir de esa feeha los asuntos sometidos 3~ su jurlsdicci6n, en 10 que corres-
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ponda, radicados en la Secretaria General cre:!Lda pOl' decreto NQ 5293 del 26 
de £ebrero de este ano 1949, de la que 'Pasa a depender asimismo el [)espacho 
General de la dicha Subllecretaria de Edueacia.n. 

Art. 2Q - Dase pOI' terminadas las £'uneiones interinas de Subsecretario 
de Educaci6n, a la £echJa aludida en el articulo 1 q del presente decreto, que Ie 
j ,ueron coniiadas, segun los tefllIlinos del decreto NQ 35959 del 26 de noviembre 
de 1948, al Je£e del DeSlpacho General, don OCTAVIO LUIS lPRUD'HOMME. 

Art. 3Q - EI !presente deereto sera re£rendado pOI' el senor Ministro Secre· 
tario de Estado en el Departamento de Educa,cion de la Naci6n. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiqu.ese, anotese, dese a la Direcci6n General 
del Registro NI3..cional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

VAR;IOS 

DECREt'l'O Nq 13.259/1949. - Dispone la jadopcion de medidas tendientes a 
superar la sLtuaci6n derivada ,del extnaordinario 
consumo de energia ehictrica; establece tm ordena. 
miento en 1a utilizacion de la misma y fija e1 ho
l'ario de las oficinas de 1a administracion pUblica. 

Buenos Aires, 6 de j'lLllio de 1949. 

VISTO el expediente MIC NQ 28102·3/49, y, 

OONSIDERANDO: 

Que no obstante estar en vias de ser slllperada la situaci6n derivada del 
extraordinario crecimiento de la delDlanda de ellergia electrica, que ha seguido 
un ritmo superior al razonablemente previsto" resulta conveuiente disponer, 
mien trail tanto, IUn ordenamiento en la utilizaci6n de la misma, destinada a 
usos no esenciales, a e£ectos de disminuir en 10 posible la c.arga que deben 
sopol'tar las centrales electricas en las horas 'do maxima demandaj 

Que dicha medida ;permitira evitar toda merma en la energia electrica 
destiThada a cubrir las £undamentales necellidades de la industria, en bone£icio 
de la prO'!lucci6n y 'POI' ende de la colectividadj 

Que pOl' otra {pArte, sin que ello implique lllodi£icar la duraci6n de 111, jor· 
nada legal de trabajo, ni a£ectar las actividades norlllales del comercio, pro cede 
arbitral' medidas tendientes a permitir a la pobla.ci6n un mayor aprovechamicnto 
de las horas de luz naturalj 

Que en ese orden de ideas, es preocUipaci6n permanente del Gobierno mejorar 
en 10 po sible las condiciones de vida de la ipoblacion trabajadora, disponiendo 
medidas que perlllitan el integra.] aprovecbJamiento de la jornada, combinando 
adecuada y razonablemente las boras de·dicadas al trabajo con las destinadas 
al des~anso y expansiollJes; 

Que a tales e£ectos corresponde tener en c'u.enta lall variables condiciones 
climitticas y la luminosidad en d pais, en las clistintas boras; 

POI' ello y atento a 10 prescripto en e1 Dec~reto NQ 10151/49 Y a 10 esta
blecido en la Ley NQ 12830, 
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EI Presidente de la Nadon Argentina 

en Aeuerdo General d.e Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 Q - A partir del 10 de junio de 1!~49, de lunes a viernes, se a'pIicara 
el siguiente ordenalDliento en las actividade!~ que a continuaci6n se enuncian: 
a) Los establecimientos comerciales con despacho al publico podran perma

n ecer abiertos desde las 8.30 hasta las 1.8.30 horas; quedan exce.ptuados lOB 
establecimientos cOlllJpirendidos en los artilculos 8Q y 10Q de la Ley NQ 11837 
Y decretos reglamentarios. Los negocios de venta de Ipan, de pashas alimen
ticias, de frutas, de verd.mas, de carnes, de pescados, de aves y huevos, de 
leche y las confiterias, asi como los alma,cenes de comestibles podran perma
necer abiertos de 7 a 19 horas; las farmaeias y peluquerias podran atender 
al publico desde las 8 a las 20 horas, con las excepciones previstas en la 
Ley NQ 11837; 

b) El comercio mayorista desarr-ollara sus actividades de 7.30 a 17 horas, con 
excepei6n de 10 establecido en el larticulo 9Q de la Ley NQ 11837; 

c) Los escritorios, estudios y administraci,pnes ;privadas s610 podran perma
necer abiertos de 8 a 18 hor-as. 
Las activida.des en los dias sabados se eumpliran de acuerdo con las pres
cripciones en vigor (Ley NQ 11640 Y reglamentaciones). 
Art. 2Q - Los horarios establecidos en los incisos Ia) y c) del articulo 

anterior no imIJliden que terminen de ser a.tendidos los clientes que se encuentren 
dentro de los locales, siem.'pre que el servicio no se rprolongue mas de media 
hora despues de la del cierre. Durante ese lapso, los estable.cimientos podran 
mantener hasta el 50 % de la iluminaci6n interior habitual y deSjpues de la 
media hOrla. hasta el 10 % de la misma cQn fines de vigilancia, limpieza u 
otra actiV'idad. 

Art. 3Q - La iluminaci6nde vidrieras, vitrinas 0 escaparates y el en.cen
dido de carteles 0 letreros hunin080s 0 iluminados, c'ualquiera sea su indole y 
u bicaei6n, excerptuados los letreros in.dicadores de seguridad, de serVlClOS ~u

blicos y de fiarmacias (servicios n.octurnos), se realizara de lunes a viernes, de 
aeuerdo COll el siguiente ordenamiento: 
a) En las aceras de n·urneraci6n irnrpar se :podran iluminar las vidrieras, vitrinas 

o escaparates los dias impares, a partir de las 19.30 hortas, manteniendose 
aipagados los letreros hasta las 21 horas, en que podran ser encendidos. 

b) En las aeeras de numeraci6n par se lpoCLran ilumiDiar las vidrieras 0 esca
parates los dlas .pares, a partir de las HI.30 horas, manteniendose apagados 
los 1etreros hasta las 21' horas, 'en que podran ser encendidos. 
Art. 4Q - El horario de la.s oficinas de la Administraci6n Publica sera 

de 11 a 17.30 horas, de lunes a v~ernes, y de 8 a. 12.30 horas los s:ibados, :para 
los Ministerios de EJERCITO, de MAiRIINA, de AERON1..UTICA, de HACIENDA, 
de OBRAS PuBLIOAS, de AGRICULTUiR,A, de EDUCACI6N, de COMUNI
aACIONES, de ASUNTOO POLiTICOS Y de ASUNTOS TECNICOS; y de 
11.15 a 17.45 horas, de lunes a viernes y de 8.30 a 13 horas los sabados para 
los Ministerios de R:E)LAOIONES EXTERTORES, de DEFENSA NACIONAL, 
ce ECONOMiA, de FIN ANZAS, de INDUSTRIA Y ICOMERCIO, de TRABAJO 
Y PREVISI6N, de TRANSPORTES, del INTBRIOR, de JUS'l'ICIA y de SALUD 
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PuBLICA, Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL; y de 11 a 
18 horas, de lunes a viernes y de 8.45 a 12.45 horas 108 saba dos, lPara los 
BANCOS. 

Los org-anismos descentralizados y los que atiendan servicios publicos 0 

de seguridad podran apartarse de 1a norma gen,el'al con aprobaci6n del Minis
terio respeetivo, el que dara cuenta al Consejo Econ6mico Nacional tratando 
en 10 posible de ajustarse a los prop6sitos perse,guidos !por el pTesento decreto. 

Art. 59 - El alumbrado publico en calles y avenidas sera Teducido en 
un 25 % Y en parques, plazas y jardines en un 50 0/0. 

Art. 69 - La DIRECCI6N NACIONAL DB VIGILANCIA DE PRECIOS 
Y ABASTECIMIENTO, en virtud de las disposiciones del Decreto N9 11102/ 49, 
tendra a su cargo las f'unciones de vigilancia, inspecci6n y contralor del cUJIlJpli
mien to del presente decreto. 

Art. 79 - aualquier violaci6n a las dispo!liciones de este deel·eto, como 
cualquier otro acto que directa 0 indirectamente persiga des·d .rtuar su prop6sito, 
sera reprimido de acuerdo con 10 disp'\lesto por IJ3s Leyes Nos. 12830, 12983 
Y 13492. 

Art. 89 - Por el MINISTERIO DEL INTERIORI cursese nota a los senores 
GOBERlNADORES DE LAS PROVlNClAS a efectos de !posibilitar en las res
pectivas jurisdicciones los prop6sitos perseguid08 por el presente decreto. 

Art. 99 - Autorizase a los senores GOBEHNADORES DE LOS TERRI
TORIOS N ACIONALES a establecer los horarios respectivos, cuidando de no 
alterar el cspiritu del presente decreto. 

Art. 109 - Quedan derogadas todas las dilliposiciones que se opon~n al 
presente decreto. 

Art. 119 - Comuniquese, Ipubliquesc, dese ala DIRECCI6N GE.' ERAL DEL 
REGISTRO NACIONAL Y archivese. 

PER6N. - J. C. Barro. - J. A. Bramuglia . 
J. H. Sosa Molil1ia. - J. F. Castro. - E. B. 
Garcia. - C. Ojeda. - O. Ivanissevich. - B. 
Gache Piran. - R A. Cereijo. - A. G. Mora
les. - R. Ares. - R. Carrillo. - J. Pistarini. -
O. Nicolini. - O. A. Emery. - R. A. Subiza. -
A. G. Borlenghi. 

RESOLUCIONES Jl.HNIST1ERIALES 

ENSENANZA Tt:CNLOA 

Provee, eon caraeter provisional, el cargo de sul)regente en la Escuela Indus
trial -CicIo Superior- NQ 3 de la Capital Federal 

Buenos Aires, 4 de junio de 1949. 
Vis to, atento que para el mejor gobierno de la Escuela Industrial -CicIo 

Superior- N9 3 de la Capital dependiente de la Direcci6n General de Ense
iianza Tecnica, es conveniente proveer el cargo de subregente y considerando el 
precedente dictamen que apoya la designaci6n dEll profesor Gregorio Florencio 
Romero, 



- 1213 -
BOLETfN DE . COMUNICACIONES NQ 44 

El Ministro de Educaci6n 

RESUEL'\TE: 

21 de junio de 1949 

19 - Designar, con caracter provisional y hasta tanto 'el Poder Ejecutivo 
nombre titular, subregente en ]a Escuela Industrial -CicIo Superior- NQ 3 
de la Capital dependiente de la Direccioll General de Ensefianza T6cnica al 
profesor GREGORIO FLORENCIO ROMERO (Clase 1925, D. M. 1, M. 1. 
4.017.162). 

2Q - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio, 
anotese y ar0hivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ENSE1ITANZA SUPERIQiR Y ARTtSTICA 

Llama a concurso de antecedentes pa,ra la. provisi6n de horas vacantes de 
catedras en el Conservatorio N::J~iona! d,e M1lsica y Arte Esc~nico "Carlos 

L6pez Buchardo" 

Buenos Aires, 4 de junio de 1949. 
VISTO: 

La necesidad de proveer seis hOTas de Canto de Camara y un cargo docente 
de Fon~tica Francesa, Italiana y AlemamL, vacantes en el Conservatorio Na· 
cional de Musica y Arte Escenico "Carlos Lopez Buchardo", y de acuerdo en 061 
Decreto NQ 20.692, del 8 de julio de 1948, 

E1 Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Llamar a concurso de antecedentes, y por el termino de sesenta dias 
a contar desd-e la fe0h9; para pro veer seis horas de "Canto de Camara" y un 
cargo docente de ''Fonetica Francesa, Italiana y Alemana" para los cursos de 
Canto del Conservatorio Nacional de Mus.ica y Arte Escenico "Carlos Lopez 
Buchardo". 

2Q - Designar un jurado compuesto por los senores Emiliano Aguirre, 
Higinia Tunon de Serantes y Alberto Gina~tera, para que estudie las solicitudes 
presentadas y proponga los mejores candidatos. 

39 - Los interesados deberan efectua:r sus presentaciones en el Conserva· 
torio Nacional de Musica y Arte Escenico "Carlos L6pez Buchardo". 

4Q - Comuniquese, anotese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

INSTRUCOI6N RBLIGIOSA 

Encarga interinamente de la. Inspecci6n «lenera! de Enseiianza. Religiosa, a! 
Cgo. Dr. Antonio Rodriguez' 

Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 
VISTO: 

La aceptaci6n de la renuncia presentada por el Inspector General de 
iEnsenanza Religiosa del Consejo Nacional de Educaci6n, Pbro. Dr. Alberto 
Escobar, 
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El Ministro de Educ:aci6n 

RESUELVE: 

1Q - Encargase intel'inamente de la Inspeccion General de Ensenanza 
Religiosa del Consejo Nacional de Educacion al senor Inspector General de 
Instruccion Religiosa, Canonigo Dr. Antonio Rodriguez. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

OSCAJR IV ANISSEVICH 

VARIAS 

Auspicia lao creaci6n de Brigadas Escolares de Se;guridad en los establecimientos 
dependientes del Ministeric de' Educaci6n 

Buenos Aires, 10 do junio de 1949. 

VISTO: 

La iniciativa del Autom6vil 'Club Arg.entino sobre h creaci6n de Brigadas 
Escolares de Seguridad para la prevenci6n de a,ccidentes en e1 transito a los 
mismos, 

El Ministro de Educ:aci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ad6ptase en los establecimientos de este Departamento, la iniciativa 
d·el AUTOM6Vl'L CLUB ARGENTINO para la creacion do BRIGADAS ESCO, 
LARES DE SEGURIDAD, para la prevencion de accidentes en el transito a 
los escolares. 

r2Q - Autorizase al Automovil Club Argentino a preparar y facilitar los 
pIanos, reglamentos y material necesarios para que en el mas brev,e plazo pueda 
comenzar el funcionamien'to de las mismas, como asimismo a instruirlos en todo 
aquello que se refiera a la utilizacion de esos ,elementos. 

3Q - Este Departamento l'equerira del Millisterio del Interior y de los 
organismos competentes de todo d pais, la colaboraci6n necesaria para el mejor 
cumplimiento de esta finalidad. 

4Q - Las Direcciones Generales de Enseiianza Secundaria, Normal y Es
pecial y Ensenanza Tecnica y el Departamento de Institutos de Enseiianza 
Superior y Artistica, tendran a su cargo coordinar todas las actividades que 
deb an desarrollarse para el cumplimiento de esta l'esoluci6n. 

5Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

OSCAR IVANISSEVICR 
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Autoriza 301 Departamento de Informaeio:lles, Biblioteea y Estad.1stiea del l'dli
niste.rio de Educacion para que requiera directamente de las fa.cultades, eseuelas, 
institutos y demas repartieiones dependiElntes de la> universidades naeionales.. 
como asl a las lreparticiones descentralizadasj los datos estadlsticos y de in-

formacion neeesarios para el ctlmplimiento de su cometido 

Buenos Aires, 14 de junio de 1949. 

VISTO: 

La convenieneia de que los datos esltadisticos -e informativos referenteil a 
las Universidades Nacionales sean compilados con la celeridad posible a fin 
de que los servicios de estadistica e informaei6n del Ministerio de Educaci6n 
pU!edan funcional' eficientemente y con Ill. oportunidad requerida para una buena 
ordenaci6n administrativa e informaci6n general; y 

CONSIDERANDO: 

Que el pedido y remlSlon de dichos datos por intermedio de los Rootorados 
difiere Ill. recepci6n de los mismos por Jas oficinas ministeriales y origina 
tramites dilatorios que en nada descargan Ill. responsabilidad de los funciona
rios que suscl'iben originariamente Ill. ,autenticidad de los datos requeridos; 

Por tanto, 

El N'.Linistro d,e Educaci6n 

RESUEINE: 

1 Q - Autorizar al Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadis
tica del Ministlerio para que se dirija directamente a la Facultades, ESClUclas, 
Jinstitutos y demas reparticiones depen'dientes de las Universidades N acionalefl, 
como as! a las reparticiones descentraliza.das, solicitando los datos estadisticos 
y de informaciones ref,erentes a los misIIlos. 

2Q - Los senores Decanos, Reciores, Directores, etc., de las reparticiones 
a que se refiere el articulo anterior remitiran, en cada caso, y en forma 8i
multanea, ~ los seiiores Rectores de quien;~s dependan los datos que, de acuerdo 
con esta R-esolucion, flleran remitidos al Departamento de Informaciones, Bi
blioteca y Estadistica del Ministerio de Educaci6n. 

,gQ - Comuniquese, publiquese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVl!CH 

Adhiere a. los aetos celebratorios del 759 aniversario de 130 fundaei6n de lai 
iEscuel30 Norm::.tl de Profesores "Mariano Acosta" y seiiala 130 importancia de BU 

contribuci6n al progreso mO!'al e intelectual del pais 

Buenos Aires, 14 de junio de 1949. 

VISTO: 

Que el dia 17 de junio se cumple el ~759 aniversario de lao Fundaci61l de la 
Escuela Normal de Profesores "Mariano Acosta" de Ill. Capital, 
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CONSIDERANDO: 

21 de junio de 1949 

Que dicho instituto en ese lapso, ha formado legiones de profesores que, 
en todo nuestro territorio, contribuyeron a levaliltar, con su esfuerzo de cada 
dia, el nivel intelectual y moral de la ;Republica,; 

EI Ministro de Educi'I.Ci6n 

RESUELVE: 

1Q - Sefialar a las nuevas generaciones la o'bra ejemplar cumplida por esa 
benemerita casa de estudios, 

29 - Adherir a los I\.ctos organizados en diic-ha celebraci6n, 
39 - COIDuniquese, publiquese en el Boletin de Comunicaciones del Mi

nisterio de Educaci6n, an6tese y archivcse. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

DmEOCI6N GENER...U DE ENSEltANZA SECUNDARIA, NORMAL 
Y ESPECIAL 

CIRCULAR NQ 56/19,19 

(Para los establecimientos oficiales) 

Solicita la remisi6n de datos relacionados con Ia. ubicaci6n, telefono Y llI8rte
nencia de los locales escolares y requiere inio!J:nes sobre personal, poblaci6n 
escolar, organizaci6n de Departamento de Educaei6n Fisica, institutos adscrip-

tos y nfunero de vacantes existentes en cada establecimiento. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitandole se sir va informar acerca 

de los puntos que a continuaci6n se detallan: 
19 - Ubicaci6n del establecimiento, indican do localidad, domicilio y te-

16£onos que po see, con especificaci6n de la ofici.na a que corresponden. Si el 
edificio es propiedad del Estado 0 se alquila. En ·este Ultimo caso, nombre del 
propietario y alquiler mensual que se abona. 

2Q - N6mina del pel'sonal directivo, docente, docente auxilill.r y adminis
trativo, asi como de los preceptores, 'cxpresando el numero de horas que dictan 
o el cargo que desempenan, la asignatura 0 tarea., el tumo, el ano, Ill. divisi6n, 
y los titulos que poseen 0 los estudios cursados, con indicll.ci6n del Ultimo ano 
aprobado. idem del personal de servicio y de maestranzll., indicando el cargo, 
la tarea, y el turno. Debe aclararse si la situaci6n de referencill. es 1a Il'e
sultante de la aplicaci6n del reajuste resp-ectivo. 

Las n6minas del personal provisorio se confeccionaran separadamente de 
las del personal titular, 

Se incluira, ademns, el domicilio particular y el tel6£ono privado del per
sonal directivo y del Secretario del Establecimiento, 

39 - Poblaci6n escolar, al 31 de mayo pr6Jomo pasado, indicando el nu
mero de alumnos por sexo, turno, ano y divisi6n, En igual forma se consignara 
el numero de aulas disponibles y de buncos existentes en las mismas, 

• 
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49 - Constituci6n del Departamento de oeducaci6n fisica. Numero y fecha 
de la resoluci6n por la cua! se design6 e1 Secretario y n6mina de los vocales, 
con indicaci6n de l as tareas que desempefian. 

59 - Nomina <Ie los Institutos adsClriptos, con el domicilio de cada uno. 
()Q - Por sepa.rado &e hara una relaeion de las vacantes existentes en 13 

actualidad, aelarando ]a raz6n por la cual se ha producido cada una. 
Asimismo, debera dar cumplimiento a las instrucciones siguientes : 
P - Todo el personal de ese establecimiento (directivo, docente, docen.te 

auxiliar, administrativo, preceptores, de llervicio y de maestranza) procedera a 
llenar un oejemplar de los formularios que se acompai'ia, y esa Direcci6n los 
devolvera conjuntamente con los datos solicitados en esta ciTcular. En caso de 
licencia se dejara la constancia pertinente y, una vez reintegrado el interesado, 
se oelevara el correspondiente formulario . 

EI personal que desempena tareas en mas de un establecimiento d·ebera 
llenar el mencionado formulario solamente en uno de ellos y pondra esto en 
conocimiento de la Direccion de los otros establecimientos, los cuales comuni
caran dicha circunstancia a1 efectuar la elevaci6n indicada en los ini cios de 
esta instrucci6n. 

2- - Se remitiran fotografias del establecimiento, de 15 x 10 cm., en 
sus aspectos exterior e interior, ilustrativas de Jas caracteristicas y el estado 
del local y de las instalaciones. En caso de que las actividades de educaci6n 
fisica se realicen en otros locales - aunque esten cedidos en prestamo- se 
enviar{\D las fotografias correspondientes" 

I'l~ - Todo cambio dispuesto por la Superioridad 0 modificaciones produ
cidas con respecto a los datos informados, deb era comunicarse dentro de las 
24 horas, indicandoen e1 sobre: "CORRE8PONDE AL SERVICIO DE INFOR
:MACION ESCOLAR". 

Igua1 procedimiento se seguira en re:laci6n con e1 nuevo personal que sea 
incorporado al establecimiento. 

4" - En todos los casos que correSlp{mda, se formulaJ'an por separado los 
datos l'eferentes a las qecciones, cursos, dEfpartamento de aplicacion y jardin de 
infantes anexos. 

5'-' - La informaci6n solicitada Qreced'entemente, sera suministrada antes 
del 30 del corriente mes, con el recaudo expr·esado en l a instrucci6n 3', parrafo 
19, in fine. 

Esta circular reemplaza a las circula.res 91 y 96 del ano 1948. 

JUAN D'AGOSTINO 
Director General de E nsefianza 
Secundaria, Normal y E special 

C'IRCULAR NQ 57/1949 

(Para lOB Colegios Nacionale,s y Liceos de Senoritas) 

Remit.e el programa. de Instrucci6n Civic:a. con-espondiente al 59 af!.o del plan 
de estudios de los Colegios Nacionales y Liceos de Seiioritas 

Buenos Aires, 7 de junio de 1949 . 
Tengo el agrado de dir igirme a usted para acompanarle por separado una 

eopia del programa de Instrucci6n Civica correspondiente al 5Q ano <Iel plan de 
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estridios de los Colegios Naeionales y Lieeos de Seiioritas. Se acompaiia, asi
mismo, eopia de las normas para la aplieaci6n a.el preeitado programa. 

JUAN D'AGOSTINO 
Director General de Enseiianza 
Seeundaria, Normal y Especial 

CIRCULAR NQ 58/19'i9 

(Para las Escuelas Comerc:iales) 

Remite el programa de Instrucci6n Civica correspoIldiente al 3er. ano del plan de 
estudios de las Escuelals de Comercio 

Buenos Aires, 7 de junio de 1949. 
lTengJ. el agrado de dirigirme a usted para atlompaiiarle por separado, una 

eopia del programa de Instrueci6n Civiea eorrespondiente al 3er. aiio del pJan 
de estudio de las Eseuelas de Comereio. Se aeompaiia, asimismo, eopia de las 
normas para la aplieaei6n del preeitado programa" 

JUAN D'AGOSTINO 
Di:reetor General de Enseiianza 
Sel~undaria, Normal y EspeciaJ 

PROGRAMA DE INSTRUCCI6N CiVICA 

Para Quinto ano de los Colegios Nacionales y Liceos 

(Tres horas semanales) 
• 

y 

Tercer ano de las Escuelas de Comercio 

(Dos hora.s somanales) 

I. - Noeiones sobre Pueblo, Naei6n y Estado. Soberania. Coneepto de eons
tituei6n. Patria y patriotismo. Los simbolos naeionales. Respeto a las leyes y 
a las institueiones civiles y armadas del pais. 

II. - Reseiia de los antecedentes constituc:ionales argentinos desde la 
Revoluei6n de Mayo hasta el Aeuerdo de San Nicolas de los Arroyos. La Cons
tituci6n de 1853. Buenos Aires y Ill. Confederaei6n. Reformas de 1860 y poste
riores. Reforma fundamental de 1949: su neeesidad y traseendeneia. 

III. - La Constituei6n Naeional. Sus partes. Preambulo: su signifieado. 
Prineipales formas de gobierno. El sistema demoeratieo. La forma representa
tiva republieana federal de Ill. Constituei6n. Proeedimiento para la reforma de 
Ill. Constituei6n. La Capital de Ill. Republica. 

IV. - Tesoro Naeional. Su formaei6u. Contribueiones: au equidad y pro
porcionalidad. Aetividad eeon6miea del Estado, emprestitos, etc. 
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V. - Derechos y deberes en relaci6n inmediata con las personas. La 
libertad: sus limitaciones. Igualdad ante la L ey. Libertad de cultos, -Patrona
to-, de imprenta, asocia.ci6n, petici61l, rEmni6n, etc. 

VI. - Garantias de la libertad personal. Habeas corpus. Inviola1;>ilidad de 
lao defensa en juicio, del domicilio y la correspondencia. Aplicaci6n de la ley 
penal. Suspensi6n y limitaci6n de las garantias constitucionales: estados de 
sitio y de prevenei6n y alarma. 

VII. - Solidaridad y justicia social. Derechos especiales del trabajador, 
de la familia y de la ancianidad. Derecho a la educaci6n y a la cultura. Con
cepto integral de la enseiianza. Patrimonio cultural de la Naci6n. 

VIII. - Derechos con relaci6n a, los bienes. La propiedad, el capital 
y la actividad econ6mica: derechos y oblig:aciones derivados de su funci6n so
cial; limites de esta. B'ienes del Estado. Expropiaci6n. Servicios publicos. 

IX. - Derechos politicos. Ciudadanofl y extranjeros. Naturalizaci6n. El 
sufragio. La ley Saenz Peiia. El voto de la mujer. Partidos politicos. 

X. - Autoridades de la Naei6n. Poder Legilllativo. Camara de Diputados 
y Senado; 8U composici6n y funcionamiento; inmunidades parlamentarias. No
ci6n sobre las atribuciones del Congreso y de cada Camara. Formaci6n y san
ci6n de las leyes. 

XI. - Poder Ejecutivo. Su naturaleza, duraei6n y elecci6n. Noci6n sobre 
sus atribuciones. El ViCeipresidente. Los Ministros; sus facultades e inmuni
dades. 

XII. - Poder Judicial. Generalidade,g sobre su naturaleza, duraci6n y 
atribuciones. Diferentes jurisdicciones. COJrte Suprema de Justicia; interpre
taci6n de 130 Constituci6n y Tribunal de Casaci6n. 

