Nota aclaratoria:
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continua. De la misma forma, los números para ese año son coincidentes, es decir que el Boletín
de Comunicaciones comienza en el número 7, sin existir los anteriores, por ser publicado con el
No. 7 del Boletín del CNE y continúan de esa forma hasta el N°20, donde comienzan a publicarse
separadamente.
Para navegar los números del presente tomo sugerimos abrir los marcadores del PDF. Esta función puede
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DECRETO NQ 14.6M • 23jVI/1949. -

..

Transliere a1 Ministerio de Trabajo y
Provis1611, In DIRECCI6N DE PRE'VEN·
Cl<tlN DB LA CBGUERA Y ASL~·
TENCIA DE NO VlDENTES.

Buenos Ail'ea. ~3 ele junio de 1949,
YISTO:
Que una ele las £ullcione! (·speciale! ell' Ju Direction GE'uel'al de Prevenci6n
de la Ceguera y Asistellcia de llO videllte's, dependiente en la Ilctualidad d(;l
~1initlterio
de Edueacion, es lit asistenciu aocial de 101 no videntftt 0
ambliopes; y
CONSIDERANDO:
Que tal aspecto social d-ebe l'esoIve1'ge con e1 asesoramiento y bajo la
direcci6n del ol'ganismo a cuyo calgo BE! encuentl'all los problemas de bl
iudole;
POl' ell0,
El Presid(;ute de la NIlei6u ArgentillA

DECRETA.:
Art, 19 - Tl'ansfierese nl Ministerio d.e Tl'abajo y Prevision, la DIREC('ION DE PREYENCI6N DE LA CEGUERA Y ASISTENCIA DB • TO VI·
DENTES, dependientes del Milliilterio de 1~ducn.ci6n,
Art. 2,Q - Los cr6a..itos que el ']lreSul)uesto 11am Hl49 acuerda a In men,cionada Dil'eccion, serlin transferidos nl Anexo pertincnte del ~fillisterio d,
'rrabajo y Previsi6n, como nsi b.mbiell todos los fondos, valorcs y bicnc9
Jlatrimollial~s que Ie ,pertenecell, con intervencion de la. Contaduria General de
la • J aci6n.
Art, 3Q - EI Ministel'io de Tl'abajo y Prevision se hara cargo del llI t'llejo
de las cuentas especiaIel de Ia Dil'ecci6n · dl~~.e~Q.l!...f1~]a Ceguel'll y Asistencia de no videntes.
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Art. 41 - El prcsente decreto sera l'efrendado pOl' los seiiores 1finistl'os
Secretarios de Estado en los Dep3rtam entos de Educ a ci611 y de IIaciell da ('
interino do Trabajo y Previsi611.
Art. 59 - Comulliquese, publlq l1 csc, an6t esc, dese n la Direcrioll Gener:ll
(lei Registro Xacional y archivese.
PER6N
O. I v anissevich
R. A. Cereijo

(DECRETOS SIXTETIZADOS )

ENSE~ANZA

T1.:CN·LOA

DECRETO NQ 13.716 _ 11/V'I/1949. -

Dispone que el sefior BE*-JA::vItN
RITBO (Cl. 1906, D. M. 43, ~I. 1.
2.748.460 ) pase a desempefiar ]a D iJ'ecci6n de la Escuela Indu5trial -Ciclo
Medio·- dc Vena do Tuerto (lPcia. de
Santa Pc ) , debiendo cesar, al 'p ropi o
tiempo, en 01 cargo de Dil·eet~· 'd e
que es titular en el estableeimiento
similal' de La Carlota (Peia. de 061"
doba); y que el sefior ,JOSE :MARtA
PAZ (OJ. 1893, .D. M. I, hl. I. 59.118)
Directol' de la Eseuela Industrial
-CicIo Basico- de Chilecito (PCill.
de La Rioja), pase a desempefiar igual
cal\go en la Escuela Industrial -CicIo
Btisico- de La Carlota (Pcia. de
C6rd{)ba ) .

DECRETO NQ 13.849 - 13/VI/1949. -

.confil'ma en el cargo de Director de
la Eseuela Industrial -CicIo :Mediode Resistencia (Gci6n. de Chaco) al
[ll'oienor sefior HILA,R IO BISTOLETTI (GJ. 1901, D. ~I. 40, M. I. 2.565.612 )
quien debera cesar al propio tiempo
en se'is (6) horas semauales de clltedra
de que es titular; y llombra Directora
de la Eseuela Profesional de Mujeres
de Rlesistencia (,Clhaeo), vacante pOl'
creaci6n, n la seJiora HELGA JOSE·
FINA WINTER de GOIOOCHEA (C.
1. iX9 5.656, Policia de Resistencia Chaco), que viene dcsempeiialldo diellO
cargo, con catftcter provisional, desde e1
19 /VU/1948.
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~nNISTERIALES

VARlCAS
Dispone la rE!ializaci6n de un hcmenaje

p,

la, memoria del profesor F. Julio Piearel

Buenos Aires, 25 de junio de 1949.
Atento:
Que el dia 27 del coniente, se cumple 181 primer mes del falleeimiento del edueador don F. Julio Piearel, ex-Inspectcr Tecnico General del Consejo Nacional
•
de Educaci6n y,
CONSIDERANDO:
Que su vida constituye uu ejerupl0 de total con~agraci6n a la enseiianza de
nuestro pais, al que dedic6 sus energias) sus clltusiasmos y sus experiencias,
eon noble lil'ismo y acendrado desintercs;
Que ejemplos como el suyo deben ser objeto de especial l'eeordaei6n, para
exaltaJ~ y vivificar las yirtudes del espiriitu, el amor a Is niiiez y Is fe en los
clcstinos de la Patria,
El Ministro de Educacion
RESUEIJVE:
Realizar el dia f27 proximo, a las 16.30, un acto recordatorio en homenaje
del educador ex-Inspector T.ecnico Gencnll de Escuclas do la Capital, profesor
don F. JULIO PICAREL.
2Q - DepositaI' en Is tumba que guarda sus l·estos una of rend a floral.
3Q Designar a la Inspectora Gelileral interina de las Escuelas de la
Capital, profesora doctol'a EMILIA C. DEZEO de MU1'tOZ, para hacer uso de la
palabra.
4Q - Designar un alumno del curso de profesorado de la E8cuela Normal
de Profesores "Mariano Acosta" para que recite la poes1a "Consigna", de F.
Julio Picarel, en esta oportunidad.
5Q La Secretaria General del Ministerio acloptara las medidas pertinontes para el cumplimiento de esta disposici6n.
OSCAR IV ANISSEVICH
1Q -

RESOLUOIONES, DISPOSIClONES Y CIRCULARES DIVERSAS
DIRECCION GENERAL DE ENSE1itANZA SECUNDARIA, NORMAL Y
ESPEOIAL
CIRCULAR NQ 68/ 1949
Deja. Sill efecto lAS circula.res Nos. 112 y 126 del alio proximo pasado, e impart.
instrucciones para 1a preparaci6n del PARTiE MENSUAL
Buenos Aires, 21 de junio de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a usted. con el objeto de poneI' en su eonoeimiento las instl'ucciones ~ que debel'a sujl~tarse en 10 sucesivo la confecci6n del
Parte Mensual.
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Estas )nstrucciones dejan sin efecto las que f'ueron comunicadas pOl' las circulares Nos. 112 Y 126 del ano 1948.
I. - El parte dcbera cstar completo, v ale de cil', debera responder a los oeho
puntos que constituyen su temario.
II. - Se pondra especial cuidado en compaginarlo de acuerdo con la num ~ ]'aci6n de dichos puntos. Asi:
1. - Inasistencia del personal directivo (formulario I).
2. - Inasistencia del personal docente (formula rio II).
3. - Inasistencia del personal administrati .... o, docente auxililll'. de diseiplina,
de maestranza y de servicio (formula ria III).
4. - Reuniones de profesores (fol'mulario IV).
5. - Clases visitadas pOI' las antol'idades dil'ectivas (formu1ario IV ) .
6. - Clases visitadas pOl' los senores Inspectorcs (formulario IV vuelta ) .
7 - Novedades:
19 Necesidades del establ ecimiento ( formula rio IV vuelta) .
29 Movimiento de personal (formulario V).
3 9 Movimiento de alumnos (formulario V).
8. - Actos programados pam e1 mea entrante (£ormulario VI).
III. - Los establecimientos que tengan Jardin de Infantes, Departamcnto cl e
.\p1icaci6n, secciones 0 cursos allexos, remitir[m un parte -completo- por cada
uno de e8tOS, no obstante las r epeticiones que rPsultan necesal'ias.
IV. - Cad a uno de los partes debera ser eonfeccionado por duplicado y la
copia respaetiva se archivara en el establecimiento .
V. - Cuando el espacio dejado para responder a un punto sea insuficiente, ~ c
agregara una planilla. adicional con la correspoDldiante referencia.
VI. - El original del parte, deb idamente firmado y sellado, deber[t ser rem itido pOI' los establecimientos del Interior por correo certificado a esta Direccioll
General, el dia 5 del mes subsiguiente al que corresponda. Los colegios y cs·melas del Gran Buenos Aires 10 haran lloga'r en la feeha indicada, c1irectamente a la mano (Las Heras 2545 - 2Q Piao), con recibo.
En ambos cas:)s el so bre llevara la siguien te leyenda:
"CORRESPO~DE AL SERVICIO DE INFORMACI6N ESCOLAR"
VII. - Atento a que durante los dos meses c1e vacaciones no cs neCeS!lrlO
confeccionar el parte con los formularios respectivos, se remitira como tal Ull
informe, en cada uno de los meses, siguiendo los lineamientos generales de los
mismos.
Ptmto 1:
VIII. - En este punta se consignaran los nombrcs de las autoric1ades
directivas, aunque no hayan incurrido en in!lllistencins.
IX. - En e1 caso que uno de los cargos se encucnhe v!lennte, se coloearn, en el lugar corresponcliente, In palabra V ACAN1'E , en rojo, y se dejara constancia de la autoridad que ocupa 01 eargo interinamonte en el casi lloro que Ie corrcsponde como titular. Ejcmplo:

Vice-Rectol'
o
Vice-Dh'octol'

N. N.
A cargo
clel Rectoruc1o
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Cuando el cargo interino sea desempeiiado por un profesor se anotara 8U
nombre en el casillero correspondiente, despues de la palabra V ACANTE.
Ejemplo:

Rector

VACANTE
Inter. Prof. N. N .

.--------.---------------~:,.~------------------~
X. - Las inasisteneias, las licencias y las tardanzas del personal direc·
tivo, deberan indicarse en la forma sigui.ente:

II
Inasistcncias justHicadas por Ia Direcci6u
o Rectorado ..... . .......... , . . . ... , ... .
h) Inasistencias justificadas porIa Supericridaii
c) Inasistencias injustificadas por la, Direr cion
o Recto~~do ...................... ... .. .
d) Inasistendas injustificadas por l.a Superiuridad ......... ..... . ............. ' .... .
e) Inasistencias a consider,lCli6a de la Direeci6n
o Rectorado .... , ... ' ................. , .
f) Ina,sistencias a consideraci6n dEl la Superioridad ........ ..... . ..... . .......... .
g) Licencias
11) Tardanzas ....... . '.' ..... . ....... .... .

SIGNO

COLOR

J

J

Azul
Verde

1

Azul

a)

Verde
#

C

Azul

C

Verde
Verde
Rojo

L
T

Punto 2.
XI. - Se consignaran solamente 1013 nombres de los profesores que huyan
ineurrido en inasistencias.
XII. - Se agrupara al personal doeente por tUl'llO, y se 10 consignara por
orden alfabetico.
XIII. -- El registro de la.s inasistencias, las licencias y las tardanzas del
personal docente se hara en la forma in(licada en la instruccion X.
Punto 3.
XIV. - Para dar cumplimiento a leste punto se seguiran las mismas instrucciones indicadas para el punto 12.

P1ll1to 4.
XV. - La menci6n de las renniones de profesores no eximira a los esta·
blecimien tos de la elevaci6n del acta estableeida en el Art. 5, inc. e») del Reglamento General.
Puntos 5 Y 6: No requieren instrucciones.
Punto 7.
XVI. - La informacion del apartado 1Q) "Necesidades del establecimiento",
hace innecesario plantear por cuerda 13eparada las cuestiones que el mismo
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coutempla, salvo situaciones de suma urgeucia. En consecuellcia, los estableeimientos se abstendr{m de formular pOl' nota pedidos relativos a este puuto
y apartado, teniendo en cuenta que. uno de los prop6sitos que inspiraron la
instituci6n del parte mensual fue, precisamentl3, el de simplificar y agilizar ei
tramite, reduciendo el numero de expedientes.
XVII. - Apartado 11', inc. a): Debera llenarse, exclusivamente, ell cl parte
mensual de marzo, para servir de base al anteproyecto de presupucsto para 01
ano siguiente, que esta Direecion General presenta al Ministerio_
XVIII. - Apartado 11', inc. b): Los pedidos formulados no se repetiran
en 108 meses sucesivos; se hara solamente refel-encia al mes en que iucroll COllBignados originariamente, hasta que sean rosueltos, en cuya. oportunidad so
comunicara la nove dad en el parte corresponCliente.
XIX. - En caso de necesidad de refeccioIll del edificio sc especificara brevemente 4I!a naturaleza de la misma.
XX. - Apartado 11', inc. 0): Los pedidos. que se formulen en este inciso
estal'an sujetos a la8 siguientes normas, establocidas on la resolucion ministerial de fecha 16 de agosto de 1948 (circular NI' 47/948 de la Direccion General
de Contabilidad y Patrimonio):
a)

Los pedidos a proveer porIa Divisi.On Suministros de la Direccion
General de Administracion (apartados 2Q y 31' de la resolueion citada),
contemplal'ii.n las necesidades del ano sigulcnte, y se formularan en e1
parte mensual de junio.

b)

Los pedidos que pOI' su car:lcter extraordinario 0 imprevisto deban
consignarse necesariamente fuera de termino, seran fundados en debida forma (apartado 8Q de dicha resoluci6n). En caso de no eumplirse
este requisito, no se dara curso a ningun pedido de cariicter extraordinario.
XXI. - Se indicara en forma precisa la,s caractoristicas de los materiales solicitados. As!, pOI' ejemplo, en caso de tubos de ensayo, so mencionara In
altura y el calibre descados. Ademus, en los pedidos de muebles se indicara.
el uso y 01 destino de los mismos, y en 10~1 de impresiones, el numero del
formulal'io y la leyenda respectiva. Todo esto sin excluir 108 demas requisitos
establecidc,s en el apartado 7Q de la mencionada circular.
XXII. - Los pedidos fOl'mulados -a, igual que el caso contemphdo en la
instruccion XVIII- no se repetiran 011 los ml3ses sueesivos. Se hara solamcnte
referencia al mes en que fuel' on consignados originariamente, hasta la recC'pcion del materi.al, en euya oportullidad sc cOlJ1unicara. la novedad en c1 parte
correspondiente.
XXIII. - Apartado l Q, inc. d): Se tend:ra especial cuidado de incluir ell
este inciso golamente las cuestiones que no ,encuudren en otros puntos.
XXIV. - Apartado 29: La informacion acerca de este apartado se e£ectuara. sin perjuicio de las comunicaciones exigidas porIa iustruccion :\l', pag.
2, de la circular NQ 56 del corriente ano.
Apartado 3Q, inc. a), b), y c): No requieren instrucciones.
XXV. - Apartado 3Q, inc. d): En el lugar eorrespolldiente al porcentaje
de inasistcncias, se consignara el cocientc resultante do dividir la cantidad de
inasistencias en el mes, multiplicada pOl' ciem, pOI' el numero de asistencias
posibles en el mismo termino. Se consideraran como asistencias posibles la suma dol numero de alumnos inscriptos, en e1 total de dias de clase del mes,
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Punto 8.
XXVI. - Tal COIllO 10 establece su titulo, deb era limital'se a los aetos
programados para e1 mes entl'ante, eontandose el plazo desde el dia 11 hasta e1
10 del mes subsiguiente. POI' 10 tanto los actos realizados no deberan £igurar
en este pun to, ya que nccesitan conocerse con anterioridad a su realizacion,
a los e£ectos de la aprobaci6n correspondiemte.
XXVII. - Con respecto a la enunciaeion de los actos programados, el sefiDI' Rectol' 0 Director dara pOl' concedidas las respectivas autorizaciones, en
caso de no recibirlas expresamente con lit anticipacion necesaria.
XXVIII. - Cuando un establecimiento estime conveniente realizar un aeto dentro del periodo mas arriba expresado, con postel:.ioridad a la remision
del parte, debera comunicar el hecho en ulla nota a la cual Ie dara el caracter
de complementaria del parte mensual.
Del Illismo modo, si £uera menester p]lantear aIgfm asunto comprendido en
dich(). parte mensual despues de remitido illste, se indicara en la nota de elevacion corrcspondiente: "para ser agregado al parte mensual".
XXIX. - Tener en cuenta 10 indicado en Ia instruccion NQ XVI.
XXX. - En el punto 8 se incluir£m, tambien, los aetos indicados taxativamente en el Reglamento General -cuyo cumplimiento es obligatorio-, como
asimiSlllO los demas actos propios del calellldario escolar.
XXXI. - Al responder al punto tratad(). se detallara 81 programa, con
mencion de la £echa, la hora y el lugar cLe realizacion de cada acto (este ultimo, cuando se e£ectuc £uera del local del establecimiento). En los casos
correspondientes, se indicara el nombre de:! pro£esor 0 los profesores que acompafiari'm a. los alumnos en sus visitas 0 excursiones, el titulo de las pellculas
cinematograficas que se desean exhibir (Art. 870 del Reglamento General),
el caracter de las mismas, e1 nombre del eonferenciante y el tema de la disertacion, y demas datos utiles para una calbal informacion.
XXXII. - La alltelaci6n exigida aquJ: no debe juzga.rse como algo imposihIe: ni lJUede consider:!l'se un inconveniente para Ill. realizacion de los actos.
Constituye, sfn duda, una acertada medida de prevision y una garantia de
buena organizacion.
XXXIII. - POl' 10 demas, cuanclo se trate de actos reglamentarios, el establecimiento no debera limitarse a consignar -como ha oeurrido repctidas
veces- "acto segUn circular ... ", sino qUle clebera detallar e1 programa en la
forma indicada en la instruceion NQ XX]:I.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Ensefianza
Secundaria, Normal y Especial

•
CIRCULAR Nil 69/1949
(Para los establecimientos IDficiales y adscriptos)
L'lforma. respecto de las modificaciones introducidas en los programas de
Educacd6n Fisica (parai va:rones)
B'uenos Aires, 21 de junio de 1949.
Con motivo de divers as consultas ef€lctuadas, cumplo en dirigirme a Ud .
para hac erIe saber que pOI' decreto NQ 471l! del 18 de febrero de 1948 fue a·pro-
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baGo el "M6todo unico de Educaci6n Fisica", propuesto por el Consejo Nacional
de Educaci6n Fisica.
Dicho decreto modifica los actuales prog.ramas de educaci6n fisica, de
varones, en vigen cia, en la parte de la gimnasi.a.
En consecuencia hagole saber que la primera media hora de la clase de
educaci6n fisica, sera dedicada a la enseiianza y aplicaci6n del citado Metodo
del Consejo Nacional de Educaci6n Fisica, que debera comenzar por el primer
plan que figura en la pagina 261 del Manual "Gimnasia Educativa y Juegos"
('Tomo 1), que se envia por separado.
Para la correcta interpretaci6n y aplicaci6n de los planes, se recomienda
observar estrictamente las indicaciones contenidas eu el referido manual.
La marcha, en los casos en que se considere necesaria, se efectuara al
iniciarse la clase y su duraci6n no debera exceder de cinco minutos.
Igualmente Bolicito a, Ud. la vigilancia de,l cumplimiento de las disposidones especificadas en el Art. 228 del Reglamento General y en especial, 10
referente al fichaje fisico-medico, al cumplimiento de las pruebas de eficiencia fiaica, a la coufecci6n y realizaci6n del programa anual de competencias internas, a la organizaci6n de conferencias sobre temas de higiene y salud
y a la intensificaci6n de las actividades del Club Colegial y ]a, organizaci6n
efectiva del Cuerpo de Adalides.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Enseiianza
i3ecundaria, Normal y Especial

DIRECCI6N GENERAL DE ENSE:&ANZA TECNICA
CIRCULAR NQ 93/1949
(Para las Escuelas Industriales y sus establecimientos adscriptos)
Imparte instrucciones para la aplieaci6n de los programas de Edueaei6n Fisica.
Duenus Aires, 11 de junio de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. remiti.endole, a sus efectos, los Programas de Educaci6n Fisica de las Escuelas Industriales, las instrucciones para
BU aplicaci6n y el esquema de distribuci6n horaria, de los que deberan to mar
debido conocimiento los Profesores de Educac't6n Fisica del establecimiento,
a objeto de dar cumplimiento a los mismos.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Enseiia.nza Tecnica
a cargo de la Direcci6n General
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACI6N DE LOS PROGRAMAS DE
EDUCACI6N FfSICA EN LAS ESCUEiLAS INDUSTRIALES
I. La educaci6n fisica <en la edad juvenil debe contribuir a la formaci6n
integral del ser, fij(tndose como objetivo propio e1 desarrollo arm6nico del
joven.
En los establecimientos de enseiianza tecnica, cuya finalidad especlfica es
la formaci6n de Mcnicos €specializados, la educaci6n f.isic:1 debe atender el
problema que plantea la especiaJizaci6n del alumno en edad temp]·ana. Las
caracteristicas de las actividades escolares deter;minan la neccsidad de adecuar
a las mismas los agentes, m6todos y procedimieDitoOs c1e educaci6n f.isica.
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EI joven estudiante esta ICxpuesto a sufrir alteraciones morfologicas como
consecuencia directa del trabajo, que aquella disciplina debe tratar de neutralizar y superar, satisfaciendo las necesidades propias de la edad, previniellJdo
o corrigiendo las malformaciones £lsicas que puedan ser causadas por el trabajo.
EI caracter uni brio de la enseii nnza, como Ip rincipio do orden, demanda
una estructuracioll sistematica de la obra a rcalizar, considerandola eu au totalidad y en sus periodos 0 etapas. La edu(~aci6n juvenil es solo una de estas y
debe a su vez estar regida por aquel principio para que el proceso se cumpla
gradualmcnte y sin tropiezos ni Iperdida de esfuerzos.
El instruDI:€nto eficaz de ese ordenamiento es el programa, que no debQ
~er tornado como norma rigida por cuanto el profesor podra introducir on el las
variantes que Ie aconsejen las necesidac1es :y condiciones particulares de sus educandos.
Con el prop6sito de facilitar al prof'esor la tar oa de distribuir el tieIllJPo de
las clasos en forma racional, se insertan mas adelante los cuadros que serviran
de guia para esa labor, advirtiendose que , cuando por inconvenientes insalvables resultantes del horario general no se[~ posible dictar claaea de sesenta minutos de l1uracion, se deberan confeccicnar esos esquemas haciendose una reduccion proporcional de los tiempos indicado·s. Analogamente se procedera .en los
casos en que los grupos 0 divisiones de alumnos esten regidos por el plan de
elltudios que establece una clase semanal de educacion fisica.
!Para el cnmplimi:ento de cada una de las actividades del rprograma se atendera a la\S instrucciones siguirntes, y a ·lo,s conceptos de la clase del Curso de
Perfeccionamiento ,p ara Profesores de Eduracion Fisica, enyo te).i;o se adjunta.
II. La practica de la GIMN ASIA EDUCATIV 11, s'egun el metodo propuesto
por el Consejo Nacional de Educacion Fisica y nprob:\ do por decreto del Poder
Ejecutivo lNacional, deb era cumplir una <Ioble mision: Ill. de Ber formativa y
correctiva.
Dado que sobre el desarrollo fisico M'l estudiante de ]a enseiianza tecnica
inciden divers os factores deformantes, iillherentcB nl trabajo del taller, es meDester que oel profesor elabore los planes de gimnasia de tal modo que en todos
eJlos existall ejercicios calpaces de preven'r 0 corregir csas desviaciones postumles. A tal fin las diversas actividades d.e taller podran clasificarse de acuerdo 31 siguiente criterio, que se da a manera de ejemplo.
1Q) Las que exijan el predominio dol trabajo unilateral d'e un miembro.
2Q) Las que requieran la flexion 0 tnrsion unilateral del tro.nco en forma.
mas 0 menos permanente, 0 su relletieion ('ontinuada en esas condiciones.
3Q ) Las que demanden la contracci611 estatica 0 dinamica exclusiva de
detcrminadas masas musculares.
4") Las que determinen la a.ilopcion d e posiciones desfavorables para eJ
cumplimiento de las f'unciones vegetativas, IPrincipalmente de la respiracion y la.
circulacion.
5Q ) Las que obliguen a la accion preciominante de los musculos motores de
la cintura esclilpular_
69) L~8 que deben cumplirse en ambientes de facil viciacioD) a conSeCllellcia ere emanacio1lJCs, combustiones incompletas, etc_
Si bien en los cuadros de distribuci6u horaria se consig.n an separadaUlente los periouos asignados a la accion formativa y a la correctivD , dado que los
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efectos de cualquier ejercicio no 'P,ermitirian clasificul'lo en forma absoluta en
uno U otro tip 0, {I·eberi intm1pretarse: 19, que d,entro de la gimnasia ec1ucntiva
E'star{m comprendidos los ejercicios de efectos ('orrectivos, forman do parte del
grupo al que POI' sus caraeteristicas correspond~iJ1; y 2 9 , que e1 ticmpo que se
dcclique a la obtenci6n de efectos correctivos B'ea aproximadamente el que se
prO/pone.
Ill. CAXTIiDAD DE PLANES. - Con el prop6sito de estnb1ecer una gradaeion del trabajo gimnastico, se estima necesa:rio desarrollar momentillleamente 'Un minimo de tres planes durante e1 uno csco1ur.
IV. PROGR,ESI6N DE LA ENSENANZA. - Para que la adividad gimnastica sea integral y variada en el desarrollo d.e todas las clascs, se prop one a
('ontilluacion una forma de la ensenanza progresi.va cle un rphm.
Podr£t comenzarse ensenando la ejecucion de los dos primeros ejercicios de
cada ":parte" del plan (durante las dos 0 tres pi'imcras dases, pOl' ejemplo), para
agl'egar un ej·ercicio nuevo de cad a "p:ute" en las clases subsiguientes. EI enlace de los ejercicios, a fin de obtcner la continuidad dcl trabajo, rpod.r[\ exigirse paulatinamcnte entre los que forman cada una de las "part·es" del plan,
para terminal' con e1 enlace de las "partcs" entre si cuando la exigc!lcia anterior
Itaya sido supemda.
Toda ,"ez quo un plan de gimna ia sea dominado en su totnlidad ipor los
alumncs y se estime que se han logrado los fines perseguidos con sn ejecllci6n
com-pleta durante un cierto ti:2mpo, c1eberft comenzarse 1a practioa liel plan si·
guiente, pudiendose a tal efecto pro ceder al reemplazo de 'un ejercicio de cada
"lParte" del 1,lan inieial pOl' otro t1el plan siguilente en eada claso, hasta llegur
a la sustituciun total.
V. IMPLANTACI6N \PROGRES1VA DEI, METODO uNICO. - Co1'1'espondo hacer .notar que por habel'se dispuesto la implantacion de un metodo giml1astico diferente del que {uora practicado en anos anteriores, en el prcsente curso lectivo se aplicarin para to do el aluml1ado de las eseuelns 10sjJlanes co1'1'esllondientes al primer ano.
YI. SUBSTITUCI6N DE ELEMENTOS GDfNA<STICOS. - Bi ,en e1 local de las clasos no cxistieran espaldul'es sueccs, necesarios para 01 desarrollo de la
cuarta "parte" del plan 01 profesor podra reemplazar esos elementos pOI' alumnos, los que deberan turnarse para ofrecer a los ejecutantes puntos de apoyo,
de l'esistencia, etc., siempre que esa variante no implique la desnaturalizaci6n
de los ejerciciDs.
YII. Aunquo en el desa.rrollo de las ela11es tieno cabida solo un t1po de
marcha, la necesidadtie prc}larar a los alumnos para su participaci6n en desfiles y concentraciones escolal~es obliga a haeer una distincion entre ]a marcha
gimnastica y la apropiada para osas aetividad,~s ocasionales (locomocion).
1Q) MAR1CHA IGIMNASTICA. - La mareha gimnastica, realizada con una
c-adencia de no menos de 120 lJ?asos \por minuto, debera producir cfectos estimulantcs, especialmente sobl'e 1a rcspiraci6n y ]a circul:JciOn. Durante su ejecucion
los brazos daberan contl'ibuir vivamente a dar 01 implllso l1ecesario para la
pl'ogresion, moviendose con igual amplitud hacia adelanto y atd.s hasta quo
los puiios 80brepasen ligeramente el !plano horizontal de la cintura.
Los brazos doberan mantencrse extendidos sin rigidez, con las manos cerra,las suavementc, 01 dor80 hacia afuera.
Esta marcha debe practicarse a1 comienzo de todas las clases; su duraei6n,
variable entre uno y dos minutos, debera ser fijada a criterio del 1'ro£e50r, sin
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perjuicio de la realizaci6n de un hote inicial si asi 10 aconsejaran las circunstancias en que se desarrolle la clase.
3 n ) MARCllA DE DESFILE (LOCOMOCI6N). - El Pl'ofesor p odra destinar parte de las primeras cln ses en tod()s los CUl'SOS a la ensenanza Y IPractica
de la locomocion 0 desfile, concreti'mdose a las formaciones y evoluciones mas
8enciJJas y de mayor aplicaci6n, que a cOlltinuacion se detaJJan:
a) Formaci6n en escuadras, a partir Cle una fila.
b) Marcha en escuadras.
c) Giros a pie firme.
d) Conversiones pOl' escuadras.
e) Aumento y dismin'uci6n <1el "frente" de la columna.
f) Cambio del paso.
g) Vista a la derecha (0 izquicrda), a pie firme y sobre la marcha.
h) Presentaci6n y saludo de 13 clase.
VIII. PRUEBAS ATLETICAS NATURALES. Estas pruebas, que se
rracticaran en el primer ano de estudios, e:onsistirtm en la realizaci6n de actividades naturales del hombre, como iniciacion para el atletismo que se practicara en los anos siguientes. Las exigencias tecnicas debertm ser IDinimas y los
alumnos se agrupariin .p or equipos. Bu realizacion podri llevarse a cabo fijandose r ecol'ridos a 10 largo de los cuales se 'iran salvando gradualmente las dificuJtades.
Debcran com-pronder carreras cortas, s~l ltos en largo y alio, pruebas de levantaI', transportal' Y arrojar cuer'pos, do equilibrio, de trepar y escalar.
No deberiLn hacerse estimaciones ni mediciones de los esfuerzos realizados
("marcas") , pues no es esa la finalidad perseguida con cstas pruebus. POI' esta
raz6n el prelesor deb era apl'oveehar esta oportunidad :para Ia prt..ctica del ambidextrismo.
IX. ATLETL'3~fO. - Seria ocioso sen alar los motivos 'Por los que debera
evitarse la especializaci,jn de los aIumnos en una determinada prueba, no solo
mediante las disposiciones que se adopten en In. direccion de las clases, sino
tambien pOl' eI consejo y la 'predica autorhmda del profesor.
A partir del segundo ano del cicIo b3.sico se comenzarii la ensenanza tecnicn, la practica y la competencia intern a a.e pruebas de COl'l'er, saltar y lanzar.
Con el prop6sito de evitar influencias que puedan contribuir a la formaci6n
de una personaJidad con caractel'es il1dividualistas, las aetividades at1eticas deberanpracticarse en equipo, de modo tal que los resultados obtenidos ("performance") sean la expresion del desemlPeiio coleetivo de los alumnos.
X. DEJ'ORTES. - E.l deporto -entendiendose portal la enseiianza, la
practica y la competencia deportivas-, pue,de ser en manos del edueador uno de
los agentea mas eficaees para neutralizar en e1 adolescente su tenuencia a In.
50ledad. POI' esta razon, atcndiendo a su valor como agente capaz CLe crear y
afianzar vinculos, y porque satisface la a]petencia juvenil porIa actividad intensa y viril diferenciada de las que son propias de la infancia, se Ie ha asigLado al deporte un lugar destacado en el programa.
En ninglin momento el profesor dejara. de tener presentc que Ia cllse4nza
d·e un deporte involucra algo mas que la familiarizaci6n con las reglas, las £01'maciones de ataque y defensa, los matodos de organizaci6n de las 'pr'lcticas y el
uso del tie.mpo; sigllifica en verdad que el !profesor debe tener un conocillliento
:preciso de los objetivos de la educacion y de los principios rectores de la educaci6n fisica.
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La enseiianza de los dcportes se hara en forma cientifica y eficiente, modiante Ia aplicaci6n de un metodo mas rac ional y de acuerdo a las siguientes
nonnas gen·~rales.
19) Estudio de la evolucion d·e las tec.nicas.
29 ) Adquisicion segura de las destrezas fundament ales.
3 Q) Intenso adiestramiento mental del jugador.
49) Estimulacion paralela de las habilidad es fisicas y psiquicas: crcaci6n,
imagiuacion, elnbol'acion inteligente de jugadas y t:LCtic rs.
"Concebir 16gica e inteligentemente primero, y en seguida ponerlo en pr{tctica adecuadamente" es, en consecuencia, la condiciou principal que debe buscarse en la formacion del alumno.
El proceso indicndo se facilitari provocando In eluboracion inteligcnte de
movimientos, taetieas y jugndas, para llegar a In formacion de habitos 'psicomotrices positivos.
Si bien durante el desarrollo de las elases ][10 podrfm Ipractiense los deportes en la aceptaci6n estl'icta de este termino, debora cumplirse la mision bftsica
de iniciar y orientar a1 alumno en la pr::tctiea ceporth'rl, cODtrihuyendo al COllOcimiento y la difusl6n de algunos deportes de e1e"ndo valor formativo y poco
conocidos en nuestro medlo.
Corresponc1e hacer algullas obs~ rvaciolles sobJ'e los pcriodos que se asignan en este Iprogramn a cad,a uno de los depo rtes, como 3si tambi6n aeerca
1le las substitnciones que podrfm practicarse. En los cnadros de di~tribueion
horaria no se h:1 detel'minado el tiempo qll'C debed. d3dicarse a 1:1s diferolltes
fases (ensenanza, jucgo y crmpetencia iuterna), para facilitnr s'u adeeuacioll
conveniente y ofrecer al profesor una. mayor libertad de areion_
Se han propuesto como deportes propios de las estreiones templad:1s el softball y el volloy-ball, a los quo si bien se leE, dcstimm perrodos altern ado. y
hreves en relacion con los que se praeticar[m ell el P<'r!IJ<1o im-ernal, son deportes indirados pflf'l ejerritarse dur:mte las vnc:lclQnCS de verano con las
ventaj'ls consigui!'ntes para sn mprcnd.izaje y porfeccionllmiento.
En el primer ano deb era practicarse 01 hand-ball COl"O dp}lol'te de invierno,
que tendra vnlor como iniciaci6n pam el conocimicdo del lJasg u·e tbol , que
se jugura a partir del segundo ano. Si se Iwnsid era couven'ente podru ser
reemplazudo ocasionalmente por el ffitbol.
En los tres ':·rimo(!ros anos, rrincip 11mente, e1 profesor dehcra interesarse
en eren los estimulos quo fueran noecsarios a. fin de que lOB alnmnos encuelltren desd() Ius primerns cInes los atrn"tivos que eJlr ' err~:1 l()~ i\.oportos no 00nocidos; y ya en el cuarto nno 1l0dra consultal' mas ampliamente las prefereneias de los j6venes. Demas esta 01 deeir que si las eircunstancins 10 permitcn
podrftn .praeticarse simultaneameute diferente:3 deportes en una misma claso.
Se hn eonsidcl'ado eonveuient-e determina.l' e1 minirr:o de los conocimicntos d<'lportivos que deb en ser dominados pOI' los alum nos en eada ano de ('studios, a objeto de aseg-urar un proceso gradual y pna ofreeer DJ profesor una
guia de referenda quo Ie permita regular la progreR;6n de In enseii~nza.
;Este "saber deportivo" comprendera en 10 tHorico el conocimiento de las reglas
.de cada deporte, cuya ensefianza habra de hacerse de prefereneia al mismo
tiempo que se realice 1a practica deportiva, yu que las diversas situaciones que
se presental'an en ella seran la ocusi6n mas propicia para haeer observaeiolles
de earacter tecnico.
En e1 aspecto practico se ha seguido el tl3mperamento de clasificar los elementos tecnicos de Ila. ensefil'nza en tres grupos:
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Los comunes a todos los jugadores (tecnica individual general).
Los propios del desempeno de cada "puesto" 0 funci6n dentro del equipo
(tecnica individual especial).
3 Q) Los que se r ed'ieren a la armonia y eficacia deJ juego (tecnica general
de equipo).
A continnaci6n se determina la ensefi.anza minima que de cada deporte
debera hacerse en los distintos an09 de estudio.
I\»
'2\»

XI.

SOFT-BALL.
En Primer Alio:

19 )
29 )

3<'»

49 )

Idea del juego.
Reglas clel juego. (1)
Tcenica individual general.
a) Manejo de la ,p alota: Pases ("d e arriba", "de costa.do", "de abajo" ) .
Recibir la pelota ("de frente", "de aire", "del suelo").
b) Manejo del bat: golpear.
c) Corridas de bases: Carrera.
Entrada en las diferentes bases ("de pies", "de cabeza").
Teenica individual especial.
a) Lanzamiento del pitcher.
b) Re cepci6n de la pelota por e1 catcher.
Tecnica general de e.quipo: Practica elemental del juego.

En Segundo Afio:

19 )
2<'»

39 )

XII.

'1'ccnica individual genera;l.
R evisi6n de los elementos ensenados en primer ano.
Tecnica individual especial.
a) Revisi6n de lOB elementos ensenad08 en primer ano.
b) .Tnego del pitcher.
Juego del catcher.
Juego del "primera base", "s,egunda base" y "tercera base".
Juego del &hort-stop.
Juego de los fielders .
Tccnic.3. general de equipo:
Conocimiento y dominio de las jugadas mas comunes.

VOLLEY-BALL.
En Segundo Afio:
}9)

',2<'»

Jdea del juego.
Reglas del juego.
Tecnica individual genera:1.
a) Manejo de la pelota: Gdlpear la pelota ("de arriba", "de abajo").
Saque ("de abajo") .

(1) M6s que cualquior otro depoTte, en I" ,mseiianz8 del soft·ball se hars conocer inicialmente una pocns reglas basic". que permitan cuanto antes comenzar la f.oo del juego en si.
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b)

I3 Q)

Posieiones de defensa: Con paso lateral.
Con medio fondo al frente.
Con posiei6n medio armdillada.
e) Rotaei6n.
Teeniea general de equipo: Praetiea elemental del juego, pro eurando
se hagan dos pases antes de devcJlver la pelota al campo adversario.

En Tercer Afio:
1Q)

•
2Q)

3 Q)

XIII.

Teeniea individual general.
a) Revisi6n ,de los elementos ensenados en segundo ano.
b) Reeuperar la pelota de la red .
e) Bloqueo.
Teeniea individual especial.
a) Levantar.
b) Pi car.
Teeniea general de equlpo.
a) Revisi6n de los elementos ensenaClos en segundo ano.
b) Juego en ~a linea de defensa.
c) Juego en la linea de ataque.
BASQUETBOL.

En Segundo Afio:

19 )
2Q)

3 Q)

4Q)

Idea del juego.
Reglas del juego.
Teeniea individual generall.
0.) Manejo de Ia palota.
b) Forma de tomar 10. pelota (eon dos manos).
e) Dribbling.
d) Pases: "de peeho"; "de bajo mano" (pase eorto); "sobre hombro",
con una mano (pase largo); "sobre la eabeza", eon dOB manos.
e) Tiro al areo: a pie firme (tiro de foul); a pie firme, des de diversos angnlos; en movimiento.
f) Ubieaei6n para la defensa, eon r'cspecto al auversario y 0.1 propio
areo.
g) Posiei6n de defensa..
h) "Marear" 0.1 adversario.
Teeniea individual especial.
a) Salto inieial y pases preeoneebidos.
b) IUbieaei6n de los zagueros para la defensa en ,Jos tiros libres del
adversario.
c) Ubieaei6n de los delanteros para Ell ataque en los tiros libres propios.
Teeniea general de equipo.
a) Colaboraei6n y apoyo entre los distintos "puestos" y lineas.
b) Distribuei6n del equipo en el a.taque y en la defensa.

En Tercer Afio:
1Q)

Teeniea individual general.
a) Revisi6n de los elementos ensej[ados en 2Q ano.
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b)

Pases: "de pique" con dos manos (de frente); "de pique" con
una mano (de costado); eon pique 'Previo.
c) Tiro al arco: de "bandeja", bajo mano; de "bandeja", sobre mano;
por sobre la cabeza, con clos manos; tiro largo ("gaucho").
d) (Pivot: hacia adellante; hacia atras.
e) Amago de pase.
Tecniea general de equipo.
a) Revisi6n de los elementol> enseiiados en 2Q a.iio.
b) Idea y practica de "defensa de hombre a hombre".
c) Idea y practica d~ "defensa de zonas".

2Q)

XIV.

RUGIBY.

En Cuarto Afio:
1 Q)
2Q)

3Q)

4Q)

Idea del juego.
Reglas del juego.
Tecnica individual general.
a) Manejo de la pelota:
Forma de tomar la pelota.;
Forma de pasar la pelota;
Levantar la pelota del swelo a la carrera;
Amago de pase.
b) "Patear" la 'Pelota: de "punt;" (voleo); de "drop" (sobrepique); de
"place" (apoyada e'n el sueIo). Distancia y precisi6n en Ia "patada".
e) Dribbling.
d) CElementos para el ataque y la defensa:
Esquive;
Taklear: de frente, de clostado y de atras.
Defensa eon tl'a el takle: "hand off".
Parar el dribbling.
Teeniea individual especial.
a) Forwards: Formaci6n en e1 selum (3-2-3).
Hoockeal'; "torniQlo"; ron~per e1 serum.
Formaci6n y trabajo en el line out.
b) Medio serum, medio apertura, tres cuartos y full back: Coloeaci6n y trabajo en el serum, en el line out y en el juego suelto.
Teenica general de equipo.
Colaboraci6n y apoyo entre los distintos "puestos" y lineas.

XV. FuTBOL.
En Primero
1Q)
2Q)

0

Cuarto Afio.

Idea del juego_
Reglas del juego.
Tecnica individual general.
a) Manojo de Ua pelota:
Dribbling.
Pa ses : eortos, largos, bajos y por elevaei6n.
Recibir y parar la pelota.
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XVI.
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Quitll.r Ill. pelotll. a un ll.dversario,
"Patear" In pelota: a. Ia carrera, parado, en tiro libre, pen3i1
y de esquina (corner).
"Cabeceal''' Ill. pelota: rechazo y pase.
PoneI' en juego Ill. pelota desde nfuera (out ball),
Tecnica individual especiail.
a) Guardavalla: Ubicll.ci6n en el arco: en el tiro peual; de acuardo
con ei ataque a.dversario.
Tomar Ill. peiota y arrojarla.
Formas de atajar Is pelota: de tiros altos, bajos y de media
altura.
b) Backs y halves: Ubicaci6n y desplazamiento durante la defensa
y el ataque.
Parar, quitar y rechazar.
Apoyo a los delanteros.
Juego del centro halli y de los halves de ala.
c) Forwards: Ubicaci6n y desplazamiento durante Ill. defensa y e1
ataque.
Remate de los avances.
Centro forward: Condu(l(li6n de Ill. linea delantera. Distribuci6n
del juego.
Insiders: Desplazamiento y enlace con el centro forward, los
wingers y Ill. defensa.
Wingers: Parar, "patear" al centro y de esquina (corner).
Tecniea general de equipo.
C()laboraci6n y coordinaci6n entre los distintOil' "pliestos" y lineas.

HAND BALL.

En Primer Ai!.o:
1 9 ) Idea del juego.
Reglas dell juego.
29 ) Tecnica individual general.
a) Manejo de Ill. pelota:
Manera de tomar Ill. palota.
Dribbling.
Pases: con dos manos: de frente, sobre Ill. cabeza, de costado,
Con una mano: de costado y de arriba.
Forma de recibir la pelota.
b) Forma de arrojar Ill. pelota:
Tiro penal.
Tiros de esquina y esquina penal.
c) "Mar car" al adversario, in,terceptar y quitar.
d) Poner en juego la pelota desde afuera.
3 9 ) Tecnica individual especial.
a) Arquero: Ubicaci6n en al arco: en ell tiro penal y con respectG
al ataque del adversario.
Formas de atajar Ill. pelota: do un tiro alto; de un tiro bll.jo;
de media altura.
b) Defensores y medios:
Defensa del arco.
Contenci6n del ataque adver8ario: "mar car"•
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c)

4Q)

XVII.

Delanteros:
Distribuci6n del juego.
Remate de los avances.
Tiros de esquina, d5 esqu.ina penal y tiro penal.
Tiro al arco.
Tecnica general de equipo.
Colaboraci6n y apoyo entre los distintos "puestos" y lineas.
NATACI6N.