XIII. - Las Provincias. Somera idea de los poderes exclusivos de la Na
ei6n y rue las Provincias, y de los poderes concurrentes, La intervenei6n f e
deral. Territorios nacionales. Breve exam ell -de las constituciolles provinciales. 
(Este ultimo tema rige unicamente para los alumnos de establccimientos de en
seiianza ubicados en las provincias). Reforma para adecuar sus principios a 
los de caracter fundamental consignados e:n la de la Naci6n. 

NORMAlS 

La educaci6n civic a constituye el obj eto primordial de las asignaturas 
que 10 permiten, en particular la Historia, la Geografia y el idioma. La Ins
trucci6n Civica cumple dicha finalidad mediante la enseiianza del texto de la 
Constituci6n ~acional, que debe leerse y comentarse en cJase, de modo que 
el alumno comprenda los principios fundamentales de nuestras instituciones 
juridicas y sociales. El profesor explicara especialmente los preceptoll que 
afianzan ]a idea de la estabilidad de esas instituciones y hara resaltar el sig
nificado de las ultimas reformas introducidas al texto constitucional. 
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CIRCULAR NQ 59/1[149 

(Para las Escuelas N ormales) 

21 de junio de 1949 

Remite el prograana de Instruccion Civica correspondiente al 59 afio del plan 
de estudios del Magist,~rio 

Buenos Aires, 7 de junio de 19411. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para acompanarle por separado, una 

copia del programa de Instrucci6n Civica correspondiente al 5Q ano del plan 
de estmdio del Magisterio. Se acompana, asimiS~IJ[lO, copia de las normas pan 
1a aplicaci6n del pMcitado programa. 

JUAN D'AGOSTINO 
Director General de Enseiianza 
Sllcundaria, Normal y Especial 

PROGRAMA DE INSTRUCCl()N CtVICA 

y 

DERECRO USUAL 

P~A quinto ano del magi:sterio 

(Dos horas semanales) 

1Q - Nociones Bobre Pueblo, Naci6n y Estado. Soberania. Concepto de 
eonstituci6n. Patria y patriotismo. Los simbolos nacionales. Respeto a las leyes 
y a las instituciones civiles y armadas del pais. 

2Q - Resena de los antecedentes constitucio:nales argentinos desde la Rc
voluci6n .Ie Mayo hasta el Acuerdo de San Nico,las de loa Arroyos. La Cons
tituci6n ile 1853. Buenos Aires y Ill, Confederaci6n. Reformas de 1860 y pos
teriores. Reforma fundamental de 1949: su ne,~esidad y trascendencia. 

39 - La Constituci6n Nacional. Sus partes. Ell preambulo: su significado. 
Forma de gobierno adoptada por Ill, Constituci6u. Tesoro Nacional; su forma
ci6n_ La Capital de. Ill, Republica. 

4Q - Derechos, deberes y garantias de Ill, libertad personal. La libertad; 
BUS limitaciunes. Igualdad ante Ill, Ley. Libertad de cultos -Patronato-, de 
imprenta, reuni6n, etc. Habeas corpus. Inviolabilidad de Ill, defensa en juicio, del 
domiciJio y la corl'espondencia. Aplicaci6n de Ill, ley penal. Estados de sitio 
y de prevencion y alarma. 

5Q - Solidaridad y justicia social. Derechoos especiales del trabajador, 
de Ill, familia y de la ancianidad. Derecho de Ill, educaci6n y a Ill, cultum. Concep
to integral de Ill, enseiianza. 

6Q - La funci6n social de Ill, propiedad, el capital y la actividad economica. 
Bienes del Estado_ ExpropiaciOn. Servicios publicos. 

79 - Derechos politicos. Ciudadanos y extranjeros. Natnralizaci6n. El sufra
gio. La ley Saenz Pefia. El voto a Ill, mujer. Partildos Politicos_ 
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8Q - Autoridades de la Naci6n. Poder Legislativo. Camara de Diputados y Se
nado; su composici6n y funcionamiento; iinmunidades parlamentarias. N oci6n 
so'bre las atribuciones del Congreso y de cada Camara. Formaci6n y ~anci6n 

de las Leyes. 
9Q - Poder Ejecutivo. Su naturaleza, d.uraci6n y elecci6n. Noci6n sobre sus 

atribuciones. El Vicepresidente. Los Ministros; sus facultades e inmunidades. 
10Q - Poder Judicial. Generalidades sobre su naturaleza, duraci6n y atri

buciones. Diferentes jurisdicciones. Corte. Suprema de Justicia; interpreta
ci6n de la Constituci6n y Tribunal de Casacion. 

llQ - Las Provincias. Somera idea de los poderes exclusivos de la Nacion 
y de las provincias, y de los poderes cOJO.currentes. La intervencion federal. 
Territorios nacionales. Breve examen de las constituciones ilrovinciales. (Este 
ultimo tema rige 6.nicamente para los alumnos de establecimientos de eusenan
za ubicad09 en las provincias). Reforma para adecuar sus principioq a los de 
caracter fundamental contenidos en la de la Naci6n. 

NORMAS 

La educaci6n civic a constituye el objeto primordial de las asignaturas que Jo 
permiten, en particular la Historia, la G.eogra£ia y el idioma. La Instrucci6n 
Civica cumple dicha £inalidad mediante la ensenanza del texto de la Constitu· 
cion Nacional, que debe leerse y comentarse en clase, de modo que el alumno 
comprenda los principios £undamentales de nuestras instituciones juridicas y 
Bociales. El pro£esor explicara especialmente. los preceptos que a£ianzan la idea 
de la estabilidad de esas instituciones y harii. resaltar el significado de las ulti
mas reformas introducidas en el texto constitucional. 

La circunstancia de que este progra:ma de Instruccion Civica para las 
escuelas normales, que incluye tambien algunos temas de Derecho Usual, deba 
desarrollarse en s610 dos clases semanales, senala al profesor la limitada exten
sion con que ensenara Is, asignatura. 

DIRECCI6N GENERAL DE BNSENANZA Tt:CNICA 

CIROULAR NI' 87/ 1949 

(Para los establecimieutos oficiales, excepto las Misiones Mouotecnicas) 

Establece normas para proponer al lpersonal provisional 0 suplente 

Buenos Aires, 7 de junio de 1949. 
Tengo el agmdo de dirigirme a Ud. a fin de hacerle saber que a partir 

de la fecha no debera solicitar la autoru:aci6n telegrafica que !para. proponer 
personal provisorio 0 suplente, establecen las normas oportunamente fijadas al 
respecto. En consecuencia dichas propuesta.s debeflin ser elevadas directamente, 
prescindiendo de aqueJla comunicaci6n. 

Teuiendo en cuenta esta circunstaucia las propuestas de referencia, qu edarlm 
bajo la eutera responsabilida.d de esa Dirl3ccion en cuanto a la estricta y fiel 
(\bservacion do las disposiciones vigentes sobre tltulos, antecedentes y demas 



- 1~22 -
BOLETfN Dr:: COMUNICACIONES NQ 44 21 de junio de 1949 

recaudos reglamentarios y en especial la exigencia, del articulo tercero inciso d) 
en cuanto a la obligaci6n de proponer, salvo impedimento in salvable, a personal 
de la casa. En eate ultimo supuesto, debera cOlnsignarse e::...-presa y con creta· 
mente en la nota de elevaci6n las razones que determiruan la excepci6n. 

Por ultimo, a fin de resolver en definitiV'a sobI'e los pedidos telegrMicos 
de autorizaci6n que actualmente tramitan y con el objeto de abreviar su tra· 
mite, ha.gole saber que por esta vez se dan por alprobadJas todas las solici· 
tudes ilendientes a la feclla, bajo las mismas condiciones establecidas en el 
apartado anterior, es dech asumiendo las respectivas Direcciones 1:1. responsa· 
bilidad consiguiente. 

JULIAN FERNANDEZ HUiTTER 
Inspector General de Enseiianza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

OIRJCJULA!R NQ 88/194,9 

(lPara los establecimientos oficiales, excepto las Misiones Monotecnicas) 

Aclaratoria de la Circular NQ 40/1949. 

Buenos Aires, 8 de junio de 1949. 

Esta Direcci6n General ha observado que algunas Escuelas Industriales 
formwan prOlpuestas de personal para cwatro horas de citedrn. ilestinadas a la 
atenci6n del Departamento de Educaci6n Fisica, invocando para ello la autori
zaci6n que confiere la Circular NQ 40 de 11 de marzo del corriente :tiio, la 
que, al referirse a eJlas, establecia que las Direcci.ones destinarin de las horas 
de catedra afectadas al establecimiento, ademus d.e las necesarias para el dic
tado de la asignatura, cuatro homs semanales para la atenci6n de dieho orga
nlsmo. 

Esta disposici6n debe ser interpretada teniendo en wenta 10 pl'eceptuacl0 
por el articulo 230 del Reglamento General, el cual luego de la modificaei6n 
introducida por decreto 10 de. marz(). de 1944, dice: "sin perjuicio de la labor 
que cada p,'ofesor debe desempefiar en el Departamento de Educaci6n Fisica, 
la que sera distribuidn. de manera que dicho organismo funcione diariamente, 
podri reconocerse a los PI'ofesores de la materiia que ejcrcen el cargo de 
Secretario, cuatro horas de tare as para la atenci6n de dicho Departamento, 
cuando el crecido numero de 'ulumnos del establecimiento 10 haga necesarlo y 
siempre que tal medida no iperturbe el desarrollo de la ensefianza. En caso de 
que se haga el citado recollocimiento, se impartiru:11 las clases agrupando a lOB 

:uumnos por categoria pna cODlpensar esas cuatro horas". 
Del cstudio d·e umbas diSlp<lsiciones no surge que deba ser remuncI'ado el 

desempeiio del cargo de Secretario del Departamento ]<'isico, y en cambio, esta 
eXlpresamente determinado que en las escuelas que cuenten con un llumero 
red'Ucido de alumnos, debe bacerse cargo del mismo un Profesor sin derecho a 
remunel'lucion especial ni a compellsaci6n 0 rebaja.s de horus, a simple titulo 
de c01aboraci6n, mientras que en aquellas de alumnado numeroso el Profesor 
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que se haga cargo del D~partamento podra compensar las cuatro horas que Ie 
ins'ume el mismo, deduciendolas de las que de'ba dictar como Profesor agrupando 
a los alumnos en la forma que determina el articulo reglamentario transcripto. 
En ambos casos dar a cuenta a esta Direccion General del tem.peramcnto adolp
tado. 

POI' ultimo, se hace saber que en cuanto a las situaciones planteadas hasta. 
el 31 de mayo ppdo., pOI' esto error de interpretacion se dan aprobadas hasta 
C!icha fecha, debiendo ser regularizadas a partir del 1Q de junio mediante el 
:Jj'uste de las designaciones que se hayan efectuado, a las normas que pOl" la 
presente se reproducen. 

JUl.IAN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General de Enoofianza 

Tecnica a cargo de la Direccion General 

CIRICULAR NQ 89/ 1949 

(Pam los establecimientos oficiales) 

Remits instrncciones para, asegurar e1 cumplimiento del Decreto NQ 9802/1949 
que establece nonnas para el funcionamiento de las Secretarias de los esta

blecimientos edulcativos 

Buenos Aires, 9 de junio de 1949 . 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo de la aplicaci6n de las 

normas establecidas en el decreto NQ 8902 de 25 (le abril Plpdo., r elativas al 
funcionamiento de las Secretarias de los establecimientos de ensefianza depen' 
dientes de este :Ministerio, a fin de impartir las instrucciones necesarias para 
su cabal CUlIllPlimiento. 

Tales instrucciones sa consignan a continuacion de las norm as respectivas, 
que para BU mejor gobierno se transcriben en cada caso, haciendole saber que 
cebe procUl'ar en todo momento S'll fiel observancia, condici6n imprescindible 
para e1 mas perfecto funcionamiento de los servicios administrativos de la 
escuela. 

1Q - "En los establecimientos de enseiianza dependientes del Minis
"terio de Educacion, el Secretario os el jefe de los servicios adminis
"trativos y contables y depende di.rectamente del Rector 0 Director, 
"no pudiendo deselllJpeiiar, salvo al ejercicio de la docencia 'al frente 
"de ciitedra, otros cargos dentro del mismo establecimi~nto". 

Tcniendo en euenta que de acuerdo COll las distposiciones vigentes sobre 
regimen de incompatibilidades, y 10 dispuesto precedentemente, el Secretario 
s610 puade desempefiar como maximo doce horas semanales de catedra, debera 
consignarse en un apartado especial de la nota a que mas abajo se hace refe
rencia, su situacion frente a estas diSiposiciones. 

2Q - "En el desempeiio de sus fllnciones el Secretario tendl'a bajo 
"su inmediata dependencia :11 personal administrativo, de maestranza 
"y de servicio, contandosa entre el personal administra tivo un teso-

I 
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"rero a qui en Ie corresponde, bajo la direccion y vigilancia directa 
"del Secretario, las f.unciones determi.nadas en el articulo 46 del 
"Reglamento General para los establecimientos de ensefianza, enten
"diendose, en los casos en que el mencionado articulo se refiere a 
"Ia relacion de dependencia con el B:ector 0 Director, que debera 
"serlo con el Secretario". 

En su caracter de Jefe del personal administrativo, de maestranza y de 
servicio del establecimiento, el Secretario debe IProyectar la organizacion de 
los servicios de manera que consulte sus reale's necesid'ades, sometiendola a 
considera.ci6n del Director. 

39 - "El Secretario sera responsable eonjuntamente con el Tesorero 
"de todo el movimiento con table y patrimonial del establecimiento. 
"Las relaciones COn los servicios con tables de la Secretaria a die-hoB 
"efectos, seran mantenidos directamente pOl' el Secretario, debiendo 
"en todos los casos los cheques, documeIltos y todos otros instrument os 
"de caracter conta,ble ser visados por el Rector 0 Director, a1 solo 
"efecto de tener conocimiento y sin que ello suponga responsabilidad 
"mancomunada 0 solidaria con los firmantes". 

Si la esooela ya cuenta eon Tesorero, debe ocurrir ante la Direccion Ge
neral de Administracion a efectos de los cambios en los titulares de las cuentnB 
bancarias respectivas, si corres,pondiera. 

En caso de no haber sido provisto a1m el lP'uesto de Tesorero, sus fun
dones seran ejercidas pOl' el Secreta rio Conta olor 0 Secretario Tesorero, sin 
perjuicio de las atribuciones que como Secretario Ie as igna el decreto de refe
renCla. 

En el primer supuesto, debe tener en cuenta que s610 son solidariamente 
responsable; en (manto al movimiento contable y patrimonial del estableci
miento el Secretario y el. Tesorero y que los cheques, documentos y demas 
instrumentos de tal earacter deben ser vi~ados !por el Director al solo efecto 
de tomar conocimiento y en BU caracter de Jefe del establecimiento. 

49 - "Los actol! 'de caracter adwinitltrativo que t enga que Clumplir 
"el ;personal docente en relacion COn su situacion de revista y cobro 
"de haberes, se efectuaran por intel'medio de la Secretaria" . 

Oualquier asunto del person,al que se l'elaciolle con su situaci6n de r evista, 
cobro de haberes, y en general de indole administrativ~, debe ser planteado 
ante el Secretario, el cual a1 11eV'arlo a eonsideracion del Director propiciani 
las medidas conducentes a su solucion. 

59 - "Es funcion inherente al cargo de Secreta rio el l'egimen disci
"plinario, 1as asistencias y las licencias del personal administrativo, 
"de maestranza y de servicio, debiend.o conformar au actuaci6n. en 
"este ,particular con las instrucciones que en cada caso 0 en general 
"Ie imparta el Director 0 Rector 0 por intermedio de estos, las 
"autoridades superiores de la ensefianza". 

A tal efecto y en tanto no medien in.struccilones en contrario de la Supe-
rioridad, debera ajustartle a lag normas vigentes para el caso. 

69 - "Es de cOlllpetencia del SecretaJrio la vigilancia y estado del 
"edificio, el inventario de los muebles y utiles, debiendo el personal 
"docente y ruuxiliar de la docencia dar cU.enta a esta por intermedio 
-'elel Vicerl"ector, de todos aquenos despei'fectos que ocurran y se 
"ocasionen al material didactico 0 de trabajo escolar". 
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En los establecimientos que no cuentan con Vicedirector, las funciones 
que precedentemente se Ie asignan, seran desempenadas por el Regente 0 el 
J efe de Talleres y en caso de no existir tales cargos, por la persona que el 
Director designe, la cual, para taJes efectos, se entendera directamcnte con 
el Secretario. 

Con referencia a las normas que anteceden, esa Escuela debera elevar a 
vuelta de correo y adoptando las medidas neeesarias para asegurar su recepcion 
en esta Direcci6n General antes del 15 del corri~nte, una nota que contenga: 

a) "lnforme detallado pero concrE~to sob:e las medidas que hubiere 
"adoptado para C1umplimentar las nuevas normas impartidas". 

b) "Situacion del Secratario de la Escuela, de acuerdo a 10 consig· 
"nado en el {1)Jlartado 1 Q". 

c) "Teniendo en cuenta que la Superioridad ha dispuesto que el 
"personal administrativo de ca·da establecimiento este efectiv:1 y 

"realmente ~restando servicios en el lugar para el que ha aide 
"designado, debe consignarse una nomina de los miembros de 
"dicho personal que por disposicion superior no esten desempe· 
"nando las tareas qu.e por nombramiento Ie corresponden dentro 
"0 fuera del estableeimiento, indieando en eada caso la reso
"luci6n 0 autorizaci6n superior que dispuso tal medida". 

JULIAN FERNimDEZ HUTTER 
Inspec tor General de Eusefianza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

INFORMACIONES V ARIAS 

Reciben sus nombramientos y juran la Cons'tituci6n los maestros de actividades 
periescolar,eg 

Lunes 13 de junio de 1949. - En la escuela "Nicolas Avellaneda", con asis
ten cia del senor ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich; del se
cretario general del Ministerio, prof-esor Carlos Frattini; ~tras altas autoridades 
educativas, miembros del personal directivo y docente de las escuelas de ]a 
Capital, se realiza una significativa ceremonia durante ]a cual los maestros de 
actividades periescolares reciben sus respectivos nombramientos y prestan jura
menta de fidelidad a. la Patria y de acata.miento a Ia Constituci6n Nacional. 

Despues de la canci6n del Himno Naeional par las autoridades y el pu
blieo, hace uso de la 'Palabra el profesor Marcelino Olivari, secretario de Per
sonal y Asuntos Legales de la Intervenci6n en el Consejo Nacional de Educaci6n, 
quien comienza diciendo: 

"Una feliz iniciativa del Gobierno de la Revoluci6n es la creaci6n 
"de los Glubes Escolares, convertida, por obra de la simpatia popu
"lar, en una realidad promisoria. 

"Esta iniciativa debe su exito a los 'Prop6sitos que la inspiraron, 
"refirmados como ejecutoria patriotica, en el Preambulo de nuestra 
"Constituci6n: Hacer de nuestra Patria una Argentina socialmente 
"justa, econ6micamente libre Y 'Politicamente soberana. 

"Para realizar esta obra, tan adentrada en el coraz6n del pueblo, 
"se cont6 con una experiencia lDatizada 'en mil pruebas fecundas: 
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"Vacaciones utiles. Realidad que fue posible, ademas, por la labor de 
"noventa jornadas tesoneras, 180 capacidad y el entusiasmo de su per
"sonal, traducidos en una obra social y cultural de erectos perdu
"rabIes. 

"Su realizaci6n fue encomendada a. 120 maestros sobre la base 
"de una ulterior confirmaci6n. 

"Hoy, a tres meses de vacaciones utiles, el Superior Gobierno 
"confirma a todos 'eilos y se apl'esta a tomar el juramento de acata
"miento de la Constituci6n Nacional.'" 

Mas adelante, dirigiendose a los docentes que tendran a su cargo 180 
atenci6n de las actividades de los clubes escolares, agrega: 

"Son ustedes, pues, los primeros maestros de acci6n periesco1ar de 
"la Republica, a quienes e1 primer Ministro de Educaci6n de 180 Naci6n 
"tomara solemne jUl'amento. 

"Se tiene fe en vuestra obra y en 1a de todos los demas maestros 
"que viven la hora excelsa que nos ha depal'ado el destino, en que 180 
"escue1a abre sus puertas para Il'·ecoger, como en un regazo, la inquietud 
"y 180 emoci6n del pueblo que 1a sustellta. 

"Vuestro juramento coincide, feli2;mente, con el mes de Belgrano, 
"cuando el Ministcl'io de Educaci6n :se dispone a .ensalzar con todo 
"lervor la insignia eterna que el preclaro patriota creara. 

"POl' eilo, concretemos nuestra obra en asia consigna: 

"jLevantar 1a vida como una bandera!" 

Seguidamente, el doctor Oscar Ivanissevich se refiere a diversos aspectos 
de la funci6n didactica y despues de leer las expl'esiones del mensaje pl'esiden
cial sobre los fines de 180 educaci6n publica, alnde a 180 trascendencia -social de 
la misi6n que el Estado confia a los maestros y sefiala el valor de la cons
tan cia, de la voluntad y del esfuerzo para qlll3 la obra pOI' cumplir sea real
mente efectiva. En el curso de su alocuci6n, Ell sefior Ministro reitera la ne
cesidad de organizal' el trabajo escolar para mejorar su rendimiento y evitar 
la fatiga del educando y del docente, y tributa un elocuente homenaje a todos 
los educadores cuya acci6n -dice-, encomiable desde todo punto de vista, 
ha podido comprobar en las visitas que habitualmente r ealiza a las escuelas y 
colegios de su dependencia. Luego de ,dar normas generales acerca de lao forma 
c6mo han de satisfacerse los prop6sitos que inllpiraron la creaci6n de los cen
tros de actividad periescolar, recuerda que es m.isi6n principalisima de 1:1 Nueya 
Escuela Argentina "promover el espiritu sobro 180 materia". A 'este respecto, 
afiade, estamos empefiados en una tarea permanente: "la de servir a los maestros 
y apoyarles para que realic·en su obra y puedan llevar a 180 practica todas las 
iniciativas tendientes a 180 consecuci6n de tan alta finalidad". 

AI termino de su alocuci6n y previa lectura del acta labrada al efecto, el 
doctor Ivanissevich toma el juramento de acatamiento a 180 Constituci6n Na
cional a los nuevos doc-entes y les entrega sus respectivos nombramientos. 

Tod" la correspondencia 0 pedido de ilnformes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Edueaei6n. debers 
dirigirse a "Secreta ria General -Oficilla del Boletin de Comunica
ciolles"- Rodriguez Pefia 1881, Buenos Aires. 

• 
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DECRETOS DEL PODER EJE:CUTIVO NACIONAL 

SEOCI6N CAPITAL 

DECRETO NQ 13'715 (1) 

UBICACI6N DE PERSONAL DOCENTE 
Buenos Aires, 11 de junio de 1949. 

El President e de 130 Naci6n Argentina. 

DECRETA : 

Art. 1Q - Hagase. constar que el persolllal docente de las Escuelas Parti
culares dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, qne se indican, con
firma do por Decreto NQ 9023/949 deben prestar servicios de acuerdo con las 
funciones que desempefian los mismos : Collegio Maria Auxiliadora: MARtA 
ELVIRA AREVALO (Cednla de Identidad NQ 2.377.072, Policia de la Capital 
Federal) j MARiA ROSA MAROZZI (Cedula de I dentidad NQ 1.378.239, Policia 
de la Capital Federal) j EDELMIRA MAZZANTI (Cedula de Identidad NQ 9734, 
Policia del Territorio de Rio Negro) j MARiA CAUSONE (Cedula de Identi
dad NQ 199.483, Policia de la Provincia de B'nenos Aires) y ELOiSA ZENI 
(Cedula de Identidad NQ 1.222.721, Policia de la Capital Federal), confirmadas 
como maestras, deben ser celadorasj Hogar Perpetuo Socorro: ANA MARiA 
MEINVIELLE (Cednla de Identidad NQ 1.860.622, Policia de la Capital Fe
deral) y OLDINA TERESA ALBASINI (IJedula de Identidad NQ 2.299.210, 
Policia de la Capital Federal), eonfirmac1af< como maestras, deben ser celadoras j 
Colegio Hispano Argentino : INES MARiA MATEOS (Cedula de Identidad 
NQ 3.191.877, PoIicia de ]a Capital Federal), confirmada como maestra, debe 
ser celadotaj Instituto Nuestra Senora de Lu jan: ESTHER AMALIA RICCIAR
DELLI (Cedula de Identidad NQ 2.084.614, Policia de la Capital Federal) y 
CARLOS MARTiN RODRiGUEZ (M. 1. 4.234.508, D. l\L Buenos Aires, CIa
se 1907, Cedula de Identidad NQ 2.344.136, Policia de la Capital Federal), con
firmados como maestros, deben ser celadoresj Escuela Domiciliaria y Hospitales : 
MARiA ISABEL VENTURINO de MARTiNEZ (Cedula de Identidad nu
mero 414.904, Policia de la Capital Federal) j MADELINE WILLIAMS de 
PA VERINI (Cedula de Identidad NQ 3.939, Policia del Territorio de Chubut) j 
LIDIA JOSEFINA ANTONIETA PECHENINO (Cedula de Identidad nume
ro 3.336.754, Policia de la Capital Federal) j MARiA INES MARTiNEZ (Ce
dula de Identidad NQ 2.945.962, Policia de. la Capital Federal), confirmadas 
como macstras, deben ser celadorasj y, CELIA CARMEN ZURANO (Cedula 
de Identiaad NQ 1.651.894, Policia de 130 Capital Federal); NELIDA MARiA 
FERNANDEZ (Cedula de Identidad NQ 2.195.236, Policia de la Capital Fede-

(1) Publienei6n dispuesta POl: resoluei6n reclll:da en el Exp. 126571I1949. 
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ral); AN A RAQUEL VASALLO (Cedula de Identidad NQ 1.686.060, Policia 
de Ill. Capital Federal), confirmadas como maestras, deben ser maestras especia
les; Rogar Mi Esperanzal: TALIA OLINDA CAMBLOR (Cedula de Identidad 
NQ 44.143, Policia de Ill. Provincia de C6rdoba), confirmada como maestra, debe 
ser celadora. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill. Direcci6n General 
dol Registro N acional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 13848 (2) 

Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 

NO:rr.IBRAMIENTO DE MAESTRA 
CELADORA . 

. - AIRE LIBRE NO 8 -

Atento que debe proveerse un cargo de Dl.aestra celadora que se encuentra 
vacante en la Escuela al Ai.re Libre NQ 8 y, de eonformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Educaci6n de la Naei6n, 

El Presidente de la. NacWn Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en Ill. Eseuela al Aire Libre NQ 8, titular de un cargo 
de maestra eeladora -con asignaci6n mensu!ll de CUATROCIENTOS PESOS 
MONiEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la senora ROSA ELVIRA de 
CALDAS (CMula de Identidad NQ 27.467, Policia de la Provincia de Mendoza). 