La nataci6n tiene un valor indiscutil;ile para la formaci6n fisica completa;
por 10 tlmto deberan arbitrarse todos 10i~ medios necesarios para asegurar su
ensenanza, la que preferentemente, por razones climatic as, se impartira en los
primeros y illtimos meses del alio. El objetivo primordial s era el de ensenar a
los que no sepan nadar, posponiendo a este los objetivos deportivos y recreativos
en tanto haya en la escueia alumnos qu.e no dominen esta actividad.
XVIII.

PRUEBAS DE EFICIENOIA l)'1SICA.

Con las pruebas de eficiencia fisica s e procura apreciar cuantitativamente el estado inicial y el progreRo de !las aptitudes fisicas de los educandos, alcanzado a traves de las actividades desa:rrolladas durante el alio escolar. Para
ello dichas pruebas deberan tomarse al comienzo y al termino del ano lectivo,
y ser las mismas, a objeto de poder establecer la comparaci6n de los resultados
obtenidos. Todas las pruebas, y en particuilar las deportivas, deberan basarse
en actividades practicadas antes del examen; por ello, en segundo ano no se
to mar an las correspondientes a los d eportes de verano debido a la forma en
que estos han debido ser distribuidos. Asimismo se recomi enda agotar los recursos para practicar 1:1s pruebas que se illlumeran a continuaci6n, sin perjuicio
de que el profesor disponga tomar, ademas, las que estime convenientes.
1.

2.
3.
4.

De velocidad:
En todos los anos: Carrera de 60 metros llanos (1).
De fuerza:
En todos los anos: Flexiones de bJ~azos en la barra (2).
De poder (velocidad y fuerza):
En todos los alios: Saltar y ru1ca,nzar.
De habilidad deportiva:
En los anos en que se practique cada uno de los deportes:
Soft-ball: Lanzamiento de la pelota de soft·ball para punteria, distancia 10 metros (1Q y 2Q ali08).
Lanzamiento de Ia pelota de soft· ball para punteria, distancia 20
metros (desde 3er. ano).
Basquetbol: Tiro al arco de ba8quetbol, 1 minuto (2Q ano).
Tiro al arco de basquetbol, 2 minutos (desde 3er. ano).
Vomey·ball: Precisi6n en el pase (en todos los alios en qua se practique volleyball) (3).

8i no se pudiera tomar esta prueba por cnrecerse del espacio necesario, podT§.
por Is carrera Usn a de 40 m., y en ultima jnstancia. POT Is "carrera de cuho'i
(d;stancia 100 m .)".
(2) Podr§. reemplazarse POT la de "extens,ioneB de brazos en e1 Buelo" unicamente en
al cnao de no disponers~ de una barrs u otro ele:mento similar a los efectoa de eea prueba.
(3) D e ncuerdo con la reglamentaei6n y la. tabla que se remitiran .
(1)

r~amplazarse

-
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RECREACI6N.
EI alumno ,de las escuelas industriales necesita ser orientado hacia 1:1 re·
creaci6n sana y constructiva, para que luego, durante la vida de trabajo pro·
fesional, en que se acentua la necesidad recreativa, sepa administrar su tiempo
libre realizando actividades que Ie permitan completar la formaci6n do su
personalidad, a1 mismo tiempo que contribuyan a su ubicaci6n 'c n el mundo de
la cultura y al logro de un destino mas elevado.
Para ello la escuela debe dotarlo de un "saber recreativo", ofrecien·dole la
oportunidad de conocer una amplia gama de elementos, seleccionados entre los
que puedan ser practicados en sociedad.
La recreaci6n debe tener una orientaci6n definida y pOl' tanto sus aj)tivi·
dades no pueden improvisarse pues no sa reducen a una mera forma de pasar el
tiempo. Sus objetivos son mas eleva-dos: tiende al perfeccionamiento total de la
persona humana, especialmente en aquellos aspectos menos accesibles para la
acci6n formal de la escuela, complementando esa obra por medio de actividades
que permiten la vinculaci6n de los j6venes de una manera mas espontanea, pOl'
medios libremente elegidos y consultando en mayor grado sus intereses, gustos
y tendencias, a los que el trabajo 0 profesi6n voluntariamente escogidos no
a1canzan a satisfacer en su totalidad.
Independientemente de la dedicaci6n de un.a clase mensual al desarrollo dc
un programa de recreaci6n, cada divisi6n 0 grupo de alumnos debera realizar
por 10 menos una excursi6n anual separadame:rrte d2 las llemas de la eRcuela.
Podran organizarse en estos casos :
a) Excursiones a pie, en bicicleta, en lancha, etc.;
b) Cabalgatas;
c) Dias al aire libre;
d) Visitas a lugares de interes hist6rico, artistico 0 de bellezas naLurales;
a edificios publicos, museos, exposiciones, plantas industriales y de
energia, etc.
iEstos tipos ,de actividades podr{m combinarse entre si para la. confecci6n
de los programas de las excursiones que, como los de las clases de recreaci6n,
podran integrarse con otras como las que se sngiel'en en la siguiente guia:
Actividades atleticas y deportivas libremente practicadas;
Carreras de obstaculos (a modo de cross·c:ountry);
Juegos en masa y por equipos;
Nataci6n;
Remo y canotaje;
Juegos en e1 campo (de orientaci6n, rast:reo, exploraci6n, precauci6n, per·
secuci6n y captura. etc);
Juegos de halJilidad y destreza;
Concursos: de construcciones manuales (aeromodelismo, modelismo nau,
tico, etc.);
de cometas 0 "barriletes";
de aeromodelismo (vuelo de modelos);
de modelismo nn.utico ("microrregatas");
de colecciones (vegetales, minel'ales, insectos, etc.);
de dibujo y pintura (manchas, acuarelas, tempera, pastel, etc.);
de fotografia;
de narradores;
de contl'apunto;
de ingenio;
de disfraces;
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Pantomimas;
Teatro al ai1'e libre;
Coros, canciones, hurras, etc.
XX.

CAMP AMENTOS.
La realizaci6n de campamentos estudiantiles de verano debe ser una
aspiraci6n firme de las autoridades escolares y de los p1'ofesores de educaci6n
fisica porque constituyen un agente que brinda posibilidades educativas 6ptimas.
Tanto su O1'ganizaei6n como su direeci6n y programa deben ser obj eto de atenei6n
y dedicaci6n preferentes a fin de que los eampamentos eump1an eficazmente su
finalidad. A esto respeeto sera oportuno senalar la diferencia entre el coneept.o
de "campamento" y el de "colonia de vacaciones", pues si bien estas tienen una
mision importante que eumplir en vista dle objetivos de orden fisieo (restablecimiento 0 fortaleeimiento ,de la salud), 10:3 eampamentos se proponen fundamentalmente la formaei6n integral del joven, es deeir, que su finalidad especifica es
educativa, dirigida al alumno sano, capaz de sobreRevar los esfuerzos propios. de
la vida intensa en la naturaleza.
En tal grado se estiman las posibilid.ades de su aeei6n que se justifiearan
plenamente los esfuerzos que se realieen para proeurar que todos los alumnos
tengan oeasi6n de vivir sus experiencias.
(*)

Distribuci6n horaria de las actividades dentro de la c1asc: ver paginas 1314115.

INFORM.A.CION:ES VARIAS
Homenaje a 130 memoria del profesor F. Julio Picare1
Lunes 27 de junio de 19t!9. - De al~uerdo con 10 resuelto pOl' el ministro
de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, y con motivo de cumplirse un mes del
fallecimiento del prof6sor don F. Julio Piearel, se efectua un homenaje a 130
memoria del distinguido maestro-poeta argentino.
Nutridas delegaciones de alumnos de las eseuelas primarias y secundarias
de la Capital y cuarenta :;.banderados de ot ros tantos establecimientos educativos,
portando sendas insignias enlutadas, se congregan ante el sepulcro del profesor
Picarel y depositan una of rend a floral como homenaje de gratitud de los escolares a quien tanto hiciera en favor de la educacion publica. Igual homenaje
tributan las altas auto1'idades escolares, entre las que se encuentran el seeretario general del Ministerio, p1'ofeso1' Carlos Frattini; el iInterventor en e1
Consejo Nacional de Educaci6n y otros :funcionarios.
lEn la oportunidad haee uso ,de la :palabra la inspectora tecniea general
interina de las escuelas de la Capital, doctora. Emilia D. de Munoz, quien,
Tefiriendose a la personalidad del ilustrel maestro dice:
PaJabras de 1a Dra. Emilia D. de Munoz
"Senor Secretario General del Ministerio de Educaci6n,
"Senor Delegado Interventor,
"Senores Direetores Generales,
"Senores Sec1'etarios de 1a Intervenei6n,
"Senoras y Senores:
"Cumplo con el honroso mandato del Ministerio ode Educaci6n de rendir
"calido y emocionado homenaje a don F .. Julio Piearel, educador y po eta.

-
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"Desde los dias inici.ales de su juventud romltntica y laboriosa, Picarel di·
"vidi6 su andar pOl" Ia tierra en estos dos nobles caminos -Ia educaci6n y la
"poesia-. Los ninos y los versos, la escuela y los libros fueron el porque tIe
"sus dias y de e110s recogi6 tambien las mas gr:andes y per.durables satis.facciones
"y recompensas.
"Numerosas generaciones de ninos y j6venes argentinos llevan en su co·
"raz6n el rayo de luz de sus lecciones y de sus poemas que tamhien son
"ensenanza.
"Desde maestro de grado que ejerce desde 1901 ascendi6 pe1dano a peldano
"en la carrera docente de la escuela primaria. Bstudioso y trabajador el maestro
"brillante pasa a ocupar sucesivamente cargos de vice director, director, ins·
"pector ee·~cional y de inspector general eIll 1920, poniendo en Ia empresa
"marcado optimismo y espiritu renovador. Es brillante como catedratico en el
"Colegio Nacional Mariano Moreno y en la Escuela de Suboficiales y empren·
"dedor y dinamico en los altos cargos de la educaci6n publica.
"Nunca fue e'l funcionario bur6crata que vive encerrado en su despacho
"desoyendo las necesidades reales de la escuela. por cuidar el excesivo IegaIil'mo
"~Picarel estudiaba, investigaba e innovaba porque sabia que habia de im·
prjmirse H. la escueia una nueva orientaci6n-.
"Desde el elevado cargo de inspector general, enirent6 con valentia la
"reforma escolar de la escuela primaria abriendo las puertas a las nuevas CQ·
"rrientes pedag6gicas de la escuEl'la activa (empresa audaz en aquellos anos de
"1935 en que el actuaba), desempefiandose con equilibrado tino, digna dedi·
"caci6n, acierto comprensivo y con segura jerarquia intelectual.
"Tan brillante como su actuaci6n en los cargos oficiales fue su participaci6n
"en las esferas extraoficiales donde ocup6 funciones no menos importantes. En
"la Cruz Roja y en los Congresos de Educaci6n estuvo siempre como un factor
"activo y director.
"Despues .de 35 anos de intensa labor rletir6se de la funci6n acUva. Se
"recogi6 desde entonces en el rinc6n intimo de su gabinete de trabajo donde
"10 esperaban sus libros, sus amigos de siempre, sus amorosos camaradas y
"alli sigui6 Bonando hasta los dias de su partida definitiva.
"Vdlc6 su espiritu creador en numerosos. volumenes que re£lcjan su in·
"quietud por Ia educaci6n primal'ia y por los problemas de la Patria.
"Sus «POSTULADOS DE LA ED'UCACI6N NACIONAL», cCRITERIOS
"BASICOS EN LA ORIENTACI6N DE LA ENSEN"ANZA», «ACCI6N SOCIAL
"DEL MA.ESTRO», <POR LA CULTURA NAOIONAL», «EDUCACI6N DINA·
"MICA», son obras que han de leer con mucho provecho los maestros estudiosos
"y los que trabajan pOl" una escuela mejor.
"Otras Qbras como: <POR LA PATRIA», «EN LA BRECHA», «LUMINA·
"RIAS», <EN EL CAMINO», revelan al poeta romantico, al caballero del ideal
"que canta sus creaciones en verso sonoro y brillante.
"Porque en sus paginas unas veces surge e'l educador que plantea y resuelve
"problemas didacticos nutridos en su reflexi6n y en su Iarga experiencia, vi·
"gorizados por la preocupaci6n constante, p01r la cual promovi6 y dirigi6 la
"acci6n de la escuela argentina.
"En otras canta y su canto siempre exalt a a la escuela, a la Patria, a SUll
"heroes y acrisoia su amor entranable pOl" ella 0 renueva el acento de sus
"ensenanzas cotidianas.
"Como educadol", don F . .Tulio Picarel fue un precursor que abog6 siempre
"por una escuela mas humana, mas viva, una escuela que fuel' a un verdadero
"tal'ler de trabajo manual e intelectual. Un;a escuela (segun sus palabras),
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"donde las aetividades del educando ,estuvieran dirigidas de modo tal que Ie
"permitieran el pleno ejereieio de todos sus derechos y el eumplimiento cons·
"ciente de todos sus deberes a la somlora de nuestra bandera hospitalal'ia y al
"amparo de nuestras leyes liberrimas.
"8iempre exaH6 la importaneia social del maestro en el progreso de la
"Patria, pOI' eso Ie dedie6 sus mas hermosas paginas y Ie cant6 en vigoroso verso.
"No olvidamos los que Ie conoeimos, su arrogante figura, su impecable
"deeir y aceionar, su porte de gran sefior.
"Esa pulcritud personal, esa al'istoeratica y romaneesca apostura ILd'<luirian
"relieve en el funcionario y quien 10 entrevistaba (su publico en general era
"de maestros), se llevaba siempre Ia impresi6n de su fineza, de su palabra
"cordial y esperanzada y el recuerdo imborrable de su bondad, porque F. Julio
''Pica reI era ademas y por sobre todo un coraz6n profundamente bondadoso.
"La eseuela argentina debe a don F. Julio Piearel este homenaje de gra·
"titud, exaltando al sembrador que eollm6 a manos Ilenas sus sureos y el amor
"con que quem6 sus dias en el altar de su destino.
"La V'oz de las mas altas autoridades de la edueaci6n del pais, de los
"maestros, de los j6venes y los nifios de la Patria, se unen hoy en el reeuerdo
"yen la revereneia de este acto emocionado que tributa 01 Ministerio de
"Edueaei6n a la memoria de ,don F. ;rulio Picare1.
"Su espiritu la recogera desde el seno de Dios donde reposa con el estre·
"meeimiento tan propio de su sensibilidad en las mas grandes emociones.
"F. Julio Piearel, maestro sofiador y generoso, los niiios y los maestros
"guardaran siempre el recuerdo de tus leeciones y de tu vida consagrada a la
"nifiez y a la Pab·ia."
Cerrando el significativo homenaje, un alumno de la Eseuela Normal "Ma·
riano Acosta", recita, en reeuer-do de su autor, el soneto que se transcribe a
continuaei6n y en e~ que el proiesor Picarel concret6 sus inquietudes de maestro.

"Consigna"
A los educadores de mi Patria
J\,Hts que instruir por instruir, hay que eduear
en el honor, el orden y el haeer
y formar la eoneiencia del deber
para con Dios, la Patria y el hogar.
Mas que deeir, saber y realizn r;
mas que aprender, ahondar y eomprender;
mas que el preeoz, mandar, obedecer;
y mas que repetir" ver y pensar.
8i querer es poder, vivir queriendo
con tesonero afan, es la victoria
que a premiaI' llega nuestro humano ofieio.
En march a, pues, cantando y ascendiendo,
Ique nunea hay saerificio, sin la gloria;
ni nunca hay gloria fiel, sin sacrificios!

PROGRA1\1A DE EDUCACI6N FiSICA
DISTRIBUCI6N HORARIA DE LAS

OLASES

1 1 21 31 41 5 1\ 6
__~____________~1__~~1~1 I

II

II

o

~

1
1
I
9 1/10 / 11 121i 13 14 15 16/17 /18\ 19 20\21/22 23 24 25\ 26
I!
I

7 \ !l

25 1 25 25 25
·
. {i"Ol'mativa
125
125 I
GIlllnaSla
.
J orreetlva
5 5 5 5
5
5
Pruebas At!' Natul'. .
10 10 10 10
101
Soft-ball . . . . . . . 30 30 20 20
20
20
Hand-ball 0 Futbol .
Recreaei6n . . . . . .
50
Pruebas de Efic. F.
60

I

I

I

:-:-:--+-1

20 1 20 20 20 20 20
51 5 5 5 5 5
10 \
10
10 10

20
125 25 25 25
[i
5 5 5
5
10 10
20 J 20 30 30 60
35

25 1 35\25 35 25 125

60

I 60

I

25 25 25
5 5 5
10 10
20 20 30
60

I

I

I ~I~I __;_~~~_~~~~~~~~~~~I-+T-+-+-+-+-+-+1
I
___~____________~~I
\
i I I
I
I
I \ !
G'
. f Formativa 25 25 25 25
25
~l5i 1251 25:l0 20 20 20 20 .20\ 20 20 20 25 25 25

1~ 1~

1~

1~1 11~ 1 1~

1~ 1~

1~ 1~

ImnaSla \ Correctiva
555
10
5 5
5
51 5
Atletismo . . . . . . 5 5
10 10,
Soft-ball . . . . . .
30 30 20 20
20
~lO l
120 , 20 35 35 1 60
I
Volley-ball . . . . . .
Basquetbol . . . . . .
I 135
25 25 35 35 25 25
20 120 30,
50
60
60
Recreaci6n . . . . . .
I
Pruobas de Efic. F.
60
160 I 1 /
1

I II

I

- - : : -_ _ _11

G'

o

~

.

IIII I II

--.~+-~-----:-~~,--~-~-+--:--+--~+-~-+~--+-~-+~--~

I I

{Formativa 25 25 25 25

A:~:~:ao :~n:e~ti~~

25

1~

1~

5 5 19
10
Volley-ball . . . . . 30 30 20 20
,20
B'asquetbol . . . . . .
Recreaei6n . . . . . . .
50

I

B5 1

20 20 20 20

1~i

1

20

1~

I:wli
1

51 5 5
25135/35 35 60

5

,I

35

1

o

~

\

\

\

1

120 20 20 20 25 25

11~ 1~
I

1

~f-IP_l,u__
Cba_s_de_E_fiC_.F-;.'_,1,--7-1._-_ - _16l_I~\_\_\_L_I_
1
1

I

I

1

I

I 25

I

5

1~ 1~

5

20 20 30
60

I

I

1~ 1~

5

25 35 25 20 30

1 60 1

\

25 25 25

I
1

1

I

I

\

·
. {Formativa 25 25 25 25
25
:~5 1
20 20 20 20
20
20 1 20 1 20 ,20 25 25
25 25125
GImnaSIa
Correctiva 5 51 5 5
5
51
5 5 5 5
5
5 5 5 5 5 5
555
Atietislllo . . . . . .
10 10 10 10
I .10 \
10
10
10
10
10
Volley-ball 0 • . • . 30 30 20 20
20
120
25 35 35 35 60
1
Soft-ball . . . . .
I I
I
I
30 20 30
Rt:gby, Basquetbol 0
'\
35\
\ 25 35 25 35 20 30
Futbol . . . . .
Recreaci6n . . . . . . .
50
60 I
60
Pruebas de Efic. F·I
60
1 60

'1

I

\

I

I

I

,I

II II

.)

II

PARA LAS ESCUELAS INDUSTRIALES
ACTIVIDADES DENTRO DE LA CLASE

I

I I 1 1 1 1 1
I I I I
1 I I I I I
I I I I I 1 I I I I
I
~1~129I w lulnl~IM,~IWI~1381~ ~l n IOI~I"I~\~ ~ °IOIWIMI~i~,~IMj~I M IW W I ~

~5! ~5!

1
2;)1
;)

!

1 25 2)

.51, 105

~Ofl "I "I 51I,)5 1,,1 20 l

25

20

1051 105 105

51 1051I

I

I
l /
20 20 25 35 1 25 ,35 25

30 30 20

I

60

J

105 105

10

I

I

i"Q

51 5

51

I"I" ~,I20I20I"1,,I

t ,,>

II

51

51

51 5

I

20 20

150 150

51 51 1051 105

I

I
I I 1 30\ I 30 I 30 1 30\35 35, 25) 25
25 25
25 25 30 30 30 1 60 1
I
I
60
1
60
I
60

I

.

60
\60

I

I

60

60

I

I
II
I1
II I
I
--25+1-2~)-2-5~+-204-2~0~2-0~2-0+-20~!-2-0~\2-0+-+-2~5-e~:~2-5+11-2~~+-2~51:~'~-~0+-~/-2-0~112-0+11-2-0+-2~0'-2-0'~12-0+i-20-~-'1~2-0; 20 - - - - - -'- I

5

5

5

/

30 30 30

5 5
10 10

5

5 5 5
10 10i

5

5 5
10 10

5 51
10 101

I

I I II

25 25 35 25 25 35 35

60

5

20 20 30,20 20 1 60

20 20 20 20i 20 1 25 25
5 5 5 51 5 5 5
10 10,
:

:>0 25 25

25 2,,)135 3} 35, 30 I 30

I

I I

II

5

5

5

5 5
10110

5 5
10 10

I 35

35/35 35 35 35 25 25

,25 25/

60

II

1 20 20 20 20[ 20 1 25 25

I

511g

251 35 351

I
I

5

51 5

I
I

51 51

1

D

D..,

60

D

I

60

+-1--!,

-!I

20 20

19\

5
35

19 5 51 51 51 19l 19
25 35 35135' 35 25125

19l 19
25251

1

I

160

I

1 601

1

1

1

60

60
60

\
I

I

-, 7 -

1

I

60

I+1 +1 I-+--f.-+-i
I lf-+-I I -;--1

\20120120 20120 20\20

1 20 30 30 25 35 60

60
60

20

51 19l 51

I
60

/60

25 t25 2i}j 20 201

1

60

/20 20(
5 5
10 10
25 25

10 10
35 35 35 35 35 25 25

I
- --I- II'--!..-!--"-·
5

60

I

\

2~1 112~12) 2~120511250~I 25012~1

I

I

/35,25 35 35'35,30 30

\1

i 60

1
25 25 25 20 20\ \
5 5 5 5 5,
<J
10lol011o. 10
1
1
35
20 20 20 25 35 60

60

;

I

60

.!.-I

201 20~ 20
5 5 51
10

5

1

II

25 .20 20
555
10 10

I

5

I

I

60

5

I

60

I

I

I

601

I
1

- 1316BOLE'r1:N DE COMUNICACIONES N9 47

19 de julio de 1949

NOTICIAS DE LA SUBSECRETARfA DE CULTURA

Designacion de Comisiones Asesoras
La Comision Nacional de Cultura acaba de designar las siguientes comisiones
asesoras:
PREMIO INICIACIoN (11)48)
Poesia: Augusto Gonzalez Castro, Leopoldo Marechal y Rafael Jijena Sanchez.
Imaginacion en Prosa: Alberto Franco, Emilio Sualrez Calimano y Maria Alicia
Dominguez.
Teatro: Arturo Berenguer Carisomo, Luis Ortiz Behety y Juan FUBcaldo.
PATENTES ARGENTINAS DE INVENCI6N
(Primer grupo, alios 1946 - 1947 - 1948): Ingenieros Guillermo Riggi O'Dwyer,
Juan Carlos Calusio y Felix San Martin.
PREMIO "BERNARDO IRIBERRI"
Hector Iglesias Villoud, Emilio Napolitano y Enrique Larroque.

Nuevo curso de especializa.cion
En el Museo e Instituto Nacional de Investig:acionc~ de las Ciencias Naturales se inauguro un nuevo curso de especializ:acion sobre "Introduccion a
la Zoometria", a cargo del senor Jorge Lucas Kraglievich de Ill. Seccion Paleontologia de la Institucion.
El curso citado, que se cumple con el plan d.e Gobierno de Culturll. Superior y que, como los anteriores, responde a1 plan de perfeccionaciento
cientifico que viene desarrollando esta cas a de estudio, tiene fundamentll.i
importancia y se realiza a los efectos de difundir mas ampliamente los metodos de interpretacion que orientan la investigaci6n zoo16gica moderna, incorporando a la misma diversos criterios matematicos y estadisticos.

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n. deber§.
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunicaeiones"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires .

•
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N
BOLETfN DE RESOLUCIONES NQ 47
1Q de julio de 1949
DECRETOS DEL PODER lE:JECUTIVO NACIONAL

SECCI6N CAPITAL
DECRETO NO 14245 (1)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- c. E. 19 Buenos Aires, 18 de junio de 1949.
Atento que debe p rovcers e un cargo de maestra de gra.do que se encuentra
vacante en 130 escuela N9 1 del Consejo Escolar 1Q y, de conformidad con 10
propuesto p or el senor Ministro de Educaci6n de 130 Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina.
DECRl~TA:

Art. lQ - N6mbr ase en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 1 Q, titular
de un cargo de maestra (Le grado -con asignaci6n mellsual de CU ATROCIEN·
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la senorita LYDIA
ADELA NOSENZO (Cedula de Identidad N/) 1.976.467, Policia de la Capital
Federal).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese" anatese, dose a la Direcci6n General
del R egistro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanis13cvich

SECCI6N PHOVINCIAS
DECRETO NQ 14782 (2)
ASCENSO A DtR:ECTORA.
- BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 24 de junio de 1949.
Atento que debe prov'eerse la d~reecian de la escuela NQ 141 de la Pro·
vincia de Buenos Aires, que se encuentra vacante y, de conformidad eon 10
ipropuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la N aci6n,
E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 19 - Promuevese al cargo de directora de 130 escuela N9 141 de la
Provincia de Buenos Aires, a la maestra del mismo establecimiento, senorita

(1)
(2)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n. recaida en el Exp. 1308711°1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 136061B1949.
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INES ANA SILVESTRE (Cedula de Identidad NQ 327.638, Policia de la
Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a l:L Direceiln General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

DECRETO K? 14659 (8)
NOMBRA:r.llENTO DE MAESTEA.
_. ENTRE RfOS Buenos Aires, 23 de junio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestm que se eneuentra V:1Cante
en la escuela NQ 37 de Entre tRios y, de conformidad con 10 propuesto por el
eenor Mini-stro de Ed'Ucaci6n de la Naci6n,

El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. lQ - Nombrase en 1a. eseuela NO 37 de Entre Rios, titular de un
cargo de maestrad.e gra.do -COJl asignaci6n mensual de CU ATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita. FELIPA.
NIEVES AUROR,A GARCiA CASTRILL6N (Cedula. de Identidad NQ 2.112,
Policia de La. Paz, Provincia de Entre Rios).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 14658 (4)
NOMERAMIENTO DE l't!AESTRA.
SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 2·3 de junio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de mae8tra que se encuentl'a vacante
en la escuela N,. 15 <1e Santiago del Estero y, de conformidad con 10 propucsto
por el senor Ministro de Educaci6n de la. N acio'u,
E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en l:L escuela NQ 15 de Santiago del Estero, titular
de un cargo de macstra. de grado -con asignaciiin mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- tn/n.)-, a la senorita LOLA

(3)
(4)

Pnblicaci6n dispuesla por resoluci6n ro"alda ,m el Exp. 13605\E\949.
PublicIlci6n dispuesta por rewluci6n r","uld" .en el Exp. ) 3604\ 81949.
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NABSIF (Cedula de Id,entidad NQ 52.430, Policia de la Provincia de Santiago
del Estero).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(No.): PERON
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 14657 (5)
NOl\-1BRAMIENTO DE ¥ .•AESTRA.
- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 23 de junio de 1949.
Atento que debe ipToveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante
f'n la escuela NQ 140 de Santiago del Estero y, de conformida.d con 10 pro·
{lUesto por e1 senor Ministro d,e Educacion de la Nacion,
El Presidente de la Nacion Argentina.
DECR.ETA:
Art. 19 - Nombrase en la escuela NQ 140 d·e Santiago del Estero, titular
de un cargo de maestra de gl'ado -con asignaci6n mensual de OUATROCIEL
'IOS PESOS MONEDA NACIONAL (~I 400.- m/Il.)~, a la senorita ANGE·
LINA INFANTE (Oedula de Identid[~d
Q 25.525, Policia de 1:1 Provincia
de Santiago del Estel'o).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich
T

•

RESOLUCIONES MINISTERIALES
MOVIMIE~TO

DE PERSONAL

SECCION' V ARIOS
ASCENSOS DE PERSONAL
(P ARTIDA PRINCIPAL 4)
Buenos Aires, 24 de junio de 1949.
- Exp. 13600/M/949. Visto que existen vacantes en las categorias
Buperiores de la Partida Principal 4, personal de servicio, del Presupuesto del
Consejo N acional de Educacion, 10 cua'! permite efectuar ascensos,
El Ministro de Educacion de la Nacion
RESUELVE:

J

Art. 1Q - Promu6vese al ·c argo de Oficial 7Q (Partida Principal 4) -con
asignacion mensual de SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600.m/n.)-, a los siguientes Oficiales 8vos.:

(5)

Publicaci6n dispuesta por resoluci,6n r ccald .. en el Exp. 136021S194g.
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.A,NTONIO DI GENARO (M:. I. ]0.55i, D. M. 1, Clase 1892), Ub. 113.002.
ESTEBAN BARBERO (M . T. !)[}.860, D. j\I. 1, Clase 1902), Ub. 1l0.00!).
EMILIA REGUEIRO de GARBARINO (CMuIa de Identidad NQ i08.730, Policia de la Capital Federal), Ub. 101.021.
M:ANUEL TORRES (M. I. 3.9&2.622, D. M. 64, Clase 1889), Ub. 206.000.
JESuS :E'ERNANDEZ (M. I . 5.H5, D. M. 1, Cla~e 1896). Ub. 1l0.023.
PEDRO VANETTI (M. I. 1.060.541, D . M. 19, Cl~lse 1890), Ub. 104.025.
JOSE MERLO (M. 1. 375.419, D. M. 3, Claso 190:3), Ub. 106.016.
ADELA ENRiQUEZ de CANOVAS (Cedula de Identidad XQ 664.014, Policia
de la Capital Federal), Ub. ll5.020.
ESPERANZA SANCHEZ de PEDREIRA (Cedula do Idelltidad NQ 7:3+.316,
Policia de la Capital F ederal), Ub. 105.004.
ANTONIO CONDOLEO (111. I. 360.266, D. M. 3, Clase 1903 ), Db. 10~.007.
RAFAEL MURA (M . 1. 1.256, D. III. 1, Clase 1 91), Ub . llD.025.
JUANA UARTiN de CRESPO (Cedula de Identidad K'-' 757.176, Policia de
la Capital Federal), Ub. ll7 . 0ll.
ERNESTO FERMIN CAJAL
I. 2 .401.669, D. IlL in, Clase 1905), Db. 212.054.
MARiA DOLORES PARDO de VAZQUEZ (Cedu~a de Identidad NQ 773.529,
Policia de la CapitaJ Federal), Ub. 131. 003.
RAFAEL CARRIZO (111. J. 301.476, D. M. 3, Clase 1901), Ub. ll8 . 017.
MARiA QUILES de ROGER (Cedula de Identidad NQ 497.631, Policia de la
Capital Federal), Ub. 107.015.
JOSE FRANCISCO BUDANO (111. I . 436.034, D. IlL .J" Claso 1883), Ub. 102.015.

eM.

MARtA NATIVIDAD SUJAS de NOE (Cedula de Identidad ~ Q 897.455, Policia de la Capital Federal), Db. 120.007.
MANUiEL MENDEZ (IlL I. 124.47], D. M. 1, Clase 1887), Db . 106 .002.
BASILIO DI GESU (1II. I. 241.380, D. l\I. 2, Clase 1892), Ub. 102.00l.
MAXIlIHNIO GoMEZ (l\I. ol. 190.994, D. M. 2, ClaBe 1894), Ub.. ll5.025.
NATALIA JUANA CHAXIl'.ADA de FIANO (Ceduln de Identidad N9 865..+96,
Policia de la Capital Federal), Ub . 105.016.
RAlIIoN DiAZ (IlL 1. 523 . 006, D. M. 4, Clase 1905), Ub . 159 . 000.
Art. 29 - Promuevese al cargo de OficiaJ 89 (Partidu. Principal 4) - con
asignaci6n mensual de QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA KACIONAL ($ 550 - m/n.)-, a los siguiel1tes Oficiales 99 :
ELVIRA GONZALEZ de SOLERA (Cedula de Identiuau N9 1.321.817, Policia
de la Capital Federal), Ub . 102.007.
ANTONIO FARO -(M. I. 544.793, D. M. 4, Clase 1889), Ub. ll9. Oll.
JUAN OUBli'l"A (III. I . 71.687, D. M. 1, Clase 1897), Ub. 159 . 000.
MARiA CANEPA de RIDELA (Cedula de Identidad, NQ 190:.803, P.olicia de la
Capital Federal), Ub. ll6.023.
FRANCISCA ARANDA de HOLOYIJ (Cedula de Identiuad NQ 1.375.946, Policia de la Capital Federal), Db. 132.023.
VICTORIO MAlTA (III. I . .535 . 167, D. M. 4, Clase 1892), Ub. ]31.002.
ES'DEBAN FERRARIO (M. I. 25.258, D . M:. 1, ClasI3 1880), Db. 106.001.
MARiA SOLEDAD MARTiNEZ de PARRA (Cedula de Identidad NQ ] .351.965,
Policia de la Capital Federal), Db. 102.017.
J UAN PEDRO BACIGALUPPI (III. I. 518 . 723, D. :M. 4, Clase 1896), Ub. 132.025.
EDUARDO PARiS (11. I. 115.072, D. III. 1, Glase 18!J2), Db. 117 . 001.
JOSE FRAGA (III. I. 259.16+, D. 1II. 2, Clase 1!)02), Ub. 101.007.
JUANA :MARiA ISABEL SOLA de SOLE (Cedula de Identidac1 NQ 868 .643,
Policia de la Capital Federal), Ub. 132.025.
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MARtA ESTHER SUAREZ de TARRtO (Cedula de Identida.d NQ 1.376.535,
Policia de la Capital Federal), Db. 132.025.
M:ANUEL BLANCO (M:. I. 549.693, D. M. 4, Clase 1899), Db. 112·.015.
ViCTOR BONILLO (M. 1. 288.833, D . M . 3, Clase 1889), Ub. 132.025.
ESPERANZA RODRiGUEZ de SOBRINO (Cedula de Identidad NQ 936.890,
Policia de Ia Capital Federal), Ub. 105.000.
ANTON,IO YAN~TELLO (M. 1. 329.010, D. M. 3, Clase 1898), Ub. 105.005.
PEDRO GARCiA (M. I. 174.452, D . 11. 2, Clase 1893), Ub . 101.018.
MARtA LEONOR BERON (Cedula de Identidad NQ 1. 350.623, Policia de la
Capital Federal), Ub. 131. 003.
DONATO PALMIERI (M. I. 502.210, D. M. 4, Clase 1900), Ub. 132.023.
LUCIANO ALVAREZ (M. 1. 291.461, D. M. 3, Cluse 1886), Ub. 118.019.
JOSE CASIELLES (M. 1. 207.241, D. M. 2, Clase 1882), Ub. 132l.025.
SEVERO MARTiN HERRERA (M. 1. 3.400.774, D. M. 4, Clase 1907), Ub.
118.060.
JOAQUINA TERESA SABATE de ARAqUE (Cedula de Identidad W) 1.376.086,
Policia de Ia Capi tal Federal), Ub. 133.001.
Art. 3Q - Promu6vese al cargo de Oficial 9 Q (Partida Principal 4) -con
asignaci6n mensual de QUINIENTOS P:E~SOS lfO)l"EDA NACIONAL ($ 500.m/n.)-, a los siguientes Auxiliares Mayores:
FRANCISCO JOSE OCA (M. I. 1.120.5159, D. 11. 19, Clase 1913), Ub. 159.000.
DIOYISIA CACHE~A de GIRO
(Cedilla de Identidad NQ 1.813.923, Policia
de la Capital Federal), Ub. 113.023.

)

MANUELA ALVAREZ de A::'IANIDI (Cednh de I<1:lltidad NQ 1.690.031, Po·
lida de ]a Capitnl Federal), Db. 117.025.
j'UAN JOSB G6~IEZ (M. I. 2.5507.868, D. ::II. '10] Cla8e 1901), Db. 109.021.
BENITO GONZALEZ C:~I. I. 553.895, D. M. 4, Cbse 18(9), Ub. 159.000.
JUSTO ED'lT'A PDO DOM12'GUEZ (M. I. 540.662, D. lIL 4, Clase 1891),
Ub. 159.000.
ANTONIO lIfONTERO (.,1. I. 4~6.720, D. lIL 4, Clase 1(11). Ub. 108.005.
~EBAflTIAN RiOS (::If. 1. 105.903, D. ]\f. 1, Clase 1(11), Uh. 107.003 .
•TOSE AUGUSTO SALDANA (11. 1. 207.188, D . M . 2, CInse 1(05). Ub. 110.001.
C' All::lfEN PERRO}'TE de PISERA (Cedula do Identidad X9 ~i!U)81, Polici:\.
de la 'Capital Fed;cral), Ub. 108.012.
VICE~-TE SALVADOR MACCHIA pr. 1. 120.110, D. ::If. 1, CUase 1901),
Uh. 160.018.
JOSE MARTyN PUGLIESE (11. I. 158.(m, D. ::\1. 2, Clase 1(08), Ub. 132.02'5.
ENTIIQUE RISSO (::If. I. 530.5::!6, D. M. ,[, Chsc 1910), Ub. 120.008.
AGUSTL.~ JO:"'.E CALDAS (~L 1. 88.47>6, D. 1\1. 1, Cla8~ 1897), Ub. 113.014.
:\fARtA DEL A1\IPARO ~\LV AREZ deo SIRTMAn,CO (Ceduln de Idellticlad
XQ 1.807.2(18, cPolicia de Ill, Capital Federal), 1'1.1. 115.006.
SALVADOR PROSPERO MARSICO (1L 1. 1.574.893, D. M. 6:5, Clase 1(01),
Ub. 307.015; Y al Auxiliar I":
A 'SELMO MO~LnCA (1\1. I. 796.682, D. M. 68, Clase 1(07), 11h. 15D.OOO.
Art. 4Q - ProIDuevcse al cargo de Auxiliar Mayor (Partid~ Principal 4)
-con asignacion mensual de CUATRQ,CIENTOS CiINCUE)l'TA PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 450.- m/ll.)-, a los siguientes Auxiliarcs Principales:
ElHLlO S.\NCIIEZ (1\1. I. 2.123.622, D" 1\L 33, Clase 1(05), Ub. 212 .055.
JOSE PEREZ (M. 1. 30'[.024, D. M. 3, Cla ~ 1900), Ub. 102'.004.
LUIS LEONJOUAN (M. I. 349.588, D. lit:. 3, Clase 1899), Ub. 10G.002.
,TUAN MIGUEL (M. I. 106.726, D. M. 1, Cbse 1911), Ub. 110.014.
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CARLOS MARIO QUINTANA (M. I. 118.756, D. M. 1, Clase 1013), Ub. 112.024.
SEBASTIANA DE LA TORnE de RAG)TO (Ccdula de Ideutidad NQ 536.569,
Policia. de h Ca'pital Federal), Ub. 133.001.
CATALINO ABELARDO L6PEZ (M. I. 1.279.663, D. M. 22, Clase 1904),
Ub. 160.000.
TEODOLTNA LAURA PODESTA (CeduIa de Idontidad Nt) 1.259.056, Policia
de la Capital Federal), Ub. 131.004.
EDUARDO BELLAZZI (~I. I. 164.67S, D. M. 2, Clase ISS!), Ub. 159.000.
MAmA JUSTINA PERONA ('CICdula de Idcntidad NQ 1.736.945, Policia de
la 'Capital Federal), Ub . 117.009.
CARLOS ANTO TIO NOBERA.sCO (M. I. 1.6.31.310, D. III. 1, CIne 19~0),
Ub. 159.000.
ATILIO RODOLFO ALBER.TINI (M. I. 1.04Jl.580, D. M. 15, Clasc 1912),
Ub. 114.000.
RICARDO FELICIANO LAROCCA (M. I. 6~H.907, D. lIf. 14, Clase 1912),
Ub. 11S.031.
MARIO OARATAZZOLO C~1. I. 425.2'74, D. M. 4, Clase 1916), Ub. eO.013.
ALFREDO GOTELLI (M. I. 430.405, D. ).1. 4, Olase 1917), Ub. 120.002.
MARlA DE LOS DOLORES MIRANDA (Ceduln ode Identidad ~Q 1.59S.944,
Policia de la Capital Federal), Ub. Com. Esc .
ADOLFO DO}'lINGO PiA (M. I. 400,]93, D. M. 3, Clase 1904), Ub.
FRANOTIS,CO ANTONIO CITA:RlELLI (M. I. 51S.021, D. ~I. 4, ClasC'> 1003),
Ub. 10S.015.
JOSE MARfA LLANO (M. I. 422.227, D . M. 2, Clase 1900), Ub. 159.000.
DOMINGO RODR1GUEZ (M. I. 1.030.806, D. M. IS, Clase 1916), Ub. 117.027;
Y al Anxiliar 2~ :
ClRILO GARCtA (M. I. 2.343.192. D. M. 36, Clase 18[H), Ub. 159.000.
Art. 5Q - Promu6vese al eargo de Auxiliar Pl'iucipal (Partida Principal
4) -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 4-00.- m/n.)-, a los siguientes Allxiliar<!s 19:
JUAN EUDORO OLGUiN (M. I. 3.3'12.482', D. M. 51, Cbse 1921), Ub. 203.000.
ELENA MEIS de NEGRO (C,sdula de Idcntidad NQ 1.978.!)93, Policia (;e la
Capital Federal), Ub. 131.003.
ANTONIA ALEJANDRE de GARCiA (C~dula de Identidnd, X9 2.774.335,
lPolici3. de la Capital Federal), Ub . 116.0100.
ISELA SANCIIEZ de PEDALINO (CMnla de Identid:1:1 NQ 2.797.8S3, Policia
de la Capital Federal), Ub. 105.010.
LORENZO DELDO (ll!. I. 3.54S.10S, D. M . 39, (\lase 1916), Ub. 305.054.
GUMERSINDO JUAN GONZALEZ (11. I. 371.8.'S, D. M. 3, Clase lOB),
Ub. 11S.028.
CLO'IILDE ANTORIA CA~DLA (Cc(lula de Idcntidad N7 2.091.083, Policia
de la Capital Federal), Ub. 133.002.
JDA ISOLINA MENDIGUIBEL (Cedula de Idelltidacl NQ 52S.282, Poiicia de
la P!'ovincia de Buenos Aires), Ub. 233.001..
OSCAR VAZQtDEZ (M. I. 125.540, D. If. 1, Clase 1914), Ub. 159.000 .
.JOSE ESPIONE (M . I. 394.214, D. M. 3, Clase lS02), Ub. 159.000 .
.ALBERTO VICTORIO FILLIA (M I. 261.0()6, D. 111. 2', Clase 1015), Ub. 102.0115.
JOSE ClRIACO RODRiGUEZ (M. I. 122.236, D. :1L 1, Claso 1!Jl2), Ub. 17~.001.
MARINA PUGA de ROMERO (Cedula de Ident'tdoad Nt) 2.709.41-1, Polich de
la Capital Federal), Ub. 116.000.
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RIlCk<\.RDO JOSE ZARATE CHARtRAS (M . I . 13.226, D. M. 1, CIase 1907),
Ub. 159.000.
I .UCIO CRESPO (M. 1. 143.217, D. M. 1, Clase 1913), Ub. 117.021.
ATILIO D011I.J.~GO MALOE,'ERTI (1.1:. I . 152.661, D. M. 1, Clase 1917),
Ub. 117.031.
JOBEFA O]:,;SAlt de LAGO (Cedula de Identidad NQ 2.768.657, Policia de la
Capital Federal), Ub. 131.003.
JOSE AHTURO MIRANDA (M. I . 6.355,.692, D. :\1. 41, Cl ase 1!J~'1), Ub. 111.017.
LUIS BUSOLINO (M. I. 602.4~6, D. M. 13, Clase 1007), Db. 160.000.
ROBERTO GEUM.RDO ALVIAREZ (M . .r. 422.192, D. M . ~, Clase 1919),
Ub. 132.025.
HOOTOR BRADASCHIA (~,I. r. 552.461, D. N . 4, Clase 1913), Ub. 132.025.
_.l..UREO BRUSCHETTI (M. 1. 361.651, D. Y . 3,Clase 1(11), Db. 104.018.
CLAUDIA ROSSINI de PENEDO (Cedula do Identidad N'! 682.008, Policia
de la Provincia de Buenos Aires), Ub. 131.002.
OLIVIA PL"N"A (ICedula. de Idcntida <1 NQ 486.856, lolicla. de 1a. Pro\':ncia de
Buenos Aires), Db . 133 .002,.
Art. 6Q - t Promuevese al cargo de Auxiliar 1Q (Partida Principal 4) -c()n
asignacion mensual de TRESCIEN'rOS BE'rEN'rA Y CINCO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 375.- m/n.)-, a los siguientes Auxiliares 2dos.:
DIONISIA MOSCARDINI (Cedula de Identidad NQ 2.816.072, Policia de la
Capital Federal), Ubi. 131.001.
LUIS ELiA GBERRA (:M. 1. 4.039.066, D. M. Bs. Aires, Clase l!):!S), Ub. 159.000.
:hIARINA VICENS de GAT'rI (Cedula cle Identidad NQ 2.459 . 669, Poli.cia de la
Capital Federal), Ub . 132.025.
ANGEL MARTiNEZ (M. I . 1.780A69, D . M . 29, Clase 1913), Ub . 108.003.
LUCiA ENRIQUETA QUIN'rIL~ de S;ERRI'DELLA (Cedula de Identidad numero 3.178.470, Policia de la Capital Federal), Ub. 132 . 025.
OATALI~A CORTES de APPA (Cedula de Identidad NQ 3 . 265 . 407, Folicia de
la Capital Feileral), Ub. 16() . OU.
ELVIRA MARTINA ORTELLI (Cedula. de Identidad NQ 583 . 649, Policia de'la
Capital Federal), Ub. 131. 002.
MARtA ENRIQUETA ZUBILLAGA de RODR1G·UEZ (Cedula de Identidad numero 2 . 552 . 397, Policia de la Capital l!~ederal), Ub. 133 . 002.
CATALINA A1\TlJNCIADA BALLONA de D1AZ (Cedula de Identida.d NQ 6 . 785,
Policia del Territorio de Tierra del Fuego), Ub . 313 . 001.
EMILIA REY de PROFUlIlO (Cedula de Identidad NQ 3 . 237 . 252, PaHcia de la
Capital Federal), Ub . 110 . 015.
ALFREDO PUJOL (1.f. I . 779.0U., D. :~.I. 15, Clase 1910), Ub . 160 .000.
FELINA BECERRA de URQUIZA (Cedula de Identidad NQ 2.436 . 266, Piolicia
de la Capital Fede!"al), Ub . 114 . 016.
M ARtA ANGELIOA GONZALEZ (Cedula de Iden tidad NQ 1. 763 .142, Policia de
la Capital Federal), Ub . 133 . 002 .
CLEMENTE ROSAS ARRIETA (M. I. 3 . 214 . 923, D. M . 50, Clase 1916), Ub.
102.008.
VIOENTE GRASSO (M. I . 402 . 691, D. M. 1, Clase 1918), Ub. 114.014.
GREGORIA :MARGARITA CEJAS (Cedula de Identidad Nil 1.964 . 222, Policia
de la Capital Federal), Ub. 104.002.
CARMEN MANUELA SALDANO ,de D1:AZ (Cedula de Iden tidad N Q 1. 812 . 259,
Policia de la Capital Fed.eral ), Ub . 131. 006.
ALFONSO BIANCO (M. 1. 4 . 219 . 234, D. M . . . , Clase .... ) , U b. 159.000.
JOSE ALBERTO CORTES (M. 1. 3 .604 . 929, D . M. 57, Clase 1911 ), Ub. 101. 003.
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RICARDO LI~EYRO (M. I. 1.515.144, D. M. 26, Clase 1917), Ub. 314.001.
MARfA ANGELICA PEREZ de MEDAGLIA (Cedula de Identidad NO 3.265.270,
Poliela de la Capital Federal), Ub. 133.002.
LEONILDA BENEDETTI (Cedula de Identidad NO 31.146 . 095, Polieia de la
Capital Federal), Ub. 131.009.
ANDRES GIORDANO (M. I. 1.248.820, D. M. 22, Clase 1897), Ub. 201.09g.
NATALIA SOLIVELLA (Cedula de Identidad NO 704.66~,· Policia de la Capital
F,ederal), Ub. 131. 005.
ANDRES SOLANO (M.1. 2.09-!.763, D. M. 18, Clase 1919), Ub. 302.066.
PABoLO GILARDENGHI (M. I. 3.860.217, D. M. 65, Clase 1922), Ub. 307.022.
MARfA ELlENA SPIRI'rO de GALLINA (Cedula de Identidad NO 1.944.079,
Policla de la Capital Federal), Ub. 131.000.
REN'E CARLOS CORTES (M. 1. 1.737.185, D. M. 1, Clase 1922), Ub. 159.000.
MANUEL GARCfA (M. I. 1.526.368, D. M. 26, Clase 1013), Ub. 30-!.000.
LEON,I LDA AURORA MICHETTI (Cedula de IdeDLtidad NO 2.696.42-!, PoHcla de
la Capital Federal), Ub. 134.000.
MARfA ANGELICA DI LULLO de SALVADORE is (Cedula de Identidad nume1'0 3.281.776, PoHcla de la Capital Federal), Ub. 131.007.
ANA ROSSI VERGARA (Cedula de Identidad NIl 3.235.862, Policla de la Capi tal Federal), Ubi. 131. 001.
MARfA ROSA PADILLA de GONZALEZ (Cedula de Identidad NO 1.535.096,
Policla de la Capital F ederal ) , Ub. 10-!.0012.
AGUSTfN BACHELLO (M. 1. 980.307, D. M. 18, Clase 1920), Ub. 303.00~.
JUAN ESTEBAN 1>.llSENTA (M. I. 1.-!00.126, D. M, 68, Clase 1913), Ub. 108.022;
Y al Auxiliar 30 :
NICOLAS GALLARDO (M. I. 1. 785.849, D. M. ~?O, Clase 1915) , Ub. 102.003 .
.A rt. 70 - Promuevese al cargo de Auxiliar 29 (Partida Principal 4) -con
una asignaci6n mensual .(Ie TRESCIENTOS OINCU:ENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 350.- m/ n.)-, a 103 siguientes Auxiliares 31'0s.:
CARMEN YACOBINO de CUD A (Cedula de Identidad NQ 3.245.733, Bolicia de
la Capital Federal), Ub. 102.012.
JUANA DUARTE de ROLDAN (Cedula de Identidad NO ~.851.220, Policia de
la Capital Federal) , Ub. 131. 004.
FRANCISCO LILLO (M. 1. 4.231.841, D. M. 1, Clase 1005), Ub. 113.000.
CANDELARIA GARCfA (Cedula de Identidad NO 3.481.882, Policla de la Oapital Federal), Ub. 117.004.
JOSE BERARDI (M. 1. 4.016.646, D. M. J, Clase 1924), Ub. 159.000.
MANUELA POUZO de CARUSO (Cedula de Identidad NQ 3.868.5~9, Policla
de la Capital Federal), Ub. 201.063.
EVA FAMfN, (Cedu}a de Identidad NO 1.920.182, Policla de la Capital Federal), Ub. 201.200.
MARtA. JUANA BOSIO ·de RODRfGUEZ (Cedula de Identidad NO 547.802, Policla de la Provincia de Buenos Aires), Ub, 201.096.
MARfA ANGELICA L6PEZ de PEREYRA (Cedula de Identidad NQ 969.709,
Policla de la Provincia de Buenos Aires), Ub. 201. 083.
MARtA ESTHER BER6N de CALVEYRA (Cedula de Identidad NQ 6.550, Po·
licia de la Provincia de Entre Rlos), Ub. ~W1.091.
ANUNCIA TRfPODE de ABA.LOS (Cedula .(Ie Identidad NQ 655.536, PoHcla de
In Provincia de Buenos Aires), Ub. 201.071.
MAURICIO ALFREDO ALVAREZ (M.1. 3.412.165, D. M. 53, Clase 1911), Ub.
202.090.
RAM6N OCTAVIO SALADO (M. I. 3.409.901, D. M. 53, Clase 1911), Ub. 202.057.
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SIM6N ANTONIO QUINTEROS (M. I. 7.023.247, D. M. 53, Clase 1928), Db.
202.117 .
.JULIO ANTONIO .JUAREZ (M. I. 3.415.918, D. M. 53, Clase 1910), Ub. 202.000.
RAlIf6N ISIDRO GODOY (M. I. 3.416. 73~l, D. M. 53, Clase 1910), Ub. 202.043.
JOSE FERMiN CASTRO (1.1. I. 6.940.339', D. M. 53, Clase 1928), Ub. 202.096.
JOSE REINALDO CLIME NT (M. 1. 2.~l33.207, D. M. 53, Clase 1902), Ub.
202.016.
VICTOR MODESTO CRUZ (M. I. 3.438.4Ei8, D. M. 53, Clase 1903), Ub. 202.067.
MOISES ROBERTO RE.I NOSO (M. I. 3.450.076, D. M. 53, Clase 1918), Ub.
202.091.
JORGE VALENTiN JUAREZ (M. I. 3.414.116, D. M. 53, Clase 1914), Db.
2021.228.
MARGARI'fA GUERRA (CMula de Iden tidad NQ 203.483, Policia de la Provincia de C6rdoba), Db. 203.049.
MERCEDES BARZOLA de GAMBERO (Cedula de Identidad NQ 189.807, PoIi cia de la Provincia de C6rdoba), Db. 203.227.
ELVIRA REARTE ,de BENAVIDEZ (CeClula de Identidad NQ 209.615, Policia
de la Provincia de C6rdoba), Ub . .203.280.
IRMA FLORES de SORIA (Cedula de Idontidad NQ 202.791, Policia de la Provincia de C6rdoba) , Ub. 203.282.
VWENTA TABORDA de CUELLO (Cednla de Identidad NQ 195.G73, Policia
de 1a Provincia de C6rdoba), Ub. ~:03.286.
P.EDRO VICTOR.IO BAUTA (M. I. 1.012.!~40, D. M. 18, Clase 1911), Ub. 203.258.
FILEM6N AZULA MALDONADO (M. I. 1.631.102, D. M. 27, Clase 1906),
Ub. 204.002.
AMADO JOSE CARDOZO (M. I. 1.697.477, D. M. 28, Clase 1897), Ub. 204.084.
DOROTEA CHOCOBAR (Cedu1a de Identidad NQ 16.009, Policia de la Provincia
de Salta), Ub. 209.005.
SOFIA NELLY CASTILLO (Cedula de Identidad NQ 32.325, Policia de la
Pl"ovincia de Salta), Db. 209.003.
CIRILA MARIN (Ceiillla de Identidad NQ 31.288, Policia de 1a Provincia de
San Juan), Ub. 210.047.
MARIA SEVILLA de RODRiGUEZ (Cedula de Identidad N Q 26.791, Policia de
la Provincia de San Luis), Ub. 211.009.
EUSEBIO SOSA (M. I. 3.223.648, D. M. 50, Clase 1921), Ub. 211.000.
ROSA CORTI de DEIPONTE (Cedu1a de Identidad NQ 129.031, Policia de ·Ia
Provincia de Santa Fe), Ub. 212.002.
GENOVEVA VICENTiN (C6du1a de Identidad NQ 5.035, Policia de la Provincia
de Santa Fe), Ub. 212.044.
JOSE SANTIAGO GUZMAN (M. I. 3.821. 596, D. M. 61, Clase 1912), Ub. 213.028 .
.JULIO LEOCADIO DIAZ (M. I. 23.060;, Policia de la Provincia de Santiago
del Estero), Ub. 213.310.
MEROEDES CHOCOBA de TORO (CM"ala de Identidad NQ 149.828, Po1icia
de la Provincia de Tucuman), Ub. 214.240.
CLODOMIRA DEL CARMEN SANTILLAN de IRIARTE (Cedula de Identidad
NQ 93.006, Policia de la Provincia de Tucuman), Ub. 214.252.
MIGUEL ANGEL ARIAS (M. I. 3.626.619, D. M. 57, Clase 1919), Ub. 214.000.
JOSE SCALESI (M. I. 1. 598.305, D. M. 6'6, Clase 1920), Ub. 306.000.
ELIAS GORBACHOR (M. 1. 3.431.627, D. M. 25, Clase 1924), Ub. 303.000.
ESALTA0I6N BARROSO ,de AMBRUSIA.NO (Cedula de Identidad NQ 2.026.208,
Policia de 1a Capital Federal), Ub. 313.012.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
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SECCIoN CAPITAL
TRASLADO DE MAESTRA
AUXILIAR.
- CC. EE. 179 - 29 Buenos .Aires, 24 de junio de 1949.
- Exp. 8895/17 Q/949. - Vistas estas actuaeiones, la informacion produ·
cida y 10 aeonsejaCi.o por la Secretaria de Personal y Asuntos Legales,
El Ministro de Educ!l.cion de la! Nacion
iRESUELVE:
Aeordar el pase, en el mismo caracter a la maestra au.."dliar de 1a escuela
NQ 12 del Consejo Esc01ar 17 9 , senora EMILIA Y. de FUMAGALLI, a la Biblioteca "PAUL GROUSSAC", de la escuela NQ 8 dill Consejo Escolar 2'1.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

RENUNCiIA DE VICEDIRECTORA.
- C. E. 99
Buenos Aires, 23 de junio de 1949.
- Exp. 13089/9 9 /949. - Vista la nota de foja 1,
El Ministro de Educacion de 1a1 Nacion
RJDSUELVE:
Aceptar, con antigiiedad a 1a feeha en que haya dejado de prestaI' servicios,
1a renunci:t que del cargo de vicedirectora de 1a e;scue1a NQ 4 del Consejo Eseo1ar 9Q, presenta 1a senora ISABEL VILGRE LA MADRID de OILHABORDA.
(Fdo.) : OSCAR IVANISSEVICH

SECCIoN PROVIKCIAS
TRASLADO DE INSPECTOR DE ZONA
Buenos Aires, 25 de junio de 1949.
- Exp. 13094/S/949.
El Ministro de Educacion de lla( Nacion
RESUELVE:
Trasladar, a au pedido, a la provincia de Mendoza, al Inspector de Zona de
Escuelas de Salta, seilor ANTONIO MOBILIA.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
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PERM-UTA DE UBICACIONES.
- BUENOS AIRES Buenos Aires, .25 de junio de 1949.
- Exp. 7616/B/949. - Vistas estall actuaciones (Exp. NQ 7616/B/1949),
del Registro del Consejo Nacional de Educacion, la informacion producida en
las mismas y de conformidad con 10 propuesto por la. Secretaria de Personal y
Asuntos Legales,
El Ministro de Educltcion de Illj Nacion
RESUEI;VE:
Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las maestras de las escuelas NQ 36 Y 200 de Buenos Aires, seiioras JUANA ANTONIA
PANEE'L\NCO de BONFIGLIO y AURB DOLORES COTTI de LA LASTRA.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
UBICACI6N DE MAESTRAS.
-- CATA1Io1ARCA - TUCU!.1AN Buenos Aires, 22 de junio de 1949.
- Exp. 13086/M/949.
El Ministro de Educacion de la. Nacion
RES1'ELVE:
Art. 1Q - Hacer constar que In. 8eiiora ELSA LUCRECIA MENDILAHARZU de ARCE, trasladadn. a In. escuela NQ 123 de Catamarca, con fecha 11
de abril ultimo (Exp. NQ 7267/M/1949, Boletin de Resoluciones NQ 27, piigina
749), es maestra de Ia Escuela NQ 46 de Tucuman y no de la NQ 45 de la
misma provincia, como se consigno.
Art. 2Q - Establecer que el traslado do la maestm de la Escuela NQ 123
de Catamarca, seiiora ANGELICA ISABEL ALFARO de SANTILLAN, de fecha 11 de abril ultimo (Exp. NQ 7267/M/1949, Boletin de Resoluciones NQ 27,
pagina 749), es para la escuela NQ 46 d.e Tucuman y no para la N? 45 de la
misma provincia como Ile consignO.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
TRASLADO DE :MAESTRA.
- SALTABuenos Aires, 22 de junio de 1949.
- Exp. 13088/S/949. - Visto que en la escuela NQ 6 de Salta, existe
va can te de maestro,
El Ministro de Edueo.aci6n de Ia Nacion

J

RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a In. escuela NQ 6 de Salta, a la maestra de la
NQ 29 de la misma provincia, seiiora CARMEN ROSA BARREIRO de DELGADO.
(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH
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VARlll.S

TRASLADOB DE PERSONAL DOCENTE
Buenos Aires, 25 de junio de 1949.
- Exp. 5203/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. N9 5203/M/1949),
del Consejo Nacional de Educaci6n y, teniendo en cuenta la informaci6n producida en las mismas,
El Ministro de Educad6n de la Naci6n
RESUELVE:
Art. 1 9 - Trasladar, a su. pedido, a la maestra de la escuela NQ 21 del
Consejo Escolar 18 9, senora MARtA SUSANA FHANCO de BALMACEDA, a
la escuela N9 97 de Mendoza.
Art. 29 -- Trasladar, a su pedido, a la maestra de la escuela N9 97 de Mendoza, seli.ora IRMA SOFiA RAQUEL JORGE de MILUTIN, a la escuela N9 23
de la misma provincia.
Art. 39 - Trasladar, a su pedido, a la mae8tra de la escuela NQ 23 de
Mendoza, senorita OFELICA FRANCISCA PINTOS LEMOS, a la escuela
N9 21 del Consejo Escolar 189.
(Fdo): OSCAR 1VANISSEVICH

-

TRASLADO DE MAESTRA.
LA E~IOJA - C. FEDERAL -

B'uenos Airee, 22 de junio de 1949.
- Exp. 13090/L/949.
El Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 17 9, a la
maestra de la N9 177 de La Rioja, senora MARiA ROSA TORRES de
OCAMPO.
(Fuo.): OSCAR IVANISSEVICH

En ejercicio de las funciones que lE! cOl:responden, de acuerdo
con el Superior Decreto N9 7807, de fecha 16 de marzo de 1948,
el Deleglldo Intet'Ventor en el Cansejo Nacional de Educaci6n
ha resuelto:

RESOLUCIONES

VA:R.IAS

SECCI6N V.Ali.l0S
SUPRES:ION DE EXAMENES DE
JUJ:'IO Y NOVIEMBRE
Buenos Aires, 25 de junio de 1949.
Exp. 13093/P/949. Teniendo en cuenta que el actual regimen de
tomar comprobaciones en julio y en noviem'brll adoptado como medid:J. iW

•

-
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caractel' general va1'u todas las escue!as primar1as, 110 constituyc un recurso
e£idente para apreciar el rel1dimiento eBcola1' Cll BU doble as-pecto de Im(l'ucci6n y educaei6n.
Que dichas comprobaeiones c;ncecn de yulor (letcIlninantc para lu promoci6n escolar, pues siempre ticne mayor signification cl concepto que morceo
el trabajo ilel alumno durante el ano.
Y dado que de ac.uerdo COn los ,princilpios que fundalllcntan ]a didactic a
de la nueva eacuela argentina, lll[tS que cl cOllocimiento que puellc olvidarse
debe tenderse a desarrollar ]a aptitud .p ara adquirirlo, a estimular el esfuerzo
crcador del ~lunmo y el desarrollo integral de BU pel'sonalifiad, proposituB esto!,
que deben tier motivo de COll tunte vigilanciu y estimulo de parte de los qne
tienen la responsabilidad de In educaciOn.
Y que las comprob:tciones hre'-es y sencillus relacionachs COli las uuidades de trabajo Jlucdon tomarse cada yc?; que so considcrcn ueces:trias par:t
Il:preciar los resultados do la cllsenanza y orientar l:t labor fututa del maestro,
el Delegatio Intcn'cntor en el COJlse.io N:1cionul (Ie Educati6n
RESUELVE:
1Q - Suprimir 105 cxamencs que como lIleclida general Y COli car{tctcr im]1ositivo se tom an en julio :' novicll1l)l'c.
~Q
Estuhlecer que la promociou sc !tara tenielldo en cuenta priucipalu1ellte
el concepto que merecicre la lahor del alumno durante todo el curso cs.cohll·.

AMPLIACI6N DE PLAZO PARA LA
PRESENTACI6N DEL BUSTO DE DON
YICENTE FIDEL L-t'lPEZ
Buenos A ires, 24 de junio de 1949.
- Exp. 4639/A / 915. - Ampliar hast:t el 30 de julio proximo a las ]1, el
l)laoo establecido en la resoluci6n del ]0 de junio en C'll"SO (£ojas 7G/ II) p~ra
h preselltacion del boceto de Don YICE~rTB rI DEL L6Pl'~Z, ejerut::1t1o Cll
yeso y hasta el ]5 de julio de 19,.9 n las H, la elltrcg:1 rle l:l~ bases r1~1
tOllCurSO, que se efeduara ell la Inspeccion lIe Djbujo del ('ollsejo :X<l("iOl!~1
de Educacion.

A UTORIZACI6N P .ARA EJEROER LA
ENSENANZA PRIVADA
Buenos Aire~, 23 de junio de 1949.
- Exp. 25675/ I/948. - Vistas clltas aduacioncs, :ttento H ]a infol'Ul;lcioll
prodl1cid:t y a 10 :tconsc,jado pOl' Secrctaril1 de Did[tclica, c l Delcg;.rlo Illt t'ryentor en el Consejo National de Educacion
RESUELV:I!) :

,

Acorc1ur :1uto1'il,acion rlefiuitiv:t para ejeHcr la Cllscnauza primaria particular en la Capital Feclcral y Tcnitorios Nacionnlcs, a la TIel'l1lan:l I~ES
::\IARfA BA.'RRIOR, de naciolllllidad nrgentin:l.
29 - Acordar autorizacion definitiya para .?jercer la enSenll11Z(l primuria particular en la Oa.p ital Federal y T01'l'itorios Nacionales, con exc01'ci6n de Historin, y Geogra£ia argontinas e Instruccion Civica, a las IJer mau:ts JOBEF.'.
VICONDO Y Loo1A ZABALZA, de nacionaJidacl espanola.
]V -
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SECCION CAPITAL
13AUTIZO DE AULAS.
- C. E. 311 -

Bllcnos Aires, 24 de jl1uio de 1949.
- Exp. 1l942/3 Q/949. - Yistu~ estas nctunciones en las que la direcci6:J.
dll ia escl1ela No? 7 del Consejo Escolar 3Q, solicita autoriza('i6n para Inutizar
las aulas del establecillliento COlI los nombres que indica. todos ellos vinculad03
II ]a vida del General Don ::\L\'RTIN 1fIGUE:L DE G"t"E::\1ES, la informacion
jroducida y de aeuerdo con 10 dictaminado pOl' ]a Secretaria dc Did{Jctira, el
Delegado lnterycntor en cl Consejo Nacional de Educacion
RESUELVE:
Autol'izar a la dil'cccion de la cscuela X'! 7 del \)Jll~CjO Escolal' ;JQ, para
uautizal' las aulas del establecimiento COll Jos siguic:ltCS 11om!Jres: GOBERJADOR MARTIN ~fIG,(;EL {DE GDE::\[E"', ESCUADR6X DE SALTEN'OS,
Qt:"EBRADA DE IIU~L\HUAC.\, SALTA, Yo\. Yi, LA HlGt:"ERA, MA,GDAl,ENA GtJE~1ES de TEJADA, CORONEL JOlWE ENRIQUE VID'l' Y L.\
Gt:"ERRA GAUCHA.

SECCI6N 'l'ERRITORIOS
CE:EA<:lION DE ESClUELA.
MISIONES

Buenos Aires, 24 de junio de 1949.
- Exp. 25534/M/94G. - Vistas ('stas act\l~ciOlleS relativas :I creacion de
e~cnela, l:l informacion producida y de acuerdo COll Jo dictaminado 'for las
Secl'etarias de Didactiea a fojJS 101, de Personal y Asuntuq Logales a foja3
]02, de Hac'~l1da a fojas 105 y atento In RC~loJnci61l dp! :'\linisterio de Edn('aeion de Ja Nnci6n que 01lr'1 a fojas 101, e! Delogac1o luten-entor ell el
CODsejo J'\fldonal de Educaci6n
RESUELVE:
19 - Crear una escueln prlmaria en cl para.je denollliuado Picada Yapeyu Sur,
Departamento San Jader (::\fisiones), de 11bicaci6n desfavorabJe grupo "B",
la que l\evara 1.'1 numero que oportunamellte indicara la lnspeccion Tecllica
G2nel':1l de Eseuelas de Territol'ios.
29 - AceFbr y agradccer aJ senor don XICOL.\'C:: LIRZSIWEC la ceaio:J.
gratuita del local destiJl3!d·o al fUllciollamiellto de III escneJa que se crea pOl'
1:1 pre-sente resolucion y aprobar el respectivo contra to, uscripto entre el senor
don XICOLAS LLSZ~lWEC Y la lnspeccion Seccionnl I' de Misiones, que
establece 1.'1 termino de dOB (2) anos a partir d'3 la fecha de BU oc npncion.
39 Disponer que la Direccion Genoral de .\dministraeioll prove a oportunamente a Ja escuela ere ada, de in dotaci61l de Uluebles y lltiles necesarios .

..
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SECCI6N ADULTOS Y l\fILITARES
CREACION DE E2CUELA

Buenos Aires, 24 de junio de 1949.
- Exp. 8606/1/9-18 . - Vistas estas actlinciOllQS l'elnli>-'Rz a crcnc·:6n tic
e~cuela, la infol'maci6n l)l'oducida Y <ltento a 10 dictaminatio pOl' Secl'etarla
" D:L!{letira a fojas 18, y a 1a precedenlte l'eso1uci6n ministerial, el Delegado
Interventor eu e1 Consejo ~acional de Educaci6n
RESUELVE:
('I'ear la escucla X9 158, aneX:1 al 1. Batal1iin de COlllunicneiones de Ejcreito
(Rosarn.o Tala - Entre BlOS ).
8EPARACI6N DE SECC!ONES

Buenos Aires, 24 de juuio de 1949 .
- Exp. 82'69/7<'>/949 . - Vista estas nctuaciones, la infonnari6n producida
y de ncucl'do Con 10 dictuminado por la 8erretaria de Didactica y Personal y
Asuntos Legales, cl Deleg:Hl0 Interventol' en el Consejo ~acional de Educaci6n
RESUELVE:
:'lelparar la prim ern sece i6n jll'imnria de la escuel:1 para ndultos XQ 11 del Con~ejo Eseolm' 7 11 , que funciona ronjnutulllente eon la segunda.

MOVIMIENTO

Dli~

PERSONAL

SECCI6N ,\TARIOS
UBICACI6N DE INSPECTOltES
TlWNICOS DE DISTRITO

Buenos Aires, 24 de junio de 1949.
- Exp. 13091;1P/ 94!J. - 1,Q Disponer que cl sefior Inspector T6cnico de
Distrit o, don ALBERTO TILLI, ubicado oportunal1lente en la Inspeccion Tecn ica General de Escuelas de ]a Capital, desempcfie sus funciones en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelns para Adultos y Militares .
2Q - Ubicar 31 sefior Inspector Tecnico de Distrito, profesor don PRUDENOIO
OSCAR TOLOSA (desigllado pOI'S. D. NQ 9205/949, Boletin de Resoluciones
NQ 30), en la Illspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, debiendo
continual' deselllpefiando las funciones de Secreta rio (le Didactica de la Repart ici6 n.
UBICACI6N DE PERSONAL
ADMINISTRATIV'O

Buenos Aires, 24 de junio de 1949,
- Exp. 13092/P/949. - Ubicar a las siguientes Auxiliares 49 (Partid a
PrincilJal 2) designados pOl' Supel'ior DE'creto N9 140iO dt' 15 de junio ell
curso, en !:Js Oficinas que a continuaci6n se in'd icnn:
XORMA SPAGARINO, Consejo Escolar 19Q.
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.JOSEFA MARGARITA ORISTOBAL, M,esa General de Entr~dns y
~IARIA JO EFA SET'l'IER>, Secretal'ia de Did£,ctica.
:MARIA ELENA CO -S'l'ANCIA GEMEIJLI, Direcci6n de Personal.
~[ABEL BEA'l'RIZ URIARTE, Dircccion de Personal.
~[AR1A Ei=!THER RODRiGUEZ, Secretarla General.

aliJae,

SECCI6N GAPITAL
CONTRALOR DB TAREAS
Buenos Aires, 24 de junio de 1949.
- EJqp. 8856/P /949. - Vista la reso111ci6n de fs . 3, la inform3ci6u pl'oduci<1a, y de acuel'd{) eon 10 dictaminado Jl{lr 1a Secretarla de Personal y Asunto5
Legales prceedentemcnte, el De1cgado Iuterl'entor cn c1 COllsejo ~acional ile
Educaci6Jl
RESUELVE:
Di~poll('r

que los maestxos especia1es de Musica, seiloritas doila XOELIA DE~AVENTE, don:!. BEATRIZ SIPRIZ, dona PERLA :'.fARIA LUISA BRUGOLA
Y sefior don DAVID H. SOLARI, depcndan, a los fines del contralor de IiIU~
brcns, de In InS'peccion Tecnica General dl3 la Oapital (InsPQccion de 1'[us1ca),
y que Sl1'S haberes se liquideu pOl' las re~peetiyas escue1as que 'e indican en
la resolucion de 29 de abril ppdo. (fs, 3), debiendo, en oportunid.lc1 del pn·ge
de los roismos, presentar recibos con la dsaei6n del elior Inspertor 'l'~cniro
de :\Iu9ic:B..
(Firmado): FEDERICO A, DAUI
ALBERTO BRITOS MUROZ

E.~

- - - - - - - - - - --- _.-

copia fiel de las rcsolucio·nes acloptadas en los expedientes y
techas indicados en cada caso.

,..
.~-----

ALBERTO BRITOS MU.&OZ
SBCRETARIO G'ENERA"

C. N. d. E,-T, Grlficos-Exp. 203J!-T-ii5
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ACTOS CONMEMOR,ATIVOS DEL 133
ANIVERSARlO DE LA
DECLARACIoN DE L.A INDEPENDENCIA
POLtTICA Y DEL 2 DE LA
INDEPENDENCIA ECONoMICA DE LA
NACloN AR,GENTINA
9

9

RESOLUCIONES MINISTERIALES
Buenos Aires, 28 de junio de 1949.
VISTO:
Que en Ia Historia Nacional, e1 9 d(~ julio es fecha consagratoria de 108
principios maximos de Ia argentinidad, pues dec1ara, en 1816, Ia Independencia Politi(la y, en 1947, Ia Independencia Econ6mica y,
CONSIDERANDO:
Que 130 Constituci6n justicialista, a1 exaltar eaos prineipios, incorpora el
no menos inalienable de la Justicia Socia.!, base de toda convivencia humanaj
Que compete al Ministerio de Educa.ci6n acendrar en las nuevas generaciones el concepto de que la SOBERANfA, es un privilegio que se conquista y 8e
mantiene trabajando, con Ia fe puesta eIl la grandeza de la Patriaj

DE.
fEC,\ I [SHDlSrIOA

_. -

Duenes

Ires

'.
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Ministro de Educacion
RESUELVE:

19 - Conmemorar el 133 9 aniversario de la Deelaraei6n de la Independeneil!, Politic a de la Naei6n Argentina y el 2Q de la Deelaraci6n de la Independencia Econ6mica, lie vadas a cabo el 9 de julio en la ciudad de San
Miguel de Tucuman.
29 - Dcstinar los dias 6, 7, 8 Y 9 de julio para la realizaci6n de los actos
escolares que esclarezcan en la conciencia juvenil el significado y la trascenden cia de ambas declaraciones, asi como :para afirmar la voluntad en la empresa de consolidar una y otra.
39 - Establecer como centro princi]pal de tales festejos la eiudad de
Buenos A:res, a la que eoneurriran representaeiones estudiantiles de todo el
pais pal'a conocerla y para que preseneien J, el dia 9, como invitados d: honor,
el desfile de las Fuerzas Armadas de la Naei6n.
4Q - Disponer- a tal efecto la participaci6n de todas las repartieiones y
estableeimientos de ensefianza dependiente!1 de este Ministerio y adherir, muy
espeeialmente, al desfile de las fuerzas que, en la Capital Federal, realiza el
Ministerio. de Ejereito, con delegaeiones de alumnos perteneeientes a sus
eseuelas, colegios e institutos, los que oeupar:in las tribunas instaladas en la
Avenida Alvear, levantadas espeeialmente pOl' maestros y estudiantes de Ensefianza Teeniea.
5Q - Nombrar una delegaci6n extraordinaria para que, en representaei6n
del Ministerio de Edueaei6n, asista a los aetos que se realicen en la ciudad
de Tueuman y eoloquen, el dia 9 de julio, una ofrend a floral en la Casa dus
veees hist6riea y una plaea reeordatoria de la proelamaei6n de la Independeneia Econ6mica.
69 - Invitar muy espeeialmente a la,s Universidades Naeionales a participar en tan fausta eelebraei6n.
7Q - Designar una eomisi6n ad-hoc para organizar los aetos eonmemorativos.
8Q - Faeultal' a la Direeci6n General de Administraci6n para que provea a los
gastos que se origin en y adopte las medidas que estime oportunas para el mejor eumplimiento de los prop6sitos expuestos.
99 - Impal'tir las instrueeiones eorrelspondientes porIa Secretaria General de este Ministerio.
109 - Dese a la presente toda la difusi6n necesaria; eomuniquese, especialmente al sefior Ministro de Ejercito y al sefior Gobernador de la Provineb
de Tucuman; publiquese, en el Boletin del Ministerio de Educaci6n, an6te~<l
y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

CIRCULAR DE LA SECRETARiA GENERAL
Buenos Aires, 30 de junio de 1949,
Sefior Director:
"LA SOBERANIA ES UN PRIVILEGJIO QUE SE CONQUISTA Y SE
MANTIENE TRABAJ AN DO". Bajo tal lema e eonmemorani este alio el 133 9
ani versa rio de la Independeneia Politiea y e1 29 de la Dee1araci6n de la Independencia Eeon6mica de Ia Republica.

-
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Estfm implicitos en el, como 10 manda la Resoluci6n, estos prop6sitos:
interpretar la trascendencia de la fecha y esclarecer la eonciencia estudianti1
en e1 sentido ,de afirmar la voluntad de los argentinos en la comun empresa
de consolidar las conquistas que van coufigul'ando la soberania de una nacionalidad plena.
En tal sentido y tratando de dar e1 mas amplio cumplimiento a la resoluci6n ministerial transcripta precedentemente, comunicole que los aetos para
celebrar fecha de tal maguitud, deberan ajustarse a las siguientes instrucciones:
A. -

Di::.'3 6 y 7 de julio.
Los dias 6 y 7 de julio, en todos los establecimientos de enseiianza
secundaria, normal, especial y te,e niea, maestros y profesores que cada
Director designe, debel'an dictar clases alusivas a los hechos que se
conmemoran.
La lecci6n del dil!- 6 estara destinada a hacer conocer los pormenores en que se produce la Solemne Declaraci6n de la Independencia
el 9 de julio de 1816, haciendo especial menci6n a las circunstancias
determinantes de la sede del Congres'o, las modalidades para su funcionamiento, Jas atribuciones de que estaba investido, la elecci6n del
Director Supremo, don Juan Martin de Pueyrred6n, las actividades
desplegadas pOI' este, la actitud del General San Martin desde Mendoza,
los problemas planteados acerca de la forma de gobierno, la Declaraci6n del 9 de julio y ,el sentido de la enmienda, diez dias despues.
La lecci6n del elia 7 explicarti. a todos los estu.diantes, pOI' que,
c6mo Y pOl' quien fue declarada la Independencia Econ6mica argentina el dia 9 de julio de 19±7 y cual es su importancia des de el punto
de vista definidor de la sobera,rua integral de nuestra Patria.
Los directores de los di versos establecimientos adoptaran Ias medidas convenientes para que los alumnos de cada divisi6n -cualquiera
sea el cicIo 0 la especialidad que se encuentrencursando- participen
de las dos lecciones precedentemente establecidas.
Las escuelas primarias desarrollaran las "Unidades de Trabajo"
qu.e les asiguan los programas correspondientes.

B. - Dis 8 de julio.

)

A las 10.30 se realizara un acto patriotico en cada escuela, colegio
e instituto, segUn el siguiente programa :
lQ) Izamiento de ~a Bandera.
2Q) Himno Nacional.
3 Q) Alocuci6n del director 0 de un miembro del personal docente
que aquel designe (cineo minutos como maximo) .
4Q) Palabras de un alumno (duraci6n maxima cinco minutos) .
5 Q) A continuaci6n seguiran nllmeros alusivos que los directores
determinen, pOI' ejempl'o: dramatizacion de los actos del Congreso de 1816, recitadol3, canciones, .danzas y musica nativa,
etcetera. (30 minutos) .
Q
6 ) Canci6n "A la Bandera" de la opera "Aurora".
La duraci6n del acto no exc€tdera de una hora.
Los alumnos no seran convoeados con mayor anticipaci6n de veinte minutos.
Cnando las circunstanrias 10 exijan, podrli. modificarse la hora de
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r,ealizacion, debiendo comunicarlo con antelacion telegraiicamente 0 pOl'
nota, al Ministerio de Educacion.
En cada establecimiento, una comision integrada pOl' miembros del
pers'onal docente, alumnos y vecinos, se encargara, al caer la tarde,
de la ceI\smonia de arriar la Bander8~.
C. - Dla 9 de julio.
a)

b)

D. -

Los €stablecimientos de ensefiam:a, en pleno 0 pOl' delegaciones,
segUn las circunstancias, participllran en los actos que organic.en
las autoridades locales 0 comisiones oficialmente reconocidas. Las
escuelas primarias, 6610 con los g,rl~dos superiores.
En la Capital Federal concurriran al desfile militar, segun 10 dispuesto ,en el art. 3Q de la resoluci6n ministerial, aquellos establecimientos que asi 10 disIX>nga el MInisterio de Educaci6n.

Dla 10 de julio.
a)

b)

A las 10, los establecimientos ,d el Gran Buenos Aires e interior y
dentro de las posibilidades de cada localidad, podran realizar un
acto patri6ticb cultural, en local cerrado (cine, teatro, sa16n de actos, etcetera) donde actual's. cada escuela S"eparadamente 0 en colaboraci6n con otras ,escuelas 0 colegios de la localidad.
En la Capital Federal, se llevaran a cabo, igualmente a. las 10, actos
del mismo r,aTacter, en una serie ode salas de e&pects.culos y con la
participaci6n de los establecimientos que op'o rtunamente hara conocer el Departamento de Radioensefianza y Cinematografia Escolar.
Tanto en ros actos del Gran BUienos Aires e interior como en los
de la Capital Federal, podran intervenir a.lumnos de ensefianza primaTia, secundaria, normal, especial y tecnica, institutos superiores,
coros de maestros y populares.
Se solicita. la inclW!i6n en el programa, como recitado 0 lectura
pOl' un alumno 0 grupo de eRos, d,el Preambulo de la Constituci6n
j usticialista.
Se interpretaran, ademas, can<liones, obras teatrales, recitados,
danzas y musica.
Igualmente se exhibiran peliculas cinematograficas de caracter
didactiCIO y pa.tri6tico.
Los detalles para 18. organizacii6n de los actos estaran a cargo
del Departamento de Radioensefianza y Cinematografia Escolar, en
la Capital Federal. En el Gran Buenos Aires e interior, pOl' ,el Inspector delegado que enviara el Ministerio, las Inspecciones correspondientes 0 se convendra, de cOIIlun acuerdo, entre ~os directores
locales.
Los directores de los estableci.mientos deberan presentar a la
autoridad superior de quien dependan un informe sucinto conteniendo 108 programas de los aetos, realizados los dias 8, 9 Y 10,
como as! del desarrollo de los mismos.
Acompafiaran, ademas, todas las notas graficas, recortes periodisticos y demas elementos ilustrativos, que les sea posible obtener.
Con posterioridad, las autoridades respectivas presentaran al
Ministerio de Educaci6n, 1a documEIlltaci6n ordenada y clasificada.
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Eate informe general eera dirigido a la COM;ISI6N ORGANIZADORA
DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 9 DE JULIO, Avenida Alvear
1'690, Capital Federal, Tele£ono: 41-8752.
Saludo a usted muy atentamente.
CARLOS FRATTINI
Secl'etal'io General del Ministerio
de Educaci6n

RESOLUCIONES, DISPOSICIONE8 Y CIRCULARES DIVERSAS
DmEOOI6N

GENERAL

DE

ENSE~ANrZA

SECUNDARI.A.

NORMAL

Y

ESPECI1LL
CIRCULAR N9 701'1949
(lPara todos los establecimientos

~e

su depend·encia)

Fija, e1 criterio con que debe p,plicarse e1 Art. 77 del F.eg1amento General, que
se refiere a1 horario de tareas de los ,.Tefes, de Trabajos Practicos y AYlJId,antes
de Gabin,ete
Buenos Aires, 21 de junio de 1949.
En ocasi6n de UD..'t reuni6n de Rectores y Directores, el suscriJpto se expidi6, entre otros temas, acerca del alcance con que debe aplicarse el Art. 77
del Reglamento General, que se refiere al horario de tareas de los Jefes de
Trabajos Practicos y Ayudantes de Gabinete.
Con el fin de precisar el criterio que sustenta y de extender las aludidas
instrucciones a todos los establecimientos de enseiianza d,e pendientes de la
Repartici6n, esta Direcci6n General consiolera OIportuno insistir en que dicho
personal tiene la obligaci6n de estar, -dentro del turno fijado- a1 servicio del estab1ecimiento.
Empero, esa ob1igaci6n no debe ente'nderse estricta a punto tal que el
emp1eado se vea constreiiido a concurrir al estab1ecimiento mucho antes de la
iniciaci6n de sus funciones, y 'p ermanecer en iiI aun despues de haber1as cumplido en su totalidad.
Por ello, y siempre que haya satisfel:ilio cumplidamente las tareas a su
cargo, nada obstara pnra quo su horario Bea fijado con abso1uta independencia de las horas seiialadas para e1 comienzo y terminaci6n de las c1ases diarias.
Se estab1ece, por Ultimo, para este personal, un maximo de 24 horas se·
mana1es de tareas y la prohibici6n de ellcomendarle funciones ajenas a sus
obligaciones especificas, excepto en casos rouy especiales, que !p1antearan en
au oportnnidad los seiiores Rectores 0 D'irectores cuando entraiien 1a adopci6n (Ie medidas requeridas para 1a buena marcha de los estab1ecimient05.
Aaimismo, y en respuesta a numerosas consultas, eatab1ecese ipara los Bibliotecariofl un horario de tareas coincidente con la duraci6n del turno en que
se desempeiian.
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Sirvase notificar de las presentes disposieiones, a los Jefes de Trabajos
Pl'{letieos, Ayudantes de Gabinete y Biblioteearios.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Ensenanza
Secundaria, Normal y Especial

x

COMPLEMENTAllIA DE LA CIRCULAR NQ 56/1949 (*)
(Para los establecimientos oficiales)

Buenos Aires, 23 de junio de 1949.
Complementando la circular NQ 5G/9.Jo9 hago saber a usted;
lQ - Que las fotogrnfias requeridas en la instrucci6n 2·~ debem comprender,
como minimo, los motivos siguientes; exterior del e'difieio, direceion, secretaria,
aulas, gabinetes, biblioteca, salon de actos, departamento de educacion fisiea, instalaciones de 1a €~pecialidad, consultorio medico, patio y banos.
Esbs fotogrnfias estan destinadas al Servicio de Informacion Escolar de
tsta Dheccion Genel·a1, 'por 10 eua! contltituir:ln una coleccion distinta de la
que se esta haciendo con las fotografias solicitadas pOl' el telegrama de fecha
27 de abril ppdo. para 1a Secretaria General del Ministerio.
29 - Que 1a respuesta a1 punto 39 debe comprender, tambien, 1a distribucion de los alumnos de acuerdo con e1 idioma de opcion.
Dicha re~uesta se elevara en cuadros preparados por cicIo de estudios,
segun el 111ode10 adjunto, pudiendo hacerse e.n un tamano mayor.
3,1> - Que todos los datos solicitados deben suministrarse con referenda
::>.1 dia 30 del corriente mes (inc1uso los correspondientes a1 punto 3 9 ).
4'.' - Que se amplia 01 p1azo establccidCt en la instruccion 5', para e1
envio de toda 1a informaci6n, hasta e1 dia 15 de julio pr6ximo.
AproV'ec.:.o 1a o<portunidad para insistir en "\a necesidad de que se de exacto cump1imiento a 10 indicado en la insh',ucci6n. 3", comunicalldo todo cambio
dispuesto por la Superioridad 0 modificacioncs producidaa en re1aci6n con los
aatos informados, ya sea respecto a la situ3cion de revistas del personal, adcri,pci6n de Institutos, vacantes, toma de 1posesi6n ds cargos, puesta en funcionamiento de nuevas divisiones, numeros telef611icos del establecimicnto 0 de
sus autoridades, ubicacion de divisiones 0 cua1esquiera otros actos 0 hechos
uti1es para tener un cOllocimiento siempre actual del establecimiento.
JUAN D' AGOSTINO
Director General de Enseiianza
S,ecundaria, Normal y Especial

(OJ

Ver Bolello de Comunicacione. N9 ii. Pags. 1216-1217.

I
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........ .......... ESTABLECIMIENTO:
CIOLO: ....................

LOCALIDAD:

ler. Ano

I1DIOMA

SEXO

Turno

Divisi6n

TOTAL

I

Ingles

Varones Mujeres

M".

1~

21J.

Y.

\

3~
4~

25
28
20

M.

7IJ.

\1

II

Total

I

I

Frances Italiano

II

40

I
I

T.
N.

6«

40
38
36

15
10 \1
16

T.
T.

5~

AULA

S

I N 5 C R I P T 0

38
18

18

Ambiente (*)

N9 de
bane-os

I
II
III

40
40

40

II

II

II

Zdo. Ano
I N S C R I P T 0
Divisi6n

SEXO

Turno

Varones: Mujeres

TOTAL

I

Ingles

5

I

--

IDIOMA

AULA
No de
banco9

Ano.biente (*)

Errancesl Italiano

I

1~
2~
3~

4~

5'"
6~

•

Total

I

I

I

I

7f1.