Art. 29 - Comuniiquese, pnbliquese, anatese, dese a la Direeei6n General 
del TI egistro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevieh 

DECRETO NQ 138512 (3) 

Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- C. E. 99 -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra. 
vacante en Ill. eseuela NO 5 del Consejo iEscol.ar 9Q y, de conformidad con 10 

propuesto por el senor Ministro de Educaci6u de la Naci6n, 

El Presidente de b. Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Nombrase en la eseuela NQ 5 del Consejo Escolar 9Q, titular de 
un cargo de maestra de grade -con asignaei6n mensual de CUATROCIENTOS 

(2) Publicnci6n dispuesta por r eso1uci6n rccaldlt en e1 Exp. 126561E 1949. 
(3) Publicnci6n dispuesta por reso1uci6n recalda en e1 Exp. 1265319°1949. 
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PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la senorita N1l:LIDA 
EMILIA DALLATANA (Cedula de Identidad NQ 2.501.273, Policia de la 
Capital F,ederal). 

Art. 2Q - Comuni'quese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Genera.! 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRIETO NQ 13850 (4) 

Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 

NO])l.£BRAMIENTO DE MAESTRA. 
- O. E. 129 -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 12Q y, de eonformidad con 10 

propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Naci6n, 

EI Presidente de la Naci,6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Nombrase en la escuela ,NQ 21 del Consejo Escolar 12Q, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignacion mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400...-- m/ n.)-, a la senorita BEATRIZ 
DOMINGA El.JENA (Cedula de Identidad N'~ 1. 768.600, Policia de la Capital 
Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiques,e, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro N'acional y archiYese. 

(Fdo.): PERON 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO NQ 13G79 (5) 

Buenos Aires, 10 de junio de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
- O. E. 159 -

Atento que debe proveerse un cargo de maestro de grado que se encuentra 
vacante en la escuela NQ 12 del Consejo Esc,olar 15Q y, de conformidad con 10 

propuesto pOI' el s,enor Ministro de Educaci6n de la N aci6n, 

E1 Presidente de 1a Nacil6n Argentina 

DECRETA; 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 15Q, titular 
de un caTgo de maestro de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PESOS MONiEDA NACIO~AL ($ 400.- m/n.)-, al maestro normal na
cional senor RODOLFO EDMUNDO CAS'l'E:LNUOVO (Clase 1929, D. M. 17, 

(4) Publicaci6r. dispuesta por resoJuci6n l'ecald,~ en eJ Exp. 12654[129[949. 
(5) Pnblicaci6n dispuesta por rcsoluci6n recaidl~ en el Exp. 12484[150 [949. 
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M. I. 4.938.661, Cedula de Identidad NQ 902.464, Policia de 111 Provincia de 
!&uenos Aires). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese. a la Direccion General 
del Registro Nacional y archiv6se. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanis~evich 

DECRETO N Q 13847 (6) 

Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 

NOllr.03RAMIT.NTO DE MAESTR...I\. 
- C. E. 2{)Q -

Atento que debe 'Proveerse '1lII. cargo de maestra de grado que se encuentra 
vacante en la esc-uela NQ 2 del CoDsejo Esceolar 20Q y, de co>nformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro de Edueacion de la Naci6n, 

E1 Presidente de 1a. Naci,6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en 111 escuela NQ 2 del Contlejo Escolar 2'OQ, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIEN
TOS PE OS MONEDA NACIONAL ($ 400.-- m/n.)-, a la maestra norlllal 
Ilacional, senorita BEATRIZ MIAS (lGedula cle Identidad NQ 2.098.211, Policia 
de la Oapital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ 13856 (7) 

Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 

'S][N EFECTO CE'SANTiA. 
SUSPENSIoN Y UFICACION A 

EX-DIRECTORA. 
- S. DEL ESTERO - TUCUMAN 

Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 26359/8/9-14) del Registro del 
Consejo Nacional de Educacion, la informaci6n producida en las mislllas y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Nacion, 

El Presidente de la Naci6:n Argentina 

DE!C:RE'rA: 

Art. 1 Q - D6jase sin efecto la cesantia Cle la ex-directora de la escuela 
NQ 420 de la Provincia de Santiago del Estero, senora LIBORIA V ALDIVIEZO 

(6) Publicari6n dispuesta por re'oluci6n reclI.!da en el Exp. 12658120.1949 . 
(7) PubJicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en eI Exp. 26359181944. 
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ROCHA de MACHADO (ICedula de Identidad :~Q 2.672, Policia de la iProvincia 
de Jujuy), dis'puesta por resoluci6n de fecha 30 de mayo de 1945 (fojas 72). 

Art. 29 - Considerase suspendida, Bin goee de sueldo, a la cx-directora de 
la escuela NO 420 de la Provincia de Santiago del Estero, senora LIBORIA 
V ALDIVIEZO ROCHA de MACHAJDO, deade el 30 de mayo de 1945 hasta la 
fecha en que reanude sus tareas. 

Art. 3Q - Ubicase en la escuela NQ 316 de la Provincia de TU.cuman, a 1a 
cx-direetora de la escuela N9 420 de Sa.n.tiago del E,stero, senora LIBORIA 
V ALDIVIEZO ROOHA de MACHADO. 

Art. 49 - Oomuniquese, pubUquese, an6teee, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(]ldo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

DECRETO N Q 13488 (8) 

Buonos Aires, 9 de junio de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MABSTRA 
;ESPECIAL. 

SANTIAGO DEL ESTERO -

Atento que debe proveerse 'Un cargo de m,aestra de la especialidad de Ma
llu:vlidades que se encuentra vaeante en la eseuela N Q 407 de Santiago del Es
tero y, de conformidad con 10 prolpuesto por el senor Ministro de Educaei61l de 
Is Nacion, 

EI Presidente de la Nacii):o. Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la eseuela NQ 40,7 de Santiago del Estero, titular 
de 'Un cargo de maeetra de 'la especialidad de Ma,nualidades, -con asignaei6n 
mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA. NACTONAL ($ 300.-)-, a la 
senorita MAIDA INES CARjRiI:ZO (M. 1. NQ 9.2184.296, D. M. Norte, Olase 1920) . 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcei6n General 
del Registro Naeional y archivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO N9 1384B (9) 

Buenos Aires, 13 d,e junio de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

Atento que delJe proveerse un cargo de maestra especial de Labores que 
se eneuentra vaeante en la escuela para adultos NQ 4 del Consejo Escolar 59 y, 

(8) Publicaei6n dispuesta pOl' resoluei6n reenlds en el Exp. 12482181949. 
(9) Publicaci6n dispuesta POI' resoluei6n reenids en el Exp. 126551501949. 
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de coniormidad con 10 propuesto por el serlor Ministro de Educaci6n de 10. 
Naci6n, 

El Presidente de 10. Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en 10. escuela para adultos N Q 4 del Consejo Escolar 
5Q, titular de un cargo de maestro. es,peciaJ de Labores, - con asignaci6n men· 
sual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NAOIONAlt ($ 300.-)-, a]a senora 
IRMA ABRAMO de AMELIO (Cedula de Identidad 1.218.279, Policia de la 
Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6llese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

(f'do.): PER6N 
Oscar 1vanissevich 

RESOL UCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCI6N V ARIOS 

CELEBRAC][6N "DfA DE LA BANDERA" C) 
Buenos Aires, 10 de junio de 1049. 
ATENTO: 

Que por Ley N9 12361, ha sido estab1eciClo el ~o de Junio como Dia de l.a 

Bandera Nacionalj y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario unificar las disposicion€ls a doptadas en cuanto a 10. cere
monia del Juramento de 10. Bandera por los :a1umnos de las escue]as primarias 
dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Modificar ]a reso1uci6n del Consejo Nacional de Educacion, de fecha 28 de 
mayo de 1945 (Exp. 5616/1/941, Bo1etin de Reso]uciones N9 63, Pag. 1217), 
en 10. siguientes forma: 

Art. 19 - La ceremonia escolar del Juramento de 10. Bandera en todas 
las escue1as diurnas dependientes de 10. Reparticion y particulares fiscalizadas 
por el Consejo, con periodo de funcionamiento de marzo a noviembre, se reali
zara el 20 de junio (Dia de 10. Bandera) de cad a ano y e1 27 de febrero en 
aquellas eon periodo de setiembre a mayo, a las 10, con e1 siguiente programa: 

19 - Himno Nacional Argentino, cantado pOl' todos los a1umDos de 10. 
escuela. 

2Q - Discurso alusivo pOl' el Director. 
3Q - Jura de 10. Bandera. 
49 - Saludo a 10. Bandera, cantado pOl' todos los a1umnos. 
5Q - Marcha. 

(0) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 12i831M19i9. 
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Los directores de las escuelas haran jural' la Bandera Nacional a los 
alumnos de 3Q a 6Q grados, que hubieran ingresado ese ano al establecimiento 
o hubiesen pasado al 3Q grado. 

Reunidos los alumnos de ambos turnos eon. la asistencia de sus respectivos 
maestros, una comision designada de antemano de entre aquellos que debieran 
jural' la Bandera, conducirlt la enseiia nacional al sitio de honor, presentandol.a 
luego. EI director leera la formula del Juramento a la Bandera: 

"Alumnos: La Bandera blanca y celeste -Dios sea loado- no ha sido 
"jamas atada al carro triunfal de ningun yencedor de la tierra". "Alumnos: 
"esa bandera. gloriosa representa la patrLa. de los argentinos". "Prometeis 
"rendirle vuestro mas sincero y respetuoso homenaje: quererla con amor intenso 
"y formarle des de la aurora de la vida un culto fervoroso e imborrableen vues
"tros corazones; preparaos desde la escuela para practical' a su tiempo eon toda 
"pureza y honestidad las nobles virtudes inherentes a la ciudadania; estudiar 
"con empeiio la historia de nuestro pais y 111 de sus grandes benefactores a 
"fin de seguir sus huellas lumino as y a fin tambien de honrar la bandera y 
"de que no se amortigue jamas ·en vuestras almas el delicado y generoso sen
"timiento de amor a la Patria, "socialmente justa, economicamente libre y po
"llticamente soberana". "En una palabra: prometeis hacer to do 10 que estli 
"en la medida de vuestras fuerzas para que la bandera argentina flamee 
"pOl' siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, a 10 alto de IllS mastiles 
"de nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones y para que el honor sea 
"su alien to, la gloria su aureola, la justicia su empresa". 

"Los al umnos, puestos de pie y extendiendo el brazo derecho hacia la 
"bandera, contestaran: "Sf, J'URO". 

En las escuelas para adultos, esta ceremonia se realizara el ultimo dia habil 
anterior al 20 de junio; eon el mismo programa indicado para las escuelas diurnas, 
tomandose el juramento a todos los alumnos de las secciones y curs os especiales, 
que no 10 hubieren hecho, excluylindosa de asta obligacion a los alumnos de 
nacionalidad extranjera. 

Art. 2Q - Comuniqu6se, an6tcse y archivese. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1949. 
VISTO: 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

ACTIV'IDADES PERIESCOLARES (**) 

Que pOI' Decreto NQ 12805 del Superior Gobierno de la Nacion, de fecha 2 
de junio de 1949, han sido designados los do centes que tendran a BU cargo las 
actividades periescolares en los establecimientos de ensenanza primaria depen
dientes del Consejo Nacional de Educaei6n; y 
CONSIDERANDO: 

Que la labor encomendada a los maestros de aemon perieseolar, segun los 
terminos de la resoluci6n del Consejo Nacional de Educacion, de feeha 30 de 
abril ppdo. (Exp. 8860/ P / 9,J,9, Boletin de Resoluciones NQ 33, Pag. 953), debera 
comprender las actividades propias del Club Escolar, euyas tareas han sido 
realizadas pOI' Vacaciones utiles, organizaci,6n esta dirigida y fiscalizada pOI' 
la Secretaria de Personal y Asuntos Legales, 

( " ) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 126511M1949. 
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EI Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

21 de junio de 1949 

1Q - Encomendar a. la Secretaria de Personal y Asuntos Legales del Con
sejo Nacional de Educacion la direccion, organizacion y fisc.alizacion de todas 
las actividades propias de la accion periesr-olar. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICR 

MOVIMIENTO DE ]~ERSONAL 

SECCI6N V AB.IOS 

Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 

RENUN'CIA DB INSPECTOR GENBRAL 
DE ENSE"&ANZA RELIGIOSA 

- Exp. 12486/M/949. Vista Ia renuncia presentada a fojas 1, 

El Ministro de Educa.cion de Ill. Nacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antiguedad a la £.er-ha en que haya dejado de prestar serV1ClOS, 
]a. renuncia que del cargo de Inspector General de Enseiianza. Religiosa del 
Consejo Nacional de Educacionr presenta el SEinor Presbitero doctor ALBERTO 
M. ESCOBAR (M. 1. 1.061.708, D. M. 19, Clase 1900, CMula de Identidad nu· 
mero 920.439, Polida de la Capital Federal), dandole las gracias por los im
portan tes servicios prestados. 

(Fdo.): OSCAR IVANI88EVICH 

AlCLARACI6N DE RESOLUCI6N 
Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 

- Exp. 4617/8/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. 4617/S/949) del 
Registro del Consejo Nacional de Educacion y, de acuerdo con la informacion 
producida. 'en las mismas, 

El Ministro de Educacion de Ill. Nacion 

RESUELVE: 

Racer constar que el Contador Rabilitado de la Seccion l' de Posadas 
(Misiones), trasladado a Ia Inspecci6n Seccio:aal de Corrientes, por resoluci6n 
de fecha 9 de marzo Ultimo, fojas 1 de estas actuaciones, es el senor ADOLFO 
DUARTE Y no Alfredo Duarte, como se consign6. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICR 
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TRl\:SLADO DE PORTERA 
Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 

- Exp. 12650/B/949. -
El Ministro de Educaci6n dE' la Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su .~dido, a la escuela NQ 20 del Consejo EscDlar 16?, a lao 
pDrtera de la NQ 96 de BuenDS Aires, GenDra LICON OR M. de DUARTE. 

(Fdo.):. OSCAR IVANJSSEVICH 

SECCI6N PROVINCIAS 

BuenQs Aires, 6 de junio de 1949. 

PERlIWTA DE UBICACIONES. 
- BUE:NOS AIRES - CORDOBA -

- Exp. 12652/M/949. - Vista la nota de fojas 1 y 2, 

El Ministro de Educaci6n de Is. Naci6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones sDlicitan las maes
tras· de las escuelas NDS. 71 de Buenos Aires y 384 de C6rdoba, senDra ESTHER 
M. YELMINI de WILLINGTON y senDrita MARfA INES CEBALLOS. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N V ARIOS 

ACE1~TACION DE RENUNCLt\S 

BuenDs Aires, 13 de juniD de 1949. 
- Exp. 12485/M/949. - Vistas estas actuacilDnes (Expedientes Nos. 6683/99/ 

1949; 8412/9Q /1949; 6411/9Q /1949; 6482/20Q /19·19; 6286/E/I949; 6414/2Q /1949; 
6490/3Q/1949; 6802/1Q/1949; 6795/18Q/1949; 6898/B/1949; 5613/17Q/1949; 4789/ 
139/1949; 6680/13Q/1949) del CDnsejo Naciona.l de Educaci6n y teniendo en 
cuenta la informaci6n producidas en las mismas, 

El Ministro de Educa.ci6n d,e Is. Naci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que hayan dejado de prestar servi
cios, las :'enuncias presentadas por las persona!! que a continuaci6n se indican, 
de los cargos de que SDn titulares en el Consejo NaciDnal de Educaci6n: 
ISIDRO PUIG (M. 1. 207.785, D_ M. 4, Clase 1895), directDr de la escuela 

NQ 1 del Consejo EscDlar 9Q• 
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SOLEDAD JACINTA GONZALEZ DtAZ de GEPPE (Cedula de Identidad NQ 
228.777, Policia de la Ca,pital Federal), maestra de la escucla NQ 18 
odel C'onsejo Escolar 9Q. 

ESTELA ANA MURRAY de DUBLANC (Cedula de Identidad NQ 226.956, 
Policia de la Oapital Federal), macstm de la eseuela NQ 6 del Consejo 
Escola.r 9Q. 

REMO DURAN (M. 1. 177.048, D. M. 2, Clase 1893), maestro especial de Dac
tilografia de la Escuela para Adultos NQ 2 del Consejo Eseolar 20Q. 

ARACELI NOEMt BLANCO (Cedula de Identidad NQ 1.902.903, Polieia de 
la Capital Federal), maestr:1 celadora do la Escuela. al Aire Libre NQ 4. 

RAMON FRAN'CII CO MASCIA (M. I. 188.521, D. 11. 17, C1ase 1897), maes
tro de la esc,uela NQ 6 del Consejo Escolar 2Q. 

MARtA LUISA BRUN de SABATER (Cedula de Identidad NQ 312.036, Poli
cia de la Capital Federal), maestra de. la escuela NQ 11 del Consejo 
Escolar 3Q. 

HERIBE1RTO PAULINO UTEDA (M. 1. 431, D. M. 21, Clase 1897), maestro 
de la escuela NQ 5 del Consejo EscolaJr 1Q, y preceptor de la escuela 
para Adultos NQ 8 del Consejo Escolar 18Q. 

JULIA ESTER INSAY de SILVANO (Cedula de Identidad NQ 836.455, Poli
eia de la Capital F€deral), Oficial 9Q (Partida Principal 2) de la Bi
blioteca Estudiantil NQ 2. 

AGUSTINA BRiGIDA BERONNE de ARTCANUTHURRY (Cedula de Iden
tidad NQ 1.653.771, Policia de la Capital Federal), maestra de la escue
la NQ 13 del Consejo ESl!ol:u 17Q. 

LUIS VICENTE DELFINO (~,f. I. 143.607, D. }f. 16, Clase 1916), maestro 
de la escuela NQ 8 del Consejo E-scolar 13Q. 

BLANOA ANGIELICA PIAGGIO (Cedula de Identidad NQ 885.648, Policia de 
la Capital Federal), maestra especial de Labol'cs de la escuela NQ 21 
del Consejo Escolar 13Q. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

PERMtJrTA DE UBICACIONES. 
- BUENOS AIRES - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 
- Exp. 5778/4Q/949. - Vistas estas actuaeiones (Expediente NQ 5778/ 4Q/ 

949) del Consejo Nacional de Educaci6n y tenilendo en cuenta la informaci6n 
producida en las mismas, 

E1 Ministro de Educacion de 1a Nacion 

RESUELVE: 

Acol'dar la permuta que de sus ubicaciones solicitan las maestras de la 
escuela NQ 12 del Consejo Escolar 49, senora HAYDEE ARMINDA MAStA d .. 
ECHAZARRETA y de la escuela NQ 45 de la Pro"incia de Buenos Aires, senorita 
DORA BEATRIZ ARAGON PALMA, respectiva:mente. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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Buenos Aires, 14 de junio de 1949. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- FORMOSA - T'OCUMAN -

- Exp. 12659/F/949. - Visto que en 1a escue1a NQ 106 de Tucuman, existe 
vacante de maestro, 

EI Ministro de Educati6n dt~ In Naci6n 

RESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, a la escuela NQ 106 tie Tucuman, a 1a maestra de In 
NQ 124 de Formosa, senora AMANDA FIDANI de ROMANO. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N~ 7807, de ifecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Comejo Nacional de Educaci6n 
ba reruelto: 

MOVIMIENTO DE PE:RSONAL 

SEeCIoN VARIOS 

UBWACION DE INSPECTOR. 
Buenos Aires, 13 de junio de 1949. 

- Exp. 12515/P/949. - Visto que por Decreto NQ 9205 del 18 de abril 
ultimo (Boletin de Resoluciones NQ 30) ha aido designado Inspector de Zona 
e1 senor don Pedro Garces, e1 De1egado Inter'~entor en e1 Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Disponer que el Inspector de Zona designado por Decreto NQ 9205 del 
18 de abril ultimo (Boletin de Resoluciones NQ 30) senor don PEDRO GARCES, 
preste servicios en la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y Militares. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

FUNCION"ES DE INSPECTOR T:t:CNICO 
DE REGION 

- Exp. 12768/P /949. - Visto que por Sup,erior Decreto NQ 8360 del 7 de 
abril ultimo (Boletin de Resoluciones NQ 28) fue promovido nl cargo de Ins
pector Tecnico de Region e1 senor don Felix Buenaventura, e1 Delegado Inter
ventor en el Consejo Naciona1 de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Disponer que el senor Inspector Tiicnico de Region, don FELIX 
BUENA VENTURA, desempene sus funciones ,en la Inspeccion Seccionnl de 
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Tucuman, sin perjuicio de las misiones de i.nspecci6n que puedan encomendar
sele en el Norte. 

i2Q - Disponer, igualmente, que la Inspecci6n Seccional de Tucuman quede 
a cargo directo del senor Inspector Tecnico de Regi6n, don FELIX BUENA
VENTURA. 

CFirmado): FEDERICO A. DAUS 
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

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

-
' -~--.---.. 

ALBERTO BRITOS MU:ROZ 

SECRETARIO G'ENERAL 

• 

C. N. cle E •• T. Griofioos·lhp. Q033S. T .!HS 

• 



REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLETiN DE COMUNICACIONES NQ 45 

24 de junio dl~ 1949 

DECRETOS DEL PODER EJ'ECUTIVO NACIONAL 

VARIOS 

DBCRBTO N9 12.369/1949. - Bstablece normas rel'acionadas con la contra/tao
ci6n de segurl)s para los automotores de propiedad 
del Bstado que este tuviere asignados a funcio
narios publicos 0 afectados a servicios generales 
vinculad()s D su normal descnvolvimienro. 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1949. 
Visto las condiciones de p6liza y tarifa preparadas pOI' 1a Caja Nacional 

de Ahorro Po tal en virtud de 10 di puesto en el articulo 2Q del Decreto flu
mero 5.162/ 49, y aprobadas provisoriaroente por la Superintendencia de Se
guros de la Naci6n, para la realizaci6n pOl' di0ha Instituci6n de los seguros 
sobre automotores de propiedad del Estado que el citado Decreto NQ 5..162/49 
pone a su Mrgo, y 
CONSIDERANDO: 

Que correlativamente a la implantaci6uI de este seguro, es necesario adop
tar ciertas norroas relacionadas con el con' ralor que el Estado debe efectuar, 
tendiente a la mejor conservaci6n de los automotores de su propiedad, 10 que 
redundara tambien en un menor costo del segur,o, 

Bl Pl'esidente de Ill! N~~ci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Sera obligato rio .asegurar en la CAJA NACIONAL DE AHORRO 
POSTAL de acuerdo conel regimen implaIltado por Decreto NQ 5.162/49 todos 
los automotores de propiedad del Estado q[ue este tuviere asignados a funcio
narios publicos 0 afectados a <lervicios generales vinculados a su normal des
envolvimiento. 

Asimismo podran asegurarse dentro dee este regimen los autom6viles de 
propiedad particular de los funcionarios q,ue hayan sido puestos pOI' estos al 
servicio del Estado. 

• 
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,No esUin comprendidos en el seguro: los automotores del Estado afectados 
especificamente a 1a defensa naciona1; los afect.ados a 1a explotaci6n del trans
porte de pasajeros y/o cosas; los utilizados permanentemente en el exterior, 
como tampoco aquellos vehiculos que no reunan las condiciones de asegurabi
lidad necesarias_ 

Art_ 29 - A los efectos del articulo 19, se entiende por automotor a los 
autom6viles, camiones, furgones, 6mnibus y micr06mnibus para transporte de 
personal, tractores, acoplados, triciclos a motor" camiones-estanque, jeeps, am
bu1ancias y vehiculos similares incluyendo el equi.po y/ o maquinarias que formen 
parte integrante de los mismos_ 

Art_ 39 - Las Reparticiones tomaran e1 seguro con sujeci6n a 10 siguiente: 

a) Autom6vlles asignados a funeionarios : 13e aseguraran obligatoriamente 
contra los riesgos de: Responsabilidad 'Civil, Incendio, Accidentes y 
Robo del autom6vil, y Accidentes a1 ch6fer_ 

b) Autom6vlles afectados a sem eios generales : se aseguraran obligato
riamente contra los riesgos de : Responsabilidad Civil, Incendio, Acci
dente y Robo del autom6vil, y Accidentes al ch6fer, excepto cuando 
se trate de automotores pertenecientes a Dependencias que cuentell con 
talleres de reparaciones en cuyo caso podran solicitar 1a exclusi6n de 
los riesgos de accidente e incendio del vehiculo_ 

c) Otros aut omotores : se aseguraran obligatoriamente contra el riesgo de 
R esponsabilidad Civil, sin perjuicio de que 'las Reparticiones puedan, 
si 10 estiman necesario, asegurarlos tambien contra los demas riesgos_ 

En los casos de los incisos b) y c), si las Dependencias que cuentan con 
talleres de reparaciones optan por cubrir, mediante este seguro, los riesgos 
de accidentes e incendio del vehiculo, las reparaeiolles estaran a su cargo y la 
Caja les abonan1 en ,efectivo el importe de la indemnizaci6n que corresponda_ 

Art_ 49 - El presente regimen de seguros dEl automotores entrara en fun
cionamiento a partir de la feeha de este Decreto_ 

Los seguros que las Reparticiones tuvieren concertados eon entidades pri
vadas, pasaran a este regimen a su vencimiento salvo que acordasen la resci
si6n anticipada de los mismos_ 

Las Dependencias que no tuvieren asegurados sus automotores como asi 
tam bien aquellas que contaren con regimenes propios de seguro, deberan pro
porcionar a la Caja, en los formularios que esta :les suministre y antes del 30 
de junio de 1949, toda la informacion que &e les requiriese sobre los automo
tores asegurables. El segura de estos automotores entrara a regir a partir de 
la fecha que las Reparticiones convinieren con la Caja. 

Art. 59 - Las primas seran anuales y pagaderas por adelantado. En los 
casos en que los funcionarios que tienen a su eargo el pago de la prima, opten 
por satisfaeer su importe en cuotas trimestrales deberan prestar su conformidad 
a fin de que las Reparticiones efectuen de sus haberes el descuento de las 
sumas que correspondan, las que deberan ser ingresadas ala. CAJA NACIO~AL 
DE AHORRO POSTAL dentro de los DIEZ (10) dias de practic~dJ; '~l des
cuento correspondiente. 

Art. 69 - A los efectos del eontrol de la utilizacion y conservacion de 
los automotores de propiedad del Estado, la Cajaelevara al 31 de diciembr e 
de cada ano al MINtISTERIO DE HACIENDA, por el conducto que corresponda 
una informaci6n estadistica sobre el numero de siniestl'os y el monto de los 
mismos, por Reparticion. 
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Identica informaci6n deberiin e1evar las Heparticiones al MINISTERIO DE 
HACIENDA con respecto a. aquellos automotores que, de acuerdo con el ar
ticulo 39, hubiesen sido excluidos del riesgo de accidente. 

Art. 79 - A los efectos de la intervenei6n asignada pOl' las Condiciones 
de P61iza a la CONTADURtA GE ZRAL DE LA NACI6N, con relaci6n a 
las divergencias que pudieran suscitarse sobre la avaluaci6n de los danos, 
di0ha Repartici6n podra requerir el asesoramiento tecnico d·e funcionarios 0 

Repal'ticiones del Estado. 
Art. 89 - Si el siniestro diera lugar a un proceso criminal 0 correccional 

o a un juicio civil, la Caja podra asumir la representaci6n y defensa del a8e
gul'ado subrogftndolo ·en todos sus derechos y acciones. 

Art. 9Q - Las prim as deeste seguro que las Reparticiones deb an abonal' 
a la Caja, seran imputados a las partidas pertinentes de sus respectivos pre
supuestos. 

En 10 sucesivo debera preverse en los pl'esupuestos de gastos de todas las 
Dependencias del Estado, la partida especifica destinada a atender el pago 
de tales primas. 