II

II

I
I
II-

I

I

I

I

3er. Ano
i

I N S C R I P T 0
Division

Turno

AULA

S

mlOMA

SEXO

TOTAL

Inglb

MUjue.s!Varones

Ambiente (*)

IFrances : Italiano

N9 de
bancos

I

11).
21).
3'"
411511-

6f1.
7'"

Total
(~)

-

II

II

•

II

Distiuguir con numeros romanOB las distintas aulas. En caso de que una
divisi6n funcione en un gabinete 0 en CItro ambiente que no tuviere como
fin 3specifico el dictado de clases, se hara la aclaraci6n correspondiente.
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DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA TECNICA
CIRCULAR N9 94/1949
(Para los establecimientos oficiales)
Imparte instrucciones para asegurar e1 cumplimiento del Decreto N9 13.259/1949,
sobre ordenamiento en 1a utilizacionl de 1a energia electrica.
Buenos Aires, 13 de junio de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo de las normas illllpuestas
por decreto N9 13259 dictado en Acuerdo Greneral de Ministros eon fecha 6
del corriente, sobl'le raciona1izaci6n del consu.:mo de energia electrica, a fin de
hacerle saber que en cumplimiento de las mismas, debe procurar en todo mo·
mento que ese con sumo sea reducido al minimo, tanto para la iluminaci6n de
la casa como para el f ,uneionamiento de los talleres.
A tal efecto y sin perjuicio de eata norma general es conveniente que
previo los estud,i os del caso, efectue un rea.juste doe los servicios a fin de 0 b·
tener un mejor ordenamiento del consumo, disminuyendo en 10 posible en las
horas de mayor carga de las centrales electrieas, prQlpendiendo a aprovechar al
maximo las horas de luz natUl'al. Todas el3tas instrucciones las pondra en
eonocimien to de los Institutos AdscriptOt!.
Es menester tener tpresente, ademaa, que deben ser cumplidas con toda
fidelidad las normas que al respecto establezcan las autoridadea localel!, sin
perjuicio doe 10 prescripto anteriormente.
Asimismo, esta Direcci6n General ha inlllpartido instruceiones preeisas a
BU Cluerpo de Inspector8l! para que verifique y fiscalice el cUIDflimiento de la
presente, doejando constancia por otra parte, que el gasto de energia electrica
que figura en las rendiciones de cuentas, sera, cotejado a efectos de conocer el
indica de ahorro que al consumo mensual lIa ef,e ctuado esa ESCluela.
JUl:J:.A.N FER ANDEZ HUTTER
Inspector General de Ensefianza Tecnica
a. c:argo de la. Direcci6n General

CIRCULAR N9 95/1949
(Para los establecimientos oficiales y adscriptos)
Estab1ece normas acerca de 1a inscripci6n de alumnos con "cariicter condicional" en los estab1ecimien'~os adscriptos
Buenos Aires, 22 de. junio de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y 'Por su intermedio a las Direcciones
de los Institutos Adscriptos a ese establecimiento, transcribiendole para su
conocimiento y efectos, la disposici6n expedida con f echa 17 de junio, acerca
de la iLscripci6n de alumnolj que en forma " eondicional" sa viene observando.
"VISTO: Que algunos establecimientos adscriptos, inscriben alumnos con carac"ter "Condicional" situaci6n que no esta contemplada en forma reglamentaria,
"10 que evidenciaria 1a tranl!gresi6n de las mismas; Que tal :procedimiento crea
"situaciones de hecho que la Superioridac1 se ve forzada a contemplar en for·
"ma graciable, para evitar perjuieio a los alumnos; Que a fin de normalizar
"estos hechos y regularizar el procedimiento" el DIRECTDIR GENERAL DE
"ENSE:RANZA TECNICA, DISPONE: Art. 1 9 - La Direcci6n de los Esta"blecimientos Adscriptos n o p odran inscribir alumnos en f orm a. "Condici onal"
" si no m edia autorizaci6n expresa. del Establec.imiento Oficial al qu e es tu incor''\porado. Art. 2·Q - El alumno inscripto de 2~cuerdo 11.1 Art. 19 debera. regula-
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"rizar su situaci6n, dentro de los 45 dias contados desde 130 fecha de 130 auto·
"rizaei6n lPertinente. Art. 3 9 - Comuniques€', an6tese y archivese" FLRMADO:
"JULIAN FERNANiDEZ HUTTER, INSPECTOR GENERAL DE ENSENAN·
"ZA TECNICA, A CARGO DE LA DIRECGIoN GENERAL".
Estas normas deb en ser aplicadas sin elceepci6n, recordandole asimismo las
disposiciones de la Resoluci6n Ministerial de fecha 2 de julio de 1947, para
los casos en que se compruebe situaciones que resulten perjudieiale5 para los
estudiantes, como consecuencia. de inscrilpciones indebidas.
JUIJAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de. Ensenanza Tecnica
a cargo de 130 Direcci6n General

OIRCULAR NQ :99/1949
(Para las escuelas industriales dlel Gran Buenos Aires)

Comunica. las fechas de inscripci6n, sorteD e iniciaci6n de los certa-menes
intercolegia.les de edulcaci6n fisica
Buenos Aires, 25 de junio de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a usted btaciendole saber que esta Direcci6n
General ha aceptadl> 130 invitaei6n que Ie ha formulado la Direcci6n General de
Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, para que los establecimientos de esta
Repartici6n participen en los campeonatos intercolegiales correspondientes 301
eorrien te ano.
En consecuencia., transcribole a continuaci6n las fechas de realizaci6n de
los mencionados eertamenes:
Plazo para

Cierre d. I. salvar de..

CONCURSO

Sort eo:

Iniciaci6n:

Inspector a cargo:

5/7

1 y 2/10
16/7

Newbery
Boraschi

12/ 9

19/9

Romero Brest

19/9

26/9

Stein

Inscripci6n:

Atletismo • • . • .
;Basquetbol
•...
Clase de educaci6n fi·
sica . . . . . . .
Clase. de gimnasia rit·
mica . . . . . . .
Clase de gimnasia para
pequenos grupos (*)
Cr03s Country . • • .
Futbol . .
•.
.
Nataci6n (mujeres)

27/8
25/6

30/7
lQ/7
27/8

fectos de
forma:

5/9
1'Q/7

6/8
8/7
3/9

(1)

11/7
7/9

Romero Brest
Newbery
30/8
Dominguez
16/7
Scasso
28/9 Y lQ

/10
Nataci6n (varones)
Pelota al cesto .
Pelota a paleta
Pentathlon
'"
Remo . . . . .

..

Rugby
.•.
Soft ball . . .
Volley ball (mujeres)
Volley ball (varones)

TenlS
.

. . .

(*)

(1)
(2)

.....

3/ 9

10/9
lQ/7

25/6
9/8
27/8
26/7

16/8
3/ 9
2/8

25/6
7/9
25/ 6
8/9
25/6

2/7
13/ 9
2/7
15/9
2/7

14/9
5/7
18/8
(2)

11/8
5/7
17/9
5/7
19/9

3, 5 y 8/

.....: , I

Segura

10
Crist6bal y Stein
12/7
Gismondi
24/8
Pedezert
24/9
Gismondi
29 y 31/8
2 Y 4/ 9
Davel
20/7
Newbery
24/9
Stein y Crist6bal
20/7
29/9
Ezcurr:! y Davel
5/7

Las fechas se determinaran oportu.namente.
~xamen medico: 9/8, reemplazos: 13/8, sorteo: 18/8.
Examen medico: 8/9, reemplazos: 12/ 9, sorteo: 16/ 9.
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Las inscripciones seran presentadas en 1a Subinspecci6n de Educaci6n Fisica dependiente de la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal y
ESipecial (Avenida de Mayo 1396 - 2,0 piso) de 11 a 17,30, de lunes a viernes,
y de 8 a 12,30, los si'Lbados, debiendo esa Direcci6n solicitar en la misma repartici6n la Reglamentacion vigente para i.ntervenir en dichos concursos_
Por otra parte cum-pleme notificarle que la preparaci6n de los equipos no
dehera ser en ningun momento causa de alteraci6n del desarrollo normal de
las clases de Educaci6n Fisica ni del funcionamiento de ese establedmiento.
JU:LIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Enseiianza Tecllica
a cargo de la Direcci6n General

INFORMACIONES V ARIAS
Se reaJiza un ado cultural dedicado a 108 alumnos del profesorado y del
magisterio
Martes 28 de junio de 1949. - En e1 te fl tro N a cional Cervantes , con asistencia del secretario general del Ministerio, profesor Carlos Frattini, autoridades escolares y miembros del personal directivo y docente de los establecimientos edueativ~s de la Crupi tal Federal y alrededor es, se realiza un acto cultural especialmentc dedicado a 109 alumnos de los institutos nacionales y de
las eseu clas norm ales de pl'ofesores y maestros del Gran Buenos Aire1:!, durante el cualr el doctor Luis Maria Seligmann Silva c1iserta sobre "La vocaci6n".
En tal oportunidad, 01 <profesor Frattini hace 1a presentaci6n d()l conferenciante y aetua el coro mixto de la Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda, euyas interpretaciones son reeibidas con aplaus08.

Llega a Buenos Aires el Ministro de E(lucaci6n Publica del Ecuador
JueVies 30 de junio de 1949. - Procedente de 'Montevideo, lle,g a al aerodromo de Mor6n el ministro de Educaci6n Pllblica del Ecuador, doctol" Gustavo
Darquea Teran y su esposa, dona Maria Espinosa de Darquea Teran. El doctor
Darquea Teran y su eSiposa han sido declara.dos huespedes oficiales del gobierno argentino, durante el tiempo que permanezcall en nuestro pais. Los ilustres viajeros son recibidos por el secretario general del 1-Ijnisterio de Educaei6n de 1a Naci6n, profesor Carlos Frattini, quiell les da la bienvenida en
nombre del doctor Oscar Ivallissevich, titular del aludido dppartamento de
Estado. Tambien concurren los miembros de lao representacion diplomatiea ecuatoriana y los seiiore.s Carlos Gomez Ipauaguir-re y ilector F. Bravo, subinS1pector general de Ens()n·anza Teenica Oficial e insrpector de Ensefianza · Secundaria, respeetivamellte, que asesoraran al doctor Darquea Teran sobre e1 desarrollo de la ensefianza argentina y los planeEI de estudio en vigencia.

Toda 1a eorrespondencia 0 pedido de informes relacionadl)s con e1
B'oletin de Comunicaciones del Minist.erio de Edueaci6n. dpbPJ'9
dirigirse a "Secretaria General -Ofici.nll del Boletin de ComUni~Jl'
ciones"- Rodriguez Peiia 1881, Buenos ~lires.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N

BOLETtN DE RESOLUCIONES NQ 48
5 d o julio de 1949

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
DECRETO NQ 1H73 (1)
AD'SCRIPCI6N DE EMPLEADA
Bu.enos Aires, 22 de junio de 1949.
El Presidente de la Nae:i6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Adscribese a1 Ministerio de Obras Publicns de la Nacion, a la
Auxiliar 2Q (Partida Princial 2) del Consejo Nacional de Educaci6n, senorita
ESTHER AMELIA FARREL (Cedula de Identidad NQ 3.089.891, Policia de la
Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivesc.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
Juan Pistarini
DECRETO NQ 149,26 (2)
NOMBRAMIENTO DE El\ll'LEADA
uenos Aires, 25 de junio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de AuxiJiar 4Q (Partida Principal 2)
que se encuentra vacante en el Consejo Nacional de Educaci6n y, de conformidad con 10 propuesto por e1 sefior Ministro de E,ducacion de la Nacion,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en el Consejo Naci.onal de Educaci6n, titular de un
cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 2), -·con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS lIIONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senorita
DELIA SA,I NZ (Cedula de Identidad NQ 1.676.122, Policia de la Capital
Federal).
Art. 29 - Comuniquel!e, iP'ubliquesc, an6iese, dese a la Direcci6n General
del Registro N acional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich
(1)
(2)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 136071P1949.
Publicaci6n dispuesta por r esoluci6n recal-da en el Exp. 136031P1949.
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SECCI6N PROVINCIAS
DECRETO NQ 140928 (3)
Buenos Aires, 25 de junio de 1949.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS.
- MENDOZAAtento que deben proveerse dos cargos de maestra que se encuentran va·
eantes en 1a escue1a NQ 101 de Mendoza y, de conformidad con 10 propuesto por
el sefior Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n,
E1 Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q. - N6mbrase en la escl1c1a NQ 101 de Mendoza, titulares de un
cargo de maestra de grado, -con asignaci6n mensual de OUATROCLENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- IIl/n.)-, a las siguientes personas:
ANGELINA GUILLERMINA SCELTA (Ciidula de Identiirad NQ 32.876, Policia. de la provincia de Mendoza) y ANITA ARGENTINA SCELTA (CMula
de Identidad NQ 29.160, Policia de la provincia de Mendoza).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General
del Reg~stro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

SECCI6N TERR,ITORIOS
DECRETO NQ H929 (4)
RENUNCIA Y NO:Ml3RAMIENTO
DE MAESTRAS.
- CHACOBuenos Aires, 25 de junio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en la ,escuela NQ 69 del Territorio Nacional de Chaco y, de conformidad
eon 10 propuesto por e1 senor Ministro de 'E ducaci6n de 1a Nacion,
El Presidente de la Nae16n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en 1a escuela NQ 69 del Territorio Nacional de Chaco,
titular de un cargo de maesira de grado, ·-con asignaci6n mensual de CUA·
TROCLENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la maestra
normal nacional senorita RAYDEE JOSElnNA BOGADO (Cedula de Iden·
tidad NQ 25.925, Policia del territorio de Chaco), en reemplazo de la senora
(3)
(4)

Publicaci6n dispues!n par resaluci6n recaida en el E""1l, 13609 1M1949 .
Publicllci6n <lispues!a par resaluci6n r eca.!da en el Exp. 136011Ch1949.
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Alba Vidal Anello. de Lo.catelli (Cedula de Identidad NQ 108.964, Po.licia de '1ft.
pro.vincia de Co.rrientes), cuya renuncia se acepta.
Art. 2Q - Co.muniquese, publiquese, an6'tIBse, dese a la Direcci6n General
del Registro. Nacio.nal y archivese.
(Fldo..): PERON
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 149!l7 (5)
NOM1~R.AMIENTO

-

DE MAESTRA.
CHUBUT-

Bueno.s Aires, 25 de junio. de 1949.
Atento. que debe pro.veerse un cargo. de maestra que se ,e ncuentra vacante
en la escuela NQ 91 de la Zo.na Militar de Co.modo.ro. RivlVdavia y, de co.nfo.rmidad
co.n 10. pro.Puesto. Po.r el seno.r Ministro. de Edlucaci6n de la Naci6n,

:::11 Presidente de lB. lfacil5n Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 91 de la Z'o.na Militar de Co.mo.do.ro.
Rivadavia, titular de un cargo. de maestra de grado., ~o.n asignaci6n mensuwl
de GUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAtCIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ia
maestra normal nacio.nal seno.rita RENEE ANGELA BASSI (Cedula de Identidad NQ 14.870, Po.licia del territo.rio. de Chubut).
Art. 2Q - Co.muniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro. Nacio.nal y archivese.
(Fdo..): PERON
Oscar Ivanissevich

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acuerdo
con el Superior Decreto Np 7807, de fecha 16 de marzo de 1948,
el Delegado lnterventor en el Comejo Nacional de Educaci6n
ha resuelto:
RESOLUCIONES

VARIAS

SEeCIoN V ARJOS
LICITACI6N

,

Buenos Aires, 30 de junio de 1949.
- Exp. 26967/I/ 948. - Vistas estas actullcio.nes, ~a info.rmaci6n pro.ducida,
10. dictaminado. por la Secretaria de Hacienda y 10. aco.nsejado. Po.r la Direcci6n
General de Administraci6n IV fo.jas 23 vta., y considerando. que el gasto. Po.r su
caracter de ineludible encuaMa dentro. de la8 excepcio.nes del Art. 4Q del Superior Decreto. NQ 6589/949, el Delegado. Intervento.r en el Co.nsejo. Nacio.nal
de Educaci6n

(5)

PubJicaci6n dispuesta por resoluci6n recai<ia en el Exp. 136081Ch1949.

(
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RESUELVE:
19 - Disponer la inversion, mediante licitaci6n publica, de la suma de VEINTI·
CUATRO MilL D08CIENTOS PESOS ($ 24.200 m/n.), en la adquisici6n del
material de limpieza y articulos varios.
2Q - Aprobar el pliego de bases y condiciones corriente de fojas 16 a 19, pro·
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones para regir la licitacion y
disponer su impresi6n, por Talleres GraficoE', en la cantidad de 80 ejernplares
completos y 40 duplicados de la planiUa de la propuesta.
39 - Llamar a licitaci6n publica para las 15 del 20 de julio de 1949 con el objeto
de contratar la adquisicion del material a que se hace menci6n en el Art. 19.
4Q - Imputar el gasto total de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEDA NACIO~AL ($ 24.200 m/ n.), en la siguiente forma:
AI Anexo
tida
a) Gastos
a) Gastos
a) Gastos

15, II Otros Gasto~, b) Inversioues y Reservas, Par·
Principal 1, Parcial 13 ..........................
Generales, Partida Principal 2, Parcial 8 ..........
Generales, Partida Principal 2, Parcial 8 ..........
Generales, Partida Principal C)-, Parcial 16 .........

$

"
"
"

1.792,50
22.142,50
250,00
15,00

59 - Considerar al presente gasto pOl' su caracter de ineludible encuadrado en
jas excepciones previstas pOl' el Art. 49 del :Decreto NQ 6589/949.

SECCI6N TERRITORIOS
][)ONACI6N DE CUADROS.
- LA PAMPA-

Buenos Aires, 27 de junio de 1949.
- Exp. 32969/L/948. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n produ·
cida y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de :;)idictica, el Dele·
gado Interventor en el Consejo Nacional de J~ducaci6n
RESUELVEI:
Autorizar a la Direccion de la escuela N9 130 de La Pampa, para imponer a
Jas aulas del mismo establecimiento los siguillntes nombres:
General Jose de San Martin, General Manuel Belgrano, Doctor Mariano Moreno,
Don Domingo Faustino Sarmiento, Doctor Nicolas Avellaneda,- General Barto·
lome Mitre, Don Bernardino Rivadavia, Don :Manuel Estrada, Don Cornelio
Saavedra, Don Francisco Narciso Laprida, Don Vicente L6pez y Planes y Dona
Paula Albarracin de Sarmiento.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

SECCI6N VARIOS
ORGANIZACI6N
Buenos Aires, 30 de junio de 1949.
- Exp. 13345/8/949. - Visto l~ solicita.do a fojas 1 y vta. por las Secre·
tarias de Hacienda y de Personal y Asuntos Legales sobre la organizltCion de
las mismas, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
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RESUELVE:
1Q - Establecer que la organizacion de las Secretarias de Personal y Asuutos
Legales y de Hacienda, conforme con la resolucion del 11 de junilQ de 1948,
Exp. 14228/8/948, Boletin de Resoluciones NQ 63/948, sera la siguiente:
Secretarla de Personal y Asuntos Legales:
Jefe de Despacho: senor don DOMINGO ENRIQUE BORDO.
2Q Jefe de Despacho: senor don FtERMiN ALffiERTO PORLEY.
Auxiliares: senOr ,don ERNESTO DARHAMPE, senorita dona MARiA
IANNONE, senor don HECTOR FERRARI, senor don JUAN M. SAENZ CAVIA,
senor don ARTURO R. SALA, senora dona :MARGARITA GI:MENEZ PASTOR
de VAZQULEZ, senor don ANGEL B'USACCA y senora dona LiA O. de GIL.
Secretarla de Hacienda:
3efe de Despacho: senor don EX'R[QUE BRAVO.
Auxiliares: senora dona NELIDA L. de CAMPO, senor dOll OSCAR J.
BOLLINI, senorita dona AMANDA MORThE, senorita dona SOFiA ALEGRE
ALARC6N, senor don AMfLCAR P. SALINAS, senor don JULIO CESAR
ALLENDE, senor don ROBERTO DIGHERO, senor ,don AGUSTiN A. OLIV ARI Y senorita dona IRMA MARiA BRAMUGLIA.
2Q - Establecer que Ill, Oficial 4Q de la Repmrticion, senora dona NELIDA L.
de CAMPO, ejerza las funeiones de 2Q Jefe cle Despacho de Ia Secre1;.aria de
Hacienda.
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS MU"OZ

Es copia tiel de las 1'esoluciones adoptadas en los expeclientes y
tec1tas indicados en cada caso.

....
ALBERTO BRITOS

MU~OZ

SECRETARIO GENERAL

I

o.

N. de E.-'f. GrAfieos·Exp. 20338·T·945

I
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MINISTERIO DE EDUCACloN
BOLET1N DE COMUNICACIONES NQ 49
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ACTOS CONMEMORA.TIVOS DEL 133
ANIVERSARIC) DE LA
DECLARACI6N DE LA INDEPENDENCIA
POLtTICA Y DEL 2Q DE LA
INDEPENDENCIA EC()N6MICA DE LA
NACloN AR(iENTINA
Q

ALOCUCI6N PRONUNCIADA POR EL SE!\lOR MINISTRO DE EDUCACI6N
(Transmitida par L. R.A., Radio del Estado, el mortes 5 de julio de 1949)

SE"'ORES PROFESORES, J6VENES ESTUDIANTES: a ustedes, mis
amigos de toda 10 Republica!

)

Acabo de Ilegar de San Andres de Giles, donde con un grupo de profesores, maestros y estudiClntes hemos debatido las necesidades de esa riquisima zona.
EI senor presidente de la Camara de Diputados de la Naci6n,
doctor Campora, que me acompanaba en el viaje, fue el promotor y el alma de esta reuni6n proficua en emociones amistosas y
Jilromesa de realizaciones practicas inmediatas.
,,

}

....

{')I .....
i .

'-..

, r""-"\

v v. "C

.

D'"
=.

'lifGRfflAG,C:.fS, B 3~IOTE"'A Y(SIAD STIOA

- 1350 BOLETiN DE COMUNICACIONES NQ 4!}

8 de juli(). de 1949

EI Colegio Nacional y 10 Escuela de Comercio estan alii en
marcha. En 10 Monotecnica de Automotores tambien se trabaja
con inteligencia y entusiasmo. Las tres escuelas, mal alojadas y
peor equipadas.
EI trabajo tesonero del doctor Luis Antonio Garcia, rector
del Colegio Nacional, y del senor Silenzi, director de 10 Monotecnica, se neutraliza e.n gran parte ante las dificultades materiales.
Entre tanto, para contraste, rodean 01 viejo pueblo de San Andres
de Giles opulentas estancias que i£lnoran 01 pueblo y a sus habitantes. Siempre 10 mismo, alii y en todas partes.
Hay que asomarse. todos los dias a las necesidades de 10
escuela argentina para saber que sera necesario, no solo el plan
del Preside,nte Peron sino 10 fuerzcl de todos los argentinos para
que 10 ~scuela cumpla su cometido y para que nuestros jovenes y
sus maestros tengan en todo el pais lugares dignos y sanos para
ensenar y aprender.
Hemos dicho que "EI corazon de 10 Republica esta en cualquier parte de su te,rritorio" y por eso 10 accion del gobier.no se
extiende y trata de ganar el tiempo malamente perdido. Por eso,
sin darnos tregua, recorremos el pClis en todas direccione.s, acompanados siempre por estudiante.s que se compenetran personalmente de las necesidades de sus companeros y van conociendo 10
Patria en sus grandezas y en sus defectos. Por eso 01 iniciar las
closes, este ano, inauguromos 104 edificios escolares en to do el
territorio de. 10 Republ ica. Y por ElSO tambien, 01 acercarse este
9 de Julio, se mueven en todos los ferrocarriles argentinos, grupos de estudiantes que se trasladan a los centros principales de las
celebracione.s : Tucuman y Buenos Aires.
9 de Julio de 1816: Independl~ncia Politica Argentina!
9 de Julio de 1947: Independencia Economica Argentina!

Independencia, esta ultima, proclamada por el Excmo. senor
presidente de 10 Republica, Genercll de Brigada don Juan Peron
y mantenida 01 troves de estos anos contra todos los imperial ismos del mundo! Imperialismos de adentro, imperialismos de afuera!
Termino 10 politico del sometimiento colonial para dar lugar a 10 transaccion de pueblos igualmente soberanos.
Soberania: autoridad suprema y definitiva conquistada por
10 Republica Argentina!
Celebremos entusiasmados estal fecha dos veces glorioso; pero recordemos que la soberania es un privilegio que se conquista y
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se mantiene trabajando. Trabajemos j6venes estudiante,s, trabajemos senores profesores, todos unidos, "que la tierra no es colch6n para enfermos 0 haraganes, es bigornia de titanes, pedestal
de la ambici6n".

DECRETOS DEL PODER J8JJECUTIVO NACIONAL
ENSE:&ANZA PRIVADA
DECRETO N9 14.777/1949. -

Modifica e1 articulo 19 del Decreto N9 2.035 del
24-1-1948 y establece que 1a contribuci6n del Estado a que e1 mismo se refiere, se hace extensiva,
desde ei 19 de enero de 1949, a1 personal contemplado en e1. Art. 2:4 de 1a Ley 13.047, modific<&do
por e1 Art. 99 de 1a Ley 13.343.

Buenos Aires, 24 de junio de 1949.
Visto €II expediente N9 50.355/ 949 de los registros del Ministerio de EducMi6n de Ill. Nadon y el pedido en el :formulado por el Consejo G,remia1 de
EnsE\nanza Privada, a fin de que se acllare el alcance del Decreto N9 2.035
del 24 de enero de 1948, en 10 que se refiere a la contribucion del Estado a
los esta blecimientos "adscriptos" a la ensen:lllza "oficial" para e1 pago a au
personal docente de los sueldos minimos establecidos en el inciso a) del articulo
18 de la Ley 13.047 y en 10 que concie:rne al mes anual complementario del
articulo 19 de la ley citada para el ano 1948 ademas de ello para el ano 1949,
en 10 que respecta a to do el personal contemplado en el articulo 99 de la
Ley 13.343, que r;eforma el articulo 24 de la Ley 13.047, Y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N9 2.035 de fecha 2,1 de enero de 1948, contempla en 8U
enunciado, la contribucion del Estado tanto para los meses de enero y febrero
eomo para e1 mes anual complementario, aunque puede inducir a confusion el
hecho de que la ultima parte de su articulo 19 se refiere "a los sueldos del
personal docente durante esos meses de vacaciones".
Que por error se ha citado en el segundo parrafo del segundo apartado
del citado articulo, el articulo 24 en vez del articulo 19 de la ley.
Que por las mismas razones que motivaron el Decreto N9 2.035/948, la
contribucion del Estado, prevista en el mismo para los meses de enero y
febrero y mes complementario asi como para el aporte patrona1 a jubilacion
del personal docente, debe hacerse exteusiva al personal contemplad() en el
articulo 24 de la Ley 13.047, modificado por el articulo 9Q de la Ley 13.343 a
pa,rtir del ano 1949.
Por to do ello y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro
Secretarjo de Estado en el Departamento de Educaci6n,
E1 Presidente de la :Na\C16n Argentina
DECRE~rA:

Art. 1Q -

Modificase el 8Jlticulo 1Q del Decreto NQ 2.035 del 24 de enero
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de 1948, sustituyendose en su segundo apartado, segundo parrafo, lae palabras
"el articulo 24" por el "articulo 19" y supri.mese las palabras "de vacaciones".
Art. 2 0 - La eontribuci6n del Estado a qua se refiere el Decreto numero 2.035/948, modificado por al presente decreto, se hace extensiva desde el
10 de ensro de 1949, al personal contemplado en el articulo 24 de la L ey \ 13.047,
modi£icado por articulo 90 de la Ley 13.343, con la aclaraci6n, respecto de
los establecimientos a qua se refiere el tercer parrafo del citado articulo, de
qua dicha contribuci6n podra alcanzar hasta el 100 0/0.
Art. 30 - EI presents decreto sera refrendado por el sefior Ministro Secretario de Estado en el Departamento dll Educaci6n de la Naci6n.
Art. 40 - Comuniquese, an6tess, pubJiquese, deBe a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PERON
O. Ivaniss~vick

VARIOS
DECRETO NO 14.930/1949. -

Faculta a 1a Dlreeei6n General de Administrar
ci6n a ineluir los suplentes en la planilla general
de sueldos del eorrespondiente estableeimiento de
ensefianza, euando reemplacen a titulares eon 11cencia sin sueldo por un periodo majyor de dos
meses.

Buenoe Aires, 25 de junio de 1949.
CONSIDERANDO:
Que es conveniente imputar los haberes de IDe suplentee a las partidas
individuales de los cargos de cada estableeimiento de ensefianza en los casos
en que reemplazan a titulares en uso de licencia por un periodo mayor de dos
meses sin goce de sueldo, a fin de evitar la incidencia extra ordinaria que
significa abonar sin excepci6n las suplencias con los. fondos de la partida global para el pago de las mismas, siendo qUl3 el gasto que demanda la funci6n
desempefiada por el reemplazante ha sido previsto en el presupuesto de cad a
dependencia;
Que el procedimiento mas aconsejable para abonar sus haberes a los euplantes en esos casos, es a,utorizar su inclusi6n en la planilla gen~ral de sueldos
del estableeimiento correspondiente confeccionada por Ill. Direcci6n General
de Administraci6n, siempre que esta haya recibido la comunicaci6u de habeTS6
eoncedido licencia sin sueldo al titular y aprobado la desiguaci6n del suplente;
Por ello y de acuerdo a 10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n
de la N aci6n,
EI Presidente de la Nad6n Argentina.

DECRETA:
Art. 10 - Facultas6 a la Direcci6n General de Admiui~traci6Jl del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n a. incluir los suplentes en la plallilla general
de sueldos del establecimiento de ellsefiamla correspondiente, cuando reemplacen a titulares con licencia sin sueldo por un periodo mayor de dos meses y
Ie haya sido comunicada la Resoluci6n concediendola y aprobando la design aci6n del reemplazante.

- 1353 BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 4B

8 de julio de 1949

Art. 2? - Las swplencias no incluidas en el articulo anterior se abonarftn
de acueil"do al regimen establecido por eli Decreto NQ 35.955 de fecha 20 de
noviembre de 1948 .
.AIt. 3Q - El presente decreto sera 'refrendado por el sefior Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Naci6n.
Art. 4Q Comuniquese, publiquese, dese a la Direcc.i6n General del
Registro Nacional y pase al Ministerio de Educacion de la Nacion para su
archivo.
PERON
O. Ivanissevich

DECRET;O NQ 15.465/1949. -

Declara huesped oficinl del Gobierno .AIgentino,
a. S. E. e1 sefior ministro de Educaci6n de la
Republica del Ecuadot"\ licenciado Dn. Gustavo
Darquea. Tera.n.

Buenos Aires, 2 de julio de 1949.
Visto el arribo al pais de Su Excellellcia el sefior Ministro de Educa.ci6n
de la Republica del Ecuador, licenciado don GUSTAVO DARQUEA TERAN y,
CONSIDERANDO:
Que es motivo de especial agrado para el Gobierno Argentino la presencia en Ia Republica de tan distinguido hombre publico de la Naci6n herman a,
El Presidente de la Naci6n Argentina.

•

DECRETA:
Art. 1Q - Declarase huesped oficial del Gobierno Argentino, mientras dure su perman en cia en el pais, a Su Excelencia el sefior Ministro de Educaci6n
de Ia Republica del Ecuador, licenciado don GUSTAVO DARQUEA TERAN.
Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto
seran impntados al Inciso 2Q, item 1, Apartado a), Partida Principal 1, Parcial
34, del Anexo 14 - (MINISTERIO DE EDUCACION), del Presupuesto GeneTal de Ia Naci6n aprobado para este afio ale 1949.
Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros
Seeretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y de
Educaci6n de Ia Naci6n.
Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PER6N
J'. A. Bramuglia
O. Ivanissevich

I

•
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RESOLUCIONES MINISTERIALES
ENSEl'tANZA SUPERIOR Y

ARTtST~CA

Destaea en comision 4e servicio al Inspe<:tor de Enseiianza, pI'ofesor don
If.ellmut Renato Volker, para que se haga c:argo de la Rectoria del Instituto
Nacj.onal del Profesorado Secundario de Parana. (Provincia de Entre Rios)
Buenos Aires, 28 de junio de 1949.
VISTO:
El Ministro de EiLucaeion
RESUELVE:
Destacar en comisi6n de .s ervicio al sefior
p'rofe80r, HELLMUT RENATO VOLKER, para que se
ria del Instituto Nacional del Profesorado SElcundario
en tanto se resuelva la provisi6n de la mencionada
2Q - Comuniquese, an6tese y archives€:.
1Q -

Inspector de Ensefianza,
haga cargo de la R ectode Parana. (Entre Rios),
Rectoria.

OSCAR IV ANISSEVICH

VARIAS
Aprueba 10 aetuado por Ill. C'o mision que tu'10 a su cargo, la organizaelOn de
los aetos con que el Ministerio de Educaeion adhirio a Ill. "Fiesta del Trar
bajo" y agradece a sus componentes la ~patri6tica colaboraeion prestada
Buenos Aires, 27 de j,unio de 1949.
VISTO:
La documentaei6n r eunid a y los informes produeidos relacionados con Ia
participacion qoo CUipO a eate Mimisterio en la Fiesta del Trabajo; y
CONSIDERANDO.
Que al intervenir, oficialmente y por primera vez, alumnos, maestros y
profesores en los actoB con que cada ano se ceJebra el Dia del Trabajador,
se ha dado ,un gran paso en Ia march a hacia el ;perf,eccionamiemto de los vinculos que deben unir a cuantos estan dados a la empresa de engrandecer la
Patria;
Que nUillca como ahora ha adquirido tal ,celebraci6n eJ significado de Fiesta del Trabajo, que este Ministerio ha puesto de relieve al establecer en los
aetos realizados, el ideal de co:muni6n de todas las fuerzas morales y materiaJes que forman el patrimonio humane de nuestra Patria;
Que en tal sentido, cabe dejar sentado Ia colaboracion que para el logro
de tales fines ha prestado la comisi6n designad,a;, oportunamente, evidenciando
las pruebas reunidas, el exito alcllJIlzado en todo el ambito del pais;
Por ell0,

-
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El Ministro d,e Educaci6n
RESU:E:LVE:
Apirobar 10 actuado por la Comisi6n que, presidida pOl' el senor
Secretario General don CARLo/s FRA~l'TINI, tuvo ru su Cal'go la or'g anizari6n de los actos con que el Ministel'io die Educaci6n adhiri6 a la Fiesta del
Trabajo y a,g radecer a sus componentes que a continuaci6n se mencionan,
la patri6tica colalb oraci6n prestada. Seiiores: Director General de Ensenanza
SeCiundaria, Normal y Especial, Profesor Juan DIAgostino; Inspector General
de Emseiianza Tecnica, Profesor Julian. Fernandez Hutter; Secretario General del Consejo Nacional de Educaci6n, don Alberto Britos Muiioz; Secretario
de Personal y Asuntos Legales !1el Consejo Nacional de Educaci6n, Profesor
Marcelino Olivari; Jefe del DepartameJato de Imst.itutos de Enseiianza Superior y Artistica, Profesor Leopoldo Marechal; Director General de Administraci6n, Gontador Atilio M. Baragiola; lS.ubinspector IGeneral de la Direcci6n
General de Enseiiamza Tecnica, Carlos G6mez Lpanagnirre; SubinSip9ctor General de la misma Repartici6n, Profesor Celestino L6pez Arias; Subinsp.ector
General de la J)il'ecci6n General de Enseiirunza Secundaria, Normal y Especial,
don Cesar S. Vasquez; Jefe del Despac'llo General de la Subsecretaria de Cultura, doctor J ,uan Valles; J ,e fe de la M:esa General de Entradas, don Ermesto
Pietrani; Jefe del Departamento de R~dioenseiianza y C'inematografia Escolar, Proiesor Joaquin D. Mosquera; Jefe del Departamemto de Turismo Escolar, don Arturo E. Degano; Inspector J'ef'e de Secci6n de la Direcci6n General
de Enseiianza Tecnica, don Rodolfo Perez DUiprat; Ins-pector Jefe de Secci6n
de la Drirecci6n General !1e Enseiianza Secundaria, Normal y Especial, ProfeSOl' Ismael Drake; Inspector Tecnico de Emseiianza de la misma R.epartici6n,
doctor Hector Felix Bravo; Inspector de Educaei6n Fisica del Consejo Nacional de E<1ucaci6n, Profesor Nicolas IBonelli; Inspector de Educaci6n Fisica
de la Direcci6n General de Enseiianza Secundaria, Nor.mal y Especial, Profesor
Jose Ram6n E. Dausa; Secretario Tecnico de la Direcci6n General de Sanidad
Escolar, doctor Marcelino Campana; J elfe del Departamento de Difusi6n, don
Joaquin F. Dieguez Solana; Secretario de Consejo Escolar, Profesor Fernando
Argiielles Benet y Secretario del Consejo Nacional Universitario, doctor Emilio
E. Tejero.
2,Q - Agradecer a los demas Ministerios la colaboraci6m ,p restada para el
mejor ento de la parte que desempeiilllron en dicha oportunidad los div'Elrsos
(>stablecimientos de enseiianza con su pers{)nal de alrumnos, maestros y profesores y a,grrudecer igualmente a los seiiores Delegados especiales: Imspectores
Tecnicol> de la Direcci6n IGeneral de :Eillseiianza Secundaria, Normal y Especial, Profesora Luisa J. Benitez, Profesor Vicente Manzono, Profesor Eduardo Marasso y doctora Maria M . Job de Francis; a los Voeeros del Ministerio,
seiiores: Subins:pector General de Escuelas Nacionales en P'l'ovincias, Profesor
Bernardo von Oertel; Jefe de DEiparta;mento de la SUbsecretaria de Cultura,
don Enrique Walter Philippeaux; linspector Tecnico de la Direcci6n General
de Enseiianza Secundaria, Normal y E,s pecial, Ingeniero Ismael Alcacer; Inspector Tecmco de la Direcci6n Genera~1 de Enseiianza Tecnica, doctor Juan
Gregorio Lascano; Rector del Colegio N acional "Oapitan General Justo J 0813
de Urquiza", Profesor Felix Natt Kemper y Profesor d.el Instituto Nacional
del Pro£esorado Secundario de. la Capil~al Federal, don Juan Angel Castellani
al personal administrativo que desempeii6 funciones auxiliares junto a la Co1<' -

/'
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misi6n, 6efio1'\es: Jefe del Despacho de la 8ecretaria General, Profesor Juan
Oarl08 Gorbea; Auxiliar Mayor don Ennesto Liceda; Oficial 89 don Pl'6spero
Epifanio Fiorenza; Oficial 99 don Nicanor AJberto Cianciarulo; Auxiliar Prin~ipal don Jose R,aul Celli y Auxiliar 2n don :Luis Fernando Britos; y al Director de "EI MOIDitor", sefior Felix Pelayo, y personal de la revillta.
39 - Hacer extensivo muy especialmente ese agl'adecimiento a la Oonfederaci6n General del Trabajo pOl' la deferencia con que recibi6 en los actos
pOI' ella organizados a los portavoces y delegados de este Ministerio.
4 9 - Sefialar a la consideraci6n !publica el fervor que maestros, profesores
y alumn06 pusieron en el cumplimiento de las instrucciones impartidas.
59 - Encomendar al sefior Inspector Teenico de Ensefianza. don HECTOR
FELIX BIR'AVO, la compilaci6n de todos los antecedentes, trabajos y demas
material que s~ hubiere reunido con motivo il.e los acios mencionados, debiendo
proceder a su ordenrumiento en legajo e;;/pecia1.
69 - 100muniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n
y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

Designa. la Comisi6n que ha de proceder

la recepcion de los automotores
adquiridos POl' el Ministerio de E:ducaci6n de la Nacion
31

Buenos Aires, 27 de junio de 1949.
VISTO:

El Ministro de Educacion
RESUELVE:
19 - Designar una Comisi6n integrada por el sefior Inspector de Ensefianza
Tecnica, don DAVID SABATINI; el efior Jefe de la Division Suministros,
don F~LIX DISALVO, Y el sefior ARtSTID]!}8 DURANTE, adscripto a la Secretaria General, a los efectos de que reciban los miero-omnibus v;omprados a
Ja Oompafiia "Condor", previas todas las formalidades que estimen convenientes
adoptar.
29 - A los efectos del cumplimiento Cle su misi6n, la -Comisi6n debera
ponerse en contacto CIOn el Director .de la Escu.ela Industrial de Motores y Transportes, sefior EMILIO FRElIJlEDO, quien tuvo a su cargo la compra de los
referidos automotores.
,'j9 - Oada unidad una vez recibida selra entregada al servicio de automotores, c-on las referencias del estado de eada una de elias y posibilidades
de uso.
4 9 - Oomuniquese, anotese, dese al {Bol.etin del tMinisterio de Educaci6n
y archivese.
OSCAR IV.Al\TJSSEVICH
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RESOLUcrONES, DISPOSICIONES Y crRCULARES DIVERSAS
DIRECCI6N GENERAL D:E

BNiSE~ANZA

T1:CNICA

. CIRCULAR NQ 100/ 1949
(Para las escuelas industriales del Gran Buenos Aires)
Propicia la concU1Tencia de profesores y ~lumnos a l\li Exposicion de Higiene
y Seguridad ~m ell. Trabajo
Buenos Aires, 25 de 'j unio de 1949.
El Ministerio ,d·e Salud Publica lJ',e aliza, baj'O la Direcci6n del Instituto
de Medicina Tecnol6gica, una exposici6n relativa a Higieue y Seguridad en el
Trabajo que tiene una intima relaci6n con la asignatura ,que con igual contenido
figura en los planes de estudio de las Escuelas Industriales.
Esta Direcci6n General estima qUle r esultara de gran conveniencia que
al=nos acompafiados p'or los sefiores profesores, visi ten dicha exposici6n, para
suplir deficiencias de material didactico y para acentuar ~os conocimientos
impartidos ,en '81 aula.
Asimismo resultara conveniente que esa Direcci6n, con la colaboraci6n del
mismo personal docente, organice una 0 dos visitas explicadas, para el personal
de talleres, iniciando asi las actividades correspondientes a 1a "Capacitaci6n y
Perfeccionamiento" ,del mismo, establecildas por iniciativa, auspiciadas por esta
Direcci6n General, ante la Superioridad, que ha merecido su total aprobaci6n.
JULIAN FERNANDiEZ HUTTER
Inspector General de Ensefianza Tecnica
a cargo de 1a Direcci6n General

INFORMACIONES VARIAS
NOTWIAS DE LA SUBSEORETARtA UNIVERSITARIA

Con la presidencia del doctor Ivanissevich, sa retine el Consejo Nacional
Unive:rsitario
IS abado 2 de julio de 1949. - Con 1a presi<1encia de su titular, e1 sefior
Ministro de Educacion de 1a Nacion, se reune el Consejo Naciona1 Universitario.
Durante la sesi6n, qU1l se realiza en la Sala de Reuniones del Ministerio y a la
que asisten el subsecretario universitario, doctor Carlos 1. Rivas y l'Os rectores
de las univers~dades nacionales de Buenos Aires, La Plata, C6rdoba, Tucuman,
Cuyo y Litora1, aI1quitecto Julio V. Otaola, doctores Julio H. Laffitte, Jose M.
Urrutia, H'O racio R. Descole e 1. Fernando Cruz 1l ingeniero-arquitecto Angel
Guido, respectivament'B, se tratan los siguientes asuntos: aranceles universitarios; coordinaci6n de planes de estudio;s y equivalencias; condiciones de admisibilidad e ingreso de alumnos; premio al mejor graduado de la Republica; viajes
de profesores al extranjero; fueros uni versital'ios; publicaci6n de un indice cultural; excursi6n a la Antartida; cursos de vacaciones; revalidas; implantacion
de la catedra de Defensa Nacional; calendario universitario; r'e glamentaci6n de
la dedicaci6n exclusiva de profesores t111iversitarios a su catedra y construcciones universitarias.
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NOTICIAS DE LA

SUBSECRETAll~

DE CULTURA

La Comisi6n Na.cional de Cultura encara un nuevO' plan de difusi.6n tealtral
Con el prop6sito de. difundir las actividades t '6 atrales de la Comisi6n Nacional
de Cultura con un sentido cada vez mas popular y de manera que estas expresiones
del arte en BUS mas excelsas manifestaciones alcancen a todos los sectores de la
poblaci6n, el nombrado organismo ha dictado {rna resoluci6n que lleva fecha
7 de junil() y en cuyos considerandos se expresa que la mejor forma de encarar
el referido problema es ofreciendo espectaculos gratuitos dirigidos a despertar
el interes del pueblo por el teatro culto.
Anade 130 resoluci6n que comentamos que l~L mejor posibilidad para llevar
adelante tal empresa consiste oen emplear los medios que ofrece el Seminario
Dramatico dependiente de 130 'Comisi6n Nacional de Cultura, ,c uyo elenco, agrega,
ha presentado espectaculos toeatrales con todo ,e nto.
En la parte dispositiva 130 resoluci6n expr,esa:
1 Q - Suprimir 130 funci6n vespertina ,de los dias martes en el T,eatro
Nacional Cervantes, en que 30ctua el elencl() (}Ificial, a fin de org3onizar un
cicIo teatral con c30racter popular y gratuito.
2Q - Los dias martes, por 130 tarde, actuara sin cargo ,en e1 Teatro Nacional
Cervantes el conjunto del Semin3orio Dramatico cuyas representacion'es seran
ampliamente difundidas con el fin de llegar 301 pueblo.
A los efeetos de iniciar e1 cicIo de referencia el Seminario Dramatico ha
iniciado ya los ensayoB de "Don Gil de las Calzas Verdes" de Lope de Vega,
obra que servira para su presentaci6n en oesta serie de ,espectacu10s.

EI Ministro de EE:ducaci6n Piiblica del Ecuador rinde homenaje al Libertador
Lunes 4 de julio de 1949. - Ante el mauiloleo que guarda los roestos del
General don .Jl()se de San Martin, en 130 Catedra.l metropolitana, e1 Ministro de
Educaci6n Publica del Ecuador, Dr. Gustavo Darquea Teran, huesped oficial
del gobierno argentino, rinde homenaje al Libertador. El ilusire huesped concurre a 130 Iglesia catedral en compania del personal de 130 embajada de su pais
y de representantes del Ministerio de Educaci611 de 130 Naci6n.

r

Toda la correspondencia 0 pedido de in.formes relacionados con el
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, debera
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunicaciones"- Rodriguez Pena · 1881, Buenos AUres.
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DECRETOS DEL PODER Je:JECUTIVO NACIONAL
DECRETO

N~'

15294 (1)

NOMBRAMlENTO DE SECRETAlUO
T:t:CNlXlO

Buenos Air es, 1Q de julio de 1949.
E1 P residente de la. Nacion Argentina.
DECRE'f A :
Art. 1Q - Nombrase en el Consejo Nacional de Educaci6n, titular del
cargo de Secretario Tecnico de la In~pecci6n General d,e Escuelas de Provincias - con asignaci6n mensual de UN MIL QUINIENTOS PESOS MO'
NEDA NA\OIONAL ($ 1.500.- m/ n .)-, al actual Inspectol' de Zona de Santa
Fe, senor CAiRlLOS EDUARDO GORRINGER (M. 1. 2.474.216, D. M . 38,
Clase 1909) .
Art. 2Q - Comunilques-e, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n GeneraJ
del R egistro Nacional y archivese.
(Fdo.): P E R6N
Oscar I vanissevich
DECRETO

•

N'~

15348 (2)

NiOMBRAMIENTO DE ENFERMERAS

Buenos Aires, 1Q de juliQ dEl 1949.
Atento que deben proveerse dos car'gos ,de Auxiliares 21? (Partida P rinciIpal 2), enfermeras, que se encuentra,n vacantes en la Inspecci6n Medica
EscoI.ar, ,d,ependiente del Consejo Naciaonal de Educaci6n y, de conformidad
con 10 [lTOpuesto por el senor Miuistro de Educaci6n de la Naci611,
E1 Presidente de la Nacion Argentina.
DE CRIl}TA :

)

Art. 1Q - N6mbrase en la Inspeeci6n Medica Escolar, d8[Jendiente del
Consejo Nacional de Educaci6n, titulares de un cargo de Auxiliar 2Q (Partida
Principal 2), enfermeras -con asignac.i6n mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 350.- m/n.)-, a las sefioritas
ERICILIA JOSEFA }.LVAREZ (CMula. de Identidad (NQ 2.120.731, Policia

(I)
(2)

P ublicacl6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp, 14085 IP\949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n rec:alda en el Exp . 1407511919,
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de la Caipital Federal) y LINA BLANCA SUAREZ (Oedula de Identidad
NQ 3.195.226, fPolicia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniques·e, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

•

DEctRETO NQ 1534a (3)
NOMBE:..AMIENTO' iDE AUXILIAR 3Q

Buenos Aires, 1Q de julio de 1949.
Atento que debe prov~erse un cargo de ~u.xiliar 3Q (Partida Principal 4),
portero, que se encuentra vacante en la escuela NQ 63 del Territorio Nacional
i!e La Pampa y, de conformidad con 10 pr~puesto por el senor Ministro de
Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6:tl Argentina
DECRETA:
Art. 1Q N6mbrase en la escuela NQ 63 del Territorio Nacional de
La Pampa, titular de un cargo de Auxiliar 3,<) (Partida Principal 4), portero
-con asignaci6n mensual de TRESCIENTOB VEINTJ!CINCO PESOS MONED.A
NACIONAL ( 325.- m/n.)-, al senor FElRkYANDO ERREA (M. I. 1.581.744,
D. M. 65, Olase 1920(), Cedula de Identidad NQ 47.565, Policia del Territorio
Nacional de La Paillllpa).
Art. 2Q - Comunilque&e, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del R,egistro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

SECCI6N CAPFrAL
DEORETO NQ 15107 (4)
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO
DE MAESTRA

Buenos Aires, 28 d,e j,unio ,de 1949.
Atento que debe proveerse Ull cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en la Escuela Domiciliaria, dependiente del COllsejo Nacional de Eduraci6n y, de conformidad con 10 propuesto 'P0r el senor Ministro de Educaci6n
de la Naci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
D}<}CRETA:
Art. 1Q (3)
(1)

N6mbrase en la Escuela Domiciliaria, dependiente del Consejo

Publicad6n dispuesta por resoJuci6n recaida en ,el Exp. !1077ILI919.
Publicacion dispuesta por resoluci6n recaid a en el Exp. 11083111919.

•
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Nacional de Educaci6n, titular iLe un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de OUATROCIIDNTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.m/ n.)-, ,a 130 senorita AMALIA CEllJIA GONZALEZ VAN DOMSELA.AJR
('Oedula de Identidad NQ 2.300.196, Policia de la. Capital Federal), en reemplazo
de la llenorita Estela Gonzalez Van Domselaar (Ced ula de Identidad NQ 2.190.700,
Policia de la Capital Federal), cuya renuncia se acep-ta.
'Art. 2Q - Comun],quesoe, publiques€l, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Re.gistro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar h·anissevic.h
DECRETO Nil 15339 (5)
NOMBRAMIENTO DE MABSTRA
CELADOItA.
- JARDiN DE INFANTES NQ 5 Buenos Aires, 1Q de j,ulio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra celadora, que se encuentra
vacante -en el Jar-din de Infantes NQ 5 y, de conformidad eon 10 pmpuesto
por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en el Jardin de Infantes NQ 5, titular de un cargo
de maestra celadora -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEiDA NAOIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la maestra normal nacional,
senorita BEATRIZ SEITuN (Cedula de Identidad N ? 2.&28.678, Policia de
la Capital F-ederal)_
Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a 1a Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese_
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich
DEORETO NQ 15354 (6)
NOMBRAMlENTQ DE MAESTRO.
- C. E. 8Q Buenoll Aires, 1 Q de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestro de grado que se encuentra
vacante en 1a escuela NQ 8 del Consejo Escolar 8Q y, de conformidad con 10
propuesto lP{)r el senor Ministro de Ed'ucaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina.
DECRETA:
Art. 1,Q -

•

(5)
(6)

N6mbrase en la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 8 Q, titular de

Publicaci6n dispuesta por r~soJuci6n recaida en eJ Exp. 140811J 1949.
Publicaci6n dispuesta por resoJuci6n rec"ida en eJ Exp. 140731891949.

,
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nn cargo de maestro de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al maestro normal nacional,
&enor SILVIO CARLOS PELLEGtRIINI (M. I. 1.733.273, D. M. 2, Olase 1922,
Cedula de Identidad NQ 1.928.159, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
"
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivarussevich
DECRETO NQ 15341 (7)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- C. E. 169 -

Buenos Aires, 19 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentrl!. vacante en la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 16Q y, de conformidad con
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6IL Argentina
DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 16 Q, titular
de un cargo de maestra de grado -con asignaei6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.-· m/n)-, a la maestra normal
nacional, senora MARtA SERAFINA BAV A de BELLO (Cedula de Identidad
NQ 1.179.310, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publlqu~se, an6teEle, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I varussevich
DECRETO NQ 15349 (8)
NOMElRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL•
.- CC. EE. 179 - 189 -

Buenos Aires, 1Q de julie} de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de malestra especial de Labores que se
encuentra vacante en las escuelas Nos. 29 del Consejo Escolar 17Q (\ horas) y
7 del Conaejo Escolar 18 9 (2 horas) y, de conformidad con 10 propuesto por el
senor Ministro de EdUicaci6n de la Naci6n,
EI Presidente de la Naci6n. Argentina
DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en las escuelas Nos. 29 del Consejo Escolar 17Q /(6 horas)
y 7 del Consejo Escolar 1'8 9 (2 horas), titular lae un cargo de maestra especial
(7)
(8)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 14079\169\949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n rec"id a en el Exp. li076\P\949.
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de Labores -con asignacion mensual de 'rRESCIENTOS PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senorita MARtA ANGELICA KUORIREK (Cedula de Identidad NQ 1.477.958, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion General
del Registro Nlllcional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevieh
;DECRETO N9 15350 (9)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
ESPECIAL.
- C. E. 18Q Buenos Aires, 1Q de juli() de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo. de maestra especial de Dibujo que se
encuentra vacante en la escuela NQ 21 del Consejo Escolar_18Q y, de conformidad
con 10 propu,esto por el senor Ministro de Educacion de la Nacion,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRBTA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 18 Q, titular de
un cargo de maestra especial de Dibuj() --con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senorita CELINA
GROPALLO (CMula de Identidad NQ 2 . 643.027, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, IP-ubliquese" -a n6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(:IMo.): PERON
Oscar I vanissevich
DECRETO NIl 15342 (10)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL.
- C. E. 20Q Buenos Aires, 1 Q de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Labores que se
encuentra vaeante en la escuela NQ 11 del Consejo Eseolar 20Q y, de eonformidad
con 10 propuesto por el senor Ministro Cle Edueaeion de la Naei6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:

)

Art. lQ - N6mbrase en 1a eseuela NQ 11 -d el Consejo Eseolar 20 Q, titular
de un cargo de maestra especial de Labores -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la senora l!lLVI-

(9)
(10)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n rec"ida en el Exp. 14082118~1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp . 1407412091949.
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RA SENAR de. MARISCAL (Cedula de Ident,idad NQ 1.656.556, Policia de la
Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anatase, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivesll.
(Fdo.): PERON
O~car Ivanissevich

SECCI6N PROVINCIAS
DECRETO N9 151127' (11)
•

BXOiNERACION DE MAESTRA.
- CORDOBA-

Buenos Aires, 28 de junio de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 26.513jCi 1948) del Registro del Consejo
Nacional de Educacion, la informacion producida en las mismas, el dictamen del
Consejo Ministerial (fojas 43, 44 Y 45) y, de (lonformidad con 10 propuesto por
el senor Ministro de Educacion de la Naci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina

DECRETA:
Art. 1Q - Exonerase a la maestra de la ascuela NQ 95 de la Provincia de
Cordoba, senorita SARA CASILDA DE LA MAZA (Cedula de Identidad NQ
34.899, Policia de la Provincia C6rdoba), por actos graves de indisciplina y for·
mas agraviantes de expresion contra la superioridad jertiJrquica.
Art. 2Q - Comuniquese, publiques·e, an6tese, dese a la Direccian General
del Registro Nacional y archives e.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 1493ll (12)
ASCENSO A DmECTOR.
- ENTRE RtoS -

Buenos Aires, 25 de junio de 1949.
Atento que debe proveerse la dj,recci6n de la escuela NQ 9 de :8ntre Rios
que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacian de la Nacion,
El Presidente de la NacioJ[)' Argentina

DECRETA:
Art. 1Q - Promullvese al cargo de director de la escuela NQ 9 de Entre Rios,
al maestro de la NQ 120 de la misma provincia, senor MANUEL VICENTE IN-

(11)
(12)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en eI Exp. 11{J72 iCI949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recald a en el Exp. 14071 1E 1949.
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SuA (M. 1. 2.058.682, D. M. 3~, Clase 1914, CMula de Identidad NQ 5.736, Policia
de Victoria, Entre Rios).
...
Art. 2Q - Comuniqu ese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro N a cional y archives e.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 14933 (13)
ASCENSO A DIRECTOR.
- SAN LUISBuenos Aires, 25 de junio de 1949.
Atento que debe proveerse la direcci6n de la escuela NQ 68 de San Luis
que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRE'T A:
Art. lQ - Promuevese al cargo de direlctor de la escuela NQ 68 de San Luis, al
actual maestro de la NQ 11 de la misma provincia, senor JOSE MARTiN GRILLO
(M. I. 3.213.906, D. M. 50, Clase 1916).
Art. 2Q - Comunl'q ues'e, pubJiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

SECCI6N TKRRITORIOS
DECRETO NQ 15126 (1'4)
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR.
- CHACOBuenos Aires, 28 de junio de 1949.
Atento que debe proveerse la direcci6n ·d e la escuela NQ 368 del Territorio
Naoional de Chaco que se encuentra vacante, establecimiento de personal tinico y,
de conformidad con 10 propuesto por el seiion Ministro de Educaci6n de la Naci6n,

El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:

j

Art. lQ - N6mbrase directora en la escuela NQ 368 del Territorio Nacional
de Chaco, establecimiento de personal tiDico -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra
normal nacional senorita RAMONA VIC1~ORIA JARA (CMula de Identidad NQ
21.214, Policia de Resistencia).
(13)
(14)

Publicaci6n dispuesta par resoluci6n recaida en el Exp. 110691S1949.
Publicaci6n dispuesta por resoJuci6n recaida en el Exp. 1408410,1949.
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Art. 2Q - Comuniques,e, pub1iquese, an6tese, dese a. la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(l!'do.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 15015 (15)

NOM:BR.A.MIENTO DE MAESTRA.
- OHOBUTBuenos Aires, 27 de junio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de gr·a do que se encuentra
vacante en 10. escuela NQ 2 de 10. Zona MiIitar de Comodoro Rivadavia y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de 10. Naci6n,
El Presidente de la. Naciliin Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en 10. escuela NQ 2 de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestro. normal nacional senorita ALICIA BUSNA.DIEGO (Cedula de Identidad NQ
11.695, Policia del Tel'ritorio de Chubut).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 10. Direcci6n General
del Registro Nacional' y archivese.
(Fdo.): PER6N
Osear Ivanissevich
DECRETO N9 1534!6 (16)

NOM:BRAMIENTO DE MAESTRA.
-RIO NEGROBuenos Aires, 1 Q de julio de 1949.
Atento que debe prov,e erse un cargo de maestro. de grado que se encuentra
Tacante en 10. escuela N9 16 del T.erritorio Nacional de Rio Negro y, de conformidad con 10 propuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
B1 l'residente de 1a NaciCin Argentina.

DECIRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 16 del Territo rio Nacional de Rio
Negro, titular de un cargo de maestro. de gr:ado -con asignaci6n mensual de
CUATROC]EN'l'OS PESOS MON'E DA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala maestra normal nacional senora EDITT CAICOBE TUCCI de L6PEZ CROSS (Cedula de Identidad NQ 1283.413, Polida de la Provincia de Buenos Aires).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Regis-tro N.a.cional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
(15)
(16)

Publicaclon dispuesta par resoluci6n recaida en eI Exp. J4070iCh1949.
Publicacion dispuesta por resoJuci6n recaid a eD, e1 Exp . 1'I080iR 949.
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SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
DECRETO NQ' 15345 (17)

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL
DOCENTE
Buenos Aires, 1Q de julio de 1949.
Atento que deben proveerse los eargos direetivo y doeentes que se eneuen·
tran vaeantes en la eseuela para adultos NQ 1 de Santa Rosa, TerritoriI() Na·
eional de La Pampa y, de eonformidad eon 10 propuesto por el Beilor Ministro
de Edueaei6n de 1a Naei6n,
E1 Presidente de la Naci6n Argentina
DECRBTA:
Art. 1Q - N6mbrase direetor en lao e seuela para adultos NQ 1 de Santa
iRosa, TerritoriI() Naeional de La Pampa, -con asignaci6n mensual de TEEBCIENTOS OUARJENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, al
maestro normal naeional seilor TRANSITO ROJAS FERNANDEZ (M. r. 3.178.004,
D. M. 50, Claae 1899, CMula de Identidad N.Q 25.129, Policia de la Provincia (Ie
San Luis).
•
.
Art. 2Q - N6mbrase en la escuela para adultos NQ 1 de ,S anta Rosa, Terri·
torio Naeional de La Pampa, titulares de un eargo de preeeptora -con asigna.
ei6n mensual de T.RESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 340.- m/n.)-, a las siguientes maes.tras normales naeil()nales:
AIDA MARIANI (Cedula de Identidad NQ 1. 317 .146, Polieia de la Capital
Federal).
PABCUALINA ROSA ALBANESE de ROMERO (Cedula de Identidad NQ 43.569,
J?olieia del Territorio Nacional de La Pampa).
NORMA MABEL TAMBORINI (Cedula de Identidad NQ 21.318, Polieia del
T,erritorio Nlaeional de La PamJ?a).
VICTORlINA PAULINA CARLASSARE (Cedula de Identidad NQ 23.377, Po·
lieia del Territorio de La Pampa).
Art. 3Q - N6mbrase en la eseuela H,a ra adultos NQ 1 de Santa Rosa, Te·
rritorio Nacil()nal de La Pampa, titular de- un cargo de rnaestra espeeial de
Corte y Confeeei6n -con asignaei6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a. la seiiora ANA WILWERTH de FA·
TYASS (Cedula de Identidad NQ 43.892, Polieia del Territorio Naeional de La
Pampa).
Art. 4Q - N6mbrase en la eseuela para adultos NQ 1 de Santa Rosa, Terri·
torio Nacional de iLa Pampa, titular de un cargo de maestra esp.ecial de La·
bores -cl()n asignaci6n mensual de TRE80TIENITOS PESOS MONEDA NACIO·
NAL ($ ~OO.- m/n.)-, a la seilorita MARtA AMELIA MEACA (Cedula de
Identi,dad NQ 42.990, Policia del Territo:rio Nacional de La Pampa).
Art. 5Q - N6mbrase en la escuela para adultos NQ 1 de Santa Rosa, Terri·
torio Nacional de La Pampa, titular de un (largo de maestra especial de Eco·
llomia Domestica -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONE·
(J 7)

Publieaci6n dispuesta por resoJuei6n reea; da en el Exp. 14078iLi949.
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DA NACIONAL ($ 300.- m / n.)-, a la senora ADELINDA RIVlIER de CAMPORA (CMula de Identidad NQ 14.104, Policia, del T,erritorio de La Pampa).
Art. '6Q - " N6mbrase en Ia escuela para adultos NQ 1 de Santa Rosa, Territorio Nacional de La Pampa, titular de un cargo doe maestra especial de Taquigrafia -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a Ia senora LAURA ESTHER MARTiNEZ de
LORENZO (Cedula de Identidad NQ 32.137, Policia del Territorio Nacional de
!La Pampa).
Art. 7Q - Comun~quese, publiquese, an6tes,e, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(~do.): PER6N
Oscar Ivanissevich

En ejercicio de las funciones que' Ie corresponden, de acuerdo
con el Superior Deaeto N9 7807, de fecha 16 de marzo de 1948,
el Delegado Intewentor en el Comejo Nacional de Educaci6n
ha l'esuelto:
RESOLUCIONES

'V'ARIAS

SECCI6N V ARIOS
TlltAJSLADO DE OFrCINA
Buenos Aires, 2 de julio de 1949.
---< Exp. 14068/P/949. Vistas estas actuaciones y la informaci6n producida por la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, el Delegado Interventor
en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Autorizar el traslado de la Oficina de Folklore y Nativismo y la de Obligaci6n
EscoIar, 'con caracter transitorio, a la casa ha:bitaci6n de la escuela NQ 3 del
Consejo Escolar 9Q, calle Alvarez 2849, que no {)cupa 1a actual directora.

SECCI6N PROVINCIAS
Ol~AOI6N

-

•

DE ESC'UELA.

C6lID01BA -

Buenos Aires, 30 de junio de 1949.
- Exp. 20466/C/944. - Vistas estas actuaciones, atento la informaci6n
producida, 10 aconsejado por las Secretarias de Didactica y de P ,ersonal y
Asuntos Legales y la autorizaci6n ministerial de £ojas 92, el Delegado Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
19 - Crear una escuela de la Ley NQ 4874, en "'COLONIA LOS ALFALFARES",
;pedania Calderas, Depal'tamenoo Marcos .Tuarez, Provincia de C6rdoba, debiendo la Inspecci6n General respectiva asignarle namero e indicar la categoria
que 1e corresponde.

•
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20 - Direccion General de Administracio~[l proveera el material l1ecesario pa,ra,
48 niiio!, debiendo consignar la eo,rga al eeiior COSME TRAVAGLIN[, OUATIMOZiN (F. C. Bm~. Mitre).

OREACION DE ESOUELA.
- OORDOBABuenoe Airee, 30 de junio de 1949.
- E~p. 11598/C/948. - Vistae esbe actuaciones, atento la informaeion
producida y 10 aconsejadQ por las Secrel~arias de Didactica y de Pereonal J
Asuntos Legales y la autorizacion ministerial da foja 46, al Delegado InterventoI' en el Consejo NacionaJ de Educaci6n
RESUELVE:
10 - Crear una, eecuela. de la Ley 4874 en Ill, loca,lidad denomina,da "MARfA
,EVA DUARTE DIE PERON", distrito Pilar, Departamento Rio Segundo, Pro·
vincia de C6rdoba, .debiendo la Inspecci6n General de Escuelas de Provincial
asignarle numero e indicar la categoria Iqua Ie corresponde.
20 - Aprobar el contrato de ceeion gratuita celebrado entre el :J;nepector Seceional respectivo y el sefior FRANCISCO RUIZ, por la cas a de eu propieda,d
con deetino al funcionamiento de la citada escuela por el termino de dos a:i'ioB,
I!. eontar desde la fecha de ocupaci6n.
3Q - Agradecer al sefior FRANCISCO RUIZ Ia colaboracion que presta en favor
de Io! fines culturales que persigue el Consejo NacionaI de Edueacion.
40 - Volv,er estas actuaciones a la Inspllccion Seccional de Q6rdoba para que
prosiga con el tramite de la donaci6n de un terreno para el edificio propio
de la escuela creada.
50 - Direcci6n General de Administraci6n pT'oveera dentro de las existenciu
del materiaJ necesario para 68 nifi08.

OREACI6N DE ESCUELA.
- SALTABueno! Airee, 30 de junio de 1949.
- Exp. 3383/S/948. - Vistas eeta,!! actuacionee, atento la informacion
producida, 10 aconsejado por lae Secretarias de Didactica y de Personal J
Asuntos Legales y la autorizacion ministerial de fojas 49, el Delegado Intervent~r en el Coneejo Nacional de Educaeion
RESUELVE:
10 - Crear una eecuela de la, Ley NO 4874 en el para.je denominado "LA CASUALIDAD", Departamento Loe Andes, Provincia de Salta, que funcionara de
setiembre a mayo, debiendo la Inspeccioll General de Provincias asignarle numero 'II indicar la categoria que 1e corresponde.
20 - Aceptar y agradecer a la Sociedad Mixta "INDUS'I'RIAS QUfMICAS
NACIONALES" la cesion de local para f'uncionamiento de la escuela creada y
autorizar a la Inspecci6n Seccional a suscribir el r,e spectivo contrato por el
t6rmino de dQS afios a con tar de la fecha, de ocupaci6n.
30 - Direcci6n General de Administracion proveera los muebles y utiles ne·
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ceearios para 33 niiios, consignando la carga a1 Administrador General de la
mencionada Sociedad.
CAMB][O DE PERtODO LECTIVO.
- TUCUMAN\

Buenos Aires, 30 de junio de 1949.
- Exp. 10894/T/949. - Vistas estas actual~iones, atento la informaci6n produeida y 10 aconsejado por la. Secretaria de Didactica, el Delegado Intervelltor
en el Cons<ljo Naeional de Educaci6n
RESUELVE:
Disponer que III, eseuela NQ 318 de ESCAlBA DE ARRIBA, Departamento de
Rio Chico, Provincia de Tueuman, funcione en 10 !Iueesivo en el periodo escolar
de marzo a noviembre.

SECCI6N TERRITORIOS
SUPRESI6N DE CLASIl'ICACI6N.
-RtONEGRO-

Buenos Aires, 30 de junio de 1949.
- IExp. 29915/I/948. - Vistas estas actulI.ciones, la informaci6n producida
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Delegado
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
\

RESUELVE:
Exduir del Grupo liB", (ubieaci6n desfavorable) a las eecuel&! primarias numeros 58 y 69, anexas, respectivamente a las careeles de General Roca y de
Viedma, Rio Negro.
Tl~SLADO

DE ESCUELA.
-RtONEGRO-

Buenos Aires, 30 de junio de 1949.
- Exp. 5376/R/949. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida
y de acuerdo con 10 dictaminado por las Secretarias de Didactica y de PersOfal
y Asuntos Legales a fojas 49 y 50 vuelta, re~lpectivamente, el Delegado Intervent~r en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
10 - Tr!\,Sladar la escuel!!' NQ lt28 de "EI Valle", Territorio de Rio Negro, eon
eu personal y existencias al Barrio Modelo de la localidad de General Roca,
por despoblacion del lugar.
2Q - Aceptar y agradecer la cesi6n gratuita del local que para funcionamiento
de la escuela en su nueva ubicaci6n formula e1 seiior don ALFREDO ORELO Y
aprobar e1 respectivo contrato cuyos ejemplares corren a fojas 20/26, celebrado
por el termino ,de dOB aiios a contar del dia ale ocupaci6n de la finca.

•

-
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39 - Rese.indir e1 eontrato de 10eaei6n ce1ebra.do eon e1 senor don PEDRO F.
ARAMBURU, por la casa de su propiedad que oeupa la escuela N9 128 de Rio
Negro, de acuerdo a 10 estab1ecido en la clausula 6' del mismo.
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS MUflOZ

Es copia tiel de las resolucione.s adoptadas en los expedientes y
techM indicados en cada caso.

' -~.----

ALBERTO BRITOS MUROZ
SECRETARIO GENERAL

C. N. de E.-'r. GrAficolI·Exp. 20SSS·T·g45

r

/

-

REPUBLICA

ARGENTINA

MINlSTERIO D,E' EDUCACloN
BOLETfN DE COIVIUNICACIONES N9 50
12 de julio de 1949
DECRETOS DEL PODER :EJECU'l'IVO

NACIO~-TAL

ENSENANZA. TECNIOA
DBORETG :tIC;> 15.485/1913. -

Provee ~.l :perfecclonalnienta doce"lte y profesional
del personal do ti111eres de I:tG Escuelas Industria,] es de CicIo B:isico, Medio, Superior y Regio·
nales, dependientes de 1a Direcci6n General de
Ensefia.nza Tecnica, mediante la cOllcesi6n de mejaras ecolll5micas y Ill. c::aaci6n de cursillo':! es,pocir..Jes Cio capacltaci6n.

Buenos Aires, 4 de julio de 1949.
YllSTO:
Que es nec,esal'io e impostergable la intensificaci6n del aprendizaje manual
en las Escuelas Tecnicas dependientes del Ministel'io de Educaci6n;
C'ONSIDERANDO:
Que el elevado cos to del plantel y equ~po de los tulleres de las Escuelas
Industriales debe ser aprov'echado en su maximo rendimiento, pl'ocurando que
los establecimientos .en actividad completen su dotaci6n \:".or medios pro.pios y
contribuyan a la habilitaci6n de los nuevos que se creen en 10 sucesivo;
Que ello permitira intensiiicar las practicas de taller pOl' parta de los
uJ.umnos . aplicandolas a tan eleva·dos obji-e tivos, sobre todo en estos momentos
en que para la economia nacional resulta ineonveniente la adquisici6n eu
mcrcados extranjeros, de mflquinas y herramientas que pueden producirse en
el \pais;
Que corresponde asimismo contribuir a facilitar el perfcecionamiento docente
y 'profesioDal del personal de referencia, con eursillos especiales que deben
Cl'carse eon ese fin;
Que correlativamente es justa mejorar la situaci6n econ6mica del personal
afcctado a estas enseiianzas para posibilitar ]a dedicaci6n cxclusiva a la brea
escolar en SUB a,s'p:ect09 de ensefianza, ipl'oducci6n y perfeccionamiento;
POI' c1101 atimto 10 informado por la Direcci6n General de Enseiianza Tee·
Dicn y 10 acpnsejado pOl' el senor Millistl"o de Edueaci6n de la N aci6n,
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El Presidente de la Nacl.6n Argentina

DEClRE'l'A:
Art. 1Q El p ersonal de talleres de l as E scuelas Industri ales de CicIo
Basieo, M edio, Superior y Regiouales, dependicutes de la Direcci6n General de
Ensefianza Teenica del Ministerio de Educaci6n, gozara, ad @mas de las retribuciones establecidos por las Layes 12.914 y 13.343, el siguien te Buplcmcnto
('n sus ha beres mellsuales:
Contramaestre Jefe de Tallel' .... . ............ .
~'25.1\1aestro de Taller .............................. .
150."
100.Dibujante de Taller (con a·ueldo de :~ 500.- ) ... .
"
150.Maestro Auxiliar de Taller ...................... .
"
Art. l}? - Para disfrutar de los beneficios determin ados en el arti culo 1 Q,
el personal de talleres de las Escuelas Industriales Cielo Basieo, Medio,
SUlp-erior y Rle gionales, dependientes de la Direcci6n General de Ensefianza
TeenieR del Ministerio de Educaci6n, debe realizar una tarea efectiva de
cnarenta y cuatro (44) horas aemanales, dentro de las eualea cuatro (4) hor as
el'manales deberan destinarso ~ au perfeccionMniento doeente.
Art. 3Q - El personal mencionado en los artieulos anteriores del presente
decreto, ademas de las tal'eas que Ie correspond·e frente a los alumnos, osta
obligado a realizar, dentro del maximo de l10ras establecido en el articulo
anterior, todos los trabajos de su respeetiva especialidad, que Be Ie encomienden,
Alt. 49 - Oportuna.mente y eon arreglo a 10 determinado por el articulo 18
de la Ley l '2J}61, el Ministerio de Ed,ucaci6n sometern. a consideraci6n del
Poder Ejecutivo las modificaeiones de creditos neeesarios para ajustar el presupuesto del Anexo 14 -Seeretaria do Educaei611- para 1949, a las disposicion es del presente deereto.
Art. 59 - El presente decreto sera refrendado pOl' e1 sefior Ministro Secrc·
tI!l'io de Estado en e1 Departamento de Educ'aci6n.
Art. 69 - Comuniquese, publiquesc, an6tese, d&3e a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PER6N
O. Ivanissevieh
R. A. Cereijo
R. A. Ares
A. G6me!: Morales
J. C. Barro

..

RESOLUOIONES MINISTERIALES
VARIAS
Designa uua. COmisi6n presidida por el sefior secretario general del Ministerio,
profesOll Ca.rlos Frattini, e integrada pOT el s,efior jefe del Despacho General,
don Octavio Luis Prud'Homme y los representantes de las Direcciones Ganerales y Depart:unentos, a fin de que estudie el ordenamiento de credltos y distribuci6n de las partidas correspondi,entes al presujpUesto paa-a el ejcrcicio de 1950,
en 10 que concierne a las dependencias aludidas" sus oficinas y establecimientos.
Buenos Aires, 28 de junio de 1949.
VISTO:
Que en oportunidad de elaborarse e1 ordensmiento de creditOB y distri·
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hucion de las partidas del pr es,u'p uesto ;para el ano 1950, es necesario con tar
ron los elementos de juicio indi pensables a efectos de eumplir ple namente
dicho cometido,

El Ministro Cle Edncaci6n
RESU:ElINE:
1Q - K ombrar unl Comisi6n preS,ldida pOI' el senor Secreta rio General,
don CARLO S FRATTINI e integrada p OI' el senor J efe del Despaeho General, don OCTAVIO L U I S PRUD'HOMME Y un representan te por eada una
de lalS sigUlientes Dir~cciones General,es y Depa~tamen tos : Administracion ;
Defensa N acional; Sanidad Escolar; Personal ; E nsenanza Seeundaria, No rmal
y ESipeci al ; Ellsenrrnza Teen ica; I nst r llcci6n ,R1cligiosa; Depa rtamento de Institu tos de Ensenanza S uperio r y Artistica; Radioen senanza y Cin ema tografi:l.
Escolar j I nformaciones, Biblioteca y Estadistica; R egistro General de Establecimien tos Privados de Ensen an za y de su Pe rsonal ; Delegacion del Cuerpo de
Abogados del Estado; IConsejo Gremial de Ensenanza Privada e Intendeneia.
Dicho represelltante serli. deseigllado pOI' el ':1efe superior de cada una de l as
citadas reparticiones, cst 311do cncargada la mellcionada Comision de estudiar el
ordellamiellto de crCditos y distribllcion de las ;partidas eOl'l'espondi elltes a l
presU'puesto para el ejercicio de 1930, en 10 que eoncierne a las d€lpelldencias
meneionadas, sut! oficinas y esta blecimi,entos .
La 'Oomisi6n ademas estu diara y elovarli. un informe circllnstal1ciado sobre
la distribucioll racional del personal admillistl'ativo, dentro de las dep endencias
y establecimiel1tos correspondielltes a las repnticiones 'Pre-mencionadas.
2Q - L os estudios y conclusion8S a que arribe la citada Comision, deberan
elevarse al 30 de setiembre cl e 1949.
3Q - Las Subsecretarias c1e Cultura y Uuiversitar ia dispondrau 10 nece~ario ipara elevar a l despacho del suscri:pto, y en igual fecha que In. establecida
en el apartado anterior, un estudio similar sob r e las mismas y sus -dependencias.
4Q - Comulliquese, anotese, deBe al Boletin del Ministerio de Educacion
y archivese.
OSCAR I V ANISSEVICH

RESOLUCIONE S, DI SPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS
DIREC'CION GENERAL DE :ENSENANZA SECUNDARIA,
NORMAL Y' ESPECIAL
CIRCULAR NQ 71/ 1949
(Pa r a los establecimien t-os of iciales y a dscriptos)
Remite

I

sendo~

proyectos de Bases parlL la organizaci6n y funcionalI'Jento del
Cuerpo de Adalides y del Club Colegial

Buenos Aires, 28 de j unio de 1949.
T,e ngo el agrado de dirigirme a Vd_ remitiendole adjunto, un proycclo de
B ases p ara la reglamentaci6u de l Cuerpo de Adalides y para Ja re dacci oll de
los estatutos del Clou,b Colegial.
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Estas Bases se han eonfecciollado tenielldo en cuen tn, r epetidas consultas
que, relacionadas con este asunto, formul:lll de continuo diyersos establedmientos.
La eXl'eriencia recogida des:Ie la implallb ·'ion de los C~ubcs Colegiales y
los Cuerpos de Adalides eon C3fllctcr obligatorio, ha demostrado los beneficios
de orden educadonal que reportan estos organismosescolares, cuando au organizaci6n y funcionamiento respondell a los m6viles que los inspir::uon.
Su importancia surge de la expreFion de su fin, contenida en b 1)1I8e I de
Ins reglame~taeiones que se aeoill,paiian, 10 que exime al suscri'pto de abundar
('n mayores considcraciones al respecto.
Por 10 tanto solicHo a los senores Rectores y Directores que presten el
mayor wpoyo y atenci6n a la organizaci6n y funcionamiento del Cuerpo de
Adalides y del Club Colegial.
Con anterioridad al 31 de diciembre, 10H establecimientos enviaran, separadas de la memoria Hnual, las obsenacione·s queestimen oportuno formul:lr,
con referenda a la aplicaci6n de las rres(,lltes bases.
JUAN D'AGOSTINO
Director G('ncral de Ensenanza
Secundaria, Normal y ESipecial
BASES PARA LA REGLAMENTACI6N lDEL CUERPO DE ADALIDES

J. - El Cuerpo de Adalides se crea con el fin de proporcionar a los
alumnos h oportunidad de cooperar en la organizaci6n y realizaci6n de las
aQtividades de educaci6n fisica y otras afiJ~e8, a la vez qu;e se les brinda.
]a posibilidad de desa,rrollnr BUS buenas cualidades en beneficio de sus companeros.
Elemento a,ltamente educativo que al dar y crear responsabilidaaes propende a la mayor capacitaci6n del adalid para actual' eficientemellte deutro y
fuera del ambiente escolar al pal' que 10 ed.uca en el espiritu del mas puro
desin teres.
II. - La condici6n de Adalid es un honor al que s610 puede aspirar el
alumno distinguido que reuna. un conjunto dB aptitudes y cualidades morales,
fisicas e intelectuales que 10 acrediten como> ejemplo ante sus condiscipulos.
Tales son t::ntre otras las siguientes: condiciones de guia y aptitudes de mando
o direcci6il, ascendiente, sentido de responsabilidad, aptitudes de orden y disc.iplina, ponderaci6n y serenidad, espiritu de ·rabajo y de cooperaci6n social,
simpatia y'sociabilidad, destreza fisica y experiencia en los deportes.
En todos los casos sin excepci6n, las tareas que cumple el Adalid seran
honorarias.
La antigiiedad como tal constituira un aDttecedente valioso para el ingreso
al profesorado de educaci6n fisica.
III. - Corresponde al Adalid, cuaudo el Departamento de Educaci6n Fisica
10 determine, colaborar, eutre otros, en los siguientes aspectos de su labor:
1. En las clases:
a) /Tareas de organizaci6n, tanto en el canlpo de juego como en el
vestuario;
b) Preparaci6n de los elementos de tra bajo;
c) Actuaci6n como modelo y diI-ecci6n de subgrupos en los distin·
tos momentos de la clase .

•
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En las aetividades eomplement;arias:
a) Tareas de organizaei6n;
b) Aetuaci6n como auxiliar;
e) Arbitraje.
3. En la Seeretaria del Departamento:
a) Preparaci6n de euadros estadistieos, "affiehes" y notifieaeiones .:
b) OtMS trabajos administrativos.
La funci6n del Adalid se cumplira sin mengua de las oportunidades de ejercitarse en la expresada colaboraci6n que los profesores deben dar a todos los
alumnos, de acuerdo con un principio de educaci6n democratica.
IV. - El lema del Adalid es: :Mayor responsabilidad y menores privllegios
en beneficia de sus semejantes.
V. - Los reglamentos internos de los Cuerpos de Adalides deberan contener, entre otras disposiciones de inelusion facultativa las siguientes que se
consideran esenciales:
1. Fecha de su constituci6n.
2. Expresion de su fin, que sera, el indicado en la base I.
3. Enunciaci6n de las condiciones que de be reunir el Adalid y de la
acci6n de colaboraci6n que al mismo compete, consignando, las mencionadas en la bases II y III, respectivamente.
4. Expresi6n del lema, que Bera el indicado en la base IV, y del C6dig(}
de Honor.
5. Depcndcncia. El Cuel'po de Adalides funcionara bajo la depend encia del Departamento de Educacion Fisica. El Secretal'io del Departamento 0 uno 0 dos profesorell (uno para aspirantes y otro para Adalides; 0 bien uno para varoncs y otro 'para niii38, en los cstablecimientos
mixtos) deben estar a cargo de dicho organismo, correspondiendoles, por
tanto, la responsabilidad directa de la capacitaci6n y desempeno de sus
integrantes.
6. Especificaci6n de las funciones de los profesores encargados, teniendo presente, entre otras, las siguientes:
a) Presentar al Departamento, en la segunda quincena de marzo,
el proyecto de programa practico-te6rico a desarrollar durante
el ano;
b) Dictar las clases y dirigir las demas actividades necesarias para
la capacitacion. del Cuerlpo de Adalides;
c) Llevar, entre otros, los registros y planillas que se enumeran
a continllacion : Registro de Aspirantes y Adalides (con menci6n de su actuaci6n), libro de temas 0 partes diarios (donde asentaran la asistencia de los alumnos y los asuntos tratados en cada
clase), Registro de asistencia y Partes mensuales;
d) EleV'Jr al De'pal'tamento, en la primera quincena de noviembre,
la memoria anual de la, tarea a su cargo_
Cuando el Depa.rtamento de. Educaci6n Fisica 10 estime conveniente, ~odra solicitar la colaboraci6n de distintos profesores de esta
u otras materias para la mejor realizaci6n del programa a desarrollar
pOl' el Cuerpo de Adalides.
7. Constituci6n del Cuerpo. EI~ recomendable que el numero de adalides
no exceda una cifra maxima. proporcional de tres por divisi6n.
En los establecimientos mixtos el Cuerpo de 'A dalides estara
constituido por alumnos de ambos sexos.
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Categorias. Habra dos categorias de miembros, a saber:
a) Aspirantes a Adalides: Los alumnos del primero al penultimo
ano elegidos en la forma indicada en el pun to siguiente.
b) Adalides: Les alumnos del segundo al ultimo ano que habiendo
seguido regularmente el curso anua.! para Aspirantes, sean promovidos a esta categoria, de acuerdo con 10 establecido en el punto 14.
Queda a criterio de los distintos establecimientos la inclusi6n de
alguna otra categoria que consideren llecesaria.
Selecci6n de los Aspirantes: Los Aspirantes . a Adalides seran seleceionados por su profeso!'l de educaci611 fisica, 0 bien conjuntamente por
este y los companeros del grupo respectivo, durante el primer termino
lectivo de cada ano escolar, previa publici dad de la misi6n que compete a lOB integrantes del Cuerpo_
Inmediatamente despu6s de seleccionado el Aspirallte deb era preBen tar POll escrito su solicitud de admisi.6n, debidamente autorizada por
el padre 0 tutor. El profesor del curso elevara con nota al Departamento de Educaci6n Fisica las solicitudes presentadas, destacando las
condiciones especiales que acreditan at los interesados para aspirar
a tan significativ~ honor. Dicho Departamento estudiara los antecedentes de los mismos y escuchara al ]Jrofesor proponente en reuni6n
especial, resolviendo en definitiva sobre su admisi6n_
La cantidad de aspirantes sera tal que, producida la eliminaci6n
que Bupone el examen de ingreso, puec!a llegarse al numero de Adalides contemplado en el punto 7.
Expresi6n del programa correspondiente al curso de Aspirantes. Este
pirograma que podra reajustarse anualmente en conformidad con 10 establecido en el punto 6, inc. a), debell'a contener, entre otros temas
de inclusi6n facultativa, los siguientes que se consideran esenciales.

Teoria.
a) Estudio y comentario del Reglame:nto del Cuerpo de Adalides.
b) Concepto y finalidad de la Educaei6n Fisica.
c) Reglamento de varios juegos colectivos y de iniciaci6n deportiva.
d) Reglamento de un deporte del prog:rama.
e) Nociones de higiene y primer os auxilios; su aplicaci6n en las
claees de educaci6n fisica.
f) Buen empleo del tiempo libre y actividades complementarias.
Practica..
a)

Voces de mando: las necesarias parra formar y desplazar un grupo de alumnos.
b) Tiieniea de ejeeuei6n de ejercicios libres y ritmieos, sencillos.
c) Tecnica de ejecucion de algunas PJruebas de eficiencia fisica.
d) Tiienica de los juegos y del deporte estudiado.
e) Direeci6n de subgrupos en el adiestramiento de los mismos juegos
y deportes.
f) Direeci6n de buras.
g) Practica de primaros auxilios.
b) Nataci6n, salvataje y respiraei6n a·rtificial.
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Trabajos practicos.
a)

11.

12.

Colaborad6n en 130 pr>eparacion de planillas para pruebas de eficiencia fisica y competeneias deportivas intern as.
b) Colaboraci6n en la organil~aci6n de un torneo interno.
c) Carpeta de apuntes.
Este programa 5e desarrollara en una clase semanal, a la
~lUal asistir{m los aspirantes gin dispensa de las dos clases de educaei6n fisica que les corregponde de Muerdo con el plan de estudios.
Procedimiento del examen que deberan renoir los aspirantes para su
confirmacion como adalides.
Dicho examen se efectuara en los meses de octubre y noviembre.
Expresi6n del program a corr€Jspondien te al curso de Adalides.
Este programa que podra reajustarse anualmente en conformidad
con 10 establecido en el punto 6), inc_ a), debera contener entre otros
puntos de inclusi6n faculta,tiva, los siguientes que se consideran esenciales:
Teoria.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Concepto y valor de los agentes de 130 educacion fisic3o_
Importancia de 130 educaci6n fisic30 en la formaci6n de los adolescentes.
Repaso del reglamento del Cuerpo de Adalides.
Etic30 deportiva.
Reglamento de los depol'tes del program3o.
Elementos de metodolog'ia deportiva.
Nociones de organiz3oci6Il de las pruebas de eficiencia fisica.
Nociones de higiene y primeros auxilios aplicados a 130 educaci6n
fisica. Continuaci6n del :programa de Aspirantes.

Practica..
a)
b)
e)
d)
e)
f)

,

g)
h)
i)
j)

Voces de mando: ademaB de las ya conocidas, las necesarias para
ordenar evoluciones sencillas.
Tecnica de ejecuci6n de ejercicios libres y ritmicos.
Teenica de ejecuci6n de los ejerdcios acrobaticos, y en aparatos:
labor de los ayudantes_
Tecnica de ejecuci6n de- las pruebas de eficiencia fisica y orgalIizaci6n de los examenes respectivos.
Tecnic30 de los deportes estudi3odos.
Direcci6n de Bubgrupos en el adiestramiento de los mismos deportes.
Arbitraje deportivo.
Direeci6n de hurras y coros.
Pd.ctica de primeros a:n:xilios.
Nataci6n, salvataje y respiraci6n artificial.