Art. 109 - E'l presente decreto sera refrendado pOl' los senores MINIS
TROS SEORETARIOS DE ESTADO que integran el CONSEJO ECON6MICO 
NACIONAL. 

Art. 119 - Comuniquese, publiquese, deise a la DIR{ECCI6N GENERAL 
DEL REGISTRO NACIONAL, solicitese a los senores PRESIDENTES de las 
HONORABLES CAIIIARAS DE DIPUTADOS Y SE~ADORES Y al senor PRE
SIDENTE de la COR'l'E SUPREMA DE Jl::rSTICIA la adopci6n -dentro de 
sus l'espectivas jurisdicciones- del regimen implantado pOl' el presente decreto 
y archivese. 

PER6N. - R. A. Cereijo. - R. A. Ares. - A. G6-
mes Morales. - J. C. Barro. 

RESOLUCIONES lVIINISTERIALES 

EN,SENANZA T:t:ONICA 

Aprueba e1 "Tratado de Corte Sistema Sca'Vino" y autoriza su uso para 1a 
ensefianza respectiva en las Escue1as Profesionades de Mujeres dependientes 

de 1a Direcci6n GeneraJ de Ensefianza Tecnica 

Buenos Aires, 14 de junio de 1949 
Yisto este expediente, atento los nuevos elementos de juicio producidos en 

la consideraci6n del texto "Tratado de Corte-Sistema Scavino" pl'esentado pOl' 
su autora y 10 dictaminado porIa Comisi6n reglamentaria que tuvo a su cargo 
el estudio respecti YO, como asimismo 10 manifestado porIa Direcci6n General 
de Ensenanza Tecnica, 

E1 Ministro de Ed'llcaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar e1 texto "Tratado de Corte-Sistema Scavino", del que es autora 
la recurrente, senora EMlIIA SCAVINO de SARACENI, ·e1 cual podra ser 
adoptado, entre otr{)s que hayan merecido la aprobaci6n pertinente, para la 
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ensefianza respeetiva en las EseueJas Profesionales de Mujeres dependientes 
de la Direeeion General de Ensefianza Teeniea, en la forma reglamentaria, 
deelarando nula, en eonseeueneia, la resolueion denegatoria de feeha 17 de 
noviembre de 19J7, reeaida en el texto a que se haee meneion. 

Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunieaciones del Ministerio de 
Educacion y archlvese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

VARIAS 

Dispone que los establecimientos de enseil!:.'1lza dependientes del Ministerio 
de Educacion de la Nacion, ubicados en la Provineia de Bl~enos Aires, deberan 
cumplir estrictamente las medidas de calracter sanitario que adopte el Ministerio 

de SaJud Publica de dicho :Estado 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 
VISTO: 

Los casos de enfermedades contagiosas que se han pl·oducido en algunas 
poblaciones de 13. Provincia de Buenos Aires, 

El Ministro de Educacio.n 

RESUELVE: 

lQ - Los establecimientos de ensefianza dependientes de e te Departa· 
mento con sede en Ia Provincia de Buenos Aires, deberlin cumplir estrictamente 
en 10 que corresponda, las disposiciones de carlicte:r sanitario que dicte eJ Mi· 
nisterio de Salud Publica de 1a mencionada provi.ncia. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del _ linis· 
terio y archi vese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Establece que las Direcciones Generales, Departamlmtos, Reparticiones y estar 
blecimientos de ensenanza de.pendientes del Ministerio de Educacion, en cuanto 
a elios cotresponda, no daran curso a los pedidos de autorizacion que, para 

efectuar colee-ta'!!, formulen las asociaciones e :instituciones privadas 

Buenos Aires, 17 de junio de 1949. 
VISTO: 

Que el Superior Gobierno de la Naci6n realiza la asistencia social como 
funci6n inherente al Estado; 

El Ministro de Educ::.don. 

RESUELVE: 

lQ - Las Direeeiones Generales, Departamentos,. Repartieiones y estableci· 
mientos de ensefianza dependientes de este l\Iinisterio, tomarlin las medidas 
neeesarias para que sus mesas de entradas no den cur so a ningun pedido de 
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autorizaci6n para efectuar colectas, dentro de las respectiyas dependencias, 
por parte de Asociaciones e Instituciones de ·earacter privado. 

2Q - Aquellas -solicitudes que se presentaran, deberan ser devueltas de 
inmediato, haciendo referencia a los consideraDidos de la presente resoluci6n. 

3Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n 
y archlvese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

DmE0CI6N GENEiRAL DE ENSENANZA SECUNlDAR:L\.., NORMAL 
Y ESPECIAL 

CIRCULAR NQ 61/1949 

(Para los establecimientos oficiales y adscriptos) 

Autoriza 130 fijaci6n de carteles indiC2,dores de la.s condiciones requeridas pa'ra 
e1 ingreso al Co1egio Militar de la Naci6n 

Buenos Aires, 9 de junio de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comanicarle que, por dis
posici6n superior de la fecha, se ha autorizado a la Direcci6n General de 
Institutos Militares para col 0 car, en los establecimientos dependientes de esta 
Direcci6n General de Enseiianza, "affiches" que indican las condiciones de 
ingreso al Colegio Militar de la Naci6n. 

E a Direcci6n se servira tomar las medid:as pertinentes a fin de que los 
mismos, que seran enviados oportunamente, sean fijados en lugares visibles del 
local de ese establecimiento. 

CIRCULAR NQ 62/1949 

HORACIO PINTO 
Secreta rio Tecnico 

(Para los establecimientos oficiales y adscriptos del Gran Buenos Aires) 

Comunica 130 fechal de inscripci6n e iniciaci6n de los concursos intercolegi3oles 
del corriente anol 

Buenos A ires, 9 de junio de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. comunicandole para su conocimiento 
y efectos, las fechas de realizaci6n de los concursos in tercolegiales del ano en 
curso: 
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Plaza para 

CONCURSO Cierre de la salvar d~-
iD.St",ripcion : fectos de 

forma: 

Atletismo . . . · 27/ 8 5/ 9 
Basquetbol . . 25/ 6 1Q/7 
Clase de educaci6n fi· 

sica 12/ 9 
Clase de gimnasia rit-

mica. . . 19/ 9 
Clase de gimnasia para 

pequenos grupos (*) 
Cross Country . · 30/ 7 6/ 8 
Futbol . 1Q/ 7 8/ 7 
Nataci6n (muj eres) 27/ 8 3/ 9 

Nataci6n (varones) 3/ 9 10/9 

Pelota al cesto . 25/ 6 1Q/ 7 
Pelota a paleta . 9/ 8 16/ 8 
Pentathlon 27/ 8 3/ 9 
Remo 26/ 7 2/8 

Rugby · 25/ 6 -2/ 7 
Soft ball . 7/ 9 13/ 9 
Volley ball (mujeres) 25/6 2/7 
Volley ball (varones) 8/ 9 15/ 9 
Tenis . 25/ 6 2/ 7 

2± de junio de 19±9 

Sorteo: Iniciacion: Inspector a cargo: 

1 y 2/ 10 Newbery 
5/ 7 16/ 7 Boraschi 

19/ 9 Romero Brest 

26/ 9 Stein 

~ Romero Brest 
(1) 30/ 8 Newbery 

11/ 7 16/ 7 Dominguez 
'7/9 28/9 Y 1Q Scasso 

/10 
14/ 9 3, 5 y 8/ Segura 

10 
1>/7 12/ 7 Crist6bal y Stein 

18/ 8 24/ 8 Gismondi 
(2) 24/ 9 Pedezert 

11/8 29 Y 31/ 8 Gismondi 
2 y 4/ 9 

5/ 7 20/7 Davel 
1:7/9 24/9 Newbery 
5/ 7 20/ 7 Stein y C'rist6bal 

1!)/ 9 29/ 9 
5/ 7 Ezcurra y Davel 

(*) Las fechas se detel'minaran oportunarnente. 
(1) Examen medico : 9/ 8, reemplazos: 13/ 8, sorteo: 18/ 8, 
(2) Examen medico : 8/ 9, reemplazos: 12/ 9, sorteo: 16/ 9, 

Las inscripciones seran presentadas en la Subinspecci6n General de Edu
caci6n F idica (Avda. de Mayo 1396, 2Q piso) de 11 a 17.30, de lunes a viernes 
y de 8 a 12.30, los sabados. 

.TUA D'AGOSTI NO 
Director General de Ensenanza 
l3ecundaria, N orma,l y Especial 
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CIRCULAR NQ 613/1949 

(Para los Colegios Nacionales, Liceos de 8efioritas y Escuelas Normales) 

Solicita 1a l'emisi6n de 1a n6minal de profesorefl que hubieran resultado afec(tados 
con motivo de los reajustes determinados por la aplicaci6n de los actuales 

planes de estudlios 

Buenos Aires, 9 de junio de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, COil el fin de que se sirva remitir a 

esta Direcci6n General, a la mayor brevedad, la n6mina de pl'ofesores que con 
motivo de reajustes por aplicaci6n de los actu,ales planes de estudio, han queda
do con horas de catedra a disposici6n de eSEl establecimiento, con la mellci6n 
para cada profesor afectado, del numero de dichas horas y dEl Tas asignaturas 
en que se han originado. 

, JUAN D'AGOSTINO 
Director General de Ensefianza 
Secundaria, N orma,l y Especial 

CIRCULAR NQ 6M1949 

(Para todos los establecimientos IJficiales y adscliptos) 

Dispone el dictado de clases alusivas a la 'l7ida y obrru del General Martin 
Miguel GiiemEis 

Buenos Aires, 9 de junio de 1949. 
Cumpleme comunicar a usted que por di,sposici6n superior, el dia 17 del 

corriente mes, aniversario de la muerte del G,eneral Martin Miguel de Giiemes, 
deberan dictarse clases alusivas a la vida y obra del "Gran heroe del Norte", 
destacando su desinteres, su patriotismo y €il denuedo con que defendi6 las 
froliteras de la Patria. 

A estos efectos, debera designarse un profesor por division de curso. 
JUAN D'AGOSTINO 

Director General de Ensefianza 
Secunda ria, Normal y Especial 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSE~ANZA Tt:CNICA 

CIRCULAR NQ 90/1949 

(Para las Misiones Monotecnicas de Eispecialidad Carpinteria) 

Solicita informes sobre los elementos que poclrian ser construidos en el taller 
de eatia misi611 

Buenos Aires, 9 de junio de 1949. 
Con el proposito de acelerar con el menor costo posible la dotaci6n de las 

Misiones Monotecnicas y de Cultura Rural y Domestica ya creadas, 0 a insta
larse €n el futuro, se proyecta confiar la construcci6n de una parte del mobi
liario y utiles escolares, a las Misiones que cuentan con taller de carpinteria. 
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A tal efectD, se aCDmpaiia a la presen te una planilla en CUYD texto se sefia
la la n6mina de elementDS a cDnstruirse, incluyendD las cantidades, a fin de 
que el sefiDr DirectDr se sirva informar a la mayDr brevedad sDbre IDS siguien
tes puntDs: 

a) ElementDs que pDdrian ser CDnstruidDlI en el tailer de esa Misi6n. 
b) Fecha en que serino entregadDs. 
c) Cos to, calculandD pDr separadD la mat,eria prima y la manD de Dbra. 
Para establecer este CDStD S6 tendra en cuenta 10. establecidD en el Art. 29 

del DecretD 34.,278 del 4 de nDviembre de 1948 que dice: 
"Se abDnara en CDnsecuencia, a cada alunmD el setenta pDr cientD (70 0./0.) 

del prDducidD de IDS trabajDs que, susceptiblEfs de remuneraci6n, efectuen en 
IDS taileres, chacras 0 granjas en las escuelas que cDrrespDnd:lll, estableciendDse 
para el mDntD de dichDS trabajDs, IDS preciDs que para IDS mismDs rigen en el 
cDmerciD, CDn la variaciDnes y rebajas que en un taller supDne, no. siendD las 
tasaciDnes, en ningun casD inferiDres a la mitad de 10. que e1 mismD trabajD 
puede cDtizarse en IDS negDciDs del ramD". 

Se hace nDtar que las cDnstrucciDnes de referencia deben ejecutarse, sin 
excepci6n, en cumplimientD del prDgrama de trabajDs prDpiD de la Misi6n y que, 
una vez aprDbadD e1 plan de trabajD de cada Misi6n MDnDtecnica, se cnviara 
IDS planDS cDrrespDndientes. 

JULIAN FERNANDEZ HUTTER 
InspectDr General de Ensefianza Tecnica 

a cargo. de la Direcci6n General 

MUEBLES QUE SE PROYECTA CONST:RUIR EN LAS MISIONES 
MONOTECNICAS, ESPECIALIDAD CA.RPINTERtA 

a) Para las MisiDnes MDnDtecnicas: 

DESCRIPCI6N DEL MUEBLE 

Mesa escritDriD s/planD 23 ................................. . 
Sinas s/planD 2 ............................................ . 
Sillas s/plano 16 ........................................... . 
ArmariD s/planD 17 .................................. ..... . . 
BibliDteca s/planD 6 ........................................ . 
Percha de pie a/plano. 8 (25 Drden prDvisi6n 432) ............ . 
Mesa p/maquina de escribir l!/planD 13 (25 D/PrDv. 430) ... . 
BancDs escolaTes ........... _ ...... ..... ............... ..... . 
PizarrDnes s/planD N9 32 .................................... . 
EscritoriD pupitre s/planD 31 ............................... . 
Perch as 6 ganchDs s/planD 34 ............................... . 
CDm pas para pizarr6n ...................................... . 
TranspDrtadDr para pizarr6n ............................... . 
Escuadra para pizarr6n .......................... ... . ...... . 
PunterD para pizarr6n .................... . ................. . 
RegIa "T" de 1 m. . ........................................ . 
Metro. madera fresno. 0. similar .............................. . 
Reglas "T" de 70 cm. . ........................ " .............. . 
TablerDS para dibujD 40 x 60 em ................................ . 
BDtiquin .................................................... . 

Conti dad toto I 
necesaria 

30 
100 
250 
100 

45 
80 
70 

1.000 
80 
40 

198 
45 
45 

45 
45 
45 
45 

1.000 
1.000 

45 



- 1247 -
BOLETL~ DE COMUNICACIONES NQ 45 24 de junio de 1949 

b) Para las Misiones de Cultura Rural y Domestica: 

DESCRIPCI6N DEL MUEBLE 

Armario despensa, madera de pino, s/ plano 16 nat ........... . . 
Fiambrera 0,50 x 0,50 x 1 m ................................ . 
Mesas p/ cocina grandes, pino natural 0,90 x 1,50 m ........... . 
Palote lisa ............................................... . 
Juegos de cuchara, tenedor y espiitula de madera ............. . 
Tablas grandes para picar carne ............................. . 
Mortero completo 15 cm. de diiimetro ....................... . 
Palos para noquis ........................................... . 
Tableros para amasar de 1 m. x 1 m. con reborde .............. . 
Pizarr6n s/ plano 32 .................. . ..................... . 

Mesas para plan char con funda y pie ........ " ............... . 
Mesas de 0,90 x 3 m ........................ " ....... . ....... . 
Plantadores ................................................ . 
'l'ablas para amasar manteca de 0,50 x 0,40 cm. aprox ......... . 
Bancos altos de madera de 0,65 m. de altura para telar ..... . . 
Sillas asiento de junco 0 madera s/ plano ...................... . 
Conejeras para gazapos de 2 m. de largo aprox. con comederos .. 
Conejera p/ cria de 2 m. aprox. de largo c/ comederos ..... 
Comedero .................................................. 
Escalera do ble de diez peldanos ............................. . 
Nidal para clueca .......................................... . 
Nidos-trampa p/selecci6n de ponedoras ...................... . 
Moldes para manteca panes de 200 gr ...... _ ................. . 

INFORMACIONES V ARIAS 

Cantidad total 
necesaria 

10 
10 
30 
10 
30 
30 
10 
30 
60 
10 
30 
30 
70 
20 
20 
60 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
80 

Se inaugura la, "Casa del Docente y del Estudiante Argentinos" 

Sabado 18 de junio dt) 1949. - Con asistencia del Presidente de la Nadon, 
general Juan Per6n, de su esposa, del Ministro de Educaci6n y de altas auto
ridades nacionales se realiza Ill, ceremonia inaugural de Ill, "Casa del Docente 
y del Estudiante Argentinos" ubicada en la ealle Paraguay 2053 y que fuera 
adquirida por el Estado en Ill, sum a de pesos B. 000.000. 

El edificio consta de tres cuerpos, donde se hallan distribuidas 100 habi
tacion es con banos individuales, calefacci6n y refrigeraci6n central. EI primer 
cuerpo se desarrolla en siete pisos con una serie de departamentos de tres 
ambientes, bailo, cocina, de acuerdo con el tipo de hotel residencial, y estara 
dedicado exclusivamente a docentes del interior, que pagaran una tarifa m6dica 
durante su permanencia en el mismo. En el primer piso funcionariin las oficinas 
del Departamento de Turismo Escolar del Mi:nisterio, y en Ill, planta baja se 
encuentran la sala de lectura y el comedor general. 

Por ahora, y hasta tanto se realice el a,mueblamiento total del edificio, 
han sido habilitadas dos plantas del segundo ,cuerpo y tres del tercero, donde 
se encuentran instalados den alumnos de enseiianza secundaria y tecnica de 
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Trelew y ciudades intermedias, que participaran de los actos celebratorios del 
"Dia de la Bandera". 

Momentos antes de la llegada del Primer Magistrado de la Naci6n se 
habLan hecho pr.esentes en el edificio a inaugurarse, las autoridades escolares 
y numerosos invitados especiales. Las adyacencias del edificio se hallaban 
colmadas de personas que aguardaban la lleg-ada del Jefe del Estado y demas 
autoridades nacionales. 

A las 11.15 se hace presente el general. Per6n acompanado de los mlms
tros de Educaci6n, de Defensa Nacional e interino de Ejercito y de Marina, 
doctor Oscar Ivanissevich, general de divisi6n Rumberto Sosa Molina y almi
rante (R.) Enrique B. Garcia; quienes son recibidos en la portada principal 
pOl' el secretario general del Ministerio de Educaci6n, el jefe del Departamento 
de Turismo Escolar, y otras autoridades del Ministerio, quienes Ie dan la 
bienvenida. 

Mientras el Presidente de la Naci6n se. dirige al estrado oficial, la con
currencia Ie hace objeto de culidas demostraciones de simpatia al tiempo que 
el COl'O integrado por alumnos del Colegio Nacional de Trelew entona las 
estrofas de la 'll1archa de San Lorenzo. 

Tan pronto como las autoridades toman ubicaci6n en el estrado, se ejecuta 
el Himno Nacional que es coreado pOl' los presentes, y el R. P. Juan A. Busso
lini pro cede a bendecir el local y las instalaciones del nuevo edificio. 

A continuaci6n, usan de la palabra el ministro de Educaci6n, doctor Oscar 
I vanissevich y e1 director de la escuela N9 177 de Concepci6n de la Sierra 
(Misiones), profesor Bartolome Pico. El doctor Ivanissevich expresa: 

"En nombre del Gobierno, entrego a l:a responsabilidad de los maestros 
"esta Casa, que e'l Excelentisimo Senor Presidente y la senora de Per6n, han 
"querido que sea un hogar de los docentes y de los estudiantes de la patria. 

"Much os imaginaron esta casa; Per6n la realiz6. Este es uno de los pro· 
"ductos del trabajo de, todos los ·argentinos y de la voluntad de un solo hombre. 
"Asi se dignifica al maestro en 10 material. y en 10 moral. Asi los maestros 
"dignos y lib res formaran ciudadanos tambien libres y dignos. Un sueno de 
"Belgrano materializado pOl' Per6n y perieecionado pOI' el espiritu de 8U es
"posa, que anima toda la obra social de la 'Republica. 

"Griten los resentidos y los deslenguados. El programa se seguira cum
"pliendo, a pesar de ellos, para bien del pueblo que va l'ecuperando el producto 
"de su trabajo silencioso. 

"El Gobierno del General Per6n recuerda, a los heroes y a los pr6ceres no 
"s6lo con palabras y con cunticosr los recuerda realizando sus suenos con obras 
"que perduran. Roy recordamos a Sarmiento y a Belgrano, que pedian dignidad 
"para el maestro; y damos al maestro dignidad, respeto y garantia. 

"El propio Presidente de la Naci6n y su esposa llegan personalmente a este 
"nuevo Rogal' de Transito para compartir con los maestros y con los estudian
lites la a,1egria de una realizaci6n argentina. La tarea social del J\1inisterio de 
"Educaci6n empieza, asi, pOl' inspiraci6n de la esposa del Excmo. Senor Pre
"sidente, que ha realizado ya un sinnumero de obras que superan to do 10 PB
"visible. Ella cre6 los hogares de transito; ella construy6 el Rogal' de Ancianos; 
"ella va a inaugural' en pocos dias mas, el Hogar de la Empleada y la Ciudad 
"del Nino. Ella trabaja, los demas charlan. :Ella, en una campana permanente, 
"tenaz e infatigable, ,estimula la conciencia social de los poderosos y de los 
"humildes, y, all conjuro de su acci6n, de su voluntad y de su carino pOl' el 
"pueblo, van surgiendo los barrios populares y los hogares escuelas en todo el 
"territorio d& la RepUblica. 
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"Por eso esta aqui con nosotros, embel1eciendo esta fiesta con su gracia, 
"con su simpatia y con su fina percepci6n de la angustia humana. Al lado de 
"ella, nuestro Presidente, el realizador, el eonductor de 1a tercera revoluci6n 
"de sentido universal y permanente, el Cl'eador de 1a justicia social, el inspirador 
"de la Constituci6n Justicialista cuyo preambulo ya esUt adherido a1 muro de 
"esta casa, e1 abanderado de la Republica por derecho propio y voluntad del 
"pueb'lo. 

"Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n, Senora. Gmcias! Muchas 
"gracias! Gracias por vuestra presencia, por esta nueva conquista, por vuestro 
"ejemp10 perruanente. Gracias, senora, por'que us ted cedi6 sus derechos a esta 
"casa, po'tergando asi su obra social en homenaje a los maestros y a los 
"estudiantes. 

"Senores maestros, este sera vuestro hogar de transito. Cuidadlo, respe· 
"tadlo, engrandecedlo. 

"J6venes estudiantes: imitad e1 ejemplo vivo de nuestro Presidente: tra
"bajo, verdad, tenacidad, constancia, amort bondad inmensa! Asi cada vez 
"mas nuestra Xueva Argentina sera mas grande, mltS poderosa, mas perfecta
"mente humana." 

Por su parte, e1 profesor D. Bartolome Pico, hablando en nombre de los 
maestros, dice: 

",En nombre de los maestros del interior" diseminados por todo e! ten·itorio 
"de la Repub'lica, agradezco al Excmo. senor presidente de 1a Naci6n, general 
"Juan Per6n, a su digni ima esposa, dona hlaria Eva Duarte de Per6n y al 
":Ministro de Educaci6n de la Naci6n, por esto que, hasta ayer, fue un sueno 
"de maestro y que hoy es realidad! El hogar de los docentes en e1 coraz6n de 
"la gran Capital. 

"Esta magnifica ca a es el primer ja16n que e1 Estado ofrece al magisterio 
"del pais en su decidida acci6n de acendrar el sentimiento de solidaridad huma· 
"na, que es p6rtico de la Constituci6n JU15ticialista al asegurar una Nuev:: 
"Argentina «socia1mente justa». 

"'foca ahora a nosot.os, los maestro, 11:1. continuidad de este ejemplo. En 
"la pampa, en la selva, en la montana, levantaremos, muro y bandera, nuevas 
"casas como esta que albergaran sin distingo!; a los maestros y a los estudiantes 
"del pais. 

"Excmo. senor presidente de 1a Naci6n; dignisima Senora; senor :Ministro 
"de Educaci6n; los maestros del interior, po:r mi intermedio, os agradecen pro
"fundamente esta «Casa del Docente y del Estudiante A:rgentinos» y os pro
"meten que, asi como valoran el significado dell esfuerzo que esta obra repre
"senta, asi tam bien sabrtin defenderla y acrecentarla en todas sus proyecciones 
"fisicas y espirituales, para que sea, por siempre, galard6n y ejemplo de este 
"momenta hist6rico que yive nuestra nacionalidad." 

Luego, a :requerimiento de los presentes, habla el general Per6n, quien 
manifiesta: 

"Solamente deseo agregar dos palabras para unir mi jubilo 801 del senor 
"Ministro de Educaci6n, al de los maestros y 811umnos argentinos, que de hoy 
"en adelante seran los duenos de esta magnifica casa, dedicada a. un hagar de 
"transito mas dentro de nuestra organizaci6n social. 

"Senores: Conozco desde hace cuarenta a.nos el sueno de los maestros en 
"poseer su casa, sueno que se tradujo en v;~rias construcciones siempre incon
"cJusas y que conocemos los que transitamos por las calles de Buenos Aires. 
"Esa idea y esa aspiraci6n inconclusa de 10>; maestros se realiza hoy, no como 
"una cuesti6n providencial sino como una cuesti6n natural de nuestra con-
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"ciencia social. Uno de los trabajos en que mas me he empenado en mi obra 
"personaJl, y el gobierno en la obra general, es en desarrollar la conciencia 
"social del pueblo argentino. Yo pienso que los ,pueblos modemo.;; no pueden 
"vivir felices hoy en ninguna latitud de la tierra si no tienen desarrollada y 
"desarrollada profundamente, su conciencia social que unira mas fuertemente 
"a los ciudadanos argentinos y a sus agrupaciones internas, tratando por este 
"medio de llegar al mas alto de los objetivos que \In. Nacion puede perseguir: 
"la union indestructible y absoluta de todos los argentinos. 

''Deseo, senores, que esta casa del docentE~ y del estudianLe, desde hoy en 
"adelante albergue entre sus muros a personal! felices, y que en el c1eveni r de 
"los tiempos argentinos, sea esta casa el albergl18 natural de hombres, mujerw 
"y ninos argentinos cada dia mas felices. 

"Deseo hacer un pequeno obsequio. Race poco tiempo me regalaron en 
"Mendoza un juego de mosaicos en hierro forjado, magnifica expresion del 
"arte de las provincias de Cuyo, y yo quiero obsequiar a esta casa y que voy 
"a hacer enviar hoy mismo." 

Finalmente, accediendo a los insistentes pedidos de la concurrencia, la 
esposa del primer magistrado hace uso de la palabra, para agradecer las mani
festaciones de simpatia que se Ie han tributado y expresar la c,o'llplacencia 
que Ie produce esta nueva rea.lizacion del gohierno de ]a Revolucion. A este 
respecto, dice: 

"Senoras y senores: Quizas yo no merezca el premio de dirigirles a uste
"des 130 palabra en este acto tan simpatico, por haber llegado tarde al mismo, 
"cosa que no ihubier,a deseado que ocurriera estando el Presidente de la Rep ii
"blica, por el que siento el mayo!.' de los respetos. Pero es que aun llegando 
"tarde, no queriil. privarme del placer espirituaJ. de estar presente en la inaugu
"racion de la «Casa del Docente y Estudiante A:rgentinos», que ,alberga ra a todos 
"Jos coraZOI1es que sentimos y trabajamos en este gran movimiento redentor de 
"Jos argentinos : el movimiento peronista. 