Trabl(j06 practicos.

a)

Preparaci6n de planillas para examenes de pruebas de eficiencia
fisica y competencias deportivas.
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b)
c)

Organizaci6n de un torneo interno.
Colaboraci6n peri6dica en tarea~ ~~dministrativas del Departa·
mento de Edncaci6n Fisica.
d) Carpeta de apuntes.
13. Determinaci6n de las oportunidades en que se efectuara la capacitaci6n de los Adalides, desarrollando el programa indicado en el punto
anterior y de la forma en que los mismos prestaran la colaboraci6u
mencionad& en 1& base III, punto 1.
Cnando los Adalides cumplan dicha eolaboraci6n en un grupo distinto al que pertenecen como alumnos -yen tanto reciban una clase
semanal de eapacitaci6n- podran ser dispensados de una de las dos
obligaciones expresadas en el punto 10, in fiue.
14. Uniforme. Los miembros del C'uerpo de Adalides usaran el uniforme de
de educaci6n fisiea eomUn a todos los alumnos, con las aplicaciones
y modificaciones expresadas a continuaci.6n:
Aspirantes: una letra "a" miuuscula, redondilla, de 10 em. de
alto por 8 em. de aneho, de color celeste sobre foudo blanco, eu el
centro de la eamiseta 0 blusa y del sweater.
Adalid: una letra "A" mayuscula, recuadrada, de 12 cm. de alto
y 12 em. en 1& base, de color celeste sobre fondo blanco.
15. Expresi6n de las causas que determinan 1::1. separaei6n de Ull mlembro
del Cuerpo de Adalides:
a) Perdida de las condiciones enumeradas eu la h~1se II.
b) Inasistencia a tres clases sucesivas 0 cinco alternadas durante un curso escolar sin causa justificada a juicio del profesor encargado. El
alumno separado por esta causa tendra dere0hu a gestionar su
reincorporaci6n ante el Departamento de Educat~i611 Fisica, mediante la presentacion de una solicitud autorizai!fl. pc,r el padre
o tutor.
c) Desaprobaci6n de la prueba anual de capacidail.
16. Constitucion del Tribunal de Honor y determinacion all su competenda.
VI. Se recomienda no eonstituir ninguna comision, junb. · 0 consejo
directivo del Cuerpo, entre sus miembros, con el objeto de evitar una snpm'posici6n entre las funciones que a dicho~ organos pudiel'a corresponder cou las que
al profesor encargado Ie han sido encomendadas por el punto 6 lle In base IV,
y de pennitir que todos los aspirantes y adalid es, pOl' rotacion, colaboren con
este en la organizacion de las tar eas mencionadas.
VII. - Una vez aprobado el Reglamento pOl' el Departamento de Erlucaci6n Fisica se depositara en BU Secretaria una eopia autentic~.da del mismo.

BASES PARA LA REDACCION DE LOS ESTATUTOS DE V)S CLUHES
COLEGIALES
I. - El Club Colegial es un 6rgano de l os establecimient03 de ensefianza,
creado con el fin de que los alumnos puedan desenvolver, en form t libre y (03pontanea, sns propias aptitudes, colaborando en la re!l.lizacion de las actividades corporativas de estas instituciones, al mismo tiempo que 8e ejercitan en las
funciones de la ciudadania.
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Intenta formar j6venes educados y con personalidad, fomentar' el esplritu de camaraderia, y contribuir al mejoramiento moral, flsico e intelectual de la
juventud, en sintesis, propende al acrel~ entamiento de la cultura estudilntil.
II. - Para el cumplimiento de tal fin se valdra, entre otros, de los medios
siguientes:
1. Competencias deportivas, dias de juego, excursiones, campamentos y
juegos socia.les.
2. Coros, conjunflos orquestales, conciertos, dramatizaciones, exposiciones artlsticas y concursos literarios.
3. Cooperativa, prestamos de honor, caja de ahorros y servicio social.
4. Debates, cursos de orientaci6:n profesional, visitas de estudio, conferencias y cursos de repaso.
5. Reuniones de camaraderia, correspondencia escolar y vinculaci6n con
instituciones analogas.
6. Revista y biblioteca.
m. - Los estatutos de los Clubes Colegiales deberan contener, entre otras
disposieiones de inclusi6n facultativa, las siguientes que se consideran esenciales:
1'. Denominaci6n. A los Mrminos Olub Colegial se agregara el nombre completo del establecimiento: Ejeraplo: Club Colegial del Colegio Nacional
"Bernardino Rivadavia".
2. Fecha de su constituci6n .
3. Expresi6n de su fin, que sera el indicado en la base 1.
4. Enunciaci6n de los medios a emplear, consignando, entre otros los
mencionados en Ia base II.
5. Dependencia: El Club Colegial funcionara bajo la dependencia inmediata del Departamento de Bducaci6n Fisica.
6. Categorias de socios. Podran establecerse cuatro categorias de socios,
a saber:
a ) AC'rIVOS: todos los alumnos del establecimiento.
b) CADETES: los alumnos del curso de aplicaci6n de las Escuelas
Normales.
c) HONORARlOS: determinadas personas con meritos especiales.
d) PROTBCTORES: los miembros del personal directivo, docente y
administrativo del establecimiento, los ex-alumnos, los padres y
demas personas que deseen colaborar en Ill. obra del C1ub Colegial.
7. Doterminaci6n de derechos y obligaciones de los 80cios. Los soeios honorarios, protectores y cadeteB no tendran derecho a votar ni a interv.anir en e1 gobierno del Club, con excepci6n de uno a tres ex-alumnos
que podran ser designados voc:ll.les de la Comisi6n Directiva por elecci6n
de los soeios activos.
8. Daterminaci6n y denominaci6:n de las autoridades, con especificaci6n
precisa de los deberes y atribuciones de la Comisi6n Directiva, de
cada uno de sus integrantes y de los delegados de cada divisi6n.
Para ser elegido delegad.o 0 miembro de la Comisi6n Directiva
sera necesario tener promedio general de clasificaciones y calificaci6n
por 10 menos de bueno, y pa.ra desempeiiar los cargos de Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Tesorero se exigira, ademas, ser alumno
regular de uno de los dos ultimos cursos del establecimiento.
J,a Presidencia honoraria sera ejercida por el Rector.
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9.

Proeedimiento (demoeratieo) para 1:1. eleed6n y remoei6n de las autoridades.
Dicha elecci6n se efectu ara duranteel mes de abril por voto seereto de todos los socios acti vos de seguDldo a quinto a:iio.
Los Presidentes de las Subcomisionell integrar;in la Comisi6n Directiva eomo voeales.
Todas las autoridades seran r enovad.as anllalmente pudiend() ser
reeleetas en el cargo.
10. l1ipoca y proeedimiento para la eonvocaci6n y eelebraci~n de las
asamblea! ordinarias y extraordinarias y de las reuniones de la Comisi6n Directiva asi como la forma de proceder en euanto a la emisi6n y recepci6n del voto de los asociadoll.
Las renniones de la Comisi6n Directi.va deben realizarse con una
periodicidad no maY()f de treinta dias.
11
Obligaci6n de 11evar un registro p ermanente y actnalizado de socios,
con indicaci6n de la fecha de ingreso y egreso; nn libro de actas de
las asambleas y otro de las reuniones de la Comisi6n Directiva (tarea.
del Secretario de la C. D.); libros adecn:ados para una ordenada contabilidad del movimiento de los fondos sociales, eon indica,ci6n de
las cuotas peri6dicas individualmente suscriptas (tarea del Tesorero ).
12. :Epoca y forma de la publicaci6n de los balances relativos al movimiento y manejo de los fondos sociales y :11 procedimiento establecido
para la Tevisaci6n y contralor de las cuentas por parte de los 50 cios,
el asesor y el Rector.
13. Formaci6n y destino de los recursos eociales; su administraci6n; cuotas de los socios, modo de percibirlas e indicaci6n de las de mas fu entes de ingreso.
Los socios activos, abonanln, durante los meses de marzo a 110viembre una cuota voluntaria que no excedera de veinte centav()s
mensnales.
14. Determinaci6n y denominaci6n de las Subcomisiones; especificaci6n
precisa de sus funciones y de los deberes y atribuciones de sus integrantes.
Los Presidentes de las mismas seran designados por 130 Comisi6n
Directiva. Procedimiento para Ia elecci6n 0 designaci6n y para la
remoci6n de los demas miembros.
15. Determinaci6n de las funciones de los Circulos; deberes y atribuciones de sus integrantes; procedimiento pa:ra la elecci6n y remoci6n de
103 mismos.
Los Circulos se iran formando a medida que un interes referido a
un valor de cultura, comun a varios alumnos, cstimule en e110s el
deseo de agruparse pa.ra Ia practica y difusi6n de Ia actividad correspondiente.
A los efectos de Ia mejor organizaci6n de las actividades de los
Clubes, eada Circulo dependera de la SUlbcomisi6n que sea Illas afin
con au naturaleza.
16. Especificaci6n de las funcionea ~e loa 2Lsesores.
EI Departamento de Educaci6n Fillica designara a uno 0 doa de
sua miembros como Asesores de Ia Comisi6n Directiva. Ademas, podra designar aaesores de las Subcomisiones y de loe Circulos.
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17.

La mesa directiva (tres miembros) bajo 130 presidencia del se:iior Rec·
tor y con 130 presencia de los ex··presidentes del Club Colegial, a quie'
nes se invitara especialmente para e1 caso, se constituira en Tribunal
de Honor, cuando sea necesario expedirse sobre casos de indiaciplina
o inconducta, y ap1icara las sanciones que estime convenientes.
18. Procedimiento para 130 reforma Ole los estatutoB y de las disposiciones
reglamentarias de orden interno.
19. Prohibici6n de tratar cuestiones politicaa 0 religiosas 0 de participar
en actividades de esa indole.
IV. - E1 Departamento de Educaci6n Fisica no debe de1egar en e1 Club
Co1egial el eumplimiento de ninguna de sus funeiones especifieas (aetivi·
dades fisieas fundamentales, vigilancia dEl 1a higiene, euidado de la salud, etc.).
V. - EI Club Colegial, no podra ser disuelto por decision de BUS soeios. Tal
estado solo podra sobrevenir por un acto del Poder Ejeeutivo eontrario al que
Ie di6 existeneia.
VI. - Una vez aprobados los estatutos por e1 Departamento de Edueaeion
Fisiea se depositara en su Seeretaria una eopia autenticada de los mismos.
DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA

T~CNICA

CIRCULAR NQ 101/1949
(Para los estableeimientos oficiales y sus adscriptos, menos las Escuelas
Profesionales de Mujeres )
Autoriza 130 colocaci6n de ca.rteles indic:a.dores de la.s condiciones de ingreso
al Colegio 'Militalr de 1a. Nacion
'Buenos Aires, 24 de junio de 1949.
Tengo Ell agrado ,de dirigirme a uste,d y por su intermedio a los Institutos
Adscriptos a ese est:l.blecimiento, para leomuniearle que, por Resolucion de 1a
fecha se ha autorizado 1a eolocaci6n de affiches en las Escu,elas dependientes
de esta Direccion General, indicadores de las condiciones ·de ingreso al Colegio
Militar de la Nacion, que serian proporcionad-os directamente por dieho Ins·
tituto, de acuerdo eon 10 solicitado por la Direccion General de Institutos
Militares.
A la recepcion de los mismoS', esa Direccion adoptara las medidas nece·
sarias a los efectos de su colocacion en 1ugares visibles y de facti acceso.
JULIAN FERNaNDEZ HUTTE'R
Inspector General de Ense:iianza Tecnica
a cargo ,de la Direccion General
DmECCI6N GENERAL DE INSTRUCCI6N RELIGIOSA

,

CIRCULAR

~Q

13/ 1949

Solicita la. remisi6n de los datos necesarios para. pro ceder a la. actuaJ.izaci6n
del Registro de IruJtitutos Adscriptos
Buenos Aires, 10 de junio de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, can el objeto de solicitarle, a fin
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de actualizar el registro de esta Direcci6n General, en vie con caracter de urgente la n6mina de todos los Institutos Adscriptos a ese establecimiento, en
la que se consignen los siguientes datos:
10 Denominaci6n del Instituto Adscripto, (indicar si ha modificad o la
misma) ;
29 Domicillo y ,localidad;
39 Apellido y nombres de la autoridad de la respectiva Seccion;
4 9 Hasta que ano de estudios goza de la adscripci6n oficiaL
LEONARDO E. BENiTEZ DE ALDANA
Director General de Instrucci6n Religiosa

INFORMACIONES YARIAS
El Sindicato de !){)centes Particulares efectua. lID acto en honor de 1a senora
Marla Eva Duarte de :Per6n
Miercoles 6 de julio de 1949. - Ante una concurrencia entusiasta que
colma las instalaciones del Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos Aires s e
realiza un acto cultural organizado por el Sindicato de Docentes Particulares
para testimoniar a la senora Maria Eva Duarte de Per6n el agradecimiento
de los maestros y profesores que prestan servicios en los establecimientos adseriptos de ensenanza gratuita, recientemente creados, por los beneficios y
mejoras que acaban de obtener_
iEl acto da comienzo una vez que se ubi can en el proscenio la esposa del
primer magistrado, el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich y
senlOraj el secretario general de ese departamento, profesor Carlos Frattini;
el director general de Ensenanza Secunda ria, Normal y Especialj miembros de
la comision directiva de la entidad que organilla el homenaje, funcionarios e
invitados_
Acallados los aplausos con que la concurrencia saluda la presencia de la
senora de P,er6n, el Coro Mixto Popular del Consejo Nacional de Educaci6n,
bajo la direcci6n de la senorita Noelia Benavente, interpret a el Himno NacionaL Seguidamente hace uso de la palabra la presidente del Sindicato, senorita
Teresa Saenz de Miera, quien alude al signifieado del acto y hace entrega
de las plaquetas que los adherentes de la ontldad organizadora dedican al
senor Presidente de la Naci6n y a su esposa. A continuaci6n"habla en uombre
de las alumnas de los nuevos establecimientos educativos, la senorita Martha
Eve Bogey, en tanto una estudiante y distintas delegaciones de damas entregan
sendos ramos de flores a 1a senora de Peron, que agradece emociollada el significativo homena.je.
Despues de ejecutarse el Canto al Trabajo, Ell doctor Ivanissevich se dirige
a 1a concurrencia para referirse a los objetivos de 1a nueva escuela argentina
y por ultimo, accediendo a los insistentes reque:rimientos del publico, habla la
senora de Per6n, qui en es frecuentemente interrumpida por los aplausos con que
los circunstantes adhieren a sus conceptos.
Palabras del senor Ministro

dl~

Educaci6n

"Por un pedido especial de la senora de Plsr6n, voy a tener e1 gusto de
"decirles unas palabras.
"El general Per6n ha fijado las metas ,de la escuela argentina. 1;1 las ha
"definido con precisi6n; con precisi6n que revellt su pensamiento transparente,
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"cristalino y verdadero. Profundo pensamiento de argentino y de cristiano que
"abarca oodo el concepto de la vida. Con ese pensamiento y con la guia de la
"bandera de la patria, avanza €l general Per6n y, detras de el, su inseparable
"cOmpafierR, siempre en acci6n. Todos los dias, con esa constancia del que sabe
"que el trabajo no rinde si no se 10 ejecuta diariamente y que Ill. inconstancia
tty la falta de continuidad en el esfuerzo contribuyen a debilitar los resultados,
"sabe estar como el maestro, que dia tras dias cumple con su apostolado de
"ensefiar, para que se concrete, se precise y se haga mas intenso el conoci"miento y se arraigue en Ill. propia conl~iencia, para que el pais sepa que si se
"cumplen los principios doctrinarios que el general Per6n ·esta todos los dias
"pregonando, hem'Os de construir una patria que ha de dar el ejemplo al mundo
"entero en todos los sentidos.
"Nuestro presidente, con el apoyo de los argentinos que trabajan, ha
''llevado ya al pinaculo de los homenajes, al pabe1l6n argentino que ha flameado
"gloriosamente en todas las alturas. Y con su ultimo triunfo, rompiendo el
"bloqueo econ6mico de todos los poderes del mundo, nosotros los argentinos,
"que representamos solamente el dos por ciento de Ill. economia universal, hemos
"impartido directivas a la humanidad, sefialando que no es el oro el que
"triunfa, sino el trabajo. Es un triunfo sobre los que quisieron menospreciar el
"trabajo, sobre los que consideraban a.l obrero como una pobre bestia hurna"nizada y :thora se dan (menta que, gracias a Ill. obra de un hombre y al esfuerzo
"comun, surgen y florecen estas manijEestaciones de cultura, de superaci6n y
"de profunda argentinidad.
"Sepan los j6venes argentinos que esto no se haee s~lamente con materia,
"con dinero; esto se hace con el cora2;6n abierto con Ill. trayectoria cumplida
"por el general Per6n, con la cordialidad y Ill. sonrisa que e1 nos ha ensefiado
"a ()stentar a todos los argentinos, da.ndonos siempre la sensaci6n de que a
"pesar de sus enormes afanes, nunca sera suficiente para BU pueblo . Por eBo
"todos los que no saben mas que calumniar y .d ifamar, que han perdido por
"completo los estribos porque ya no saben guardar ni siquiera el respeto que
"un hombre debe tener para una mujer, lanzan los libelos mas deleznables, con
"eI ruin prop6sito de maucillar Ia tunica sagl'ada que viste una mujer argentina.
"Estamos viviendo Ia verdad de la democracia; estamos sintiendo de verc1ad
"eI contacto popular y afe'ctivo con los que gobiernan, quienes no se sienten
"encumbrados porque ()cupan un sitial en Ill. Presidencia 0 en los ministerios.
"Lo vemos a diario cuando se acercan al coraz6n del pueblo auscultando su
"palpitar y 10 vemos en esta mujer que hasta hacs un momento estaba rodeada
"de cien delegados gremiales, 0 de petitorios de los mas variados, des de los mas
"tl'ascendentes hasta los menos importantes, y se hace presente aqui para ofre"cernos su sonrisa, su cordialidad, su simpatia y su gracia.
'IEstamos trabajando con Ill. decisi6n de hacer todo 10. mejor y cada uno
"de nosotros debe pensar en los demas. La conciencia social debe ser estimulada
tty todos deben responder por la salud fisica y moral de los otros. Nadie debe
"desentenderse de su hermano ni de Btl vecino; todos debemos ser profunda"mente solidarios porque €l interes de Ill. patria esta en cualquier parte de su
"territorio.
"En ese sentido hemos tornado uItimamente la misi6n de orientar a la
"gente joven para que comprenda cual ·es su porvenir extraordinario y luminoso.
"Hemos sefialado no s610 la necesidad de conocer todos los detalles de esta
"tarea gigantesca, realizada con tenaeidad y con esfuerzo continuado, abso"lutamente decididCls, como si fuese una c'Osa fatal a cumplir con el programa,
"sino tambien la imprescindibilidad de que cada uno piense en verdad como
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"argentino y sepa que la soberania no se conquista conversando; 130 80berarlia
"es un privilegio que se conquista y se mantiene trabajando todo el ano.
"Ninguno de nosotr08 es insustituible y, lleg'ado el momento, todos y cada
"uno debemos estar preparados para r eemplazar al companero que cae vencido
",por las vicisitudes de la salud 0 de la suerte. De esa manera, cada ciudadano
"argentino tendra un continuador de la obra proyectada, pero debe sentir siem·
"pre sobre sus hombros la responsabilidad de este momento que todavia no
"esta definitivamente salvado, porque a su alrededor medra el despotismo de
"derecha y de izquierda. Todos atentos, todos alertas para perennizar esta
"gloria del momento argentino, que ha de subsi.stir si todos perseveramos en
"Ia lucha y, superandonos, alcanzamos el ni vel de los hombres, que no esta
"solamente en las cosas terrenales, sino tambi6n Em las esferas celestiales donde
"se alcanza la superaci6n del espiritu.
"Senores profesores: a ustedes toca la mas grande de las responsabilidades.
''Ustedes toman contac,o con esta joven generacion que esta todavia influida
"por mil faetores disgregantes. Nadie cohesiona; t;odos tratan de separar. Unirse
tIes la voz de la hora; unirse para la movilizaei6n general; movilizars e para
"servirse los unos a los otros, para ser hermanos y tender la mana con la ge"nerosidad y la cordialidad afecti va con que la Henden el general Peron y su
"senora esposa en to do momento."
Discurso de 130 senora Maria Eva Duarte de Peron

"Es con enorme satisfacci6n que Uego a este simpatico acto para celebrar
"otra de las obras del general Peron, que en es t e caso realiza por intermedio
"del Ministerio de Educacion y con 130 cual se repara una injusticia de la que
"todos hablaron pero que nadie quiso reparar. Me refiero a la solu,cion del
"problema de los docentes particulares, cuyos representantes encontraron el
"eco -como no habrian de enc:ontrarlo- de la Secretaria de Trabajo y Pre·
"vision, fuente de justicia, de amor y de paz qUI~ creo el general Peron.
''Pero, a fuer de sincera, debo deeir que encontro un amplio apoyo y una
"gran colaboracion por parte del senor Ministro de Educacion al hacerle co"nocer las inquietudes del Sindicato de Docentes Particulares, porque el doctor
"Ivanissev'ich, ade.rnas de sus condiciones de patriota y de hombre de bien,
"tiene una condicion muy importante en el hombre, que es ese sentido de hu"manidad y justicia. Y, como interpreta fielmente al general Peron, no podia
"dejar de realizar este acto de justicia que hoy venimos a festejar.
"Yo no he sido mas que ese puente que quiero ser siempre entre el pueblo
"y nuestro querido presidente. Los realizadores han sido e1 presidente y el senor
"ministro. Y el sindicato, que tan bien los repre:,ento, fue el puente entre us"tedes y ,e l Ministerio de Trabajo y Prevision.
"Ustedes saben bien que los que hablaban de justicia, que los que hablaban
"de democracia, que los que hablaban de humanidad, hablan mucho ahora, pero
"con ustedes no se aplicaba. Hablaban de explotaeion, de humanidad, de ayudar
"al trabajador, de ayudar a la mujer. Pero, iPobres las mujeres que trabajaban
"en sus escuelas! Les pagaban treinta 0 cuarenta pesos por meso
"EI general Peron no habla, realiza. EI gene,ral Peron no promete, da. El
"general Peron no es te6rico, es un practico. lE I g;eneral Peron, por sobre todas
"las cosas, es un justicialista llevado al maximo, porque sabe que la felicidad
"de un pueblo no se puede basar sobre la injusticia.
"Por eso es grande el general Peron. Por eso es un gran patriota y es el
"gran realizador de la Argentina, de aqueUa Argentina grande que sonaron

-

138~r

BOLETtN DE C01LUNICAOIO:\ES NQ 50

-

12 de julio de 19-19

"nuestros mayo res y que ha estado estancada pOT la inercia y por la aCClOn
"de los vendepatrias. Y, por que no decirlo, que ha ·e stado sumergida en e1
"oprobio y en la desesperanza.
"Nuestros opositores obstaculizaron la solueion de este problema en el
"eual estaban ~mpenados la Secretal'ia de Trabajo y Prevision, el Ministro de
"Educacion y nuestro querido presidente, el general Peron. Por eso vengo con
"enorme satisfaccion a e te acto, por.q ue se que se ha reparado una injusticia
"y se ha dignificado al docente particular, que tiene la misma responsabilidad
"que eualquier otro maestro, puesto que 61 educa a los ninos, quienes, como
"dice el general Peron, son los unicos que tienen privilegios. El maestro debe
"ir a cumplir su alta funcion social con una sonrisa en los 1abios y no con las
"manos crispadas y la amargura de su impotencia y su desesperanza reflejada
"en el rostro.
"El general Per6n, eansado de ver c6mo en nuestro pais se practicaba una
"democ.racia mal entendida, aplicada siempre en perjuicio de las c1ases humildes,
"un dia enarbolo la bandera de la justieia social y, con su accion energica y
"decidida, libro el camino de obstaeulos, llevando entonces a 1a patria hacia el
"logro de su bienestar y su felieidad . l@l es el realizador con que son6 San
"Martin, y que hoy tenemos para bien de todos los argentinos.
"Nuestra felicidad es tan grande, eu estos momentos, que a veces pienso
"que nosotros debeID'os rogar aDios todos los dias para que esta ventura y
"esta epoca de bonanza perdure, para poder legarla, de esa man-era, a los ar·
"gentinos del futuro. Ellos no nos perdonarian jamas que, habiendo tenido a1
"general Per6n, no 10 hayamos apoyado en su aeeion por 1a reivindieacion de
"las elases humildes de la pat ria.
"Los que hoy se levantan como aposto1es de 1a democracia y de 1a sobera·
"nia naciona1, 6que hieieron cuando estuvieron en e1 gobierno' Vendieron a la
"patria. Los ierrocarriles, los puertos, los seguros y reaseguros, y los tele£onos,
"no eran argentinos. Teniamos una £lota mercante pobre, mientras que las
"eompanias de navegacion mas importantes estaban en manos de eapitales pri"vados. ,Que teniaml)s, entonees, los argentinos' El unico dereeho de que
"gozabamos era el de morirnos de hambre.
",El generall Peron, en tres anos de gobierno, ha cumplido con el milagro
"de nacionalizar todos esos servicios para bien del pueblo y para grandeza de
"nuestra patria.
"~Puede haber argentinos que, llam:i ndose tales, nieguen esta verdad y no
"rec.onozcan en el general Per6n a un g:ran patriota 1 Tal vez sean demasiado
"mediocres ;para comprender al general Peron. AI general Peron 10 comprende
"el pueblo, que mantiene intactos sus valores espirituales y morales.
"Ustedes saben que en la Cas a de Gobierno hay un hombre 'q ue esta a1
"servicio de la patria, que vela por la felicidad de los dieciseis millones de
"habitantes.
"Yo siempre digo que soy peronista; peronista por la causa y por la persona
"del general Peron y porque pienso quesi la patria fuese grande, ser peronista
"seria un del'eClho, pero en nuestros dias ser peronista es un deber. Soy peronista
"porque yeo al gell.eral Peron quemar sus dias, desde el amanecer, en jornadas
"agotadoras en pos de una Argentina grande, prospera y mas feliz de 10 ' que
"la enc'on tro.
"Soy peronista. porque he vivido 1a gestaci6n de est a revoluci6n, su;! dia.s
"dificiles, sus momentos de incertidumbre y su hora actual de consolidaci6n
"com pleta.
"Soy peronista porque deseo el bienestar popular y porque, como argentina,
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"me he rebelado y debatido en la irnpotencia, al ver, ano tras ano, gobierno
"tras gobierno, la patria vendida por mercaderes de la soberania a Ius capitales
"foraneos sin patria ni bandera.
"Soy peronista porque se que el general Peron lucha sin descanso para
"construir la Argentina grande como ]0 esta haciendo en base a la felicidad
"de su pueblo.
"Por eso, y en homenaje a este pueblo y a las vanguardias descamisadas,
"a quienes ama entranablemente el general Peron, he levantado esa institucion
"de ayuda social, despojandola de todo caracter de beneficencia, para que sea
"un estandarte de justicia social. En ella no se atiende al pobre por misericordia
"0 por piedad, sino por ser un ciudadano argentino que 8e hana en desgracia,
"pero que merece ser considerado, al igual que los demas ciudadanos.
"POl' eno, he :pretendido siempre que los hogares de tr{msito cuenten con
"todo e1 confort necesario, que mis hogares-escue.las esten a la parde institutos
"£imilares important-es y que en los 'P01iclinicos de la Fundacion se atienda a
"los enfermos de la mejor manera, prodigandoles todos los cuidados que mercceu
tty de acuerdo con el espirit.u de justicia Bocial que infundi6 a la Revolucion
"el general P ,eron. Y asi se hace patria y con talr>s obras se demuestra arnor
teal pueblo y en honor a ese pueblo hemos J,e sembrar los caminos de la
"patria con institutos que honren al movimiento peronista.
"Hoy, cuando el senor ministro de Educaci6n, traducicndo en sus pal a bras
"el inmenso carino que siente 'POI' lOB ninas y el afecto que guarda hacia
"ustedes., me recordaba que debia concurrir a e!lte acto porque ustedes ya mo
"estaban esperando, Ie conteste: "Doctor Iv:missevicb, no me retraso por mala
"voluntad, sino que comprenda usted que hay muchus delegneiones que me
"esperan. Creo que los senores doeentes s:\br[m diseulparme si l1ego un poco
"tarde, pero me seria muy c1010roso alejurme de mi despacho y defraudar a
"'personas i1esesperanzadas '-lue concurren alii para verme y ha 11ar en mi a
"quien mitigue sus penas". Atendi(mdolas, yo me siento inmensamente feliz,
"porque entiendo cumlplir con mi deber.
"POI' estas ClrC!unstancias, senores docentes, les rido p,erdon pOl' haber
"llegado tarde. Les traigo un abrazo afectuos'O del general Peron, quien los
"estrecha muy cel'ca de su corazon. Usteiles, senores do centes, que deben haber
"estudiado a fondo la vida del Grau Capit'ln, que saben de sus ren~neiamientcs
tty de sus luchas, que no ignoran 10 que recordar:t anoche nuestro querido
"presidente, que euando se lueha por una causa, gmnde y justa, siempre hay
"vend,e patrias, siempre hay nativos al sel'vicio de intel'eses for {meos, ustedes no
"ignorarfm que a San Martin se 10 tac1Jo de 3Jnbic;oso y Jadl'on, y entonces,
"que no nos diran a nosotros'i
"IPara terminal', quiero decirles a usted2S, hijos autcllticos del ,pueblo,
"en cuyos pechos late el coraz6n del desc:\mis 3C!0 del 17 de Octubre de 1945,
"que habremos de construir, con el concurso de: ese pueblo que StbPO jugarse
"en horas inciertas 'para la patria, la Argentina. grnnde, feliz y poderosa qu~
"Buena el general Peron".

Todll la correspondeucia 0 pedill0 de informes relaciouados con a1
Bolotin de Comunicaciones del Mini stp rio de Educaei6n. deherll
dirigirse a "Seeretar'i:1. General -Ofir.ina del Boletin do Comm;icneioul's"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Ajr,e~_

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N

BOLETtN DE RESOLUCIONES NQ 50
12 de julio ole 1949
DECRETO DEL PODER EJ:EOUTIVO NACIONAL
DECRETO NQ 15462 (1)
NOMRR,Al\ITENTO DE MAESTRA.
- BUENOS AIRES Bnenos Aires, 2 de julio de 19!9.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante
en la escuela NQ 1 de Buenos Aires y, de conformidad con 10 propuesto por el
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 1 de Buenos Aires, titular de un
cargo de maestra de grado -con asignaei6n mensual de OUA'l'ROC1ENTOS
PESOS MONEJDA NACIONAL ($ -100.- m / n.)-, a Ia senora YOLANDA PAULINA BRUNO de AMJENABAR (Cedula de Identidad NQ l.080.798, Policia de
la Provincia de Buenos Aires).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a In. Direcci6n General
del Registro Nacional y arcbivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich

"

En ejetcicio de las funcioms que ie corresponden, de acuetdo
con el Superior Decreto Np 7807, de fecba 16 de marzo de 1948,
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educacic5n
ha resuelto:

RESOLU0!6:N DE CARJ!iCTER GENERAL
PROMOCI6N DE ALUMNOS
Buenos Aires, 6 de julio de 1949.
- Exp. 10805/1/949. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la informaci6n producic1a, 10 dictamina do por Iii Secretaria de Didactica y la autorizaci6n ministerial de fojas 5, el Delegado 1nterventor en el Consejo Nacional
de Educaci6n
RESUELVE:

I

Disponer que los a.lumnos de las secciones <) cursos de las escuelas para adultos
que comprueben posoer los conocimientos comprendidos en los programas de su
secei6n 0 curso, podran ser promovidos a la secci6n 0 curso especial inmediato
(I}

Publicacl6n dispuesta por resoluci6n recaid" en el Exp. 14086[B[9i9 .

•
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superior en cualquier epoca del ano lectivo, previo exam en y de acuerdo con
los requisitos que al efecto establezca la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Adultos.

RESOLUCIONES VARIAS
SECCI6~

VARIOS
AUTORlZACI6N A lNSPEOTORES
'!'t:CNICOS GENERALES

Buenos Aires, 7 de julio de 1949.
- Exp. 10559/I/ 949. - Atento 10 resuelto e1 4 de abril Ultimo expediente
Nil 6.706/P/949, Boletin de Resolucione NQ ~(;/949 y 10 solicitado precedentemente por la Inspecci6n Tecniea General de Escuelas de Territorios, el Delegado
Interventor en el Consejo Nacional de Educaei6n
RESUEL V E :
Incluir a los Inspectores Tecnicos Generales - -0 sus reglamentarios reemplazantes- entre los funcionarios que, en caso de excepci6n, pueden autorizar mediante su VIl BIl el tramite de notas del personal con prescindencia de la via
jerarquica correspondiente, a que se refiere la resoluci6n del 4 de abril ultimo,
expediente Nil 6.706/P /949, Boletin de Resolueiones Nil 26/ 949.

uso m:

LOCALES UNIVERSIDADE S
POPULARES

B uenos Aires, 30 de junio de 1949.
- Exp. 8489/U/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n
producida y a 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Delegado I nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE :
Determinar que las disposiei~nes del articulo 30, pagina 55 del S upleme nto Nil 4
del Digesto de I nstr ucci6n Primaria, alcanzan tambien a los directores y personal de l as Uni versidades Populares que funeionan en locales cedidos por el
Consejo Naeional de Educaci6n.
.A:UTORIZACI6N PARA EJEROEiR
LA, ENSE:&ANZA PRIVADA
B uenos Aires, 7 de juli'o de 1949.
- Exp. 32532/V /948. - Vistas estas actu:aciones, atento a la informaci6n
produci da y a 10 acon sejado por la Seeretari a de Djdactica, e1 De1eg ado Interventor en e1 Consejo Nacional de Edu eaci6n
RESUELVE:
A utorizar definitivamente par a ejerce r la em,enanza primaria privada en la
Capital Federal y Territorios N acionales, a la JE[ermana AURELIA TRI NIDAD
V ALCARCE, de naciona1idad ar'g en tina.
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AUTORIZACI6N P AltA EJERCER
LA EN,SE:&ANZA PRIVADA
Buenos Aires, 7 de julio de 1949.
- Exp. 10374/.8/949. - Vistas estas actuaciones, atento a 1a informaci6n
producida y a 10 dictaminado por Secretaria de Didactica, el De1egado Interventor en e1 Consejo Nacional de Educ3~ci6 n
RESUEIJVE:
Autorizar definitivamente para ejercer la ensenanza primaria privada en 1a
Capi tal Federal y Terri torios N adona1 es, a dona EVA AN A STEIF de SPIEGLER de nacion alidad argentina (naturalizada).

SE CCI6N CAPITAL
A1JTOB.IZAC!J:6N FUNCIONAMlENTO
DJ:: ESCUELA PRIMARIA Y JARDL.-.q
DE lNFANTES
Buenos Aires, 7 de julio de 1949.
- E xp. 22183/0/948. - ViatM estal! actuaciones, atento a la informaci6n
producida y a 10 aconsejado por 1a Secretaria de Didactica, el D elegado Interventor en el Consejo Nacional d& Educaci6n
RESUE l~VE :

Autorizar el funcionamiento de la escue1a primaria y jardin de infantes p ar ticu:1ar "Col egio San Jose" en el local de la calle Corrales NQ 3190 (Villa Soldati), con Ia direcci6n de 1a maestra normal nacional, de nacionalidad argentina,
H na. JULIA DOMINGA MASSIN.
FUNCIONAMIENTO DE JARDiN
DE INFANTES
Blllenos Aires, 7 de julio de 1949.
- Exp. 23267/C/948. - Vistas estas aetuaciones, atento a la infor maci6n
producida y a 10 aconsejado tp{)r Secretaria de Didactica, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n

Acor dar a la dir ecci6n del Colegio Parroquj,al gratuito de la Inmaculada
Concepci6n, aito en la call e Carlos Calvo NQ 1186, un 'Plazo de 90 di as para
que traslade a la planta baja el Jardin de I nfantes babilitado en el ~Q piso
y mejor e 1M condicion es higienicas del :pabe1l6n sanitario.
A10'TORIZACI6N FUNCIONAMIENTO
DE ESCUELA

I
/'

Buenos Air~, 30 de ;;unio de 1949.
- Exp. 6766/I/949. - Vistas estas actuaeiones. atento a la inform3ci6n
produci da y a 10 aconsejado 'Por Secretar ia de Didactiea, el Delegado Interv·eutor en el 0{)n sejo Nacional de Educaci6n

•
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RESUELVE:
Acordar al Instituto "ALBERTO EINSTEIN", sito en la calle Sanchez de
Bustamante NO 364, un plazo de 180 dias para q~le coloque el Jardin de
Infantes, cuya habilitaci6n solicita, en las condliciones indicadas pOl' Direcci6n
General de Sanidnd Escol:lr.
AUTORIZACION YUNCIONAMIBNTO
DE ESCUELA

Buenos Aires, 30 de jUllio de 1949.
- Exp. 24942/ L /9.,18. - Vistas estas a ctua.ciones, atento a 1::1 informacion
'Producida y a 10 acollsejado por Secreta ria dEl Didactica, el Delegado In.terventoI' en el ,Oonsejo Nacional de Educaci61l
RESUELVE:
A utorizar e1 funcio:l1t[!1icnto de Ia escuela familiar de Ia calle AristolJulo del
Valle NQ ] 576, bajo Ia direccion de la maestra normal nacional, argentina, senora
Laura Ana Casuretto de P ereira.

SECCI6N TERRITORIOS
C:REACI6N DE CURSO

Buenos Aires, 7 de juli 0 de 1949.
- Ex;>. 9954/I1949. - Vistas estas actuac'lones, 130 informacion pl'oducida
y de acnerdo can 10 dictamillado porIa SecrabrLl de Didactica, el Delegado
TnterV'entor en el Consejo Xacional de Educaci6n
RESUELVE:
Crear un cur so de pre·escolares en Ia cscuela NO 11 de Colonias
(Embalse Rio II!, Cordoba).

Naciona~e8

CR:EACI6N DE ESCUELA.
- MISIONES -

Buenos Air es, 7 de julio de 1949.
- Exp. 28297/11/944. - Vista3 estas actuaciones relativas a creacion de
una escuela prima ria, la infonnacion producida, 10 dictaminado pOl' las Secrctarias de Didactica (fojas 73), de Hacienda (COllstruccioncs Escolal'es, fojas 76)
y utento la Resoluci6n del Ministerio de Educacion de la Naci6n que obm
!J. fojus 75, el Del egado Intervcntor en el Consejo Nacional de Educacion
RESUELVE:
1Q ~ Cr;)!lr una eS(luela primaria en el paraje denominado "El Paraiso" (Misiones), de 'Ubicaci6n muy d·esfavorablc grupo "A", debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de ES(luelas de Territorios asignarle el numero correspondiente.
29 - Disponer que la Direcci6n General de Administracion proven. oportunamer:ta
a la escuela creada de la dot:J.cion necesuria de muebles y utiles l1a1':I. cinruenta (50) nifios.
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3Q - Disponer que en oportunidad de func.ional' el estableeimiento, se acompafie
croq ilis por triplicado de las tierms ofrecidas en dOlla cion a los efectos de
~u consideracion.
REAPERT1JR·A DE ESCUELA.
- RiO NEGRO -

Buenos Aires, 7 de julio de 1949.
- Exp. 3966/R/946. - Vista la resolucion de foja 26, la informacion
producida, 10 dictaminado por las Secretarias de Didactica (foja 91) y Personal y Asuntos Legales (foja 95) y atento la Resolucion Ministerial que obra
a foja 94, el Delegado Interventor en el Consejo Naeiona1 do Educaci6n
RESUELVE:
1Q - Disponer la reapertnu de la escuela NQ 182 de Rio Negro, debiendo la
Inspecci6n Tecniea General de Escuelas de Territorios proponer oportunamcnte
el personal necesario.
2Q - La Inspeccion Seceional respectiva arbitrara los medios necesarios a fin
de que vnelvan a la escuela NQ 182 de Rio Negro el archivo y demas elementos que fueron depositados en la escuelaL NQ 18 de la misma jurisdiccion.
3Q - Aceptar y agradecer al sefior don SERAFiN RODRiGUEZ, la cesion
gratuita del local destinado al funcionamiento de la eseuela NO 182 de Rio
Negro.
4Q - Aprobar el contrato de cesi6n gratllita celebrado entre e1 senor don SERAFiN RODRiGUEZ Y el senor Inspector de la Secciona1 6(> de Rio Negro,
por la casa de sn propiedad nbicada en Juan de Garay, Departamento PichiMahuida (Rio Negro), cuya duraci6n ser~L de dos (2) anos y a contarse des de
~l dia en que inicie su funcionamiento la e3euela NQ 182 del citado territorio.

SECCION ADULTOS Y MILITARES
C:REAOION DE OURSO ESPEOLto,L.

Buenos Aires, 30 de junio de 1949.
- Exp. 8715/9 Q/949. - Vistas estaa actuaciones, la informacion producida y de 2cuerdo con 10 dictaminado por las Secretarias de Didactica y de
Personal y Asuntos Legales, el DelegadQi Intel'ventor en el Consejo Nacional
de Educaci6n
RESUELVE:
Crear un curso de Encuadernaci6n en la ,e scuela para, adultos NQ 5 del Consejo
Escolar 9Q•
DBSDOBLAMIENTO DE SECOIONES
PRlMARIAS

Buenos Aires, 7 de ju.lio de 1949.
Eq>. 8370/6 Q/949. - Vistas estas aetuaeiones, la informad6n produeida y de aenerdo con 10 dictaminado por las Seeretarias de Didietiea y de
Personal y AsuntOB Legales, el Delegado Interventor en el Consejo Naeional
de Educacion
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RB9UELVE:
Separar la primera secci6n primaria de la segunda, que funcionan eonjuntamente,
en la escuela para adultps NO 2 del Consejo Escolar 60 •

SEP.ARACI6N DE SECCIONES
PRIMARIAS
Buenos Aires, 7 de julio de 1949.
- Exp. 9943/19 0 /949. - Vistas estas act;uaciones, la iuformaci6n producida y de acuerdo con 10 dictaminado por las Secretarias de Didactics y de
Personal y Asuntos Legales, el Delegado Interventor -en el Consejo Nacional
de Educaci6n
RESUELVE:
Separar Is 1~ secci6n primaria de la 2~ y 3~, que funcionan conjU;Iltamente en
la escuela, para adultos NO 5 del Consejo Escolar 19 0 •

CB,EACI6N DE ESCUELA
Buenos Aires, 30 de junio de 1949.
- Exp. 11581/1/948. - Vistas estas actuaciones y la autorizaci6n conferid a por Decreto de foja 11, el Delegado Inte:rventor en el Consejo Naeional
de Educaci6n,
RESUELVE:
Crear la eseuela NO 159 anexa a Is. Prisi6n Nava.! Militar de la Isla Martin
Garcia.

CREACI6N DE ESCUELA
Buenos Aires, 6 de julio de 1949.
- Exp. 14900/1/948. - Vistas estas actuaciones, 10 dictaminado por las
Secretarias de Didactica y de Personal y Asuntos Legales y la autorlzaci6n
Ministerial de foja 17, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n
RESUELVE:
Crear la eseuela NO 160 unexa a la Base
Tamarindos, Mendoza).

Aerel~

Militar "EI Plumerillo" (Los

l't'IOVIMIENTO DE PERSONAL

SECCION

VARIOS
UBIOACI6N DE INSPECTOR DE
EN,sEitANZA RELIGIOSA

Buenos Aires, 6 de julio de 1949_
- Exp. 14087 /P /949. - Visto 10 manifestado por la Inspeeeion Teenica
General de Escuelas de Territorios precedcntemente, el Delegado Interventor
en el Consejo N acional de Educacron
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RESUELVE:
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n del 16 de marzo de 1948, Exp. NQ 5736/
Ch/1948 (B'oletin de Resoluciones NQ 32) por la cu,al se dispuso que el In spector de Ensefianza Religiosa, sefior d.on MARIO VICENTE PATRESSE,
preste serviciOB, transitoriamente en la Inspecci6n 'Il'ecnica General de Escuelas de Territorios.
2Q Disponer que el citado funcionarlo preste aervicioi en la Inspecci6n
General do Ensefianza Religiosa.
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS MUI'IOZ

Es capia tiel de las resal1wiones adoptadas en las expedientes y
tecllas indicados en cada casa.

.
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SECRETARIO GENERAL
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'.

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIO)JAL
VARIOS
DEORETO NQ 15.448/1949. ,

Orea la OOMISI6N NAOIONAL DE EDUOAOI6N FORESTAL que tendra a su cargo la preparaci6n del un plan educativo anual para la formaci6n y el fort.~ lecimiento de una conc~encia
forestal argentina.

Buenos Aires, 2 de julio de 1949.
Visto ]0 pwpuesto por los }.ILNISTBRIOS de EDU:OACI6N y de AGRICULTURA.y
COXSlIDERANDO:
Que el actual GOBIER~O DE LA NACI6X, fiel a su polHica de reactivuci6n (1(' todos los ramos de la iproduecit6n y de conservaci6n de los recurs os
naturales, considera misi6n fundamental del Estado duundir los principios que
ustentc la ley de defensa de la riqu eza forestal, mediante un plan permanente
de educaci6n y ensenanza .e xtensiva, tendiente a formar y fortalecer una
conriencia nacional al r eSipecto;
Que si bien esa misi6n es de competencia eS'Pccifica del j\HNISTERIO
DE AGRICULTURA, en at enci6n a su 1;rascendcnciae importancia que se Ie
~ s igna, dcbe contar con la cooperaci6n de todos los resortes del POPER EJ[ECUTI\,O NACIORAL, como asimismo de las Provillcias, :Munici1lios y entidades privudas;
Que los mejores frutos se lograran illculcando al nino el l'cspeto y amor a
10fl Arboles mediante una intensuicaci611 de la cnsenanza a este respeeto, a
imparthse en los establecimientos educa(!ionales;
Que !portal motivo, es ooportuno aeordar al MINIRTERJO DE EDUCACI6N, la direcri6n y coordinaci6n de este plan en sn etapa inicial corre-spondiente al ano 1949;
POl' ello,
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EI Presidente de In N aci6n. Argentina

en Acuel.'do General de ll'vIinistros
DECRETA :
Art. I? - Grease Ja CmnSI6N NACIONAL DE EDUCACI6N FORESTAL,
que tendra por objeto estudiar y aprobar un p121ll anual para la difusion y promocion de la educacion y ensenanza extensiva, cuya finalidad sera formar y
fortal ccer una eoncieneia forestal argentina.
Art. 20 - Esta Oomision estara integrada pOl' un representante por cada
Departamento de Estado; un Delegado de la :Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires; un Delegado de eada Provincia y un Delegado de las entidades
de fomeuto forestal, dcsignado este ultimo It propuesta del Ministerio de
Agricultura.
Art. 3Q - La direccion, coordinacion y control de la ejecucion del plan
auual estaran a cargo de un ('omite Ejecutivo integrado pOI' un Delegado de
cada uno de los siguientes Ministerios: AGRICULTURA, EDUCACI6N, INTERIOR, DEFEXSA N ACION AL, OE'RAS PuBLICAS, TRANSPORTES e
INDUSTRIA Y COMERCIO, y uno por la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES.
Art. 49 - LA CO:MISI6N NACIONAL DE EDUCACI6N FORESTAL y
el CIOMIT.E EJECUTIVO serlm ~resididos para la realizaciou del .plan co1'respondiente al ano 1919, pOI' el l\fINISTRO DE EDUCACI6N Y en 10 sucesivo
pOl' el funcion~rio que dichos organismos designen.
Art. 5Q - Los distintos Ministerioll y la Municipalidad de ]a Ciudad d·e
Buenos Aires, deberan prestaI' la m{ls amplia cooperacion para el cumplimiento
del presente decreto y toda la colaboracion que les r equiem el Comite Ejecutivo.
POI' couducto del MINISTERIO DEL INTERIOR se recabari\, analoga
eooJperacion de los Gobiel'llos de Provincias y Territorios Nacionales.
Art. 69 - Autorizalle al 1fINISTERIO DE AGiRICULTURA para entregar
las 'Plantas y al de TRANSPORTES para efectuar su traslado, como asimismo
el de elementos destinados a la ejecucion del plan annal, sin cargo.
Art. 7·? - Der6ganse todas las disposiciones que se opong,lll al cumpli·
miento del presente decreto.
Art. 8 Q -

Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCI6N GENERAL
"T' "TONAL Y archivese.
PER6N. - A. G. Borlenghi. - J. A. Bramuglia. O. Ivanissevie-h. J. Pistariui. R. A.
Cereijo. - R. A. Subiza. - O. L . Nicolini. B. Gaeho Piran. - J. C. Bano. - C. A. Emery
- J. F. Castro. - A. Gomez Morales. - R.
A. Ares. - J . n. So sa ::Vlolina. - R. Carrillo.
- E B. Garda. - C. Ojeda.
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ENSE:&ANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL
(Deoreto sintetizado)
DECRETO N9 13.432/194,9. -

Dispone que Ell ex-Subinspector General de Educaci6n Fisica, doctor don JOSE LUIS MARTiN
POSSE (Clase 1881, D. M. 2, 1[. I. 1.723.364)
pase, con anterioridad al 1 Q de enero de 1949, a
deselllJp-efiar un cargo de Inspector de Ensefianza,
vacante pOl' creaci6n, en la Direcci6n General
de Ensefianza. Secundaria, Normal y Especial.

RESQLUCIONES

~rrNISTERIALES

VARIAS
AutoIiza a los rectores y directores de los e:,tablecimientos de ensefianza dependientes del MinisteIio y del Consejo Nacional de Educaci6n, a. no comp'lltar las
in,aJSistencias en que incurran las profesoras y maestras que asistan como delelagas a Ill. Asamblea Federal de Ill. Asocia,ci6n de las J6wnes de Ill. Acci6n
Cat6lica Argentina, a realizarse en la ciudad de Rosario (Pvcia. de Santa Fe)
BuenOI Air,es, 7 de julio de 111411.
VIlSTO:
El pedido formulado porIa Acci6Jl Cat61ica Argentina, en el sentido de que
se justifiquen las faltas en que incurran las profesoras y m'aestras de 105 establecimientos dependientes de eate Departamento y del Consejo Nacional de
Educaei6n, con motivo del Congreso de J6venes de la Acci6n Cat6lica. que se
realizara en la ciudad de Rosario (Pvcin. de Santa Fe),
EI Ministro de l:ducaci6n
RESUELYE:

I

1 Q - Autorizar a los Rectores y Dil'·ectores de los establecimientos de
ensefianza dependientes de este D epartamento y del Consejo N aciolial de Educaci6n, a no comlputar las inasistencias en que ineurran las profesoras y maestras
que asistan como delegadas a la Asamblea Federal de Ill. Asociaci6n de las
J 6venes de la Acci6n ea t6lica Argentin!a, a realizarse del 10 al 15 del corrien tG
mes de julio en Ill. ciudad de Rosario (Pvcia. de Santa Fe), a cuyo efecto deberan
pres-entar el cOllllProbante pertinente.
2Q - IComuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

•
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RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS
DIRBCCION GENiERAL DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, NORMAL
Y ESPECIAL
CIRCULAR NQ 7-!/19-!9
(Para los esta blecimientos oficiales)

Establece el alcance de las disposiciones relativa'3 a1 regimen de reincorporac16n
de alunwos, comunicadas pOl' circular NQ 44 de 26-IV-1949
Buenos Aires, 2 de julio de 1949.
Con motivo de haberse formulado consulta.s acerca del alcance con que
debe ser aplicado e1 decreto por e1 cual se modi:fican las disposiciones l'elativas
al regimen de reincorporaci6n de alumnos, comllnicado por circular NQ 44, de
26 de abril Ultimo, hago saber a usted que dichas modificaciones son aplicables
por igual a los alumnos de los Colegios Nacionales, de las Escuelas Normales
ciclo del magil>terio y Profesorado y de las Escuelas de Comercio.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Enseiianzll.
Secllndaria, Normal y Especial

OIROULAR NQ 75/19411

J

(Para los establecimientos oficiales e institutos adscriptos de mujerel)

Remite el nuevo Regla<mento Oficial de Pelot&. al Oesto
Buenos Aires, 6 de julio de 1949.
Tengo el
su aplicaci6n,
ha puesto en
BELOTA AL

agrado de dirigirme a usted remitiendole adjunto, para facilitll.r
una copia del nuevo Reg1amento Oficia1 de Pe10ta 0.1 Cesto que
vigencia la FBDERACION ARGENTINA DE VOLLEY·BALL Y
CESTO.
HORACIO PINTO
Secretario Tecnico

•

Yor pAgin.. 1405/16.

/
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CIRCULAR NQ 76/ 1949
(Paro. los est a blecimi'Bntos oficiales)

I ntorma. respect o de las disposiciones tomadas p or la Direcci6n General con
motivo de la r ealizaci6n de la asamblea, ordinaria l".'l1ual de la Asociaci6n
de Rect ores y Directores
Buenos Aires, 8 de julio de 1949.
D e conformidad con 10 solicitado porIa Asociaci6n de Rectores y Directores, con motivo de la realizaci6n de su asambl ea ordinaria annal, tengo el
agrado de dirigirme a usted con el fin de comunicarle que esta Direcci6n Gener al h a resuelto autori zar a los sefiores :Rectores, Directores, Vi cerreetores y
Vicedirectores, para viajar a esta Capital a efectos de concurrir a los actos
organizados pOl' dicha entidad, en los dias .19 y :?O del cOl'1'iente.
Placeme informal'le, asimismo, que eon el objeto de allanar las dificultades
existentes para la obtenci6n de alojamiento, el lIIiuisterio de Educaci6n, por
intermedio de su Departamento de 'rnrismo, pondrtt a disposici6n de l os concurrentes que asi 10 de seen, las com odidades de la Casa del Docente -Paraguay NQ 2053- reci eutcm ente inaugurada, dond e en esta oportunidad sola mente pOdl'lW alojal'se y hacer uso del se n ieio de de s a~-uno, exclusivamente.
Las r esp ectivas comodidades seran Rolicit nd as con toda urg encia, telegnlficamente, debiendo dirigirse para ell o, nnt eEl del din 14, directamente a1 sefior
Jefe del citado Departamento, In p ector D. Arturo E. Degano.
Es muy importante dejar p erfe ct ament e a clarado que los gastos originados
pOl' concepto de pasajes y Vi{lticos ge nerale~, correrlW a cargo de los viajeros.
JUAN D'AGOSTINO
D ir ector General de Ensefianza
Secundaria, No rmal y Especial

DIRECOION GENERAL DE

l~NSENANZA

T:tCNIOA

CIRCUL AR NQ 102/1949
(Para los est ablecimientos oficiales)
Dispone l a rellllSlOn de elementos para e1 completa'lIliento de los ficheros de
antecedentes de los establecimientos de en.senanza dependiente de la Direcci6n
General de Ensena,n za Tecnica
Buenos Aires, 30 de junio de 1949.
Con el objeto de completar los ficheros de antecedentes de l os establecimientos de ensefianza dependienLes de esta Direcci6n General, tengo el agra do
de dirigirme a usted a fin de solicitarle qu iera remitir a l a brevedad posibl e un
grupo de fotogr afi as tamafio post al, dos eopias de cada una, que reflejen las
p rincipales actividades del establecimiento procurando en 10 posible, para dal'les
la debi da r ealidad, obtenerlas en pleno funcionamiento con presencia de p rofeso r es y alumnos, y reproduciendo el frente del edif i cio, aulas, tailer es, l abora torios, i nstalaciones depol'tivas que hubiere y otras dependencias que a juicio
de esta Dir ecci6n sea interosante que figuren en los legajos respectivo s.
J ULIAN FERNANDEZ H UT TER
In spector General de Enseiianza Tecnic!L
a cargo de la Direcci 6n Gener!Ll

•
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CIRCULAR NQ 103/1949
r

(Para los estab1ecimientos oficiales)
Remite instrucciones para. que las direcciones de las escuelas de ensef!.a.nz&
t~cniCl!! y norma1es regionales preparen los anteproyectos de necesidades de 108
respectivos establecimillntos
Buenos Aires, 60 de junio de 1949.
Con el IObjeto de elevar a consideraci6n de In Superioridad el proyecto de
P resupuesto para 1950, esa Direcci6n e servirit confeccionar el anteproyecto
de necesidades para el establecimiento ajustandose a las siguientes indicnciones.
Contlimcion en 1::!3 inversiones: En primer termino procurara Ia mas estricta
contenci6n en l as inversioncs, sea con l'especto a creaci6n de cargos, 0 aumento
de partidas, debiendo formularse s610 aquellos pedidos que puednn justificarse
debidamente.
Creaciones por promocion : Sobre la base de la inscripci6n actual y las especia.lidades. en funcionamiento podl'a el sefior Director proyectar el estado de
la escuela para el pr6ximo curso con mucha aproximaci6n, estando en condiciones de prever casi con exactitud los aumentol;; de horas de catedra, cargos
do centes, etc., que seran indispensables.
Debe recordarse que no podran desdoblarse especialidades ni oficios cuando
el numero de aspirantes sea inferior a 20, como tambien que para las materias
comunes de informaci6n general 0 tecnica, la Direcci6n debe agrupar n los
alumnos del mismo curso hasta formar divisiones de 30 6 35 inscriptos.
L as mat erias tecnicas especiales (Tecnologias, Dibujo Tecnico Aplicado,
etc.) podran .dictarse por separado con profesore8 para cada especialidad, cuando 10 j ustifique el numero de alumnos.
E n esa forma debe proyectar las necesidadell en cuanto a numero de horas
de catedra, justificando, cuando los proyecta, ta.les desdoblamientos.
Transferencias de cargos : Si en un Item sob:rara un cargo, que el sefior Director proyectara pasar a otro -debe tener princi.palmente en cuenta 8i el
mismo esta vacante, es decir sin titular; en tal caso indicara el item en que
10 suprime y en el otro 10 hara aparecer como creaci6n-.
Las denominaciones de los cargos deben responder en todos los casos a la
nomenclatura del Presupuesto en el item respectivo, pudiendo agregarse entre
parentesis la funci6n que, se piensa asignar al mismo. Por ejemplo : Maestra de
taller (carpinteria); Auxiliar 49 (administrativo) ; Auxiliar 3Q (ordenanza);
Auxilial' 3Q (preceptor).
Planillas : La planilla que se agrega sera confeccionada con toda prolijidad
y perfectamente revisada.
En la primera parte, se transcribira exactarn.ente el presupuesto vigente en
1949, tomado de la planilla de sueldos del mes de junio .
.En la segunda parte se indicara el presupuesto que se proyecta para 1950.
En las columnas siguientes se 1ndicara 8i aumenta 0 disminuye.
En observaciones se har(t una llamada (1 ) , (2), (3) , etc . y en hoja aparte
la Direcci6n justificara concretamente todas las modificaciones.
Fecha de r emision : Deben obrar en esta Direcci6n todas estas planillas para
el 15 de j ulio pr6ximo, responsabilizandose al sEltrOr Director por toda de-mora.
Modificaciones posteriores : Can posteriorida.d no seran contemplados ninguno de l os pedidos que se fOl'mulen, los que ser:§.n postergados invariablemente
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para el otro ejercicio. 8610 se atenderan aquellas necesidades que se produzcan
al efectuarse la inscripci6n de 1950 en los cursos de primer ano.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
InspEletor General de Ensenanza Teenica
a cargo de la Direeei6n General
MODELO DE PLANILLA
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO PABA 1950

Establecimiento: ............. ,..................................... .
PRESUPUESTO
VIGENTE 1949

NQ de

,I

Categoria

Remunera-

PROYECTO PARA 1950

NQ de

c:ar908 por
cargos por
(on mensual
c:ategoria
cate:goria

Aumento

Maestra de tallel" /

9

500

12

Maestros auxiliaresj

12

400

9

Auxiliar 4Q Admi. \
nistrativo . . . ,

2

300

3

1

3

325

4

1

40

65

46

6

3

I

DiominUye \

Ob.erva-

I

-

ciODeB

-

3

Auxiliar 39 Orde./
nanza . . . . .
Horas de

~atedra

'1

.

I

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA
CIRCULAR NQ 13 (a)
(Para los establecimientos oficiales y adscriptos de la Capital Federal)
Comunica la realizaci6n

,

reuniones d.e personal pa'l'a aunar criterios acerca
d.e Ill. enseiiallza religiosa

d;e

Buen'os Aires, 23 de junio de 1949.
Vista la conveniencia de aunar criterios acerca de todo 10 que se refiers
a ensefianza religiosa, esta Inspeeci6n, de acuerdo con la Direcci6n General,
ha dispuesto distintas reuniones de seilLores Rectores y Direetores de establecimientos doeentes, tanto ofieiales como adscriptos, juntamente eon los senores
Profesores de la asignatura.
La primera de ellas, dedicada a los Institutos de caracter confesional
cat6lico, tendra lugar el dia jueves 80 del eorrientl;l mes, a las 17 horas,
en el Sal6n de actos del Colegio .del Salvador -Av. Callao 542-; a la misma.
deben concurrir los senores Rectores y Directores y todos los Profesores laicos
de religi6n de los mencionados estableeimientos.
Los Profesores religiosos 0 religiosas quedan eximidos de la 0 bligaei6n
de asistencia, pero ella seria loable si iacilmen te les iuera posible.
ANTONIO RODRiGUEZ
Inspector General
de Instrucci6n Religiosa.

•
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INFORMACIONES V.ARIAS
Diez mil alumnos asisten al desfile militar con que se celebra la

efem~rldes

patrln

Sabado 9 de julio de 1949. - Desde las amplias graderias construidas pOl'
maestros y alumnos de Ia escuela industrial "Otto Krause", en el sect6r sur de
Ia avenida Alvear que limitan la calle Acevedo y la avenida Sarmiento, diez
mil estudiantes de ambos sexos de las escuelas primarias y secundarias de Ia
Capital Federal y del interior del pais, especialmentc invitados pOl' el ministro
de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, pre~encian el dcsfile militar que se
realiza con la participaci6n de los efectivos de mar y tierra. Asisten tambi1in
representaciones universitarias y delegaciones estudiantiles uruguayas, brasilefias y peruanas que toman ubicaci6n entre sus camaradas argentinos, formando
gl'UpOS que se iclentifican pOl' las banderas de sus respectivos paises.
Poco antes de rnediodia finaIiza la imponente concentl'aci6n escolar que es
dirigida en todos sus detalles PQr 'Ell secretario general del MinisteriQ, profesol'
CarlQs Fmttini, lIUS cQlaboradQres mas inmediatQs y miembrQs del persQnal
directivQ y dQcente de lQS establecimientos representadQs.
Para la atenci6n doe. los alumnQS se ha dispuesto la habilitaci6n de una guardia de primerQs auxilios cUYQS servicios no SQn utilizadQs.
Al finalizar el desfile militar y alltes de pl'Qceder a la desconcentraci6n
de lOB estudiantes, se les sirve una merienda consistente en una taza de chocolate
caliente y ICmparedados.

Con lI4!istencia del doctor Ivanissevich, 130 Radioes<!Uela transmite desde 130 Casa
del Docente y del Estudiante Argentinos
liartes 12 de julio de 1949. - Con In presencia. de S. E. el senor ministrQ de
Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich; dol directQr general del Departamento
de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar, inspector Joaquin D. Mosquera;
del director de Radi()escuela Argentina, profOSOl' Atilio J. Veronolli; funcionari08, autoridades docentes y alumnos, se realiza, delltro de un ambiente de calida
espontaneidad y simpatia, la habitual audici6n "Cada Tarde en una Escuela",
que el Ministerio de Educaei6n transmite pOl' RadiQ,escuela Argentina.
Haci3ndo propicia Ill. oportullidll.d de que se encuentran en Buenos Ail'es
delegaciQnes de escolares de toda la Republica, ililvitadas especialmente pOl' el
senor Ministro para partieipnr en los festejos de In Independencia, el Departamento <La Radioenseiianza y CinematQgrafia Escolar dispuso que la audici6n de la
fecha se irradiase desde el local de la Casa del Docente y del Estudiante Argentin os, donde se eneuentran alojadas las distintas ombajadas estudiantiles.
Luego de nnas palabras explicativa,s del Profeslor Veronelli aeerca de 10 que
en presencia de los alumnos se iba a dasarrollar, hace uso de la palabra el
doctor Ivanissevich para significar la importancilL que el Departamento a su
cargo otorgn a la radiofonia y c6mo se va PQniendo prQgresivamente al servieio de ]a ensefianza y de la eultura del pais ese cxtraordinario medio de
difusi6n. Anuncia asimismo, que el "micr6fono viajero" de Radioescuela Ar-
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gentina visitara todoe los rinconea de la Patria, contribuyendo asi, de una
manera efeetiva, a una real y solida uni,5n de todos los argentinos. En el curso
de su disilrtaci6n el senor Ministro informa que dentro de muy poco tiempo
elltara en el aire, al servicio de to dos, Ill. onda iLe L. R. E., Radio Educacion.
El acto es animado por Ill. interpne.taci6n de canciones a cargo del coro
que dirige Ill. profesora B'rigida Frias de: L6pez Buchardo y Ill. declamaci6n (le
poesias, de factura estudiantil, recitados por sus autores.
Durante Ill. audici6n desfilan ante ,eI micr6fono de Ill. Radioescuela estu·
diantes de distintas provincias y territorios nacionales que evocan Ia gloria
y grandezas cle sus "patrias chicas" y manifiestan a S. E. el senor Ministro de
Edueacion, su mas profundo agradecimiento por Ill. oportunidad que les brinda
para visitar Buenos Aires, confraternizar con lOll companeros de todo el pais y
p(}r el afeeto sincero y trato cordial que en to do momento se lea dispensa.
Como testimonio de recuerdo y simpatia, Radioescuela Argentina obsequia
a los participantes con ejemplares de illteresantes libros que el doctor I vanissevich,
pone en manos de los destinatarios.
A la audici6n q1te tiene moment(}S de intensa emotividad cuando el senor Mi·
uistro saluda eon un fuerte abrazo a los jovenes participantes, asisten tambien
delegaeiones estudiantiles de los paises vecinos, que confraternizan durante
estos dias con sus colegas argentinos.

NOTIOIAS DE LA SUBSEORETARtA DE CULTURA

Se a,btiva Ill. preparaci6n de los aetos p:a.ra celebTar e1 centenario del Oolegio
11"aclonal de Conee,pci6n del Uruguay
La Comisi6n Naci(}nal de Homenaje al Colegio de Concepcion del Uruguay
ha 1"esuelto fijar el lunes 18 del corriente como ultimo plazo para la reserva
c1e plUlajes, incluida Ill. estada, para Ill. e:~cursi6n de ex·alumnos e invitados es·
peciales, que partirf. el pr6ximo miercoles 27, por Ill. noche. Asimismo se
dispuso gestionar Ill. concurrencia de los agregados culturales de las distintas
7epresentaciones diplomatieas acreditadas ante nuestro gobierno y acord6 ]ll.
acunaei6n de medallas conmemorativas y :Ill. instituci6n de un trofeo a disputarse
en e1 torneo atletico que se ce1ebrara. en dicha ciudad.

REGLAMENTO OFICIAL DE PELOT A AL CES'IO
1 9

I

~l

8

El juego consiste en enviar Ill. pelota 901 camp() de ataque mediante pases
sueesivos ejecutadoB eon las manos para que un jugador companero la eche 11.1
4I6StO enemigo y gane nn tanto. Al mismo tiemp(}, los jugadore& adversarios tratan
de tomar Ill. pelota y de ganar un tanto para au equip(} procediendo en Ill. misma
forma.
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I

La. cancha

Dimensiones.
Secci6n 1. - La caneha sera un rectiingulo dEl 24 m. de largo por 12 m. de
ancho, medido desde los bordes internoa de las Ito.eas limit ea.
NOTA: El campo de juege> no tendra menos de 22 m. x 11m.
Lineas limUes.
Secci6n 2. - La eancha se mareara con lineas bien visibles de. 5 em. de aneho. Estas lineas deberan estar por 10 menos a 1 m. de cualquier obstaculo 0
pared. Las lineas largas del rectangulo se llaman lineas lateralea y las line as
eortas Imeas finales.
NOTA:

Con el objeto de evitar confusiones en las canchas en que se practique
otros deportes las lineas limites y las lmeas divisorias podrun tener
3 cm. de ancho.

Divisi6n de la eaneha.
Secci6n 3. - La cancha estar/i. dividida en a campos iguales por 2 lineas
divisorias, paralelas a las Imeas final es. El campo del centro se llama campo
de pase y los de los extremos, campos de ataque y de defensa, inversamente para.
ambos oequipos. Las Imeas limites y las lineas divi sorias se consideran £Uera del
campo.
Centro del ea.1J1lIo de pase.
Secci6n 4. -

El centro del campo de palle estara seiialado convenientemente.
REGLA

II

Cestos
Secci6n unica. - En el centro d-e lo.s campos extremos se colocar!m los cestOB, de 3,30 m. de altura.. La altura de los cestos ae mide desde el borde superior de los mismos. El aro Buperior tendra 50 em. de diamoetro interno y estad.
colocado horizontalmente. El cesto tendra ademas una red 0 aros suplementarios
que permit an apreeiar el pase de la. pelota.
NOTA:

Cuande> los c-estos no esten fijos en el suelo, deberan t ener una base
circular que asegu,re suficien te estabilitilad, de no mas de 5 cm. de
espesor, ni de 60 cm. de dilimetro.
REGLA

III

Pelota
Secci6n (mica. - La pelota Bera redondn., co.n.sistira en una cubierta de cuero eurtido, rellena con lana y cerda.
Medir§. 54 a 56 cm. de circuntereneia y peBara de 700 a 750 gramos.
NOTA 1:

La pelota deb era ser suiicientemente dura para mantener su forma
esferiea.
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La pelota podra ser cambia,aa durante el tranacurs(} del juego si a
causa de la. humedad aumentara au peso, a juicio del Juez.

REGL,A

IV

EqllIiP08

Numero de jugadores.
Seeci6n 1. - Cad a equipo se compondra de 6 jugador-3s uno de los cuaIes sera el capitan. Un equipo no podra estar constituido en total, incluyendo
los sustitutos, por mas de 9 jugadores.

Distribnci6n de los jngadores.
Secci6n 2. - Loa jugadores se llaman: ataque, los que juegau eu el campo del cesto adversario, pases, los que juegan en el campo de pase, defensas,
los que juegan en el campo del cesto propio. Los jugadores se distribuyeu en
ignal numero en cada campo.

Cambio de

jng~ores

y sustitutos.

Secci6n 3. - Cada equipo podra efectuar hasta 4 cambios de jugadores en
todo el pg.rtido.
Cambio de jugador es 161 reempla:w de un jugadol' por uu sustituto () el
cambio de posici6n de 2 jngadores 0 ambas cosas a la vez.

NOTA 1:

En cada cambio de jugadores se pueden reemplazar hasta 2 jugadores por sus sustitutos 'Y efectuar un cambio de posici6n doe
jugadores.

NOTA 2:

Se con tara como cambio de jugadores los reemplazos 0 cambios de
posicioneB que se efectu-e:n al comenzar el segundo periodo de
juego.

NOTA 3:

Un jugador que Elale pn,ede entrar en el siguieute cambio de
jugadores.

Secci6n 4. - El anstituto antes de entrar a la cancha debera presentarse al
Apuntador, darle au nombre y numero e indicar a quien reemplaza.
Tan pronto como la pelota este D:lUerta el Apuntador anunciara el cambio.
Entonces el snstituto podra entrar a la cancha y preseutarse al Juez.
Secci6n 5. - Los cambios de ju,gadores deberan ser solicitados al Apuntador por el Director Mcnico 0 en su defecto por 161 Capitan del equipo.
)

Secci6n 0. - Los cambios de jugadores deberan efectuarse en un periodo
maximo de 20 segundos, en su defecto se cobrara "tiro libre" que sera ejecubdo por un "ataque" del equipo adversario.
Ab:wdono de la ea.ncha.
Secci6n 7. - NingtJ.n jngador podra abandonar la cancha sin permiso del
Juez, hasta que haya terminado el t iiempo de cada periodo.
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de los juga.dores.

Secci6n 8. - Los juga.dores Hevaran un nUmel'o de 6 cm. de alto colocado
en 01 panta16n 0 falda del lado derecho. Los jugadorcs de un mismo equipo nt
podran usnr numeros repetidos.
REGLA

V

Autorida.des
Las autoridades son: 1 Juez, 2 Cronometristas, 1 Apuntador y 2 Jueces
de linea.
REGLA

VI

Deberes de las autorida.ciles
Juez.
Secci6n 1. - El Juez Bera III. autoridad superior dill juego, dirigiril. el mismo interpretando y haciendo cumplir este reglamelllto.
Tomara las medidas necesarias para asegurar a los jugadores III. libertad de
espiritu y la seguridad material necesarias para el buen desarrollo del juego.
Seccion 2. - El Juez tiene atribuciones para decidir sobre cualquier punto- no especificado en este Reglamento.
Secci6n 3. - Los fallos del Juez son definitivofl en las euestiones de hecho.
En las cuestiones de interpretaci6n 0 en los casos m.O previstos por este RegIamento, los Capitanes podran apelar de sus decision.es ante las autoridad<es del
concurso denb'o de las 24 horas de jugado e1 partido.
Deberes del Juez.
Secci6n 4. - a) El Juez pondra III. pe10ta eDt juego, decidir{, cuando III.
pelota esta en juego, cuando esta fuera de juego, a qui en perteneoo, cuando se
ha obtenido un tanto.
b) Aplicara las penas correspondientes por violaci6n de las reglas.
c) Reconocera a los ·s ustitutos, autorizara el retiro momelltaneo de un
jugador y ordenara suspensi6n de juego en caso Ql·e accidente a jugadores, 0
cuando sea necesario pOl' cualqnier causa imprevista.
Inspeccion por el Juez de los elementos de juego.
Secci6n 5. - El Juez debera inspeccionar y aprobar to-dos los elementos
de juego, incluJ"Cndo la cancha, los cestos, III. pelota, silbato de los cronometristas, sefiales de los apuntadores, etc. No permitil'a el uso de prendas que a
su jnicio sean peligrosas para los jugadores.
Sa.nciones por conducta antideportiva.
Secci6n 6. - El Juez penara con un "tiro penal" Ja conducta antideportiva de
jugadores, entrenadorea, directores, directores tecnieos 0 espectadores y podrii.
desealificar a jugadores por flagrante conducta antidepo-rtiva.
En caso de expulsi6n de un jugador comunicara 11.1 capitan las causas de
111. misma pero no esta obligado a explicar al jugador los motivos de sus deci-
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siQnes, sin ;perJUlCIQ de Ill. pena establecida PQdra eXlgll a las autQridades 110cales el NltirQ de tQdQ espectador que en cualquier fQrma obstaculice el nQrmal desarrollo del juego.
Secci6n 7. - El Juez no aplicara ninguna de las penas que establece eate
Reglamento cuandQ ellQ beneficie al equipo infraetQr.
Deberes de lQS crQnQmetristas.
Secci6n 8. - a) Registrar el tiempo de juego, suspensiones de juego y pedodos de descansQ.
b) Indicar al Juez por medio de iIln silbato especial 0 timbre. Ill. term inaci6n de cada tiempo de juego.
c) Comunicar al Juez, por 10 menos con 2 minutos de anticipaci6n, Ill.
iniciaci6n de cada tiempo de juego.
Secci6n 9. - El equipo local facilitara a los Cronometristas por 10 menos
un cron6grafo intermitente, que hara funcionar e.l representante de eae equipo
y que estara colocado de modo que ambos cronometristas puedan verl0.
Secci6n 10. - El relQj sera detenido cada vez que el Juez ordene suspensi6n de juego 0 '61 Apuntador indique sIlspensi6n de juego para cambio de jugadores. Los Cronometristas haran fUIlcionar otro cron6metro para suspensiones de juego y cambio de jugadores, en el segundo caso avisarfm al Apuntador para que de la senal al Juez cuando haya transcurrido el tiempo regIamentario.
Secci6n 11. - Despues de Ill. senal del CronQmetrista el Juez hara cesar
inmediatamente el juego, salvo el caso plrevisto en Ill. RegIa VII, Secci6n la, en
cuyo caso el juego terminara despues que el tiro al arco haya sido efectuado.
Deberes del Apuntador.
Secci6n 12. - E! Apuntador lle.vara la planilla oficial del partido anotando los tantQS obtenidos por cada equipo y las suspensiones de juego para
descanso y sustituciones, y avisara al Juez el termino del tiempo reglamentario
para cambio de jugadores.
Anunciara al Juez por medio de un silbato especial, cuando la pelota esta.
fuera de juego, el cambio de jugadores, el termino de los tiempos reglamentarios para dichos cambios y toda infracci6n que se refiera a presentaci6n,
sustituci6n 0 nUDl'eraci6n de lQS jugadQres.
Deberes de los jueces de linea..

,

Secci6n 13. - Los Jueces de linea se colocaran en esquinas
cancha de manera que cada uno tenga ante 8U. vista una linea
linea final.
Avisal'an al Juez cuando Ill. pelota 0 los jugadores 'Salgan
juego e indicara.n el lugar por donde salieron. A requerimiento
caran el equipo que de.b e poner en juego Ill. pelota.
REGLA

opuestas de Ill.
lateral y una
del campo de
del Juez indi-

vn

TerminQ1Qgia del juego
CestQ de un equiPQ.
Secci6n 1. - Cesto de un equipo es aqueJ en el eual los ataques adversari08
marcan los tantos.

•
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Jugador fuera. de la. cancha..
Secci6n 2. - Un jugador eata £uera de la cancha cua,n do cualquier parte
de BU cuerpo toea las lineas limites de la canch~~ 0 las lin'eas divisorias 0 el
Buelo u objeto situado £uera de au campo.
Pelota fuera de la. cancha.
Secci6n 3. - Una pelota esta £uera de la cancha cuando cualqui~r parte
de ella toea la8 linea8 limites de la cancha, el s11elo 0 cualquier 0bjeto £uera.
de dichas lineas 0 cuando es tocada por un jugador que esta fuera de la
eancha.
NOTA:

Cuando cualquier parte de la pelota toea las lineas divisorias se
conaidera que eata en 108 dos campos contiguos.

Jugador que hizo saJir la pelota fuera de Ia.

Ca.nChl~.

Secci6n 4. - El Ultimo jugador que toea 0 as tocado por la pelota antes
de cruzar las lineas limites sera el que la hizo 8alir £uera de la cancha.
Pelota. Il'etenida.
Secci6n 5. - Se declara pelota retenida cuando jugadores adversarios tienen una 0 ambas manos firmemente colocadas sohre la pelota, de manera que
ninguno de ellos pueda tomar 0 jugar la pelota sin cometer actos de viol en cia.
La pelota sera puesta en juego mediante un saIto.
Saito.
Secci6n 6. - Salto es cuando el Juez til'a la pelota al aire entre dos jugadores contrarios.
El salto se e£ectuara de la siguiente forma: Colocados los jugadores enfl'entados en el lugar que corresponda (V~l' RegIa VII. Sec. 5; RegIa X, Sec. 3;
RegIa XI, Sec. 6), el Juez tirara la pelota vertiealmente al aire entre ambos
jugadores a una. altura mayor que la que puedan alcanzar saltando y de manera de que caiga entre ellos. Los jugadores golpearan la pelota con una mano
despues de alcanzar su altura maxima. Ningun jugador podra colocarse a menos
de 1 metro de distancia hasta que la pelota hay:~ sido golpeada. Si la pelota
tocara el 8uelo sin que ninguno de los dos jugadores la hayan golpeado, el saIto
se realizara nuevamente. Despues de golpear la pelota ninguno de los dos jugadores podran volver a jugarla hasta que haya sido jugada por otro jugador.
NOTA: El saIto no se efectuara nunca a menos d.e un metro de la linoea limite
o limitro£es.
Suspensi6n de juego.
Secci6n 7. - Se declara suspensi6n de juego cuando 'Ell juego es interrumpido por el Juez sin que se compute tiempo de juego, (Ver RegIa VII, Sec.
4 c) 0 por el Apuntador para cambio de jugadol'€ls. (Ver RegIa VI, Sec. 10 y
RegIa IV, Sec. 6).
En el primer caso la pelota sera puesta en juego, a la senal del Juez, por
el jugador que eataba en posesi6n de ella cuando se suspendi6 el juego.
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Pelota en juego.
Seeei6n 8. - La peloto. esta en jueglO mientras este no haya sido suspendido por el Juez eon una aefial de silbato.
La pelota continua en juego cuando toea al Juez 0 Jueces de linea dentro
del campo de juego.
Pelot&. fuer&. de juego.
Secci6n 9. a) Cuando
b) Cuando
c) Cuando
d) Cuando
e) Cuando
f.) Cuando
g) Cuando
h) Cuando

La pelota esta fuera de juego en los siguientes casos:
se obtiene un tanto.
se comete falta penal.
se comete fo.lta comun.
la pelota sale fuera. de la cancha.
se declara pelota reteniCta.
se declara suspensi6n de juego_
termina <61 tiempo de juego.
dos adversarios cometen falta comtin 0 penal a1 mismo tiempo.

NOTA:

En los casos de pelot a fuera de juego, este seri suspendido por medio
de una senal d<e silbato y reanudado posteriormente en la forma
prescripts. por este reglamento e indicada por el Juez_
Secci6n 10. - Si 0.1 tocar el silbato la pelota se encuentra cn poder de
un ataque que va a. tirar al casto, en el caso previsto en la Sec. 9, inc. g de
esta RegIa y siempre que hasta ese momento ningun jugador del mismo equipo
cometiera falta, no se considera muerta la pelota hasta que se haya efectuado
el tiro 1101 cesto.
NOTA: Si el Juez declara pelota reteni,:Ia el tanto no sera valido aun cnando la pelota estuviera en el aire. al sonar el silbato.
Pivote.
Secci6n 11. - Es pivote cuando un jugador que esta en posesi6n de la
pelota gira dando uno 0 mas pasos en (lualquier direcci6n con el mismo pie,
mientras <el otro, que se llama "pie del pivote", se mantiene en su Iugar de
con tacto con el suelo.
Jugar Ill. pelota.
Secci6n 12. - Jugar la pelota signif'ica tomarla, 0 impulsarla 0 golpearla
con la mana 0 impulsarla y golpearla co-nsecutivamente.
Cuando la pelota se escapa de las manos del jugador en el momento que
ests trata de tomarla, s610 Ie sera permitido tomarla e impulsarla 0 golpearla
con la mano.
NOTA:

Si la pelota se escapa de las manos del jugador despues de haber sido
tomada por este, solo podra golpearla. A los efectos de 10 especificailo en 10 RegIa XI, Sec_ 3, Incisos b), c), d), g) y j), se considera que
el jugador ha jugado la pelota por el solo hecho de habcrla tocado
con las manos.

Oa.minar con la pelota.
Secci6n 13. - Caminar con la pelota es avanzar en cualquier dirccr,,6n
mas alIa del limite permitido, estando e1 jugador en posesi6n de Ia palotll.
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a)

Un jugador que recibe 130 pelota mientras esta. parado tenienilo Ull
pie adelantado con respecto al otro, podlra. ejecutar el pivote, pero 80laments utilizando el pie de atra.s como "pie del pivote". Si ninguno
de los pies esta. adelantado con re8pecto al otro, podra ejecutar
pivote hacia atras con cualquiera de los dos pies 0 levan tar un pie, 0
ambos para dar un salto, siempre que la pelota haya salido de sus
manos antes de que el mismo pie 0 am·bos pies vuelvan a tomar contacto con el suelo.
b) Un jugador que recibe 130 pelota estando en movimiento puede dar UlI
paso mas, apoyando el pie de atras en el suel0 0 los dos 8i estuviera
en el aire. Luego podra ejecutar 10 ind:icado en a).

Permanecer en posesi6n de 130 pelota.

•

Secci6n 14. - Permanecer en posesi6n de 130 pelota significa jugal'h tardando mayor tiempo que el necesario para ejecutar rapidamente 130 jugada 0
1'etenerla momentaneamente interrumpiendo el movimiento.

NOTA:

Estan permitidas las "fintas" siempre que el movimiento se efictue
sin interrupci6n y que 130 jugada se 1'e:11ioo con rapidez.

Arrebat~

130 pelota.

Secci6n 15. - Arrebatar 130 pelota significa quitarla 301 adversario 0 hacer130 escapar de sus manos cuando iiste 130 hubiera tomado 0 detenido.
Agarrar.
Secci6n 16. -

Agarrar es Bujeta1' al adversario en cualquier forma que sea.

Demorar el juego.
Seccion 17. - Demorar el juego significa cometer cualquier acto que prolongue una interrupci6n mas del tiempo necesario.
Obstalnulizar.
Secci6n 18 - Obstaculizar 6S colocars6 jUDltO al adversario en cualquier
posici6n que provoque contacto personal cuando este hace un movimiento normal del cuerpo
Falta penal, comun y doble.
Secci6n 19. - Falta penal es cometer cualquier infracci6n de las especificadas en la RegIa XI Sec. I , cuya penalidad consiste en un tiro penal.
Falta. doble: Falta doble es cuando dos jugadores contrarios comellen falta al
mismo tiempo. (Ver RegIa XI - Sec. 2 y Sec. 6).
Faita. comfin: Falta comfin es cometer cualquier infracci6n de las calificadas
en la Regla XI - Sec. 3, cuya penalidad consiste en un tiro libre.

Tiro libre y pena.l.
Secci6n 20. - Tiro libre consiste en jugar la, pelota en cualquier direccion,
a 130 senal del Juez, sin que ningun jugador pueila jugar 130 pelota u obstaculizar el juego a menos de cuatro metros de distancia.
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NOTA:

Un ataqwe no. puede tirar a.l casto al pDner en juego la palDta, salvo.
caSD en que se cDbre una falta. comun 0. penal, cDmetida mientras un
ataque estaba en pDsesi6n de Ill. pelDta.
Tiro. penal: Tiro. penal es un tiro. libre al cestD ejecutado a Ill. senal del
Juez, desde una distancia de 4 m. de este, sin que ningun jugadDr participe en
el juegD, debiendD cDIDcarse IDS jugadDres de ese campo. detras del cestD. Se
cDnvierta. 0 no. el tiro., el juegD se reanudara desde el centro. de Ill. cancha CDn
un saIto..

REGLA

VIII

ReglamentD del juego.
Dumci6n del juego. y descanso..
Secci6n 1. - El juego. durara 30 minutDs, divididDs en dDS periDdo.s de 1.:i
minutDs cad a uno., separado.s pDr un descanso. de 5 minuto.s. El Juez pDdrii prDlo.ngar el descanso. hasta 10 minutDs cuando el estadD general de IDS jugadorc3
asi 10. requiera 0. la temperatura ambiente 10. aco.nseje.
Llamado. a los juga!d.Dres.
Secci6n ~. - EI Juez avisara CDn 2 minuto.s de anticipaci6n Ill. iuiciaci6u
de cad a periDdD de juego.. Pcrdera el partido. el equipD que en el mo.mentD de
CDmenzar tuviera menDS de 6 jugado.res 0. que no tuviera pDr 10. menDS '1111 jugado.r en cada campo. despues del descanso. 0. de una suspension.
Eleccion de cesto.
Secci6n 3. - Antes de CDmenzar el juegD se tirarii a la suerte entre IDS
capitanes y el ganadDr o.ptara entre elegir el cesto. de su bandD 0. iniciar el
juegD.
Co.mienzo. del juego..
Seccion 4. - Cada periDdD cDmenzara CDn un tiro. libre ejecata:l:> desr1c
61 centro. del campo. de pase. LDS equipDs cambiaran de cesto. en el segundo.
periDdD y alternaran la iniciaci6n del juegD.
Terminacion del juego..
Secci6n 5. - Cada periDdD terminara con Ill. senal del Juez, que hari SDnar
su silbatD inmediatamente despues de Ill. seiial del crDnDmetrista.
Pro.Io.ngacion del tiempo. de juego..
j

Secci6n 6. - El tiempD de juego. qued.a prDIDngadD de hechD:
a) Cuando. nn ataque esta en pDsesilon de Ill. pelo.ta.
b) CuandD un ataque deba ejecutar un tiro. libre al cesto.
c) CuandD se ha sanciDnadD un tiI'o. penal.

- 1414BOLETtN DE COMUNICACIONEB Nil 51
REGLA

15 de julio de 19-19

IX

Puntaje
Ouando se gana! un ataque.
Seeei6n 1'. - Se gana un tanto eada vez qUE! un ataque echa la pelot a dentro del eesto adversario por su orifieio superior.
Seeei6n 2. - El tanto se eonsidera valida aunque Ill. pelota en su tr.,ye.!to
fuese jugada por un adversario 0 este cometiera falta comtin 0 penal.
Como se pone en juego la pelota despuas de ganar

1Ul

tanto.

Secci6n 3. - La pelota sera puesta en juego por un juga dol' adversario
desde eualquier punto del eampo de defensa mediante un tiro libre, a Ill. seiia'
d~l Juez.
Cuando se ganan dos tantos.
Secei6n 4. -

Se ganan dos tantos cada vez que se eonvierte un tiro penal.

Cuando se a/rlUla un tanto.
Seeci6n 5. - Se anu1a un tanto cuando en e1 momento de tirar al casto
eua1quiera de los dos ataques comctiera falta comtin 0 penal.
Cuando se gana el partido.
Secci6n 6. - Ganara el partido el equipo qUle a1 final del tiempo reglamentario haya obtenido mayor ntimeros de tantos.
Pa:rtido empatado.
Secci6n 7. - Si a1 terminal' 061 tiempo reg1amentario los dos equipos hubie
l'an obtenido igua1 numero de tantos el partido se deelarara empatado.