"Con este primer hogar, que el seiior Ministro de Educaciou, doctor Oscar 
"IvanisseviClh, ofrece al maestro, sintiendo hon.damente el sentido social de la 
"obra del general Peron, se cumple 10 que 61 di;jo, es decir, 10 que antes parecia 
"una utopia y que hoy es una rea:lidad, gracias a su obra ciclopea. 

"Agr.adezco emocionada las palabras del doctor Ivanissevich porque se qne 
"en mi ha querido rendir un homenaje a la mujer humilde de la patria, y agra
"dezco tambien la gentileza del senor Ministro de Educacion. Como no iba a 
"ceder sns derechos la Fundacion, -si veia en el senor Ministro nna inquietud 
"febril por e1 bienestar de los maestros-, telliendo ya varios hogares, y no 
"pudiendo estar eaa casa en mejores manos que en las del Ministerio de Edu
"cacion! 

"El senor Presidente, muy gentilmente, diM que la Fundaci6n tenia algo 
"que regalar, y debia regalar, pero la Fundacion es tan pobre y tan humilde 
"que necesita de todos. No obstante, quiero que el senor Ministro hag a llegar 
"mi deseo y mi anhelo .a los senores maestros, eIlL e1 sentido de que la 'Fundaci6n 
"esta a su disposicion." 

'Derminados los discursos, el general Peron y sus acompaiiantes recorren e1 
local, retirandose momentos despu6s en mediC) de los aplausos del publico 
que, dentro y fuera del edificio, espera la presencia del jefe del Estado y de 
eu senora. 
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La Escuela. Nonnal de Profesores "Ma.riano Aoosta" celebra el 759 aniversario 
de su fund.a.cion 

Sa-bado 18 de junio de 1949. - C'on asistencia del senor Minisb'o de Educa
ci6n, altas autoridades escolares, OOembros del personal directivo y docente, 
alumnos, ex-alumnos y una eoncurrencia que ocupa totalmente el amplio patio 
cubierto delestablecimiento, se l'ealiza eli acto central de los celebrados con 
motivo de cumplirse el 75Q aniversario de la fundaci6n de la Escuela Normal 
de Profesores NQ 2 "Mariano Acosta", de la Capital Federal. 

Durante la lucida ceremonia con que Ia benemerita casa de estudios feste
ja el grato acontecimiento, pronuncian sendos discursos el director de la escuela, 
profesor Pedro L. CoOO; el ex alumno doctor .Jose Galvez y el alumno Alfredo 
M. Van Gelderen. Despues de escucharse algunas canciones entonadas por el 
.coro de alumnus) habla el doctor Ivanissevich 11ar3. significar su simpatia al 
profesor Comi y sefialar la obra cultural y :patri6tica que, desde 1874, viene cum
pliendo eae hist6rico establecimiento edllcaHvo. Con tal motivo expresa: 

"Senor Director don Pedro Luis Comi: para usted 00 simpatia, mi admiraci6n 
"POl' su labor tenaz, perseverante, patri6tica, ejemplarizadoral 
"Senor Secretario General, 
"Senores Inspectores, 
"Senores Profesores, 
"Senores Maestros, 
".J6venes Alumnos, 
"Senoras y Senores! 

"He mirado a esta Escuela desde lejos! La conoci sm verla, al traves de 
"sus hijos y sus nietos, alumnos y maestros! 

"La mire con amor porque vi en ella a mis propios amigos, los maestros, 
"que encendiendo ilusiones l'ecorrieron sus claustros repitiendo la lecri6n do 
"Samliento. 

"La lecci6n es mas grave en este dia :porque los anos pasan, pesan y di.cen 
"de experiencias como sabiduria, que si prestigia impone mas deberes, mas 
"precisas lecciones y ensenanzas! 

"La ensenanza del maestro que. se SUlna al Divino Maestro de los Siglos! 
"Un artifice y otro que 10 sucede y 10 supera siempre. Pero el corcel ind6mito 
"quiere romper el freno. La bestia pide rienda. el maestro la contiene, ia ito
"mina y a paso corto la devuelve mansa! Sale luego a la vida y todas las tor
"montas la inquietan nuevamente, la bestia estti latentel 

"Pero la luz del maestro la sigue y llega lejos disipando las sombras Jel 
"camino I Todos sabemos que llevamos dentro la luz de algun maestro que 110S 

"marc6 el destino. 
"Hoy es un dia. de fiesta! No nos pongamos graves con discursos ~nfaticos 

y serios. Recordemos a todos los que fueron, a los que son y a los que habrlin 
"de serlo I 

"Recordemos a todos en el recuerdo azul de la bandera inspiradora del 
"sonar de to dos, maestra, madre y eterna companera!" 

Luego de la brillante interpretaci6n Clel Himno a la Escuela Normal, pOl' 

el coro a tres voces, el senor Ministro y Sl1 comitiva, acompanados de las auto
l'idades de la casa, recorren las dependeneias del edificio, y visitan detenida
mente las salas donde estan instaladas la muestra de cuadr-os de ex alumnos y 
aluIDnos, y la biblioteca formada con obral! de los ex alumnos. 
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ACTOS CELEBRATORIOS 

DEL 

DiA DE LA BAl'~DERA 

Se ~ealiza un acto acadiimico y patriotico en homenaje a Ia Bandera 

Viernes 17 de junio de 1949. - En el teatro Municipal de la ciudad 
de Buenos Aires se realiza un acto academico y patriotico en homenaje a la 
Bandera en el 129Q aniversario de la muerte de su creador. 

Durante la ceremonia, que es auspiciada pOl' el Instituto Belgraniano, el 
doctor Ivanissevich ontrega a esta institucion la bandera con que el 20 de junio 
de 1948, el Excmo. senor presidcnte de la Nacion,. general Juan Peron, rindio 
honores al vencedor de 'l'ucuman y Salta y que el 24 de septiembre ultimo enar' 
bolo el senor Ministro de Educaci6n, cuando presidi6 las jomadas patri6ticas 
que tuvieron pOI' escenario el hist6rico Campo de las Carreras. 

Despues de. la ejecuci6n de los himnos Nacional y a Belgrano que son 
interpretados respectivamente por los caras de alumnos del Colegio N aeional 
de Trelew y de h escuela primaria que lleva el :uombre del pr6cer, inicia su 
disertaci6n el do~~or Oscar Ivanissevieh que al referirse al merito de la insig
nia cuya custodia se confia al Instituto Belgraniano y a la significacion del 
acto y a la feeha que 10 motiva, dice: 

"Vengo a entregar esta bandera con la que el Excmo. senor Presidente 
"de la Republica, General de Brigada don JUAN DOMINGO PER6~, rindi6 
"homenaje al triunfador de Tucuman y Salta!" 

" 0 es una insignia mas! Es ya gloriosa! La sostm-o en sus manos ante el 
"mausoleo de Santo Domingo el Presidente Argentino que est a imponiendo ante 
"el asombro del mundo los principios de la ley de Dios para todos los h nbi
"tan tes ae este suelo!" 

"Es ya gloriosa! Porque en un acto de humildad, que 10 honra, el Presidente de 
"los argentinos quiso compal'tir con todos sus conciudadanos el honor de en
"tl'egarse tambien iiI, a la meditaci6n silenciosa ante los restos del patriot:!, 
"ilustre I" 

"Aqu! esta la bandera! Hayen ella las huellas de un espiritu que anima al 
"coraz6n inmenso de la Patria Ie da tono y razol~ para seguir sin tregua ni 
"descanso el camino prenado de acechanzas, intereses y miserias. Gelos de pig
"meos fl'acasados que sienten el dolor de su derrota y ya vencidos, como ningun 
"argentino los escucha, piden apoyo afuera a los de su misma condici6n amar
"ga." 

"Demagogos que vivieron del fraude y ahor:l mueren lentamente en el 
"apogeo de la libertad a la que no pueden ni POdl'an sojuzgar ya en ninguna 
"parte y menos aun en los comicios!" 

"Hay ahora un solo camino para alcanzar el gobierno de la Republica : las 
"elecciones, el 1:lufragio libre, el voto del pueblo! lja era del fraude ha termi
"nado! La era de los politicos venales ha terminado! Vayan a trabajar senores 
"politicos que el gobierno de la Revoluci6n esta trabajando para la Patria 
"como ningun gobierno argentiuo trabaj6 hasta ahora. Lo he repetido y 10 di-
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"re mil veces "no olviden seiiores opositolres que la traicion no es planta de 
"estirpe argentina" y que los traidores son los primeros en sufrir la ira de quien 
"los u tiliza I " 

"Trab:.tjen con sus ojos puestos en el progreso de la Patria y no con los 
"oj os puestos en los defectos de nuestro pueblo. En los defectos de nuestro 
"pueblo que ha superado ya en pocos aiios la mayor parte de las miserias que 
"ustedes Ie impusieronl El pueblo argenti.no esta despierto, el pueblo argen
"tino conoce ya todas las argucias de los que se amparan 611 las fuerzas del 
"oro; el pueblo argentino derrotara, cuantas veces vayan al comicio, a todos 
"los que vendieron a la Patria! Esta es la verdad y esta verdad es para ustedes 
"la lapida definitiva. Es iniitil que traten de socavar la moral de un hombre 
"cuya vida es ejemplo definitivo pam el pais y para el mundo". 

"En este aiio de la Constitucion justicialista vamos ordenando cada vez 
"con mas perfeccion todas las nuevas cOI\quistas de los que trabajan, de los 
"que estudian, de los que producen bienes materiales y morales. Asi rendimos 
"homenaje a los heroes r.ealizando sus sueiios y sus previsiones geniales." 

"El gobierno de la Revolucion hace pri.mero las obras, las entrega en bene
"ficio del pueblo y recien entonces las anuucia y las muestra! Que lejos quedan 
"ya las piedras fundamentales de otros dias! Ahora no son piedras fundameu
"tales, son obras fundamentales que se incorporan al patrimonio nacional para 
"bien de todos los argentinos! Ya no hay piedras como cadftveres ocultos. Ahora 
"hay obras que viven con el pueblo y palpitan con el en BU camino de perfec
"cion y de justicia!" 

"Hoy recordarnos a Belgranol Como soldado, como educador, como pre· 
"cursor de la justicia social, como creador del simbolo supremo I Pero no solI} 
"10 record amos con palabras, con himnos y con cantos, 10 recordamos cou obraf 
"definitivas que interpretan su pensamiento vivo! Su ilusion de 1:1 escuela se 
"realiza, su ansia de bien comiin va cubriendo la Patria con justicia, y en It.. 
"perfeccion de las artes todos los j6venes rinden homenaje al creador de la ep
"euela de Dibujo! Asi vivimos la verdad! Asi trabajamos!" 

"Maiiana exhibiremos al pueblo la CASA DEL DOCENTE Y DEL ESTU· 
"DIANTE ARGEN~'I.NOS, que ya esta poblada de cantos juveniles I Asi queria 
tela Patria el General BELGRANO y asi la va fOl"Ulando en un esfuerzo fabu
"loso el General PERoN mientras el munao se debate en el eaos mas espan
"toso de la Historia. Caos al que nos quieren anastrar los despotas de dereeha 
"e izquiel'da que mueveu con su oro a los traidores de adentro!" 

"Ni ellos, ni nadie nos detendra en la, acci6n ni en l~, marcha. El pueblo 
"sabe cual es el camino y ya no caben falsos conductoresl En la vangual'
"dia SAN MARTiN Y BELGRANO Y toaos los que con ellos hicieron a la 
tepa tria! Su luz refleja luz so bre la iusignia que PERoN sostiene entre sus 
"manos y detras de 61 el pueblo entel'O Mn un solo pensamiento y un solo 
"coraz6n: el de la Patl'ial" 

"All a lejos, en la penumbra, ocultos en la sombra de su ruina moral, los 
"apatridas, los abortos del mal, sitos en el infierno de la tierra en el lugar 
"que ocupan los traidores, los viles, los gusanos, las hienas que buscan la camo
"r1' a y de ella vi ven !" 

"Son los que creen que Belgrano no agrand6 su figura de militar heroico 
"con las palmas del Derecho sino que empequeiieci6 las palmas doctorales con 
tela bota que dominaba al potrol" 
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"Tomen j6venes estudiantes en sus propiafl manos el legado personal de 
"estos senores opositores. 

"Que son, que fueron'l Estudien sus antecedentes y su lista de titulos y de 
"trabajos en beneficio de la Patria! Cero ma,s cero sobre cerol Nada! La 
"vetustez 0 la chatural Ni siquiera el honor de 'seguir a un hombre 0 a una 
"idea! Ejemplos para la juventud f Ejemplos negativos! El grito inarticulado 
"de la fiera hambriental El odio de los fracasados a los triunfadores. Saben 
"bien todos ellos que no seguimos a las aguilas imperiales. Seguimos a nues· 
"tros pr6ceres y a, nuestro .T efe que trabaj6 y trabaja por el bien dc su pueblo 
"y de su tierra! Eate si es un ejemplo, un ejemplo palpable, un ejemplo visible 
"quo todos pueden vel' y sentir con S'US ojos y con su coraz6n todos los dias 
"del ano. Este es, si, un ejemplo! Es el ejemplo de todos los ejemplos para los 
"argentinosl La verdad y el trabajo y el ejemplo en un hombre que cumple con 
"Ia rigidez severa de un estoico I" 

"El ley6 y medit6 como E'elgrano sobre el "Espiritu de las leyes". EI abon· 
"da su pensamiento como Belgrano en los problemas del monopolio y del lati· 
"fundio y concluye como el: la tierra para quieln la trabaja y la fecundal" 

"Asi se honra a los heroes, asi se honrn. :11 Belgrano en la Constituci6n 
"justicialista y en el trabajo de todas las horas." 

"Donde Belgrano dice que hay que ensenar la teoria y la practica a los 
"j6venes labradores de la tierra, Per6n contesta con centenares de escuelas de 
"capacitaci6n y agricultura que son hoy un galard6n de la Republica." 

"A las palabras de Belgrano propugnando la ensenanza de la doctrina cris· 
"tiana, Per6n contesta con la ley de Ensenanza, Religiosa que es la ley cum· 
"bre de su gobierno espiritual!" 

"Cuando Belgrano pide trabajo para los J6venes ociosos, Per6n realiza 
"e1 milagro de que todos los j6ve",es trabajoo cantando en los talleres y en 
"las escuelas argentinas I Belgrano pide escuelas de comercio y Per6n las crea 
"y las extiende a todo el ambito de la Republica y pOI' primera vez los doctores 
"en Ciencias Econ6micas ocupan el lugar que les corresponde en el gobierno 
"nacional! Asi se cumple con los pr6ceres y se agranda la Patria agrandando a 
"su pueblo I" 

"N ada vaJen las teorias; en vano los mae!ltros explicaran y baran com· 
"prender a sus discipulos, 10 que es justicia, verdad, buena fe y todas las vir· 
"tudes, si en la practical la desmienten, esta a:rrollara todo 10 bueno y sera 
"Ia conductora en los dias ulteriores de la deprava-ci6n; desgraciada sociedad, des· 
"graciada Naci6n, desgraciado gobiernol Palabras de Belgrano que Per6n reco· 
"ge y es verdad, es trabajo y es ejemplol Cuando Belgrano habla de los maes· 
"tros dice "El maestro procurara en su conducta, estampa y en toda su el\.-pre· 
"sian y modos inspirar a sus alumnos amor al orden, moderaci6n y dulzura 
"en el trato, sentimiento de honor, amor a la virtud, horror al vicio, inclina· 
"ci6n al trabajo, despego al interes, desprecio de todo 10 que diga a pI·ofn· 
"si6n y lujo en el comer y demas necesidades de. la vida y un espiritu nacio· 
"nal que les haga preferir el bien publico al privado y estimar en mas la ca· 
"lid ad de Americano que la de extranjero." 

"Peron sintetiza este concepto: HEI profesor tiene Unlll misi6n bien clara: 
"formar hombres". Su funci6n es ser modelo y ser ejemplol" Per6n sigue a 
"Belgrano y 10 supera en la realizaci6n! cepero el Estado no ha de tenler la 
"pretensi6n de que en cada maestro 0 profesor haya un heroe, porque la socie· 
"dad no puede estar formada por heroes que todo 10 sacrifiquen sin compen· 
"saci6n con SUB esfuerzos y sacrificios frente a~ otra parte de una sociedad 
"que disfruta de todos los placeres y la dicha de una vida regalada". 
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"Por eso Per6n dignifica al magisteriq en 10 material y en 10 moral y Ie 
"ofrece ahora los concursos mas justos, las promociones mas ecuanimes y 
"las opol'tunidades mas favorables para Sll seguridad y su progreso. La Cas a 
"del Docente para todos los doc·entes sin exclusi6n de uno, supera al sueiio 
"de Belgrano en la dignificaci6n del magiste1rio". 

"Dice Belgrano: "En las funciones aiel Patrono de la Giudad, del ani
"versario de nuestra regeneraci6n politica y otras de celebraci6u, se Ie dara 
"asiento al maestro en cuerpo de Cabildo reputandolo como un padre de la 
"Patria" . 

"EI maestro ocupa hoy el lugar preferido que Per6n Ie ha asignado en el 
"colmenar de la Republica y asi una veIl mas rinde homenaje a la verdad, 
teal trabajo y al gl'an soldado de la Revoluci6n y de la democracia que fue 
tIel Doctor y el General MANUEL BELiGRANOI" 

"J6venes argentinos juzgad por vueBtro propio conocimiento! Mirad la 
"Patria floreciente y grande triunfante en todas las torres de todos los home
"najes. Escuchad a los detractores sistematicos y preguntadles que hicieron 
"por la Patria de Belgranot Que honores Ie rindieron en el yunque vivo del 
"trabajo argentino 'I Que obra de aliento cuentan en sus haberesi 

"No seguimos las aguilns sangrientas del festin sangriento que qui ere 
"esclavizarnos, seguimos trabajando. Seguilmos a Belgrano con PER6N empu
"iiando la bandera!" 

Seguidamente, el doctor Dario Sarachaga, presidente del Instituto Bel
graniano, agradeci6 la entrega de la bandl9ra y confiri6 al doctor Ivanissevich 
la insignia y el diploma que 10 acreditian como miembro honorario de la 
prestigiosa entidad. 

El Ministro de Educaci6n preside en l:tosario los actos celebrll,torios del 
"D1a. de la Bandera" 

Rosario, lunes 20 de junio de 1949. .- Con la presencia del Ministro de 
Educaci6n de la Naci6n y aelegaciones .~ stuc1iantiles de div ersos lugares ael 
pais, Ole l'eaJizan len esta ciuaad, los llctOS celebratorios del "Dia de la 

Bandera". 
Desde temprano, nutridos grupos de escolares y un publico numeroso y 

entusiasta se concentra en el Parque Illdependencia para l'ccibir al doctor 
Ivanissevich y a los estudiantes que 10 acompaiian ell csta peregrinaci6n pa
tri6tica organizada por el Ministerio de :Educaci6n con el fin de celebrar los 
actos centJlales del "Dia dc la Bandera" en la cilldad donde fuera creada y 
enarbolada por primera vez. 

A las 8.40, luego de visitar el camar'in de 1a Virgen del Rosario, patrona 
de la ciudad, llegaron hasta el monumento que pcrpetua la memoria del General 
Manuel Belgrano, el doctor I vanissevich y las mencionadas delegaciones de 
estudiantes. Acompaiiaban al Ministro de Educaci6n, el gobernador de la pr.o
vincia, ingeniero Juan Hugo Caesar; los ministros de Gobierno y de Hacienda 
de 1a provincia, 01 secretaI'lo general del Ministerio de Educaci6n, profesor 
Carlos Frattini, el intendente municipal de Rosario, el jefe de Policia, el co
mall dante de la Primem Divisi6n de Ejercito, general Moises Rodrigo y otras 
altas autoridades militares, civiles y eclesiasticas. 

En esta oporlunidad, el doctor Ivanissevich, el ingeniero Caesar y el 
geneml Rodrigo depositan sendas palmas de flores en el pie del monumento al 
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procer y guardan un minuto de silencio. De inm.ediato se eneaminan a la ex
planada situada frente al monumento naeional a la bandera, donde tiene lugar 
el acto eentra:l de los festejos, y una vez alIi, toman ubieaei6n en el palco 
o£ie~al. Es entonces euando el doctor I vanissevich y el ingeniero Caesar proee
den a izar el pabellon nacional en el mastil erigido frente al monumento, y los 
alum.nos de las escllelas patagonicas y de los eolegios locales colocan of rend as 
florales ante e1 monumento, en tanto se realiza una suelta de palomas pintadas 
con los colores de la ensefia pa tria. 

Momentos ma tarde, se ofieia una misa de campana que es e},:plicada por 
el obispo auxiliar de la di6cesis, monsenor Silvino Martinez, y al termino de 
la misma, el jefedel Regimiento 11 de Infanlteria pronuneia una arenga y 
procede .a tomar el juramento a la insignia nacional a los efeetivos que desfilan 
a continuaci6n £rente a su bandera de guerra. Posteriol'mente e1 COl'O de alum
nos del Colegio Nacional de Trelew entona una serie de caneiones y tras ello 
las bandas militares ejecutan el Himno Nacion,al que es coreado porIa con
curren cia. 

Luego, en nombre del magisterio. habla el senor Julio Diaz de Yi\Tar para 
destacar la significaci6n de la fecha, y seguidamente e1 doctor I vanissevich 
pronuncia una vibrante alocucion. 

Discurso del Ministro de Bducaci6n 

EI doctor Oscar Ivanissevich comienza su discurso diciendo: 
"Excelentisimo Sefior Presidente de la Republica, ausente de esta plaza 

"peropl'esente enel coraz6n de todos 10 argentinos", y luego de dirigirse a] 
gobernadol', autoridades milital'es, civiles y eclesi"sticus; a los obl'el'os, estu
diantes y publico presente, eJfpresa: 

"En ]a mas alta cumbre de la historia: San Martin y Belgrano y su Bandera! 
"Esta Bandera que nos convoca hoy con la sola virtud de su presencia, como 
"convoca la hostia al penitente! Como convoca al cielo a los creyentes! Como 
"convoca Dios!, que es qui en nos creal 

"Rosario es ia ciudad de la Bandera! De aqui subio a los cie10s y alla 
"vive por el amor profundo de su pueblo y el trabajo tenaz que ella preside! 
"Nuestro deber, ante su trono augusto, es hacel'la mas grande cada dia, pOI' el 
"trabajo inacabable, inmenso, que triunf6 de los Andes y triunfara, 5i es fuerza 
"que asi sea, de empresas mas .bravias! 

"Eshechemos los nudos de las manos en un solo manojo, tense y fuerte, 
"para que solo pueda desatarlo el 'astertor post.rero de ]a muerte! 

"Hoy, en este homenaje, la viI materia hombre se sublima. Asi subimos en 
"la esca]a humana pOI' el reflejo de la luz divina! Deesa luz que se enciende 
"en la Bandera, neutTalizando e1 mal de las paSliones, une los corazones, redobla 
"sus latidos, estremece de amor la Patria entera, porque la misma v".da nuda 
"vale si se apaga 1a ]uz de la Bandera! 

"Estudiantes: ~a Bandera blanca y celeste, Dios sea loado, no ha side 
"jamas atada a:1 carro triunfal de ningun ve:ucedor de la tierra. 

"Estudiantes: esa Bandera g]oriosa l'epresenta la Patria de los argentinos. 
"Prometeis rendirle vuestro mas sincero y respetuoso homenaje, querer1a con 
"amor inmenso y formar]e, desde la aurora dl~ la vida, un culto fervoroso e 
"imbol'r3lble ~n vuestros corazones '? 

"Pre,paraos desde la escuela para practical' a su tiempo, con toda pureza y 
"honestidad, las nobles virtudes inherentes alia ciudadanla. Estudiad con em
"peno la historia de nuestro pais y la de sus grandes benefactores, a fin de 
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"seguir sus huellas luminosas y asi tambien de honrar a la Bandera y de que 
"no se amortigiie jamas en vuestras almas e1 delicado y generoso sentimiento 
"de amol' a la Patria socialmente justa, economicamente libre y politicamente 
"soberana. 

".En una palabra, prometeis hacer todo 10 que esUt en la medida de vuestras 
"fucl'zas para que Ia bandera argentina flamee pOI' siempre sobre nuestras 
"murallas y fortalezas, a 10 alto de los mllstiles de nuestras nayes y a la cabeza 
"de nuestras 1egione , y para que el honor !lea su alien to, la gloria su aureola, 
"la justicia su em,presa ,,, 

A 10 que contestaron los alumnos a co'ro: 
"Si, JURO". 

"Si asi no 10 hiciereis, que Dios y la Patria os 10 demand en." 
Momentos despues, se escucha el mensaje presidencia1 que, desdlll la Capital 

Federal, envia el,Excmo. sefior pl'esidente de la Naci6n a todos los estudinntes 
argen tinos. 

Mensaje del Presidente, de la N*i6n 

"J ovenes argentinos : 
"En el illia de la Bandera de la P atri.a», uno mi homenaje como hombre 

"del pueblo a la ensefiUi que, aCil.ud~llando a mi110nes de argentinos, sintetiza y 
"simboliza el augusto objetivo de todos los que luchamos pOl' una Argentina 
"gru:lde, libre, soberana y just a. 

"En ella rendimos tributo de recuerdo y de gratitud a u creadol', el 
"GENERAL MANUEL BELGRANO que, con SAN MARTiN, representan los 
"heroes maximos de la nacionalidad y las ,glorias mas puras de la Patria. 

"En los comienzos de mi presidencia, de:s.pucs de mas de un siglo de 01 vi do, 
"di cumplimiento a los deseos de BELGR~~O de destinar la recompensa en di
"nero que Ie acordara al procer eo1 G~biel'Ilo, destinando los fondos necesarios 
"para construir una oscuela, como 61 10 dispusiera, en ,In ciudad de Tari ja. 

"Interpretando sus ideas y sentimientos que 10 impulsaran a destinar sus 
"bienes y l'ecompensas para construir. escUlelas en la r udimentaria comunidad 
"argentina de su tiempo, deseo anunciar qlUe desde hoy quedan suprimidos los 
"actuales arance~es universitarios en forma que tal ensefianza sea absoluta
"mente gratuita y al alcance de todos los j6venes argentinos que anhelan ins
"truirse para bien del pais. 

"Para honrar a los hel'Oes nada major que imitar]O'S. 
" Cumplimos el mandato hist6rico de completnr la independencia que e110s 

"comenzaron; pOl' eso Iluc.hamos pOl' liberal' a la Republica de toda influencia 
"de po del' extI'afio a l a nacionalidad. Como e110s necesitamos de la vigilia, del 
"trabajo sin tI'egua y del sacrificio sin liDlites cuando sea necesario. 

"J6venes argentinos: 
"Que nuestra bandera os recuerde siempre vuestros deberes de pat riotas, 

"prontos a ofrecer la vida en su holo~austo, porque en sus pliegues sagrados 
"estan escritos, con las glonas y las tradiciiones de la Patria, los deberes inelu
"dibles que todos tenemos que defenderlas". 

Dando termino a la brillante ceremonia, los e.fectivos mili tares, las dellega
ciones estudiantiles y los abanderados de todos los establecimientos de educa
ci6n de Rosario, desfilan ante el palcO' oficial en medio de los ruplausos de las 
au toridades y del p ublico. 
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NOTICIAS DE LA SUBSECRBTABiA. DE CULTURA 

Concurso de Teatro Infantil .. - Tal como se anuncio en su oportunidad, 
la Subsecretaria de Cultura ha dispuesto la apertura de un concurso de obras 
de teatro para ninos, al que han sido invitados a participar todos los escritores 
argentinos. 

En los cvnsiderandos de la resolucion dictada al 'efecto y que fuera dada 
a publici dad en e1 numero 30 del Boletin de Comunicaciones del Ministerio de 
Educacion, se advierte que "uno de los vehiculos mas efieaces de la accion 
cultural -por su importancia didactica y su fuerza de propagacion- es la 
exprcsi6n teatra1" y "que dentro de este genero de 'expresion artistica, e1 teatro 
para ninos es una de ,las formas mas nobles y mas puras del arte". Es decir, 
que estimulada por los excelentes resultados de la iniciativa aplicada experi
mentalmente, de organizar un elenco que en la acctualidad interpreta obras para 
publico menudo, complementa la misma apoyando la produccion de piezas 
destinadas a auditorios infantiles y enriquece de esta manera, el acervo 
literario dentro de esa especialidad. El Departamento de Difusi6n Cultural 
esta abocado a la preparacion de las bases y los reglamentos de este concurso, 
que contara con el aliciente de premios de elev-ado valor y hasta la represen
tacion y edicion de las obras que se elijan, 'a fin de reunir un apreciable 
material. 

Esta nue\'a iniciativa de la Subsecretaria de Cultura ha de mercce!', sin 
duda, el apoyo de todos aquellos que ven en la formacion espiritual del niiio 
la mas efectiva base para un manana fecundo en realizaciones de construetivos 
resul tados. 

Toda la corrcspondelll!io. 0 pedido de iJllformes relo.cionados con el 
Boletin de COIDunicaciones del Ministerio de Edueaci6n. deb era 
dirigirse a "Secretaria GeD eral -Oficilla del Boletin de Comunica
eiones"- Rodriguez Pen a 1881, Buenos Aires. 
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SECCION CAPITAL 

UBICACI6N DE PERSONAL 
DOCENTE 

Huenos Aires, 18 de junio de 1949. 
- E ",'1J. 9815/ 1/ 949. - Visbs estas a(jtu~eione s , ]a informa cion i;H'oducida 

y 10 dictamina do porIa Secretalla de P ersonal y Asuntos L egales, 

El n.finistl'o de Edw;acion de la Naclon 

RESUEJ.J VE: 

Aprobal' In ubicaci6n de per sonal dOI~ente propues La porIa Inspeceion Ge
ner::.l de E scuelns P artieularcs a f oja 1. ( * ) 

(Fdo.): OSCAR IV A.NISSEVICH 

(*) 

MARiA RAQUEL PER6N de PERALVA TORINO, maestl'a de grade de las es
cuelas Domiciliaria y Hospitales, a la eseuela NQ 5 de Hospitales 
(Clinicas) . 

ELBA LUCiA NEGRI, maestra de gradlO de las escuelas Domicilial'ia y Hos
pitales, a la escuela NQ 3 de Hospitales (Alvear). 

NELLY ESTHER BEN A VIDES, maestra de gl'ado de las escuelas Domicilia
ria y Hospitales, a la escuela Jesl1s de Nazareth . 

LYDIA MARTHA LASCANO de MANGfUDO ESCALADA, maestra de grado 
de las escuelas Domiciliaria y Hospitales, a la escuela Domicilial'ia. 

CAROLINA BUSSOLINI, maestra de grado de las escuelas Domiciliaria y 
Hospitales, a la eseuela NQ 14 de Hospitales (Rawson) . 

ANGELA ANDREA GIOVANETTI, maestra de grado de las eseuelas Domi
ciliaria y Hospitales, n. la eseuela NQ 5 de Hospitales (Cliuieas) . 

HAYDEE ESTHER TETTAMANTI, maestra de gl'ado de las eseuelas Domi
eiliaria y Hospitales, a la eseuela N 3 de Hospitales (Alvear) . 

ISABEL NEjJLY PELLERANO de VAHALLA, maestra de grado de las es
euela& Domieiliaria y Hospitales, a la eseuela NQ 1 de Hospitales (Ni iios) . 

MARiA LT'!]ONOR LARA NIETO, maestra de grado de las eseuelas Domiei
liaria y Hospitales, a la eseuela J()SUS de Nazareth. 

MARiA ROSA STAFFORINI de BLANCO, maestra de grado de las aseuelas 
Domieiliaria y Hospitales, a la el3euela Domieilial'ia. 
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ESTHER SUSANA ITURREGUI, maestra de gl'allio de las escuelas Domici
liaria y Hospitales, a la escuela Domiciliaria. 

EDUARDO MARIO VELASCO, maestro de grado de las escuelas Domicilia
ria y Hospitales, a la escuela NI' 3 de Hospitales (Alvear). 

MARTA SARA BEATRIZ SANGUINETTI, maestra de grado de las escuelas 
DomiciIiaria y Hospitales, a la escuela NI' 8 Cle la Conservaci6n de la Fe. 

SILVIA CONSTANTINI, maestra de grado de las escuelas Domiciliaria y Hos
pit ales, a la escuela NI' 1 de la Conservacion de la Fe. 

CELIA CARMEN ZURANO, maestra especial de grrado de las escuelas Domi
ciliaria y Hospitales, a la escuela NI' 18 de Hospitales (Zubizarreta). 

MARiA ISABEL VENTURINO de MARTiNEZ, celadora de grado de las 
escuelas Domiciliaria y Hospitales, a la e8cuela NI' 2 de Hospitales 
(Alvarez)_ 

NELIDA MARfA FERNANDEZ , maeslra especial de grado de las escuelas 
Domiciliaria y Hospitales, a la escuela NI' 1 de Hospitales (Ninos). 

MADELINE WILLIAMS de P A VERINI, maestra ale grado de las escuelas Do
miciliaria y Hospitales, a la escuela de Nue!ltra Senora de la Asuncion. 

LIDIA JOSEFINA ANTONIETA PECHENINO, celadora de grado de las 
escuelas Domiciliaria y Hospitales, a la es,~uela NQ 14 de Hospitales 
(Rawson). 

MARfA INES MARTiNEZ, celadora de grado de las cscuelas Domidliaria y 
Hospitales, a la escuela del Apostolado. 

ANA RAQUEL VASALLO, maestra especial de grado de las escuelas Domi
ciliflria y Hospitales, a la escuela Hogar Saavedra. 

MARiA ROSA MEZA BERNNAN, maestra de grado de las escuelas Domici
liaria y Hospitales, a la escuela NI' 4 de Hospitales (Argerich). 

CLEMEN'fINA ZARRAGA, maestra de grado de la escuela Coraz6n de Maria, 
a la escuela NQ 17 de Hospitales (Tornli). 

ALEJAN.DRINA SARTORIO, maestra de grado de la escuela Hogar Santisima 
Trinidad, a la escuela Domiciliaria. 

MARfA ANTONIA SCROCCO, maestra de grado de la escuela Cristo Obre-
1'0, a la escuela NI' 3 de Hospitales (Alvear). 

ADELIA RAQUEL FERRARI, celadora de grado de la escuela Cristo Obrero, 
a la escuela DomiciIiaria. 

RAQUEL FOX, maestra de grado de la escuela Ayuda y Orientacion al Inva
lido, a la escuela Hogar Maternal NQ 1. 

ROSA MERCEDES SICARDI, celadora de grado de la escuela Santa Mag
dalena Sofia Barat, a la escuela Hogal' Obrero San B'enito. 

ALICIA EVA DAHL, maestra de grado de la Etscuela Nuestra Sefiora del 
Huerto, a la escuela Hogar Maternal NI' 1. 

MATI:r:;nE IMUNDO, maestra de grado de la escuela Nuestra Sefiora del 
Huerto, a la escuela NQ 3 de Hospitales (Alvear). 

Huenos Aires, 18 de junio de 1949. 

UBICACI6N DE MAESTROS EN 
DIISPONIBILIDAD 

- EA'1l. 11990/ 1/949. - Vistas estas actuaciones (EA'1lediente NQ 11990 
/1/949) del Conscjo Nacional de Educaci611 y tellielldo en cuenta la informaci6n 
producida en las mismas, 
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E1 Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n 

RESUELVE; 

Art. 19 - Ubicar en las escuela·s que a continuaci6n lle indican, a los 
siguientcs maestros en disponi bilidad: 
MARiA MATILDE ILARRAS, de la escnela N O 20 d.el Consejo Escolar 2Q a 

la NQ 13 del Consejo Escolar 2Q, turno tarde. 
EDUARDO CARBAJO, de la escuela N9 24 del c.onsejo Escolar 29 a la escuela 

NQ 22 del Consejo Escolar 29, turno manana. 
MA'RiA LIVIA IClORREA, de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 2Q a 1a 

esc.ue1a N9 23 del Consejo Esco1ar 2'1, turno tarde. 
CLARA A. J. de LESENDE, de la escuela N9 13 del Consejo Escolar 69 a la 

escuela NQ 6 del COllsejo Escolar BQ, turno tarde. 
CARMEN ,C. de GALLO, de la escue1a N9 18 del Consejo Escolar 59 a la 

escuela NQ 7 del ConSlejo E 3colar B9, turno tarde. 
MARiA S. T. de GONZALEZ, de 1a escllela NO 13 del Oonsejo Escolar 6Q a 

la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 4?, turno manana. 
NELIDA A. JANNELLO, de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 59 a la 

esc.uela NQ 15 del Consejo Escolar 49, turno manana. 
ROGELIA HERR,ERO, de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 5Q a la escuela 

\i: TQ 13 del lC'onsejo Escolar 5Q, turno tarde. 
MARiA J. C. de ORTIZ, de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 59 a 1a 

escuela NQ 2'2 del Consejo Escolar 50, turno intermedio. 
MARiA M. PAOLA, de la escuela N9 HI del Oonsejo EscoIar 69 a la escueb 

NQ 7 del Consejo Escolar 6Q, turno manana. 
JOSE NESTOR PEREIRA TORRES, de hL ellcuela NQ 24 del Consejo Escolar 30 

a la escuela NQ 19 del Consejo Eseolar 6Q, turno tard,e. 
HE(.TOR GROSSI, de la escuela N9 26 'del Consejo Escolar 79 a la escueb 

NQ 21 del Consejo Escolar 7Q, turllO tarde. 
LUIS G. GOMAR, de la escuela Q 26 del COllsejo EsCO'lar 79 a la escucla 

NQ 28 del Consejo Escolar 7Q, turno taa-de. 
JULIA Q. de VILLEGAS, de la csCU'ela NQ 13 del Consejo Escolar &? :1 la 

escuela NQ 11 del Consejo Escolar 8Q, turno tarde. 
CAiRMEN A. CERVll~I, rue la escuela NQ 18 del IConsejo Escolar 5Q a ]a 

escuela NQ 12 del Consejo Escolar 8Q, turno tarde. 
AMALIA E. M. de MARCUC;qI, de la Eiscuela NQ 7 del Consejo Escolar 9Q a 

la escuela NQ 15 del COllsejo Escolar 9Q, turno tarde. 
EMILIA GAGGlliO, de la ellcuela NO )' del COMejo Escolar 9? a la escuela 

NQ 28 del Consejo Escolar 9Q, tUrIlO tarde. 
MARiA ARAOZ de LAMADRID, de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 10Q 

a la escuela N? 3 del Consejo Escolar 109, tUl"110 tarde. 
JUANA M. BIGLI 0, de la escuela NQ 2 del Conscjo E scolar 13Q a la escuela 

NQ 8 del Consejo Escolar 139, tUl"no manana. 
L UllSA S. de GONZ~\LEZ, de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 5,? a la 

escuela NQ 3 del Consejo Escolar 13Q, turno tarde. 
MAGDALENA ALLARIA, de la escuela NQ 2 del Oonsejo Escolar 13Q a la 

escuela NQ 20 del Gonsejo Escola:r 13Q, turno manana. 
AMELIA FEOLA, de la esc'uela NQ 20 del Consejo Escolar 2'?, a la escuela 

NQ 4 del Consejo Escolar 149, tUrtlO tarde. 
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l\fARfA L. D. de SIERRA, de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 2' a la 
escuela NQ 20 del Consejo Escolar 15Q, turno manana. 

ROBERTO GHERNICHARO, die la eseuela N<> 23 del Consejo Escolar 19Q a 
Ia eseuela N? 26 del Consejo Eseolar 199, turno mnn:llla. 

MARtA A. BOLLINI, de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 29 a la escuela 
NQ 18 del Consejo Eseolar 29, tUJ'110 tarde. 

ANTONIO J. PALLA, de la escuela NQ 24 del Consejo Eseolal' 3 ~ a la escuela 
NQ 11 del Consejo Escolar 59, turno manan a. 

MARfA L. S. de GARCfA, de la eseuela N9 18 del Consejo Eseolar 59 a la 
escuela No? 21 del Consejo Escolar 11Q, turno manana. 

Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a los siguientes maestros de escuelas 
de la Capital F ederal: 
BLANCA R. POIDESTA, de la esC'uela N9 2~' del Consejo Eseolar 15Q a Ia 

escuela NQ 18 del COllsejo Escolar 1 Q, tUl'110 tarde. 
MARfA V. C. de SOLtS, de la eseuela N9 12 elel Con&ejo Eseolar 7Q a la 

eseuela NQ 11 del Consejo Escolar 3Q, turllO tarde. 
MARfA T. C. de LUQUE, de la eseuela NQ 1 del Consejo Eseolar 209 a 1a 

eseuela NQ 29 del IOollsejo Escolar 1<1", turno tarrue. 
CELIA L. DUBOIS, de la eseuela N9 26 del Consejo Escolar 14Q a la eSCllela 

N9 20 del Conse,jo .Escolar 99, turno tarde. 
ELSA A. A. FRANCHI, de la escuela NQ 3 del COllsejo Escolar 12Q a la 

escUJela NQ 16 del Consejo Eseolar 121', tUl'110 tarde. 
TERESA E . SACCO~TE, de la eseuela NQ 10 del Consejo Eocolar 11Q a la 

escuela NQ 25 del Consejo Eseolar 79, tUl'110 manana. 
J10SEFINA LUPIANEZ CHA,RRAS, de la escuela NQ ]5 del Consejo Escolar 209 

a la esc'uela NQ 9 del Conscjo Escolal' 119, turno tarde. 
CELIA C. de MARCELLINO, de la eseueLl N9 1~: del Cons~jo Eseolur 209 a 

Ia escuela NQ 2 del Oonsejo Eseolal' 4 ''', turtlO tarde. 
LILIA G. de CORTESE, de la oseuela N9 29 .del Consejo Eseolar 179 a la 

eswela NQ 19 del Consejo Escolar 1 Q, tUl'110 tarde. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 
- EXip. 12-770/.M/949 . 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE DIRECTOR 

Y MAESTRA 

El Ministro de Educ..'\cion de la Naci6n 

RESUELVE: 

19 - Trasladar, a su 'Pedido, a la direeci6n de la eseuela NQ 8 del Consejo 
Escolar 8Q, al director de la NQ 23 del Consejo Escolar 69, senor RAuL 
VfCTOR P ASTORIZA. 

2.? - Trasladar, a su pedido, a la eseuela );Q 13 del ,Consejo Escolar 2Q, 

ala maestra d·e la NQ 8 del COllsejo Escolar 69, senorita RENEE TIIOUMAZE,AU. 

(Fdo.): OSCAR IVANTSSEVICH 
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SECCI6N PROVINCIAS 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- S. DEL ESTERO - CORRIENTES 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 
- Exp. 1277-!/S/949. - Visto que en Ia aseuela NQ 3 de Corl'ientes, existe 

vaeante de maestro, 

El Ministro de Educaci6n de la Naci6n 

RESUELVE: 

Tl'asladar, a su pedido, ala. esenela NQ 3 de COl'l'ientes, a la maestra de 
Ia NQ 409 de Santiago del Estero, senora OLGA ESTELA MASFERRER de 
LAVAlliSE. 

(lP'do.): OSCAR IV ANISSEVICH 

SECCI6N TERHITORIOS 

TRASJ.ADO DE MAESTRA 
Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

- Exp. 12773/0h/ 949. - Visto que en la eseuela N~ 49 de la Zona 1Iilitnr 
de Comodoro Rivada"'ia, existe vaeante de maestra, 

El Ministro de Educacion de la. Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia escucIa NQ 49 de Ia Zona Militar de Comodoro 
Rivadavia, a Ia mruestra de Ia NQ 72 de Ohubut, senora EMILIA SANZ de 
PORTELA. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

(F'do.): OSCAR IVANISSEVICH 

TRASLADO DE MAESTRA. 
- CHUB'UT-

- Exp. 12771/Ch/949. - Visto que en Ia eseuela NQ 122 de Chubut, existe 
vacante de maestra de grado, 

El Ministro de Educacion de la Naci6n 

RESUELVE: 

Trasladar a Ia eseuela NQ 122, de Chubut, a Ia maestra de Ia NQ 21 del 
mismo territol'io, senora. MARtA MAGDA1JEN A NIZETICH de CARRETE. 

(1Pdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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SEOCIO ES V ARIAS 

TRAS:LADO DE MAE'STlM.. 
RtO NE'GRO - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 
- E xp. 12772'/R/949. - Vi~to que en la escuela NO 116 de Buenos Aires, 

existe vacante de maestro, 

El Ministro de Educacion de Ill. Nadon 

R ESUELVE : 

Trasladar, a au pedido, a la escuela NQ 115 de la Provincia c1e Buenos 
Aires, a la maestra de la NQ 6 de Rio Negro, Isenor a ESTHER JOSEFINA 
F RANCISCA GUIDI de L6PEZ. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Comejo Nacional de Educaci6n 
ha resuelto: 

RESOLUCI6N DE CARACTElt GENERAL 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949 . 

MODIFICACI6N DE INSCRIPCI6N 
Y ASISTENCIA 

- EXip . 10617/ 1/ 949. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo COn 10 dictaminado porIa Secretar.ia de Didactica, el Delegado 
Interven'tor en el Oollsejo Nacional de Educacioll 

RESUELVE : 

Modificar 10 establecido en el Digesto de Instruccion Primaria (Pag. 295, 
Arts. 49, 5Q Y 6Q), sobre inscripcion y asistencia en las s0cciones primarias de . 
Jas escue1as para adultos, disponien,do que en 10 sueesivo, la inscripcion minima 
en dichas secciones sera de 15 alumnos y la asi8tencia media minima de 10, 
y que para. poder dividir dichas seccioncs se necesital'a una inscripcion no 
;n'enol' de 40. 

RESOL UCIONES VAllUAS 

SECCI6N V ARIOS 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

INICIACU)N DE ACTIVIDADES Y 
VACACIONES ANUAL ES DE 

MAESTROS PEBIESCOLARES 

- Exp. 12769/P /949. - Atento a que pOI' disposiciones establecidas en los 
artlculos 2Q del Decreto N t) 25032 (10 / 10/ 945) , 2\> de l Decreto NQ 26942 
(4/ 9/947) Y 20Q del Digesto de I nstru cci6n Primal'ia (Pag. 384) se ddermina 
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la obJigatoriedad de las licencias pOl' descanso (vacaciones) para los agentes 
oel servicio civil de la Naci6n, facultandose, ademas, a cada Repartici6n para 
fijar las sp.ocafl y los turnos en que las mismas se conc,ederan, y 
CONSIIDiERANDO: 

Que el genero de actiyidades que co.mpete a los maestros pcriescolares, 
designados pOI' D~cretos Nos. 12113 (25/ 5/ 949) Y 12805 (2/ 6/ 949), y el periodo 
d,e funcionamiento de los clubes escolaTes ,para atender la labor de Vacaciones 
{rtiles, segun 10 especifica el Art. 2'? de la resoluci6n dictada pOI' el Consejo 
);"acional de Educaci6n el 3 de setiembre de 19!8 (Exp. 22154jP/ 9!8, Boletin 
de Resoluciones NQ 96, Pag. 2845), ha0ell necesario determinar las fechas en 
que deberan ser acordadas las vacaciones anuales de descanso, para el personal 
docente que tiene a su cargo este aflpecto de las actividades periescolares y 
yisto 10 aconsejado porIa Secretaria de Personal y Asuntos Legales, el Dele
gada Interventor en. tel Consejo acional de Educaci6n 

RESUELYE: 

1Q - El personal de acci6n ,periescolar iniciara sus activ~dades el 21 de junio 
rlel corrien te ano. 
29 - Este personal gozara de la licencia :anual pOI' descanso (vacaciones) que 
dispon2U las reglamentaciones vigentes, durante los T~riod o s comprendidos 
uel 19 al 30 de noviem bre y 1 Q de mano al 30 de a bri1. 
;>Q - Al personal docente a cargo de grado, que haya cesado cn estas funciones 
p Ol' haber sido designado maefltro para las actiyidades lPer;'2 scolares, segun 
los terminos de los Decretos Nos. 12113 (:~3/5/94!)) Y 12805 (2/ 6/ 949), pOI' el 
corriente ano, se Ie considerara comprendidas las vacacion.es anuales reglamen
tarias, desiLe el 1 Q de marzo al 20 de junia. 

DENUNIOIA DE BIENRS V ACANTES 

Euenos Aires, 15 de Junio de 19!9. 
- Exp. 125/ C/949. - Vistas esta,s actuaciones, atento a la informaci6n 

producida y a 10 aconsejado 1'01' Secretaria de Personal y Asuntas Legales, el 
Delegado Intel'vcntor len el Consejo Nacional de Educaci6n. 

RE.SUELVE : 

1 Q - Aceptar Ia denuncia de bienes vacantes fOl'mulada pOI' dOll HECTOR 
CARLOS C.AJRIMAN, atento su conformidad con las dis'posiciones vigentes. 
2,) - Pasar las actuaciones a, Ill. Oficina Judicial para que proceda a iuiciar 
el pertinente juicio sucesorio. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1049. 

AU~~ORIZACI6N PARA EJ'EIWER LA 
EN'SENANZA PARTICULAR 

- Exp. 25102jP / 948. - Vistas est as actuaciones, atento a la infol'maci6n 
producida y a 10 aconsejado 'Precedentemcl1te pOl' b Secretaria de Didactica, 
·el Delegado Intel'voentor en el Consejo acional de Educaci6n. 

RESUELVE: 

Autorizar provisionalmente, pOl' el tel'mino de un ano, lPara ejercer Ia ensefianza 
primaria particular en Ia Capital Federal y 'Territorios Nacionales, con excepci6n 
de Castellano, Ilistoria y Geogl'afia ar~entinas e IDistrucci6n Civica, a los 
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recurrentes: DOMINGO ANNUNZIATA, VALIENTE CALZONI, GINO CUNIAL, 
ELIO DA GUALDO, BRUNO DALLA VE-CCHIA, MARIO DONATI, ..,\NTONIO 
PA~TINI, NARCISO FAVA, DOMINGO GILLI, JOM LEONARDI, ARMANDO 
MARTINI, FRANlC'ISCO MAZZOLA, ANTONIO NARDON, JOSE PATAGCHI1'fI, 
LEONARDO PAVANELLO, VICTORINO PISI, AYETANO PONSO, PEDRO 
'.r:0DE CIHIN Y PEDRO VOLPI, todos de nacionalidad italiana. 

Buenos Ail·es, 15 de junio de 1949. 

A UTORIl;A;CI6N PARA EJEIWER LA 
ENSE..~ANZA PRIV ADA 

- EXip. 9040/ C/949. -. Vistas estas actuaciones, atento a la intformaci6n 
producida y a 10 aconsejado iPor Secretaria de Didactica, el Dl21egado 1nter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

] Q - Autorizar definitivamcnte para ejercer Ill. eooefianza primaria privada 
en la Capital Federal y Territorio~ Nacionales, a la Religiosa MARGARITA 
ESTHER RlER.A, de nacionalidad argentina. 
29 - Autorizar definitivamente para ejercer 1a ensefianza primaria privada 
en la Ca,pital Federal y 'l'erritorios Nacionales, con exceipcion de Historia y 
Geografia argentinas e Instruction C1vica, a la Religiosa ELOISA BEA'rRIZ 
PELAC CHI, de n'acionalidad uruguaya. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

AUTORIZACI6N P AP..A EJE'RCER LA 
EN'SENL.NZA PRIV ADA 

- Exp. 10062/1/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informacion 
producicla y a 10 aconsejado pOl' Secretaria de Didactica, el Delegado 1nter
voentor en el Consejo Nacional a'e Educacion 

RESUELVE: 

A utorizar definitivamente para ejercer la cn~efianza prim:uia privada en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales, sin limitacion de materias, a la Hna. 
MA.RiA PER..l\.OCHI, de nacionalidad argentina (naturalizada). 

Buenos Aires, 17 de junio de 1949. 

AUTORIZAiQI6N PROVISIONAL PARA 
EJE'RCER :r.A ENSENANZA PEN ADA 

- Exp. 4261/1/949. - Vistas cstas actuacicmes, atento a la informacion 
'Producida y a 10 aconsejado pOI' S~cretaria de Didactica, el Delegado Inter
ventoI' en el )Q:lllJ3ejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar provisionalmente pOl' el temrino de un ano, para ejercer la 
t>nsefianza primaria particular en la Capital Federal y Territories Nacionales, 
a los Religiosos E1J]GENIO MAl-."'iDEL ACOSTA, GREGORIO DEL VALLE, 
ANTO 10 GROSSO, de naci~nalidad argentina y JESuS PEREZ GARCiA 
(argentino naturalizado). 
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2<) - Autorizar provisionalmente por el telrmino de un ano, para ejereer la 
t'nsenanza primaria particular en In. Capital Federal y Territorios N aciOOlales, 
con excepci6u de Castellano, Historia y G,cografia argell'tinas e Instrucci6n 
Civica, a los Religiosos J 'UAj.~ BENOTTI, FELIPE ANTONIO BLAB BOZ
ZELLI, DANIEL FURLAN I, ALBERICO ISCARO, ZDBA VKO JOSE KRA VOS, 
ESTANISLAO LOZAR, JUA~ FRANCO SPORTOLETTI y RAFAEL TRESCA, 
todos de nado~lida·d italiana. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1949. 

AUTORIZACI6N PAP.A. EJERCER LA 
ENSE:SfANZA PRIVADA 

- Exp. 3669/C/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n 
producida y a 10 aconsejado pOl' Secreta ria de Didactica, cl Delegado Iut,cr
ventoI' en el IComlejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

A utorjzar provisionalmen'ie Ipor el termino de un ano, para ejercer lJ. ensrenanzn. 
IJTimaria particular en la Ca'Pital Federal y Teuitorios Nacionales, con excepci<6m' 
de Hi torin. y Geografia argentinas e Instrucci6n Civica, n. los reCUrI'2utes 
I mORO GARCiA, FRANICIISCO GONZALEZ, GONZALO HERNANDEZ, LU
CIANO L6PEZ, DOMINGO MARTiN, ELISEO MATA Y GABINO SAIZ, todos 
de nacionalidad espanola. 

Buenos Aires, 17 de juDie de 1949. 

AUTORIZACI6N PARA. EJ'ERCER LA 
ENSE1"l'ANZA PEIV ADA 

- Exp. 221/P /949. - Vistas e8tas actuacion,€!!, atento a la informacion 
producida y a 10 aconsejado !por Secretaria de Didactica, el Delegado Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVEI: 

Acordar autorizaci6n provisional :pOl' el termino de un ano, para ejercer la 
en!!2nanza primaria particular ell! la Capital Federal y 'ferritorios N acionales, 
con excepcion de Historia y Geografia argentinas e Instrucci6n Civica a los 
recurrentes ELOY ALVAR;EZ, CARLOS ESP]!:JO, SATURlNINO FE'RNANDEZ, 
EUSEBIO NUNEZ Y DEOPTINO RODR!1GUE:Z, todos de nacionalidll'd esp3nola_ 

SECCI6N CAPITAL 

Buenos Aires, 17 de junio de 1949. 

C:R.EACI(;N DE SECOIONES 
DE GRAnOS 

_ EXip. 8632/1/949. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 
y de a cuerdo con 10 dictaminn.do 'PorIa Secreta ria de Didllctica, el Delegado 
Intervento ren el Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE; 

DispO<ner la creacion de las siguientes secciones de grados: 

Consejo Escueh NQ de 
Escolar NQ SecCiones Grado 

29 13 1 }9 Inferior 
12Q 21 1 19 Inferior 
14Q 16 2 lQ Inferior 

19 Superior 
179 16 1 lQ I :nferior 
19Q 25 3 49 

6Q 

l~ Superior 
26 4Q 

6Q 

2,1 de junio de 1949 

TUrJlo 

Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Intermedio 
Manana 
Manana 
Intermedio 
Manana 
Tarde 

CESI6N DE LOCALES ESCOLP<-RES 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 
- Exp. 695jUj949. - Vistas estas actuaciones, atento a b informacion produ

cida y a 10 acons~jado por Secreta ria de Did:ictica, el Delegado Interventor 
en e1 Consejo N acional de Edncacion 

RESUELVE; 

Autorizar a las Universidades Popnlarrs Argentinas para segUlr ocu'pando, 
durUllte el presente cursu Bscolar los locales de las escuelas que a continuacion 
se indica: 

Escuela NQ 17 Consejo Escolar ]9 

" 
NQ 18 

" " 
2·1 

" 
NQ 11 

" " 
5Q 

" 
NQ 1 " " 

!J9 

" 
N'? 9 

" " 
11Q 

" 
NQ 6 

" " 
159 

" 
NQ11 

" " 
159 

" 
N~ 18 

" " 
I!JQ 

" 
NQ 25 

" " 
209 

" 
NQ 23 

" " 
lQ 

" 
N9 20 

" " 
39 

" 
N9 19 J1 " 

79 

" 
N9 9 

" " 
109 

" 
N915 

" " 119 

" 
NQ 10 

" " 
159 
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SE CCI6N PROVINCIAS 

Buenos Aires, 17 de junio de. 1949. 

SU)BVENCION NACIONAL. 
- JUJUY-

- Exp. 4573/J/949. - Vistas estas aetuaciones, atento 1a informaci6n 
producida y 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Delegado Interventor 
en el Consejo Naciona.l de. Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Deelarar a la provincia de Jujuy, acogiCla a los beneficios de la Ley 2737, 
de Subvenci6n Nacional, pOl' el ano 1949. 
29 - Hacer saber al Consejo General de Educaci6n de esa provincia, que los 
fondos que se Ie liquiden, deberan ser invertidos el SO % en sueldos de maestros 
y '61 20 % restante, en ia adquisici6n de libt'os y utiles para escuelas y en la 
construcci6n de edifi:Sos para las mismas, debiendo ~ara estos dos wtimos 
rubros dar cumplimi,j .. to a 10 dispuesto en 10,' Arts. 5Q y 79 de Ia aludida ley. 
39 - Disponer que Direcci6n General de Aillministraci6n desglose e1 ejemplar 
del presupuesto de 1949, agre.gado a estas aCiluaciones. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1949. 

S:UBVENCION NACIONAL. 
- TUCUMAN -

- Exp. 10063/ T/949. - Vistas estas actuaciones, atento la informaci6n 
producida y 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Delegado Interven
tor en el Consejo NaciQnal de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Declarar a Ia prQY!neia de Tucuman, acogida a los beneficios de la 
Ley 2737, de Subvenci6n Nacional, pOI' el ano 1949. 
2Q - Hacer saber al Consejo General de Educaci6n de esa provincia que los 
fondos que se liquiden, deberan ser invel'tidos el 80 % en sueldos de maestros 
y el 20 % restante, en Iia adquisici6n de libros y utiles para escuelas y en Ia 
construcci6n de edificios para las mismas, debiendo para estos dos wtimos 
rubros dar cumplimiento a 10 dispuesto en los Arts. 5Q y 7Q de la aludida ley. 
3Q - Disponer que Direcci6n General de ~dministraci6n desglose el presu
puestQ de 1949 agregado a estas actuaciones. 

SE CCI6N ADULTOS Y MILITARES 

CREACION DE CURSOS ESPECIALES 
Buenos ires, 17 de junio de 1949. 

- Exp. 8711/ 5Q /949. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n produci 
du y 10 dictamina do POI' Ia Secretaria de Didactica, ei DeIegado Intervcnto\ 
en el Consejo N acionai de Educaci6n 

RESUELVE: 

Crear los curs os de Oontabilidad e Ingles e·n Ia escuela para adultos NQ 6 
del Consejo Escolar 5Q. 
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OREACI6N DE CUltSO 
Buenos ires, 17 de junio de 1949. 

- Exp. 9546/13 Q /949. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ
cida y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Dele
gado Interventor en el Consejo Nacional de E<lucaci6n 

RESUELVE: 

Crear u;n curso especial de Taquigrafia en la escuela 'Para Adu ltoe N ,? 5 del 
Consejo E scolar 13Q• 

(Firmado): FEDERICO A. DAUS 
ALBERTO BRITOS MUf<'OZ 

Es copia fie I de las "esoluciones adoptadas en los expedientcs 'Y 
f""has i'l1dicados en rt!da caso. 

e. N. d. E.-T. GrAlicos-Exp. 20338-T.945 

ALBE.E:TO BRITOS MUROZ 

SECRETARJO GENERAL 

-



REPOBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 

BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 46 

28 de junio de 1949 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 
(SINTETIZADOS) 

ENSENANZA T:tONICA 

DEORETO NQ 10.701 - 5/V /1949. - Deja sin cfecto el decreto NQ 23246 de 
19/ XII/ 1946, y considera reintegrada, con 
caracter interino y ha ta tanto 'el P. E. 
l'esuelva su confirmaci6n, en el cargo de 
Directora y Profesora de diez horas sema
nales de: ca tedra, en la Escuela N acional 
Xormal de Maestros Regionales de Chas
comus CPcia. de Buenos Aires), a la senora 
MARtA TERESA CARDOZO de G6::\fEZ 
(C. 1. NQ 5458, Policia de Jujuy). 

DECRETO NQ 12.864 - 3/VI/1949. - Designa a la Proiesora Normal en Letras, 
Srta. JUANA LtA RODRIGO (C. I. NQ 
3260, Policla de San Juan), tiiuaar del 
cargo de Directora en la Escuela Normal 
de Maestros RUl'ales "Gral. San Martin" 
de San Juan. 

DEORETO NQ 13.584 - 9/VI/1949. - Promueye al cargo de Vicedirector de la 
Escuela Industrial -cicIo superior- de 
Bahia :Blanca (Pcia. de Buenos Aires), 
al Regente de dicho establecimiento, senor 
MIGUEL E. F. SIFFREDDI (C1. 1915 -
D. M. 3 - M. 1. 377804), quien desempena
ra intel'inamente la Direcci6n de la aludi
du caso. de estudios. 
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RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

SUBSl:CRillTAlUA DE: CULTURA 

RESOLUCI6N N9 217 

Aprueba el Reglamento del concurso de obras de Teatro para Nillos (x) 

Buenos Aires, 15 de junio de 19,19. 
V1STO: el proyecto de reglamento para ell concurso de obras de T catro para 

Niiios, que eleva ipara su consideraci6n el Departamento de Difusi6n Cultural, 
en eonfol'midad con 10 dispuesto en el Art. 29 de In Resoluci6n NQ 122 de esta 
Subsecretaria, de fecha 20 de abril pr6ximo pasado, 

El Subsecretario de, Cultura 

RESUELVE: 

19 - Apl'obar el Reglamento del concurso de obras de Teatro para Nifio. 
de esta Subsecretaria, proyectado pOI' el Departamento de Difusi6n Cultural y 
que earl'e agregado a fojas 1 y 2 de estas actuaciones (expediente N9 190489/49). 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 
A 'TONIO P. CASTRO 

DIltBCCI6N GENERAL DE ENSEtlItANZA SECUNDARIA, 
NORMAL '! ESP:ECIAL 

CIRCULAR N9 615/ 1949 

Autoriza a las direcciones de los establecimientos de su dependencia. pao:a que 
8uspendan el cumplimiento de las exigencias reglamentarias que se determinan, 

hasta tanto se adopten disposic1ones definitivas 301 respecto 

Buenos Aires, 14 de junio de 1949. 
Hasta tanto se aprueben disposiciones definitivas al respecto, y con e1 

objeto de excluir del tramite to do asunto que, practicamente, carece de finalidad 
util, cUIIliPleme comunicar a usted que queda autorizado para suspender en 10 
sucesivo, el cumplimiento de las exigencias reglamentarias siguientes: 

a) Pedido de autorizaci6n para -designar personal provisionaJI ajeno al esta· 
blecimiento. POI' tanto, procedera usted en tales casos ajustandose 301 
articulo 39 del Reglamento General con exclusi6n de dicho requisito. 
Todo pedido de autol'izaci6n que estuviere pendiellte en estos momento~, 
-debe darselo ipor concedido. 

b) Envio de los hol'arios de examenes y eomunicaci6n de las modificaciones 
que se Ie introduzcan asi como de Qas correspondientes a nuevas fechas 
di&puestas para la recepci6n de examenes no rendidos el dia fijado 
oportunamente. 

c) Pedid{)s de autorizaci6n para intervenir en torneos deportivos que no 
importen perdida de clases 0 traslado Cle alumnos de una localidad a otm. 

d) Elevaci6n de la n6mina de alumnos aptos y de 1011 eximidos de las 
clases de Educaci6n Fisica. 

(x) Ver plil:inas 1278179. 



- 12i3 -
BOI,ETtN DE COMUNICACIONES NO 4Ei 28 de junio de 1949 

e) Elevaci6n de notas dando cuenta dll aetos que se realicen y que figuren 
consignados en el Parte Mensual_ 

f) Elevaci6n de los horarios anuales de Cllases y las comunicaciones de las 
modificaciones que se Ie introduzcan_ 

Se autoriza, asimismo, a esa Dir.cci6n para proceder directamente a la 
entreg3. de la~ partidas de nacimiento cuya deyoluci6n les sea solicitada por lo! 
interesados, previo cumplimiento de los recaudos establccidos al efecto y siempre 
que se trate de documentos extendidos en el extranjero_ 

En igual forma se les autoriza p:na proceder a la redificaci6n del nombre 
de los interesados en aquellias certificaciones .de estudios en que figure con 
alguna diferencia_ Cuando se trate de distintas partidas de nacimiento, debera, 
previamente, comprobarse eual sea la antentica_ 

JUAN D' AGOSTINO 
Director General de Enseiianza 
Secundaria, Normal y Especial 

CIRCULAR NI' 66/1949 
(Para las Escuelas N acionales de Comercio) 

Da 1nstrucciones para e1 cumplimiento de las normas didactic as desti
nadas a asegurar 1a ensefi&.~za prac1~ica de la Tenedurla de Libros 

Buenos Aires, 17 de junio de 19J9_ 
La Direcci6n General de Enseiianza Secundaria, Normal y Especiall, por 

intermedio de sus inspectores tecnicos, ha comprobado que en las Escuelas Nacio
nales de Comercio los seiiores profe80res de CONTABILIDAD no 8iempre imparten 
su enseiianza de acuerdo con las expre,ms instrucciones consignadas en los 
respectivos programas_ En efecto, se descuida cl aprendizaje practico de la 
TENEDURIA DE LIBROS, aspecto fundamental de esa asignatura y esencial 
para 1a formaci6n del autiliar de comercioJ tenedor de 1ibros y perito mer cantil, 
que deben egresar con el dominio de dicb:a disciplina_ 

La TENEDUR1A DE LIBROS exige el uso de una serie de libros de comercio 
rigurosamente coordinados, para 10grar inducir conclusiones y establecer los 
resultados del ejercicio econ6mico. Su cabal dominio, por su pro pia naturaleza, 
s610 se conseguira si se Devan en los distintos cursos, en forma sistematizMia y 
organica, aquellos libros_ No basta mostrar a1 alumno c6mo se hace un asiento, 
c6mo se pasa a Mayores, c6mo debe baeerse un balance de saldos 0, menos 
aun, un balance generaL La didactica especial aconseja que debe bacerlos el 
mismo estudiante, en sus propios registros contables y los balances deducirlos 
de eilos, con las correcciones y ajustes a que bubiere lugar, sin perjuicio de 
bacer ejercitaciones repetidas sobre halanoee general, tanto en el aula como pOI 
su cuenta, eon e1 fin de dejar aclarado y fijado eonvenientemente su concepto 

Identico procedimiento ha de seguirBe con los demas ejercicios contab1es 
para obtener del alumno el maximo de eficiencia practica_ 

En consecuencia, los alumnos tendl'an que lIevar, con caracter obligato rio, 
aos rcgistros cont-ables (tipo escoIar), que se indican a continuaci6n: 

En 1er. ailo. - Borrador, Diario y Mayor. Se llagara. hasta e1 balance 
de saldos. 
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En 29 afio. - Inventario, Diario, Caja, Mayor, Deudores Varios y Acreedo
res Yarios. Se llegara hasta. dl balance general y ciene y 
rcapertura de Ji bros. 

En 3er. ano. - Invent ario, Diario, Caja, Compras, Yentas, Mayor, Dcu
dores Varios y Acreedores Varios. Metodo centralizador. 

En 49 y 59 t.']ios. - Se sugicre, dentro de ]0 posible, se lieve una conta
bilidad regular, aunque no se mayorice, de las diversas con
tabilidades especializadas establecidas en los programas. 

Las contabilidades deberan Ilevarse desde el comienzo del curso lectivo 
sin esperar que se termine de dictar el progra.ma; se desarrollaran sobre ]a 
base de las operaciones que]o alumnos conozcall ya de los cursos anteriores y 
se iran interpolando las nuevas, a medida que so vayan estudiando. Las conta
bilidades de 1er. afio se iniciaran tan pronto como Ell estudiante sepa deter
minar 61 deudor y el acreedor en las p rimeras operaciones simples y haya 
aprendido a disponer los asiclltos en los libros de comercio, registrando, lu ego, 
correlativamente, las nuevas. 

E] sefior profesor, a los fines del cumplimiento de estas instrucciones, desti
nara un determinado numero de <llases para la teoria y otro para la ejercitacioll 
practica, conforme 10 aconsejen las circunstaucias y las necesidades para 81 
mejor aprove<lha.miento de la ensefianza. 

Se cuidara, muy especialmente, que las con tabilidades teugan un sentido 
real, que constituyan un conjunto organico, jornalizandose las operaciones 'lue, 
eventual mente, pudiera haber l'ealizado un supuesto comerciante 0 sociedad. 

Los sefiores Directores se serviran adoptar las providencias que consideren 
mas convenientes para que se cumplan estas nOI'mas didacticas tendientes a 
dar a la ensefianza de esa di ciplina con table, la~ orientacion practica que res
ponda a una. verdadera y real necesidad. 

JUAN D' .AcGOSTINO 
Director General de Ensefianza 
Secundaria, Normal y Especial 

DIRECCION GENERAL DE ENSEjs-ANZA T:l:CNICA 

CIRCULAR NQ 91/ 1949 

(Para los Cursos de Radiooperadores de las Escuelas Industriales) 

Remits el reglamento para el servicio de la enseilanza Ilractica y experimental 
de las radiocomunicaciones en las Escuelas IntiustriaJes dependientes de lao 

Direcci6n General de Enseiianza, Tecnica (x) 

Buenos Aires, 11 de junio de 1949. 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. remitiendole para eu cOl1Ocimiento y £!

tricto cumplimiento, el Reglamento aprobado por Resoluci6n de fecha 13 de ju
lio de 1948, para el servicio de la ellsefianza practica y experimental de las Radio
comunicaciones en los Cursos correspondieutes a las Escuelas Industriales dcpen
dientes de esta Direccion Geueral. 

(xl Vee pagiuas 1279182. 

JULIAK FERNANDEZ HUTTER 
Inspector G,eneral de Enseiianza Tecniea 

a cargo de la Direccion General 
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cmCULAR NQ 92/1949 

28 de junio de 1~4~ 

(Para las Escuelas de Maest:ros Normales Regionales) 

Distribuye las tareas escolares a/ realizar por los sefiores maestros y profeliorel 
de las Escuelas NOl1J]lales Regionales 

Buenos Aires, 11 de junio de 1949. 
Tengo el agrado de comunicar al sefior Director que corresponde a las actua

les tareas escolares de los Maestros y Prot'esores, las que se acompafian en III. pre· 
sente Circular a fin de Bumar esfuerzos, 'Para formar efectivamente el Maestro 
Regional, dotfmdolo de los variados conocimientos que au dificil ministerio 
Ie impone eonocer eonsciente y racionalmente, 

DISTRmUCION DE TAREAS ESCOLARES ENTRE EL PERSONAL DE LAS 
ESCUELAS NORMAIJES REGIONALES 

lro. Inferior 

Club de Nifios Jardineros 
Biblioteca del Aula. 

lro. Superior 

Cruz Roja Escolar 
B'iblioteca del Aula. 

2do. Gr.ado 

Revista Escolar 
Biblioteca del Au'la. 

3er. Grado 

Teatro de Tlteres 
Biblioteca del Aula. 

4to. Grado 

Caja de Ahorro Postal 
Biblioteca del Aula. 

5to. Grado 

Elaboraci6n de material 
didactico para los grados. 
Biblioteca del Aula. 

St~. Grado 

Museo Costumbri.sta 
Biblioteca del Aula. 
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Direcci6n: 

28 de junio de 1949 

Patria Chica . Relatos . Costumbres . Tradiciones - Leyendas - Relatos 
Hist6ricos - Geograficos - Industrias locales y del pais - Museo 
Didactico. 

Profesoras de Castellano y Literatura: 

Encuadernar relatos, costumbres, leyenrllas, etc. Estudiarlos compar{m
dolos con las de otras regiones de la Republica. 
Formar Bibliotecas en los Cursos. 

Maestra de Telares: 

HiladoB, Tejidos, Tefiidos con productos regionales. 

Maestra de Corte y Confecci6n: 

Confecci6n de ropas preferentemente con materiales regionales. 

Maestra de Cocina: 

Ensefiar a cocinar preferentemente plat os regionales. 

Profesor de Educaci6n Fisica: 

Excursiones y recolecci6n del Material aut6ctono, educativ~. 

Maestro de Carpinteria: 

Usar en carpinteria, preferentemente maderas regionales en la confec
ci6n de muebles de estilos regionales. Ensefiar la construcci6n 
de juguetes y miniaturas. 

Maestro de Herrena: 

Ensefiar la constl'ucci6n de juguetes y miniaturas, constl'uir muebles y 
utiles artisticoB y regionales. 

Profesor de Dibujo: 

Aplicar en el dibujo actividades nobles del lugar, decoraciones hist6ri
cas, indigenas, etc., tambien del lugar 0 dell'esto de la Republica. 

Profesor de Anatomia e Higiene: 

Relacionar el estudio de la Anatomia y la Higiene con los tipos y cos
tumbres higienicoa del lugar, compararlos y mejorarlos. 
Crear la Cruz AZUl. 

Profesor de Religi6n: 

Desterrar paganismos lugareiios. 
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Profesor de Geografia: 

28 de jUllio de 1949 

Reseiiar la Geografia lugareiia y del pais COll detalles. COllstruccioll de 
estratos y lugares geogr:1ficos en arcilla. 

Profesor de HistoI[a: 

Reseiiar los actos y consecuencia s historicas 1ugal'eiias y de pobladores 
de la Republica. 

Profesor de Botanica: 

Estudiar y usaI' como material il'ustrativo y archivar en Ull Museo Agri
cola-Boti'lllieo todas las pl2lntas utiles y perjudiciales de la region. 

Profesor de Granja: 

Estudiar y encarar las industriaH regionales. Estudiar y ellearar los cul
tivos regionales. 

Maestro de Musica: 

Enseiiar preferentemente mUSlea y cantos regionales, formar banditas 
regionales, eonjuntos folklorieos 0 ritmic08. 

Profesores de ldiomas Extranje:ros: 

Tradueir al frances 0 inglils leyendas, relatos, etc., de todo genero y de 
origen loeal 0 naeional, cuidando la mayor fidelidad y pUl'eza cas
tellana. 

Profesor de Ped"3.gogia: 

La enseiianza de la Pedagogia debe ten<!r eapitulos espeeiales de la ex
plicacion teoriea de estas enseiianzas y la Pedagogia del Tl'abajo. 

Profesor de Metodologia 

La Metodologia debe deseubrir los mejores matodos para que la ense
iianza regional de sus frlutos y despierte amor al tl'abajo y a la 
Patria, y no se form en falsos localismos. 

Profesor de Matematic(l.s: 

Aplicar la enseiianza de las Matematieas al estudio de industrias regio
nales en su faz eeonOmiea. Estableeer posibilidades para la ins
talacion de otras. 

Labor extra( escolar de toda Ia escuela 
Las exeursiones deben ser freellentes y previo plan aprobado POl' la Di

reccion. 

Teatro y Musica: 
Deben ser representadas obras nacionales y extranjeras de valor edu

cativo y artistieo mediante una buena discoteca y una buena 
" vietrola" se despertara el aprecio por la buena musica. 
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ConferenciaB Cillturales freeuentes y de todos 108 temas. 

Enriquecer la Biblioteea eon bibliografias importantes. 

Elevar por todoB los medios el nivel cultural del lugar. 

Despertar el espiritu eooperativo y de asociaci6n para el trabajo. 

Dignificar el trabajo de los padres de los alumnos. 

Realizar aetos patl'i6ticos sencillos pero emotivos y solemnes. 

Vigilar y corregir implaeablemente la moralidad de toda la poblaei6n 
de. la Eseuela. 

Bespetar y hacer que se respete y valore el orden jerarquieo. 

Despertar la necesidad de practicar la, ayuda social y humanitaria entre 
los habitantes de la zona y del pais. 

JUL'IAN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General de Ensefianza Teeniea 

a cargo de la Direeci6n General 

INFORMACIONES V ARIAS 

Concurso de obras de Tea1tro para Nmos 

REGLAMENT'O 

Art. 1Q - Desde la fecha y hasta el 3CI de noviembl'e del corriente ano, 
permanecera abierta la inscripci6n para optar a los premios que se indican 
en la presente reglamentaci6n, para el Concurso de Obras de Teatro para 
NifioB que organiza la Subsecretaria de Cultura de la Naci6n. 

Art. 2Q - Las recompensas consistir€m en tres premios de $ 2.000.
min. cada uno. Asimismo la Subsecretaria Ole Cultura, editarlt las obras pre
miadas y las incorporara a su repertorio. 

Art. 3Q - Para la asignaci6n de los premios se tendra en cuenta prefe
rentemente, las obras de tema y espiritu argrentino, 0 SE'a aquellas que contri
buyen en la mejor forma, a dar a conocer a los ninos las bellezas del pais, 
usos y costumbres 0 el desarrollo de. las cien.cias, artes e indus trias nacionales. 

Art. 4Q - Los .autores participantes delberan ser argentinos; si un autor 
extranjero se presenta como colaborador no recibira la parte proporcional de 
que habla el articulo pertinente. 

Art. 5Q - Cuando la obra premiada ha1'a sido escrita en colaboraci6n, las 
recompensas seran repartidas en partes igua.les entre todos los coautores, con 
la excepci6n del articulo anterior. 

Art. 69 - Las obras presentadas deberan reunir las siguientes eondiciones: 
a) estar escritas en castellano; b) no haber sido publicadas ni representadas y 
c) tener como minimo noventa minutos de iluraci6n. 
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Art. 79 - LOB autores concurrentes a1 concUl'SO deberfm remitir a In Sub
seeretaria de CultUIa, Avda. Alvear 1690, Buenos Aires, tres ejemplares escri
tos a maquina, juntamente eon el eomprobante que aeredite el eumplimiento 
de los requisitos de inscripei6n odetermiDtados porIa Ley N9 11.723, de Regi
men Legal de la Propiedad Intelectual. 

Art. 89 - El jurado para el otorgamiento de los premios estarti eonstitui
do por tres miembros, quienes deber{m dictaminar antes del 30 de dieiembre de 
1949, sobre la obr.a u obras que a su juicio merezcan Ia recompensa. 

El eoneurso podrti ser deelarado desierto. 

Se exigira Ia presentaci6n de documentos de identidad, para ]a inscripei6n. 

Reglamento para el servicio de 1a Enseflanza Fractica y Experimental de las 
Ra,Hiocomunicaciones en las Escue1as Industriales dependientes de 1a Direccion 

General de Enseflanza Tecnica (Exp. DD 148/47) 

CAPiTULO I 

Constitucion y objeto de la red radioelectl'ica interescolar 

Art. 19 - La red radioe]eetriea iDtterescolar dependiente de ]a Direcci6n 
General de Ensefianza Teeniea del Ministerio de Justieia e Instrucci6n Publi
ea de la Naci6n, estara eonstituida pOl' el eonjunto de radioestaeiones empla
zadaa en los establecimientos de enseiianza tecnica, donde funcionen eursos 
para la formaei6n de Radiotecnicos y Itadiooperadores. 

Art. 29 - Esta red tendra pOl' objeto en su funcionamiento, el desarrollo 
de lOB siguientes prop6sitos: 

a) La prtictica y experimentaei6n de las radiocomunicaciones, pOl' parte 
del educando inscripto en la ellpeeialidad de Radiotecnia. 

b) La praetica de la radiotelegrafia -transmisi6n y recepci6n de mensa
jes- por parte de los a1umnos Cle los cursos de Radiooperadores. 

c) Efectuar ensayos y transmisiOlnes que tengan como prop6sito el pro
greeo tecnico 0 eientifico de l:a radioelectricidad. 

CAPiTULO II 

De 1a organizacion y clisci!pllna de trafico de 1a red 

Art. 39 - Las estaeiones de la Il:ed Interescolar de Radiocomunieaciones 
atenderan a la Central Radioelectrica, que funcionarti en la Escuela Industrial 
Monotecniea NQ 3 de la Naei6n, de In Capital Federal, durante los dias htibi
les del curso leetivo y dentro de las lbandas asignadas porIa Administraci6n 
General de Correos y Telecomunicaciones, de acuer-do al horario de enlaces, 
que establecera la Direeci6n General de Ensefianza Teenica. 
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Art. 49 - A los efectos de asegurar los enl.aces, la Central Radioelectrica 
iniciara. las llamadas emitiendo TONO en la frecuencia asignada, durante un 
minuto, y a continu'acion Hamara a las estaciones. 

Art. 5Q - Las comunicaciones entre las estaciones de la Rell tendra rela
cion directa con las practicas inherentes a los cursos de radiotelecomunica
dones y radiooperadores, y se efectuaran exclusivamente en la 0 las frecuen
cias que a tal efecto se asignen. 

Art. 6Q - Las estaciones quedan facult£Ldas para efectuar las trans-
misiones que autoriza el Reglamento de Radiocomunicaciones, ya se emplee 
la estacion como experimental privada 0 de aficionado, de acuerdo con las 
licencias que para cada caso otorgare la Administraci6n General de Correos 
y Telecomunicaciones. 

Art. 7Q - Las comunicaciones que efectuell los alumnos deheran SCI' fis
calizadas indistintamente pOI' los profesores que dicten las materias: Radiotec
nia, Radiotelegrafia 0 Reglamentaci6n de Radiocomunicaciones. 

Art. 8Q - Los alumnos bajo la vigilancia do RUS profesoTes, harun las ano
taciones correspondientes en el "Libro de Guardia" y deberflll confil'lllar todas 
las comunicaciones que rea1licen, mediante las tarjetas de "acuse de recibo" y 
ronforme :11 modelo que prepare la Direcci6n Gleneral de Ensefianza Tecnica. 

Art. 9Q - EI regente del curso de Radiooperadores, ade.uas de las obligacio
nes que Ie corresponden pOl' el articulo 436 del Reglamento Genel'ill, tendra a su 
cargo el ordenamiento tecnico-administrati,·o dCI If! radioestaciOn. 

Art. 10Q - El archivo documental de la l'adioestaci6n estara cOllstituido: 
a) Un libro de Guardia foliado y habilitado porIa Administraei6n Gene-

ral de Correos y Telecomunicnciones. 
b) Un bibliorato de "notus expedidas". 
e) Un bibliorato de "notas recibidus". 
d) Un libro indice de "acuses de recibo-expedidos" y ottO de "ncuses de reei

bo-recibidos", en los que se dejura constancia de las confirmaciones 
postales de las comunicaciones establecidas (1). 

Art. 11Q - Se consideral'an notas EXPEDIDAS 0 RECIBIDAS los textos 
que se curs an por via postal y telegrafiea, siendo su numeraci6n correlativa pant 
todas las comunicaciones que tengan relaci6n dil'3cta con 111, buena murcha de los 
servicios l'adioelectricos (2). 

Art. 12Q - A fin de dar cumplimiento al art. 9Q, el Director del estubleci
miento girara al Regente del Curso de Radiooperudores, todas las notas que lle
ven la prllfija RI (Red Interescolar), las quo deberan ser agregadas al al'chivo 
documental de la radioestaci6n. 

Art. 13Q - A fin die garantizar e1 fiel cumplimiento de las disposiciones re
glamentarias vigentes, el Director ordenara la colocaci6n, dentro de la cabina de 
radio y en lugar visible, las prohibiciones contenidas en el capitulo III de la pre
sente l'eglamentaci6n, al operaI' la estaci6n en las bandas asign'ldas. 

CAPiTULO III 

Sobre 10 que esta prohibido haeer al opera.r con la radioestaci6n 

Art. 1'4Q - Utilizar la estaci6n para comunioeaciones particulares que no res
pondan a los fines de estudio y cxperimentaci6n., salvo circunstancias especiales 
y fortuitas en que sea necesario pres tar un servicio irreemplazab1e y util. 



-1281·,
BOLETtN DE COMUNICACIONES N9 4€i 28 de junio de 1949 

Art. 159 - Comuniea,r eon estaciones que no han side expresamente autori
zadas para haeerlo con las de la red. 

Art. 169 - Cursar comunicaeiones de 0 para terceros. Asimismo, eaptar comu
nieaciones distintas de las que la estaei611l esta autorizada para recibir y, en 
caso de que las reeibiere involuntariamentEl, no podnln reprodueirse ni eomuni
carse a terceros, ni utilizarlas con fin alguno. 

Art. 17'.' - Conectar lineas telef6nicas de la red general de servicios piibli
cos, a los equipos radioe16ctrieos de la este.ci6n. 

Art. 189 - Emplear en el vocabulario expresiones 0 enfasis renidos eon las 
normas de moral y buenas eostumbres. 

Art. 199 - Ceder la estaci6n 0 el micr6fono a terceras personas no autoriza
das expresamente. 

Art. 209 - Hacer eomentarios de indole politica, religiosa, racial 0 comer
cial. 

Art. 219 - Omitir meneionar en todos los eomunicados, al comenzar y al fi
nalizar cada periodo (cambio), la senal distintiva propia y la de la estaci6n co
rresponsal. Esta mencion, en las comunicaeiones prolongl!-das, deberfl. efectuarse 
cad a quince minutos pOl' 10 menos. 

Art. 229 - Acompanar a la senal distintiva propia, el nombre de clubes, 
rueda, ligas, asociaciones, etc. 

Art. 239 - Transmitir musica 0 notas musicales sueltas. 
Art. 249 - Transmision de comunicailos 0 mensajes que no respond:m al 

concepto especifico de estudio y experimentacion, con la natural exclusi6n de 
las formulas corrientes de la cortesia entrB corresponsaJes. 

Art. 259 - El empleo de denominacioru,s extranjeras con relaci6n a puntos 
geogra£icos pertenecientes a nuestro pais. 

CAPiTULO IV 

De la fiscalizacion de los servieios radioe1eetlrieos y de las eonsultas 
de earaeter iteenieo 

Art. 269 - La Escuela Industrial Monotecnica NQ 3 de la Capital, en 
su cara,e,ter de Central Radioelectrica, tendra a su cargo el contralor de los ser
vicios de la ensenanza de la radiotelecomunicaciones en el eter, de modo que 
aas radioestaciones que integran la red intElrescolar cumplan las presentes dispo
siciones reglamentarias y las contenidas 11n el Reglamento de Radiocomunica
ciones de la .A.dministracion General de Correos y Telecomunicaciones. 

A tal efecto, el ·estableeimiento indi<lado, ptopondra anualmente a 1:J. Di
recci6n Gener.al de .Enseiianza Tecnica, la nomina del 'Personal tecnico que en 
calidad de supervisores se encargara de la fiscalizaci6n de tales servicios. 

Art. 279 - Los directores 0 regenteB de los establecimientos donde fun
cionen -estaciones radioelectricas, remitiran a dicha Central el original de sus 
partes diarios (Libros de Guardia). Dichos originales seran archivllldos reglamen
tariamente, en biblioratos destinados a tall fin. 

Art. 28Q - De toda infracci6n a los ;reglamentos, cometida por cualquiera 
de las radioestaciones de la red interescolar, se dara inmediata cuenta a 1& 
superioridad, a los efectos de que hubiere lugar. 

Art. 299 - Toda (lonsulta de caractier tecnico que se relacione exclusi· 
vamente con Ilos equipos radioeleetricos durante e1 servicio, sera evacuada por 
el supervisor tecnico que la Direccion General de Enseiianza Tecnica designe, 
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a propuesta de la Dirll{lei6n de 10. Eseuela In.dustrial MonoMeniea N9 3 de 
la Capital. 

(1) (J{jn fines estadistieos. 
(2) Correlativa anual. 

Direeci6n y destinatario de 1a docwnentaci6n que se gi.re al Ministerio de 
Defensa. Naciona1 

,Con el prop6sito de regularizar Ia tramitaei6n de la eorrespondeneia, la 
Subseeretaria del Ministerio de Defensa NaeionaI, sita en Avenida HuergG 251, 
29 Piso, Capitan Federal, informa que toda doeumentaei6n que se eleve a eonsi
deraei6n del titular de la eartera y que sea de eompeteneia de dieho depar
tamento de Estado, debera ser dirigida a la direeei6n indieada y a nombre del 
senor Ministro de Defensa Nacionai. 

Toda la eorrespondeneia 0 pedido de in:formes reiaeionados eon e1 
Boletin de Comunieaeiones del Ministerio de Edueaei6n. deberA 
dirigirse a "Seeretaria General -Ofieina ,del Boletin de Comuniea
eio:nes"- Rodriguez Pena. 1881, Buenos Aires. 

--------____________________ 1 

• 



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N 

BOLET1N DE RESOLUCIONES N° 46 

28 de junio de 1948 

DECRETOS DEL PODER EJrECUTIVO NACIONAL 

DECRETO NQ 14066 (1) 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

N IOMl3RAMIENTO DE DIRECTOR 
OENERAL DE ARQUITECTURA 

ESCOLAR 

Atento que es necesario proveer el ca:rgo de Director de la Direccion Ge· 
neral de Arquitectura Escolar del Consejo Nacional de Educacion, cuya crea
cion ha aida autorizada por Ley de Presupuesto del ano 1949 y, de conformi· 
dad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la N acion, 

E l Presidente de la N:!!'cion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase Director General de Arquitectul"a Escolar del Consejo 
Nacional de Educaci6n -con asignaci6n mensual de UN MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.800.-- m/ n.)-, al Arquitecto sefior AN
TONIO GUTIERREZ Y URQULJO (Olase 1895, D. M. 2, M. 1. 190.984, Cedu· 
la de Identidad NQ 990.137, Policia de lao Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacionnl y archivese. 

DECRETO N9 14070 (2) 

(Fdo.); PEMN 
Oscar Ivanissevich 

N OMBRAMIEN TO DE EMPLEADOS 
Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

Atento que deben proveerse seis cargos de AuxiJiares 4Q (Partida Prin
cipal 2), que se encuentran vacantes en el Consejo Nacional de Educacion y, 
de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la 
Naci6n, 

El Presidente de 1a NaciOn Argent ina 

DECRE~~A: 

Art. 1Q - N6mbrase en el Consejo Nacional de Educaci6n, titulares de un 
cargo de AuxiJiar 4Q (Partida Principal 2) -con asignaci6n mensual de TRES· 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAJL ( 300.- m/n.)-, a las siguien· 
tea personas: 
NORMA SPAGARINO (Cedul~ de Identidad NQ 2.740.995, Policia de la Ca

pital Federal). 

(1) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n rec:.lda en el Exp. 13083\P\949. 
(2) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en e1 Exp. 13080 \P\949. 
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MARfA JOSEFA SETTlER (Cedula de Ideutidad NQ 3.237.103, Policia de la 
Capital Federal). 

JOSEFA MARGARITA CRISToBAL (Cedula, de Identidad NQ 2.415.92ii, Po
licia de la Capital Federal). 

1IIARiA ELENA CONSTANCIA GEMELLI (Cedula de Identidad NQ 403.027, 
Policia de Rosario, Provincia de Santa Fe). 

MARfA ESTHER RODRiGUEZ (Cedula de Identidad NQ 1.898.942, Policia 
de la Capital Federal). 

MABEL BEATRIZ URIARTE (Cedula de Ideilltidad NQ 3.827.951, Policia de 
la Capital Federal). 

Art. 2Q - Comuniquese, publlquese, anotes:e, dese a la Direcci6n General 
del Registro N"acional y archivese. 

DECRETO NQ 14071 (3) 

(Fdo.): PERoN 
Oscar Ivanissevieh 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 39 

(PARTIDA PRINCIPAL 4) 
Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Auxiliar 39 (Parti.da Principal 
4), ordenallza, que se encuentra vacante en la Inspecci6n Medica Escolar de
pendiente del Consejo Nacional de Educaci6n y, de cOllformidad con h pro
puesto por e1 sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de In. Nacion Argentina 

DECRETA: 

• Al t. 1 Q - N 6mbl'ase en la Illspeccion M:edica Escolar dependiellte del 
Consejo Nacional de Educaci6n, titular de un cargo de Auxiliar 3Q (Partida 
Principal 4), ordellanza -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS VEIN
TICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ( 325.- m/n.)-, a Ia senorita JU
LIA CARMEN DURAC (Cedula de Identidad NQ 2.081'.236, Policia de la 
Capital Federal). 

Art. :!Q - Comuni.quese, publiquese, an6tese, deae a 1a Direcci6n General 
del R.fgistro Nacional y archivese. 

(Fdo.): PERoN 
Osca r I vanissevich 

SECCIoN CAPI'I'AL 

DECRETO NQ 14078 (4) 

Buenos Aires, 15 de jnnio de 1949. 

NOMBltAl'.lIENTO DE MAESTRA
- C. E. 18Q 

Atento que debe proveerse un cargo de rna.estra de grado que se encuen
tra vacante en la eseuela NQ 30 del Consejo Escolar 189 y, de conforrnidad con 
10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n, 

(3) 2ublicaci6n dispuesro POT resoluci6u recaida en el Exp. 13077111949. 
(4) l'ublicaci6n dispuesta por l'esoluci6n recaida Eon el Exp. 1308511801949. 
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£1 Presidente de la Naci6n Argentina 

DEClRBTA: 

Art. 19 - Nombrase en la eseuela NQ 30 del Consejo Eseolar 18Q, titular 
de un cargo de maestra de grado -con asignaeion mensual de CUAT'ROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ( ~bOO.- m/ n.)-, ala maestra normal na
cion ai, senorita NELIDA ANGELA SINE,IRO (Cedula de Identidad NQ 2.639.791, 
Policia de la Capital Federal). 

Art. 2Q - ComuniqueSle, pubJiquese, anotese, dese a la Direceion Gener!Ll 
del Registro Naeional y arehivese. 

SECCI6N PROVINCIAS 

DECRETO NQ 14139 (5) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

ASCENSO A DIRECTORA. 
- BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 17 de junio de 1949. 
Atento que debe proveerse la dir~~cion de la eseuela NQ 194 de Buenos 

Aires, que se encuentra vaeante y, de eonformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro de Educaeion de la. N aeion, 

El Presidente de b~ Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Promuevese al cargo (le direetora de Ia. escuela NQ 194 de 
Buenos Aires, a la. maestra del mismo elltablecimiento, senora AiDA EUGENIA 
VALENTINI de NOVAS (Cedula. de Identidad NQ 210.381, Polieia. de l:l. 
Provincia de Buenos Aires). 

Art. 2Q - Comuniquesa, publiqucsll, anotese, dese a la Direceion General 
del Registro Nacional y arc;hivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevieh 

DECRETO KQ 14067 (6) 

Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
- CATAMARCA -

Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra V:lean
te en la eseuela NQ 57 de Catamarca y, de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Edueacion de la Nacion, 

(5) Publicaci6n dispuesta por resoluci61l reca\da en el Exp. 13078IB[949. 
(6) Pulilicaci6n dispuesta por resoluci6,~ reca\da ell .1 Exp. 13076[01949. 
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E1 Presidente de 1a Naci6n. Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 5j' de Catamarca, titular de un 
cargo de maestra de grado -con asignaci6n :mensual de CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 13. senorita HORTEN
SIA MARTHA LOBOS (Cedula de Identidad N9 8.932, Policia de la Provin
cia de Catamarca). 

Art. 29 - Comuni,quese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nadonal y archivese. 

SECCI6N TERRITORIOS 

DECRETO NQ 14083 (7) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevich 

NOMBIMMIENTO DE MAESTRA. 
- CHUBUT-

Buenos Aires, 15 de junio de 194.9. 
Atento que debe .proveerse un cargo de maestra de grado que se en

cuentra vacante en la escuela NQ 3 del ,Tenitorio Nacional de Chubut y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senOr Ministro de Educaci6n de la 
Naci6n, 

E1 Presidente de 1a Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela N9 3 del Territorio Nacional de Chu
but, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, a In 
maestra normal nacional senorita ELENA ALVAREZ (Cedula de Identida~ 

NQ 9340, Policia del Territol'io de Chubut). 
Art. 39 - Comuniq'uese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci,on General 

del Registro Nacional y archivese. 
(Fdo.): PER6N 

Oscar Ivanissevjch 

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES 

DECRETO N9 14069 (8) 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTOR 
Buenos Aires, 15 de junio de 1949. . 

Atento que debe proveerse un cargo de Preceptor que se encuentra vacante 
en la escuela para adultos N9 3 del Consejo Escolar 59 y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Nadon, 

(7) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 13079 1Ch1949. 
(8) :f>ublicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 1308415°1949. 
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El Presidente de 180 Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase en 180 escuela para 8odultos N9 3 del Consejo Esco· 
lar 59, titular de un cargo de Preceptor -<~on asignaci6n mensual de TRESCIEN· 
TOS CUARENTA PESOS MONEDA NA.CIONAL ($ 340.- m/n.)-, 801 maes· 
tro normal nacional senor INOCENCIO ABEL DtAZ (Clase 1918, D. M. 4, 
M. I. 440.148, CMula. de Identidad NQ 1.813.734, Policia de 180 'Capital 
Federal). 

Art. 29 - Comun~quese, publiquese, an6tese, dese a 180 Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETa NQ 14077 (9) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevi.ch 

NrOMBRAMIENTO DE PltECEPTOR 
Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de preceptor que se encuentra vacante 
en 180 escuela para adultos NQ 8 del Olnsejo Escolar 17Q y, de conformidad 
con 10 propuesto por e1 genor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

El Presidente de 180 Naci6n Argentina 

DEC'RE'T A: 

Art. 1Q - N6mbrase en 180 escuela para adultos NQ 8 del Consejo Escolar 
17Q, titular de un cargo de preceptor -con asignacion mensual de TRES· 
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, al 
maestro normal nacio!:.!!.l s·enor EDUARDO RUOCCO (M. 1. 538.658, D. M. 4, 
Clase 191-1, CMula de Identidad NQ 1.041.531, Policia de 180 Capital Federal). 

Art. 2Q - Olmuniquese, publiquese, an6tese, dese a 180 Direcci6n Genera] 
del Registro Nacional y archivese. 

DECRETO NQ 14079 (10) 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevich 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA 
Buenos Aires, 15 de junio de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de preceptora que se encuentra vacante 
en la escuela para adultos N9 a del Cons.ejo Bscolar 18 y, de conformidad con 
[0 propuesto por ~l senor Ministro de Eilucacion de 180 Nacion, 

El Presidente de 180 Naci6n Argentina 

DE)C'RE~r A: 

Art. lQ - N6mbrase en la escuela p;8ora adultos NQ 3 del Consejo Escolar 
18Q, titular de un cargo de preceptora -con asignacion mensual de TRES· 

(9) PubJicaci6n dispuest3 por l'eooluci6n T'lc"lda en el Exp. 13082\179 \949. 
(10) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n T'acalda en el Exp. 13081\18°\949. 
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CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- mj n.)-, a 
la maestra normal naeional senora MARfA TERESA G6MEZ de DAIQUI (Ce
dula de Identidad NQ 1. 682.787, Polieia de la Capital Federal) . 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese', dese a la Diroeei6n General 
del Registro Naeional y arehivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar I vanissevieh 

SEOCIONES V ARIAS 

DECRETO NQ 14142 (11 ) 

Buenos Aires, 17 de junio de 1949. 

CBSAClc:iN DE SERVICIOS COMO 
MAES'TRO Y NOMBRAMIENTO 

DE PRECEPTOR 

Vistasestas actuaciones (Exp. 6.910j6Qj 949 ) del Registro del Consejo Na
donal de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, de eonformidad 
con [0 propuest{) por el sefior Ministro de Edlilcaci6n de la Naci6n, 

EI Presidente de Ia Nl'.ci6n Argentilla 

DEiCRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar l Q, 
titular de un cargo de preceptor -con asigna:ci6n merusual de TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS MONIEDA NACIONAL ($ 340.- mj n. )-, al senor AN· 
TONIO LAP A (Clase 1912, D. M. 4, M. 1. 544.518, CMula de Identidad nu
mero 1.463.5'65, Policia de la Crupi tal Federal), .quien deb ora cesar en el cargo 
de maestro de la eseuela diurna NQ 22 del (}onsejo Esc{)lar 6Q. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y arehivese. 

(Fdo.): PER6N 
Oscar Ivanissevi ch 

RESOL UCIONEB MINIS~rERIALES 

SECCION CAPITAL \ 

Buenos Aires, 18 de junio de 1949. 
- Exp. 12775j 19Qj 949. 

UBICAillON DE MAESTRA. 
- C. E. 19Q -

EI Ministro de Bducaci6n de Ia Naci6n 

RESUELVE: 

Disponer que la maestra en disponib~lidad de la eseuela NQ 23 del Consejo 
Escolar 19Q, senora FANNY ADRIANA GODOY de PASCUET, preste servi
eios en la NQ 4 ,del mismo Distri to Eseolar. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

(11) Publicacion dispuesta par resolucion recaid .. en el Exp. 6910\69\949. 
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SECCI6N TERRITORIOS 

Buenos Aires, 18 de junio de 1949. 
- Exp. lf2777/ Ch/949. 

TRAISLADO DE MAESTRA. 
- CHUBUT-

El Ministro de Educacion de la Nacion 

RESUELVE: 

Art. 19 - TTasladar, a su pec1ido, a, la escuela NQ 50 de Ohubut, a la 
maestra de Ia NQ 119 del mismo territOl'io, senorita MARtA ELENA MACCIONE. 

Art. '2Q - Tl'asladar, a su pedido, a la escuela NQ 119 de Chubut, a la 
maestra de Ja NQ 50 ,del mismo territorio, senora MARTIN A BEATRIZ PEREZ 
de MUNOZ. 

Buenos Aires, 17 de junio de 19-HJ. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

TR.ASLADO DE DIRECTOR. 
- LA PAMPA-

- Ex.}>. 13075/L/949. - Visto que la direcci6n de la escuela NQ 64 de 
La Pampa se encuentra vacante, 

El Ministro de Educac:ion de Ia Nacion 

RESUELVE: 

'l'rasladar a la direcci6n de la escuela NQ G± de La Pampa, al director 
de la Nq 40 del mismo terri to rio, senor A-.~fBAL LOPEZ OCHOA. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1949. 

(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH 

PERMUTA DE UBIOACIONES. 
- MISIONES-

- Exp. 9164/M/949. - Vistas e8tas actuaeiones (Exp. NQ 9.164/M/949) 
del Registro del ConsejQ Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida -en 
las mismas y 10 pro<puesto por la SecretaJ'la de Personal y Asuntos Legales de 
Ja citada Repartici6n, 

EI Ministro de Educa<:ion de Ia Nacion 

RESUELVE: 

Acordal' la ;permuta que de sus respectivas ubicaciones solieitan las maes
tras de las escuelas Nos. 185 y 238 del Territorio de Misiones, senoras HER.1ll
NIA NELIDA FREAZA de V ASSILIADES Y ROSA ADELAIDA RICCI de 
S'rEVENSON. 

(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH 
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SECCIONES V AR/lAS 

28 de junio de 194~ 

TRAISLADO DE MAESTRA. 
- BUENOS AmES • CHACO -

Buenos Aires, 18 de junio de 1949. 
- E~. 12776/M/949. 

EI Ministro de Educaci6n d.e Is. Na.ci6D 

RESUELVE: 

Art. 19 - Trag}adar a la escue1a NQ 68 de Buen<>s Aires, a 1a ma.estra de 
1a N9 172 de la misma provincia, senorita JORGINIA DOMiNGUEZ. 

Art. 2Q - Trasladar a la escuela N9 172 do Buonos Aires, 11. 1a maestra de 
1a NQ 433 de Chaco, senorita GILDA CONCEPCI6N MARRONE. 

(Fdo.): OSCAR JVANISSEVICH 

En ejercicio de las funciones qcu~ Ie corresponden, de acuerdo 
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de marzo de 1948, 
el Delegado Interventor en el Comejo Nacional de Educaci6n 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES ~rARIAS 

SECCI6N V ARIOS 

DESIGNACI6IN DE COMISI6N 
Buenos Aires, 6 de mayo de 1949. 

- Exp. 9282/P /949. - Vis to que el cargo de director de [a Biblioteca. 
Nacional de Maestros se halla vacante por ju.bilaci6n del titular, doctor don 
Nicolas Coronado, el De1egado Interventor en ell Consejo Nacionaa. de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Llamar a inscripci6n 'Por el termino de 30 <lias, para el concurso a. reali· 
zarse con motivo de la provisi6n del cargo de director de 1a. Biblioteca. Nacional 
de Maestros. 
29 - Los aspirantes seran sometidos a la ilru.eba de a.ntecedentes personales: 
cargos desempenad<n!, titulos, lib rOB y folletos publicados, col1abora.cione~ en 
diarios y revistas, etc.; dichos antecedentes deberan ser presentados, durante 
el teMnino establecido, en la Secretaria General de 8 a 12 y de 16 8. 20, 1/1. 
que tambien resolvera cua1quier consulta pert.inente. 
39 - EJI tribunal que juzgara los resultados del -concurso estara. 'Presidido por 
el ~mscripto e integrado por el director della. Biblioteca Nacional, doctor don 
GUSTAVO MARTiNEZ ZUVJRtA; por el Seeretario General, senor don .AiL. 
BEJRTO BRITOS MUt'l"OZ; Secretario de Personal y Asuntos Legales, sefior doD. 
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MAROELlNO OLlV ARl; director de la Biblioteca de 1a Facultad de Filosofia y 
Letras, doctor don AIUGUSTO RAuL CO.RTAZAR Y pOl' e1 Secretario de Di
dactica, profesor don PRUDE~CIO OBCAR TOLOSA. 

SECCI6N TERRITORIOS 

FtfNOIONAMIENTO DE ESCUELAS. 
-LA PAMPA-

Buenos Aires, 22 de junio de 1949. 
- Exp. 4812/ L/ 947. - Vistas estas actuaciones, Ia informaci6n producida 

y de acuerdo con 10 ·dictaminado porIa Secretaria de Didactica, ~1 Delegado 
lnterventor en el Consejo Nacionrul de Bducaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto 1a resoIuci6n del 21 de julio de 1948 (fojas 56) 'PorIa 
cual se dispuso e1 traslado de 1a escuela NQ <247 de Campo Etc-heto (Lit Pampa) 
al lote 13 de la zona rural de FaIucho, Departamento RearieD, del mismo 
territorio. 
2Q - Asignar el NQ 288, que esta vacante, a la escuefia creada pOl' resoluci6n 
del 21 de junio de 1948 (fojas 30) en el Jote NQ 13 de la zona rural de Falucho, 
Departamento Realie6 del Territorio de ll..a Pampa. 

SECCION A.DULTOS Y MILITARES 

CREACION DE OURSO 
Buenos Aires, 18 de junio de 1949. 

- Exp. 9067/1 Q /949. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado por 1a Secretari.a. de Didactica, el De.legado 
Interventor en el Consejo ~acional de Educaci6n 

RESUBLVE: 

Crear un curso de Inglee en la escuela para adulltos NQ 10 del Consejo Escolar 10. 

MOVIMIENTO Dl~ PERSONAL 

SECCION V A.RIOS 

Buenos Aires, 18 de junio de 1949. 

UBIC.A!CI6N DE INSPECTOR 
DE ENSE~ANZA RELIGIOSA 

-!Exp. 7610/ 0h/949. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la in
formaci6n pro.ducida, el Delegado lntervelltor en el .consejo Naciona1 de Edu
eaci6n 
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RESUELYE: 

Aprobar II!, medidl!, I!,doptada porIa Inspecci,on General de Ensenl!,nzl!, Religio~a, 

al haber dispuesto que el senor don BRUNO HUGO WINTER, a, quien por re
!olucion ministerial del 5 de abril de 1949 (Ex,p. 19.516/ Ch/ 9409) , se Ie asignaron 
funciones de In~pector de Ensefianza Religiosa, sin que &10 signifique rec{)
nocimiento de categoria y sueldo, desempeno sus tareas en la Ispecci6n Seccional 
11. (Chaco). 

(Firmado): FEDERICO A. DAUS 
ALBERTO BRITOS MU~OZ 

Es copia fiel de las rcsol1./,ciones adoptadas en los expedientes 11 
ff!ckas 'indicados en cada caso_ 

ALIBERTO BRITOS MU~OZ 

SECRETA-RIO GENERA!. 

C. N . d. E.-T. Gdflco.-Exp. 2033S-T-945 
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