REGLA

X

Fuera de Ill. Caneha
Como se pone lal p.elota en juego euando asta sa~le de la eaneha.
Secci6n 1. - El Juez determinara (lUando sale 1a pelota de la eancha e
indicara '31 equipo, eontrario al jugador qlle la hizo salir fuera cIe la cancha,
que debe poner1a en juego.
El jugador que pone en juego In, pelota se colocara fuera de la cancha
cerca del punta por donde sali6 y a 50 cm. de 1a linea eorrespondiente, y, sin
esperar 1a senal d<el Juez, pasara 1a pe10ta a otro jugador que este dentro de 1a
cancha y a una distancia no menor de 2 metros.
Cuando un jugador eometiera alguna infraeci6n a estas reglaa 0 eualquier
falta comtin, Ill. pelota sera puesta en ju('go pOl' un jugador adversario.
NOTA:

Se contara e1 tiempo desde e1 mOIDf'nto E'n que el jugac10r se coloque en
el sitio corresponc1iente eVer RegIa VII - Sec _ 14 y Sec. 17).
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Como se pone la. pelota en juego cuando un jugador sale de la. cancha.
Secci6n 2. - El Juez determinara cuando un jugad(}r sale de 130 cancha, e
indicara el equipo adversario que debe poner la pelota en j uego; se procedel'~
en la misma forma que cuand(} la pelota. sale de la ca,n cha.
Cuando el jugador sale de su campo se pr(}cedera de igual manera, situandose
61 jugador fuera de la cancha en cualquiera de los costados y en 130 prolongaci6n
de las lineas limitrofes.
Como sa pone la pelota e n juego cuando el .Tuez t iene dudae r espect o al jugador
que 130 hizo salir fuera de 130 cancha.
Secei6n 3. - Si el Juez no puede determinar que jugador toc6 130 pelota
en Ultimo termino antes de que esta saliera. de la cancha, pondra la pe10ta en
juego mediante un salto aIm. de las liM as limitrofes y en la perpendicular
al punto donde sali6.
Secci6n 4. - Cuando un ataque pone en juego la pelota des de fuera de
la cancha no puede til'ar al cesto.

REGLAXI
Yalta y penalidades
Yaltas penales.
Secci6n 1. - Se considera falta penal y su c(}misi6n sera penada con un
tiro !penal:
a) Jugar intencionalmente 130 pelota c.on la cabeza, con e1 cuerpo, con los
pies, 0 con el puno cerrado.
b) Mover intencionalmente el cesto en el momento que e1 ataque ejecuta
un tiro al cesto.
Nota : Si se convierte el tanto sera vlilido si el que cometi6 la falta
fue un adversario y se anulara si fue un companero.
c) Atacar 0 impedir violentamente e1 juego del adversario de cualquiera
manera que sea.
d) Jugar violentamente la pelota 0 tirarla intencionalmente contra el
cuerpo del adversario.
e) Agarrar al adversario.
f) Cometer cualquier acto que i!UiPol'te conducta antideportiva (Ver Re·
gla VI . Secci6n 6).
g) Oometer reiteradamente cualquiera falta comun.
Secci6n 2. - Cuando dos jugadores adversarios cometen falta penal al
mismo tiempo se otOl'gara un tiro p enal a eada equipo.
Yaltas comunes.

,

Secei6n 3. - Se eonsidera falta comun y su comisi6n sera penada con un
tiro libre :
a) P erman ecer en posesi6n de 130 pelota, salvo el easo de estar impedido
por un advel'sario.
b) Jugar la pelota 0 eolocarse (impedir 0 estorbar) a menos de 4 metros
de distancia ,del jugador que ejecuta un tiro libre.
c) Jugar la pelota u obstaculizar el :juego adversario a menos de 1 metro
de distancia.

,
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1. -

Pasar la pelota a un companero que esta a menos de 2 metros
de dis tan cia 0
2. - Jugar la pelota a menos de 2 metros del companero que pasa
la pelota.
Obstaculizar al adversario.
Mover el cesto sin intenei6n en el momento del ataque.
Ver Nota: RegIa XI, See. 1 b).
Tirar la pelota por sobre el campo de pase sin que toque el suelo 0
a un jugador ·de dicho campo.
Arrebatar la pelota.
Caminar con la pelota.
Jugar la rpelota dos veces seguidas.
Jugar la pelota antes de la sefial del Juez, en los casos que corresponda esa sefial.
Jugar la pelota desde el suelo: acosta do, sentado
arrodillado con ambas rodillas.
Demorar el juego.
'Cometer falta en el saIto.

°

Secci6n 4. - Se considera falta comun y su comisi6n ser{\ penada con un
tiro libre al cesto:
a) Cometer faltn. en los cambios de jugado:res.
b) Retirars e del campo de juego sin permiso del Juez.
c) Cuando los Directores t6cnicos, entrenadores 0 perBonas oficialmente
relacionadas con el equipo 0 e~ectadores de instrucciones tecnicas 0
haga observaciones a los jugadores durante e1 juego.
d) Cuando e1 entrenador 0 alguna ot1'a persona entre a la cancha durante
el desarrollo del juego, excepto euando sea autorizado por cl Juez, para
atender a un jugador accidentado.
Secci6n 5. - Toda falta comun se considera cometida en e1 lugar en que
estuviera el jugador que la cometi6.
Secci6n 6. - Cuando dos jugadores cometen falta comun al mismo ti empo:
a) Si son adversarios la pelota Reni puesta en juego por medio de un
salta en el lugar que estaba la pelota 6n ol momento de come terse las
faltas.
b) Si son compancros se otorgar:'i. un tiro libre al adversario en el lugar
que estuviera el jugador en falta mas cercano 31 propio cesto.

* * *
(Aprobado pOl' la Comisi6n T6cnica de Palota al Costo, integl'ada por la
senora Gilda L. de Romero Brest, senorita N/ilida C(tlcena y senor Juan Menasse, y por el Consejo Directivo de 1a. Federaci6n Argentina de Volley Ball y
Pelct30 301 Cesto, el 1Q de diciembre ed 1948).

Toda 130 corresponden~ia 0 nedido de illformes telaeiouados eon e1
Boletin de Comunic3oeioncs del Ministcrio de Educnci6n, debera
dirigitsll Il. "SlIcretnria G('ncral -Oficina de,l Boletin de Comunicaciones"- Rodrigue?: Pena 1881, Buenos Aires_
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DECRETOS DEL PODER

dEl

1949

EJl~CUTIVO

NACIONAL

SECCIoN CAPITAL
DECRETO N9 141661 (1)
JUBILAC'I6N DE INSPEOTOR. TtjCNICO
DE DISTRITO
Buenos Aires, 23 de junio de 1949.

El Presidente de la Nad6n Argentina
DECRETA:

\

Art. 1 9 - Jubilase de otieio y de confo'rmidad eon las condiciones estableeidas en el Art. 19 del Decreto N9 4814 de fecha 25 de febTero de 1947, al
Inspector Tecnico de Distrito del Consejo Nacional de Educaci6n, sefior JUAN
BAUTISTA ARDIZZONE (M. I. 279.422, D. M. 3, Clase 1894, CMula de Identidad N9 2.23.989, Policia. de la Capital Federal).
Art. 29 - Comuniquese, publiques'e, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro N'a cional y nrehivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 15682 (2)
No.MBRAMIEN,T O DE ?.rA.ES,T RA
OELADOR.A.
- JARDiN DE INFANTES NQ 5 Ruenos Aires, 5 de julio 'de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra celadora que se eneuentra
'Yaeante en el Jardin de Infantes N9 5 y, del conformidad eon 10 propuesto por
e1 senor Ministro de Edueaei6n de In Naci6n,

El Presidente de Ia NadOn Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en e1 Jardin de Infantes N9 5, titular de un ('argo
de maestra celadora -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
(I)
(2)

Publicaci60 dlspu~.ta por re.oluci6n ,ecaida en d Exp. 116i3!P!949.
Publicaci60 dispuesta por , .. oluci6n recaida eo el Exp. 146161J!949.
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MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 1:'1. senora SUSANA ARBIJU de
PRATESI (Cedula de Identidad NQ 2.004.793, Policia de la Ca,pital Fed.eral).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese. an6tes,e, dese a Ill. Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vll.nissevich
DECRETO NQ 15686 (3)
NOMBoRAMIENTO DE MAESTRO.
- C. E. 8Q Buenos Aires, 5 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestro de grado que se encuentra
va.cante en la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 8 Q y, de conformidad con 10
propuesto por el senor Ministro de Educaci6n Cle la Naci6n,
El Presidente de Ill. Naci6il1 Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en Ill. escuela NQ 7 del Consejo Escolar 8Q, titular de
un cargo de maestro de grado -con asignaci6n. mensual de CUATROCIENT08
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al maestro normal nacional,
senor VICENTE SANTIAGO MOCCIOLA (Y. I. 4.482.2'67, D. M. Buenos Aires,
Clase 1928, Cedula de Identidad NQ 2.617.420, IPolicia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, Ipubliquese, an6tese, dese a la Direcci6n Geneul
del Registro N acional y archivese.
(~do.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECR.ETO NQ 15930 (4)
NOMllB.All.fiENTO DE MAESTRA.
- C. E. 10Q Buenos Aires, 8 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de mal3stra para las actividades peries'
colarcs que se encuentra vacante en la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 109 y,
de conformidad con 10 prOipuesto por el senor Ministro de Educaci6n de Ill.
Nad6n,
El Preside.nte de Ill. Nacl6n Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbr'ase en la escuela NtQ 2-1 del Consejo Escolar 10 Q, titular
de un cargo de maestra para las actividades periescolares, a la senora SARA
ANGELA ANTONIA PESADO de IRIGOYEN (Cedula. de Identidad NQ 455.722,

(3)
(1)

Publicnci6n dispuesla por resoluci6n recaida en el Exp. 11612\89\949.
Publicacl6n dispuesl. por rtsoluci6n recalda en eI Exp. 1i618\I09\949.
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Policia, de III, Crupital Federal), quien debera cesar en el cargo de maestra de
grade que deseIlllpena en el mismo establecimiento.
Art. 2Q - Comuniqucse, pubJiqueso, an6tese, dese a III, Direcci6n General
del Registro Nacional y archives.e.
(Fdo.): PERON
Osear Ivanissevich
DECRETO NQ 14660 (5)

JUBILACION DE DIRECTORA.
- O. E. 139 Buenoa Aires, 23 de junio de 1949.

E1 Presidente de 1a. Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - JUbilase de oficio y de couformidad con las condiciones establecidas en el Art. ]fl del Decreto NQ 48H de fechrl 25 de febrero de 1947, a la
directora de la es(';uela NQ 14 del Cousejo Bscohr ]3 9 , senora MARtA DOMITILA VERGARA de ARCEN (Cedula de, Ideutidad NQ 230.0]9. Policia de Ia
Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a. lao Direeci6n General
del Registro Naciona1 y arehivese.
(Fdo.): PERON
Osear Ivanlssevich

SECCI6N TEHRITORIOS
DECRETO NQ 15684 (6)
l~OMBRAMIENTO

DE MAESTRA.
-RtONEGRO -

Buenos Aires, 5 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grade que se encuentra
vacante en 1a eseuela NQ 30 del Territorio Nacional de Rio Negro y, de conformidad con 10 propuesto por e.l senor Ministro do Edueaci6n de lao N aei6n,
El Presidente de III, Naci6n Argentina.

DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en 1!L eseue1a NQ 30 del Territorio Naciona1 de Rio
Negro, titular de un cargo de maestra de grado -con asignacion mensual de
CUATROCIENTOS PESOS :MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a III, maestra normal naciona1 senorita INES MATILDE BENAVIENTE (Cedula de Identidad NQ 11. 8'67, Policia d e1 Terri to rio ,ile Chuhut).
(5)
(6)

Publicaci6n di.pue.ta por resoluci6n recaiela en·.1 Exp, H6H1130\9i9.
Publlcaci6n di.pue.ta por rcsoluci6n recalda to el Exp, 146illR 9019 .
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Art. 2Q - COilluniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Gener!!.l
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 15696 (7)

N,OMBRAMIENTO DE MAESTItAS.
-RtONEGROBuenos Aires, 6 de julio de 1949.
Ate-nto que deb en proveerse cargos de maestra que se encuentran vacantes
en la escuela NQ 161 del Territorio Nacional de Rio Negro y, de confol'midad
con 10 propuesto por el senor Ministro de Edueacion de Ia Nacion,

EI Presidente de la Naci6n Argentina.
DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en Ia escuela NQ 161 del 'l'erritorio Nacional de Rio
Negro, titulares de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de
CUATROO'IENTOS PESOS 1IWNEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a las siguientes personas:
GENOVEVA ANGELA PISANDELLI (Cedula die Identidad NQ 10.320, Polieia
de Viedma, Territorio de Rio Negro).
ISABEL DORA BLANCO de FULLI~ (CMuia de IdenHdad NQ 22 . 737, Polieia
del Territorio de Rio Negro).
Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direeci6n General
del Registro Naeional y archive-se.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
DECRJETO NQ 15680 (8)

NOMBltAMIENTO DE PREOEPTOR
Buenos Aires, 5 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de preceptor que se encuentra vacante
en la eseuela para adultos NQ 9 del Consejo Escolar 17Q y, de conformidad con
10 propuesto pOl' e1 senor Ministro de Educaci611l de la Naci6n,

EI Presidente de la Naci6n Argentina.
DECRETA:

•
Art. 1Q - N 6mbrase en la escusla para adultos NQ 9 del Consejo Escolar
17 9 , titular de un cargo de preceptor -con asignacion mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS :MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, al senor
(7)
(8)

Publicaci6n dispuesta par resoluci6n recaida en el Exp. 14&+7IR!949.
Publicaci6n di'puesta par resoluci6n rec a ida en el Exp . \ot&+5!17oI9i9 .
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LEOPOIiDO FUNES (Clase 1904, D. M. 46, M. 1. 2.921.577, Cedula de Identidad
NQ 3.485.237, Policia de la Ca,pital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese ala. Direcci6n General
del CR€gistro N acional y arehivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

RESOL UCIONES l\UNISTERIALES

SECCI6N PROVINCIAS
ASIGNACION DE FUNCIO'NrES
AUXILIAR.ES.
.- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 11 de julio de 1949.
- Exp. 31773/8/948. - Vistas esta:s actuaciones (Exp. 31773/S/948) del
Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta la informacion producida
en las mismas,

EI Ministro de EducaciOn de lao NadOn
RESUELVE:
Asignar funciones auxiliares por el termino de un ano a la maestra de II,
escuela NQ 310 de Santiago del Estero, senora EMMA MODESTA SILVA de
M:QNDEZ, debiendo la Inspeccion Tecnic:a General de Escuelas de Provincial
darle ubicaci6n.
(Fdo.): OSCAR IVANLSSEVICH

SECCIONES VARIAS
PERMUTA DE UBIOACIONES.
- CHAOO - CORDO!BA Bueno! Aires, 11 de julio de 1949.
- Exp. 6638/C/949. - Vistas est!l4l actuaciones (Exp. 6638/C/949), del
Registro del Consejo Nacional de Educacion, la informacion producida en las
mismas y de conformidad con 10 propuesto por la Secreta ria de Personal y
Asuntos Legales de la citada Repartici6n,

El Ministro de Educa,c10n de 1a NadOn
RESUELVE:
Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las maestras de las escue.las Nos. 242 de Chaco y 227 de Cordoba, senorita NELLY
BEATBIZ SOMOZA y senora ANA ELVIRA ERE~O de LOMBARD~.
(Fdo.): OSCAR IVANlSiSEVICH
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En ejercicio de las funciones que l'e corresponden, de acuerdo
eon el Superior Decreto Np 7807, de flleba 16 de marzo de 1948,
el Delegado Interventor en el Conse,;o Nacional de Edueaci6n
ba resuelto:

RESOLUCIONES VA:RIAS
SECCI6N

VARIOS
OONCURE~ENC!A

DE INSPEOTORES
DE El~SENANZA RELIGIOSA

Buenos Aires, 11 de julio de 1949.
- Exp. 1,1324/1/949. - Vista la nota presentada pOI' el sefior Inspector
General de Ensefiauza Religiosa, el Delegado Interveutor eu el Consejo Nacioual
de Educaci6n
RESUELVE:
Disponer que los Inspectores de Ensefianza Religiosa que desempefian funcionos
en Provineias y Territorios coneurran a esta Capital a pal'ticipar de las reunio·
nes de todo el personal teenieo dependiente de la Inspeeei6n Tecniea General de
Ensenanza Religiosa, que se iuiciarau 0'1 14 del ac:tua.! y hasta su termino.
(Firmado): FEDERICO A. DAUB
MU~OZ

ALBERTO BRITOS

Es copia tieZ de las resolucio?leS adoptadas en los
fe,has mdicados in cada caso.

expedient~~

ALB:ElRTO BRITOS

MU~OZ

SECRI!TARIO GENERAL

\

O. N. de iI.·'I'. Grf.ticos·Exp. 20aaS·T·II4.5

'JI
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
VARIOS
DECRETO NQ 15.895/1949. -

Faculta a los Ministerios y Reparticiones descentralizadas :para abonar aJ reemplazante del em.
pIe ado que SEl halle cumpliendo el servicio militar, el total de la remuneraci6n correspondiente
al titular del cargo, cuando el reemplazo sea indispensable pClr necesidades de los servicios y las
partidas de presupuesto permitan atender el PI9.go de dicha remuneraci6n.

Buenos Aires, 8 de julio de 1949.
Visto que diversas dependencias y repa,rticiones de la Administraci6n Na·
cion aI, han hecho conocer las dificultades con que tropiezan para designa.r reemplazantes del personal que debe cumplir el servicio militar, y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 96 de la Ley NQ 4031 determina que e1 reemplazante del
agente que se hallare cumpliendo con e1 Servicio Militar "gozara de la mitad
del sueldo del titular, debiendo la otra parte entregarse a1 conscripto";
Que ello no significa que al s\lJplente no pueda completfusele su asignaci6n
en forma tal, que la misma alcance a1 monto total de la correspondiente al
titular ;
Que el Decreto NQ 10432/48 es categ6rico en cuanto a la amplitud del
beneficio que acuerda al personal mayor de 18 alios de edad, correSipondiendo
l'econocer, en consecuencia, que no pueden quedar excluidos de sus disposiciones los agentes que con caracter de .empleadlos temporarios ingresan para reemplazar a los titulares transitoriamente alejailos de sus cargos para e<u:mplir con
la instrucci6n milit:ar obligato ria ;
Que ello significa una medida estricta de justicia y alto espfritu social
concorde con las que inspiraron al 1egis1ador al sancionar 1a prealudida Ley
NQ 4031;
Que el procedimiento viable es abonar al sup1ente del titular que cuIDJple
el servicio miIitar, la totalidad del sueldo que percibe este, con una partida
es.pecia1 para el pago de sup1encias que a tal efecto los distintos Ministerios
y entidades descentralizadas inconpol"aran a sus respectivos presupuestos, com-

I---'~~-----.
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putando. co.mo. eco.no.mia de inv<ersi6n el 50 % del impo.rte co.rresPo.ndiente al
cargo. que preve el PresU1puesto. para el titular del empleo.;
Po.r eUo., de co.nfo.rmidad co.n 10. info.rmado Po.r el Ministerio. de Hacienda
de la Naci6n en el Exlpediente NQ 15i116/48 del registro. de la Direcci6n General
de Co.n1Ja,bilidad y Patrimo.nio. del MinUlterio. de Educaci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina.
en Acuerdo. General de Ministro.s
DECRETA:
Art. 19 - Faciiltase a lo.S distinto.s MINISTERIOS Y REPARTICIONES
DESCENTRALIZADAS, para abo.nar al reempllazante del empleado. que se halla cumpliendo. el servicio. militar, el to.tal de 13~ remuneraci6n que el Presupuesto. asigna aJ titular del cargo., cuando. el reemplazo. sea indispensable Po.r necesidades de lo.S servicio.s y las 'Partidas del Ipresupuesto. permitan atender el
pago. de dicha remuneraci6n.
Art. 29 - La suma necesaria pan el CUDlplimiento de 10. determinado. en
el articulo. a.nterio.r, se atendera co.n la partida. que para el !pago. de suplencias
inco.rpo.raran en sus reSlp·ectivo.s presupuesto.s lo.S distinto.s MINISTERIOS Y
ENTIDADES DESCEiNTRALIZADAS, a Couyo efecto. deberan practical' lo.S
ajustes legales del caso..
Art. 3 9 - EL OINCUENTA (50) POR 'CIENTO REST ANTE de lo.S haberes co.rresPo.ndientes al empleado. que se haIla rprestando. servicio. militar, sera
co.mputado. co.mo. eco.Do.mia de inversi6n.
Art. 49 Co.muniquese, publiquese, dese a Ia DLRlECCI6N GENERAL
DEL illJEGLSTRO NACIONAL Y cumplido., archivese.
PER6N. Ii~. A. Cereijo.. O. Ivanissevich. - J. Pistarini. - O. Nico.lini. - J. H.
So.sa Mo.lina. - C. A. Emery. - R. A. Subizn. - J. A. BramUiglia. - R. Carrillo.. A. G. Bo.rlenghi. - R. Ares. - J . .A. Barro.. - C. Ojeda. - E. B. Garcia.. - J. F.
Castro.. - A. G6mez Mo.rales. - B. Gache
Piran. - ~r. M. Freire. -

RESOLUCIONES MINISTERIALES
VARIAS
Dispone que en lo.S encerado.s de lo.S establec:imientos de ensefianza primaria
dependientes del Ministerio. y del Consejo. Nacional de Educacion, se transcriban
frases del general don Jo.Se de San Martin y de histo.riado.res famo.sos destinadas
a. exaItar la glo.ria del Libertado.r
Bueno.s Aires, 25 de junio. de 1949.
VISTO:
La no.ta que pro.cede de Ia Co.misi6n Nacio.nal Ejecutiva de Ho.menajes al
Libertado.r en el Centenario. de su Fallecimiento., Po.r Ia que so.Iicita se co.Io.quen

-
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en 1~8 pizllras de los establecimientos de 'e ste Departamento, una frase sanmat'tiniana como h-omenaje de recordaci6n al Padre de la Patria al cumplirse en el
ano. 1950 el centenario de su fallecimiento;

El Ministro de, Educacion
RESUEI.YE:

,

Art. 19 - En las escuelas primarias dependientes de este Departamento y
del Consejo Nacional de Educaci6n, todos los dias lunes, a partiT del 27 de
junio corriente y hasta el 17 de agosto de 1950 y como acto de homenaje al
General JOSE DE SAN MARTIN, se inscribiran en los encerados de cada establecimiento y grado, frases del Libertador y de historiadores famosos destinadas
a exaltar su gloria.
La inseripci6n de las frases mencionadas, se efectuara antes de iniciarse las
respectivas clases y se ade.euaran a los disl~in tos cursos, de acuerdo con el criterio
de los Directores de las Escuelaa.
Los maestros comentaran brevemente las palabras alusivas al Libertador,
toda vez que ellas sean tl'\a.nscriptas en el encerado.
Art. 2 9 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

Imparte instruCQiones pa.tla que los Deleg,a.d,os de 130 Mesa. General de Entra.daa
'1 Salidaa ante ca.da una. de las Direcciones Generales y Departamento8 de las
Subsecretarias y Secretaria Genera). envielll al Jere de Despacho General de esta.
ultima, una copia de la esta,d istica mensua.ll ouya confeccion ha sido dispuesta por
Resolucion NQ 1, dill!. 30 de noviembre de 194.8, del Jefe de la Mesa General
mencionada. (Capitulo XXXIV)
Buenos Aires, 14 de julio de 1949.
A fin de conoeel' la inteneidad de las tareas de cada una de las Delegaciones de la Mesa General doe. Entradas j' Salidas de este Ministerio, que fu.ncion an ante las Direcciones Gen6ll'ales y Departamentos, con el prop6sito de
establecer BUS neoosidades y tomar las meldidas l1ecesarias para la provi8ion del
material de tra bajo,

El Ministro de Eduoacion
RESUEI,VE:
.Art. 19 - Antes del dill. 10 de cada mes, los Delegados de la Mesa. General
de Entradas y SaIidas ante cada una de. las Direcciones Generales y Departamentos de las Subsecretarias y Secreta,ria, General de este Ministerio, enviaran
al J efe d'.ll Despacho General de la Secretaria General, una copia de la, estadi8tic a mensual, cuya confecci6n esta dispu.esta por la Resolucion N9 1, del 30
de noviembl'e de 1948, del Jefe de la Mesa General mencionada (Capitulo
XXXIV).
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La estadistica se discriminara en la siguiente forma:

A. -

CUADRO DE ENTRADAS:
1 - de expedientes;
2 - de asuntos;
3 - de correspondes;
4, total.

B. -

CUADRO DE SALIDAS:
1 - de expedientes;
2 - iOO asuntos;
3 - de correspondes;
4, total.

C. -

CUADRO DE MOVIMIENTO:
1 - de expedientes (A-l mas :6-1);
2 - de asuntos (A-2 mas B-2);
3 - de eorrespondes (A-3 mas B-3);
4 - total (A-4 mas B-4).

D. -

CUADRO DE REGISTROS EFECTTJADOS:
1 - en ,l 'azon del movimiento (C-4);
2 - en fichas de referencias;
3 - por informes producidos en expeditentes;
<.1 total.

E. -

CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1 - por pieza simple (incluyendo las correspondientes a circulares enviadas) ;
2 - por pieza certificada (incluyendo las conespondientes a circulares enviadas);
3 - por despachos telegriificos (lncluyendo los correspondientes a
circulares enviadas);
4 - recibos utilizados para pase de expedientes (computando como
unidad a cad a juego de original, dlllplicado y triplicado);
;j Total;
I) franqueo utHizado (en los casos de 1 y 2), en pesos moneda nacional.

F. -

CUADRO DE RESUMEN GENERAL:
1 - suma de los totales (D-4 y E-5);
2 - ultimo numero de carpeta de expediente utilizado 181 ultimo dia
del meso
Q
Art. 3 - Cada uno de los cuadros estadisticos se confeccional'a utilizando
como modelo la planilla anexa a la presente resolucion. La notaci6n de cada
uno de los elementos srujetos a discriminaci6n se realizara por dia, en la
prime~a columna; por dia y con relaci6n al mes, 'e n la segunda columna; y pOl'
dia y con relaci6n al aiio, en la tercera columna. Al final de 1a columna correspondiente a1 mes, se determinara e1 promedio diar'to, dividiendo el total mensual
por e1 numero de dias habiles.
Art. 4Q - Los cnadros estadisticos correspolldientes a los meses vencidos
Jel corriente afio, aeran enviados d-entro de los treinta dias de pub1icada la
presente pn e1 Boletin de Comunicaciones.
Art. 5Q - Publiquese en el Boletin de Comunicaciorues y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

I
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COMUNICADO
DIREOOION GENERAL DE SANIDAD EBOOLAR
Informa. :ljCerca. del est&do sanitario lIl.e 180 pob1aci6n escolp.r
Ante 180 intranquilidad llevada a 180 pobla~ci6n pOl' algunas informaciones
de indole epidemiol6gica, refoerente 801 brote d,e escarlatina que, con caracter
benigno se presenta en la Capital Federal, el Ministerio de Educaci6n, pOT in·
termedio de 180 Direcci6n Gen~l'al de Sanidad Escolar, se hace una obligaci6n
el poner en conocimiento de 180 poblaci6n, especialmente a lOB padres, cuyos
hijos concurren a 180 escuela:
19 Que I(ll estado sanitario de la poblaci6n eacolar no ofreee ningun motivo
de intranquilidad.
29 Que 180 escarlatina se adquiere pOl' co:ntacto directo de los portadores
de germenes, que pueden ser personas enf~rma.s 0 sanas.
3Q Que 180 escuela, dentro de estos contactos, s6lo representa un 15 por
ciento (La. posibilidades de contagio, pues el 85; por ciento restante se hace en
' e1 hogar, en los medios de transportes, donde 'e xiste gran hacinamiento, en 108
locales publicos de !I(lcreaci6n, especialmente en los cerrados y en todas las forma~ donde pueda haber contaeto de portadores de germenes con personas que
por sus condiciones de salud y resistencia organica puedan ser receptoras y
enfermarse.
4Q Que el ciene de los grados 0 escuela!1 se practicara en los casos que
se consid 3re necesario, estableciendo siempl'e 180 vigil an cia y control de evoluci6n del nHio enfermo tal como se practica ahora.

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS
DIRECCI6N GENERAL DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, NORMAL
Y ESPECIAL
CIRCULAR NQ 77/1949
(Para los establecimientos oficialcs y adscriptos del Gran Buenos Aires)
Establece nuevas fechas para e1 sorteo e iniciacion de 1GS campeonatos
cGlegiales de basquetbol, futbol y rugby

inte!r~

B"uenos Ail'es, 12 de julio de 1949 .
Con el objeto de facilitar 180 participaci6n de establecimientos dependientes
de 180 Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, en los Campeonatos organizados
por esta Direcci6n General, se ha dispuesto modificar las fechaa fijadas para
'los que debian iniciarse durante el corriente mes, comunicados por Circular
NQ 62 de feeha 9 de junio ultimo, en 180 siguilmte forma:

Basquetbol .......... .
Futbol ..... . ..... . . .
Rugby ............. . .

Fecha ~Le
sorteo
25
20

Fecha de
inicia.ciOn
31
26

22

28
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Las inscripciones dcben llegar eon una antelaeiou de 3 dias de la fceha fijada para el Borteo.
AI solieita'l'le quiera aproveelJar este lluevo plazo para inseribir cquipo,
si asi no. 10 hubiera hecho ya, aprovecho la opoltunidad para saludar a Ud. muy
atentamente:
JUAN D'AGOSTL 0
Director General de Enseiianza Secundaria ,
Normal y Especial

CIRCULAR X9 78/ 194ll
(J>ara los establecimientos adseriptos del Gran Buenos Aires)
Dispone Ia urgente remisi6n de una n6mina del personal que dicta la asignatura
Educaci6n I'1sica
Buenos Aires, 12 de julio de 1941l.
Tengo el agrado de duigirme [, V.d. con el objeto de so.lieitallle se sirva
remitir eon c.aracter de urgente a esta ·D ireccion General (Las Heras 2545,
ler. piso), una list!\. del personal que dicta Educaeion Fisica en ese establecimiento.
En primer termino se eonsignaran los nombres de los profesores titulares,
a eontinuaei6n los interinos (Art. 11) que aun existieran, luego los provisorios
y por Ultimo los suplentes, espeeifieando Ell nt'unero de horas que dcsempefian y
la antigiiedad en In catedra.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Enseiianza Secunda ria,
Normal y Especial

DIRECCI6N GENERAL DE ENSE:&ANZA Ti:CNICA

CIROULAR N9 105/1949
(Para las Misiones Monoteenicas y de Extension Cultural)

Imp,arte instrucciones para. el registro de Ja ,a sistencia de los alumnos en los
libros respectivos y en las planiUas mensuales de' estadtstica
iBuenos Aires, 5 de julio de 1949.
Comunico a Ud. que la coneurrencia de los alun1Dos de la Mision delle ser
consign ada en los registros y planillas de estadistiea mensual en todos los
easos, inc1uso cuando aquella tenga por finalidad participar en actos ofieiales
realizados en e1 local del estableeimiento.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector Geneml de Enseiianza Tecniea
a cargo. de la Direccion Geueral

-
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CIRCULAR NQ 106/1949
(Para los est.ablecimientos oficiales)
Autoriza a los oofiores directol'es y vicedirectores paw viajar a. 130 Capital
Federal con motivo de 130 realizacion de La. A£~amblea. Ordinaria Anual de la
Asoclapion de Rectol'es y Directores
Bnenos Aires, 8 de julio de 1949.
De conformidad con 10 solicitado por 1a Asociacion de Rectores y Directores,
con motive de la rea1izaci6n do su Asamb1ea Ordinaria Anual, tongo el ll.grado
de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Direcci6n General ha resuelto
autorizar a los senores Direetores y Vicedirectores para viaj.ar a esta Capital
a efectos de eoncurrir a los actos organizados por dieha ontidad en los dias
19 y 20 del corriente.
Al propio tiempo p1aceme informarle, que con e1 objeto de aUanar las dificultades existentes para la, obtenci6n de alojamiento, el Ministerio ~e Educaci6n
por intormedio del Departamento de Turismo, pondra a disposici6n de los concurrentes que asi 10 deseen, las comodidades de 1a Cas a del Docente, Paraguay
NQ 2053 recientemente inaugurada, donde en esta oportunidad solamente podran
a'lojarse y hacer uso del servicio de desayuno, exelusivamente. Las respectivas
comodidades deben ser solicitadas con toda urgencia en forma telegrafica, dirigiendose para ell0, antes del dia jueves 14, directamente al seiiol Je£e del citado
Departamento, Inspector don Arturo E. Degano.
Es muy importante dejar per£ectamente aclarado que los gastos originados
por concepto de pasajes y vi:iticos generales, correr[m a cargo exclusi\'o de 108
viajeros.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Enseiianza Tecnicll.
a Cargo de la Direccion General

DmEOOI6N GENERAL DE INSTRUCCI6N B.ELIGIOSA

CIRCULAR NQ 14/1949
(Para los ostablecimientos oficial.es y adscriptos)
Oomunica la n6mina de 108 allUDnos premiados en el COlICurso lltera.rio sobre
"La devoci6n Ma...>i.ana en nuestros pr6ceres", rea.lizado ,por 1a. Direcci6n Go-noral de Instrucci6n Religiosa. en septiembre de 1947
,

Buenos Aires, 5 de julio de 1949.
Tengo 01 agrado do dirigimne a usted para eomunicarle la nomina. de los
alnmnos premiados en el Concurso Literario sobro "La devocion J\{u.r iana en
nuestros pr6cerl)5", que realiz6 esta Dependencia en septiE~mbre de 1947, con
motivo del Primer Congreso Mariano N'a,cional (Circulares Nos. 18 y 21 do 12
de selJltiembre y 11 de noviembre de 1947, rOBplectivamonte).
I) Premio especial, eonsistente en un:!. medalla de oro para la mojor
comrposici6n do eada provincia, territol·io nacional y Capital Federal:
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Enrique D. Fernandez: alumno de 29 a.no (1947) del Colegio Nacional numero 3, "Mariano Moreno", de la Capital Federal;
Fernando Valdez: alumno del 1er. ano (1947) de la Escuela Tecnica de
Oficiol! de Bragado, Provincia de Bueno!! Aires;
'S ara O. Garcia B'reppe: aJumna de 59 ano (1947) de la Escuela Normal
"Clara 3. Armstrong", de la Provincila de Oatamarca;
Marta S. Marchand Ferreyra: alumn a de 29 ano (1947) de la EscueEa Normal Mi'x.ta "J. F. Alcorta", de Bell Ville, Provincia de C6rdoba;
Carmen S. Subizar: alumna de 3er. ano (1947) de In Escuela Normal "V.
Mercante", de Santo Tome, Provincia d,e Corrientes;
Gladys E. Guarino: alumna de 29 ano (194T) do la Escuela Normal "Sarmiento", de Resistencia, Territorio de Chaco;
Nild/a N. Sanca: alumna de 2·9 ano (1947) del Colegio Nacional de Trelew
(Sec. Comercial), Territorio de Ohubut;
Adolfo de los Santos: alumno de 49 ano (1947) de la Escuela Normal de
Parana, Provincia de Entre Rios;
Juan C. Sosa: alumno de 29 ano (l!l47) del Colegio Nacional de Formosa,
Territorio de Formosa;
Margarita Gerber: alumna de 29 ano (1947) del Instituto Ads crilpto "Santa Mla.ria." de Posadas, Territorio de Mi.s iones;
Oscar H. Benavidez: alumno de leI'. ano (1947) de la EscueIa de Maestros
~ormales Regionales de Humahuaca, Provincia de Jujuy;
Ernesto J. Diaz: alumno de 29 ano (1947) de la Escuela de COIDlercio de
la, Provincia de La Rioja;
Eva M. I. Varona.: alumna de 29 ano (1947) del Colegio Nacional de San
Rafael, Provincia de Mendo21a;
Elellja L6pez: alumna de leI'. ano (1947) de la E scuela de Comercio del
Territorio de Neuquen;
Dina D. Muia: alumna de 1er. ano (1947) del Colegio Nacional de Viedma, Torritorio de Rio Ne gro;
Norma V. Borgonon: alumna de 49 ano (1947) del Instituto AdscriJpto "Ruestra. Senora del Huerto" de la Provincia. de Salt-a;
Marta E. Moreno Ferrer: alumna de leI'. ailo (1947) de Ill. Escuela Normal de Maestros R egionales "General Ban Martin", de la Provincia de San
Juan;
Anima C. Bringas: alumna de 29 ano (1947) de la E-scuela Profesional de
Mujeres "N. de Quiroga" de la Provincia de San Luis;
Pacifico Bl*co: alumno del Instituto Adscripto "San Josli", de Puerto De.scado, Territorio de Santa ICruz;
Rene A. Chayep: alumno de ler. ano (1947) de la Escuela Normal de Maestros Rlegi'o nales de Frias, Provincia de Santirugo del Estero;
Maria S. Defilippi: alumna de 29 ano (1947) del Colegio Nacional de
A gui13l'es, Provincia de Tucumau;
Francisco Pellizari: alumno de 1er. ano (1947) Cie la Escuela Tecnica de
Oficio-s de Sant.a Rosa, Territorio de La Pampa;
Orlando Michelassi: alumno de 3er. ano (1947) de la Escue1a Normal Mix:ta de San Justo, Provincia de Santa Fe;
'II) Un primer premio, un segundo y un tenero ip Ol' cada categoria de
establecimientos, a saber:
l er. premio: una inl'ag en de Nuestra Senora de Lujan, con rayera dorada y
a dornada con ipiedras ;
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2,9 premio: una ill:liqueta con la imagen de Nuestra Senora de Lujan, en
estuehe de material plastico; y
3er. premio: un libro titulado tlHistoria de 13 Madre de DiOB", pOf el
}.. bJu te 01'6ini.
a)

ESCUELAS NORMALES (Cursos de 3Q, 49 Y 5Q aiios)

Luisa. M. B. Mundani: 1er. premio. Alumna de 59 ano (1947) de la Escuela
Nor·mal "0. Magnasco" de Victoria (Entre Rios);
Rub6n A. Benitez: 29 premio. Alumno de 59 ano (1947) de '111. Escuela
Normal "D. F. Sarmiento" de Chivilcoy (Buenol3 Aires);
M. E. Molina. de Castro: 3er. premio. Alumna de 5" ano (1947) de la Escuela Normal N9 6 (Capital Federal);
b) COLEGIOS NACIONALES, LICEOS Y NORMALES (Cursos de 19
y 29 anos)
Maria O. Tapia GiJ1ardet: 1er. premio. Alumna de 29 ano (1947) de la
Escuela Normal de Maestros Regionales de Frias (Santiago del Estero);
Marla I. Roca: 29 premio. Alumna de 39 ano (1947) del Instituto Adscripto
"De la Santa Union de los SS. CC.", (Capital Fed.eral);
Hilda Jacinta Oriol: 3er. premio. Alumna de 2Q ano (1947) de 111. Escuela
Normal NQ 4 (Capital Federal);
c) iESCUELAS TECNICAS DE OFICIOS, ARTES Y
DUSTRIAS MONOTECNICAS

OFICIOS E IN-

Enrique O. CarriquiIy: 1er. premio. Alumno (1947) de la Escuela Tecnica
de Oficios de Mercedes (Buenos Aires);
Juan Antonio RolJet: 29 premio. Alumno (1947) de la Escuela de Artes y
Oficios de Bella Vista (Corrientes);
Edgar Cesar Fredes: 3er. premio. Alumno (1947) de la Escuela Tecnica
de OJ'icios de San Rafael (Mendoza);
d)

ESOUELAS PROFESIONAIJES DE MUJERES

Marla. Elena Ferracuti: leI'. premio. Alumna de 1er. ano, Lenceria (1947)
de la Escuela Profesional N9 2, (Capital Federal);
Mirta. Botticini: 29 premio. Alumna de 2Q ailo (1947) de la Escuela Profesional NQ 1 (Capital Federal);
Ren6e Perez Guerrero: 3er. premio. Alumna de 1er. ano (1947) de la Escuela Profesional "Nicolasa B. de Quiroga", de Mercedes (San Luis);

e)

ESCUELAS DE COMERCIO E INDUSTRIALES

Hector Asenjo: 1er. premio. Alumno de 29 a:iio, Quimica (1947) de la Escuela Industrial NQ 1 "Otto Krause", (Capita'] Federal);
LUis Fernandez: 29 premio. Alumno de 29 ano (1~-!7) de la Escuela Nacional de Comereio de Ramos Mejia (Buenos Aires);
Noel Palmentieri: 3er. premio. Alumno de 1er. afio (1947) de la Seccion
Comel'cial anexa a la Escuela Normal de Chacabuco (Buenos Aires);
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DEPARTAMENTOS DE APLICA.CI6N DE ESCUELAS NORMALES

Ruben Wa.lter Doyle: leI'. premio. Alumno de 5Q grado (1947) de 1a Escuela
Normal de Maestros Regional es de Prias (Santiago del Estero);
Ester N1oem1 Ma.rttnez: 2Q premio. Alumna de 5Q grade (1947) de la Escuela. Norma.] · de Maestros Regionales de Humahuaca;
Oscar dlel Pozo: 3er. premio. Alumno de 6Q grado (1947 ) de la Escuela
Norma.] tlR, Obligado" de San Nicolas (Buenos Aires);
g) "ESCUELAS DE ARTES
Elbia Josefa Mufioz: ler. premio. AIUlinna de 2Q ano (19,17 ) de la Escuela
de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n", (Capital Federal);
Antonio A. Dla,.z: 2Q premio. Alumno de ler. ano (1947) de la Escuela
de Artes (Preparatoria) "Manuel Belgrano" (Capital Federa.]);
:Noeml Z. Fernandez: 3er. premio. Alumna. 'de ler. ano (1947) de la Escuela
de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n", (Capital Federal);
Algunos premios ya han sido entregados por los Inspectores Tecuicos de
iE'Ilsefianm de esta Direcci6n General, en actos publicos efectuados en los establecimientos escolares respectivos y los restantes seran distribuidos a la brevedad durante las giras que ac tual mente ei'ectua e1 personal de Inspecci6n de
esta Repartici6n.
LEONARDO ,E . BENITEZ DE ALDAMA
Director Genera.] de Instrucci6n Religiosa

INFOR~IACIONES

VARIAS

El doctor Ivanissevich preside una. reuni6n de recto res y directores de los
establecim1entos de enseftanza media del Gran Buenos Aires
Jueves 14 de julio de 1949. - Con la. :presidencia del titular de l~ carter:!,
doctor Oscar Ivanissevich, a quien acompafian el secretario genel'al del Ministerio y los directores generales de Enseiia.nza Secundaria, N orma1 y Especial
y de Administraci6n, profesores Carlos Fra,ttini y Juan D'Agostino y contador
Atilio Baragiola, il'tespectivamente; se reunen en la ~ede del Ministerio de Educaci6n los rectores y directol'es de los colegios nacionales y de las escuelas
normales y eomerciales, para considerar diversos problemas relacionados con el
funcionamient~ d6 los establecimientos educativos de su dependencia. En In
oportunidad, el sefior Ministro de Educaci6n consider a con las autoridades de
los precitados colegios y escuelas los diversos asuntos contenidos en el cuestionario preparado al efecto y luego de dar soluci6n inmediata. a much os de
ellos, dispone el estudio y resoluci6n de lOB que, por su complejidad, requieren
un anaJisis mas detenido.
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Estudi$tes brasilefios entrevistan al l'Ilinistro de Educaci6n
Jueves 14 de julio de 1949. - Una delegaci6:11 de estudiantee pertenecientes
a la Escuela de Ingenieria "Mackenzie", de San Pablo. (Brasil), visita al seiio.r
Ministro. de Educacion, para presentarle sus saludo.s. Durante Ia entrevista, lo.S
visitantes o.bsequian al doctor Ivanissevich un banderin recordatorio de su
estada en nuestro pais.

Ra.d1oescuela Argentina transmite desde la Escue:la Normal de l'irofesoras NQ 2
de Rosario
Viernes 15 de julio. de 1949. - En cumplimiento del plan trazado por el
Departamento. de Radioenseiianza. y Cinematografia Escolar del Ministerio de
Educaci6n, el "micr6fono viaj·ero" de Radioescuela Argentina realiza esta vez
su transmisi6n de los viernes a las 15 por L.R.A. y L.R.A. 1, Radio del Estado,
en cadena con emisoras del interio.r, directamente desde el Io.cal de la Eacuela
Normal de Pro.foesoras NQ 2 de la ciudad de Ro.sario.. Por primera vez, la audici6n "Cada twrde en una escuela", que tan elog:io.sos co.mentario.s ha suscitado
entre do.centes y alumno.e, se irradia desde un establecimiento. educativo. doel
interior.
Co.n cste viaje, Radio.escuela Argentina inicia otra etapa de su actuacion,
pues el pro.grama de actividades por cumplir en el resto del aiio. incluye, de
acuerdo. co.n 10 dispuesto. Po.r 181 lleno.! Ministro d.e Educaci6n, visitas a escuelas
de las pro.vincias y territo.rio.s nacionales.

r

To.da. Ja corre~polldcDeja 0. perlido de infoIDles tcllacio.Dados con eJ
Boletin de Co.mnnicacinoes del MinLiteri.o. de Educaci6n, deb era
dirigirse a "80cretari:t GE'rJc1',,1 -Oficina del Bo.lotin de Co.IDUilieaIliones"- Ronrlguez Peiia 1831, Duenos Aires.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N

BOLETiN DE RESOLUCIONES NQ 52
19 de julio de 1949
RESOL UCIONES MITNISTERIALES

MOVIMIENTO
SEcmoN

DI~

PERSO. TAL

V ARIOS
AUTORIZACI6N A EMPLEADO

Buenos Aires, 12 de julio de 1949.
- Exp. 4055/9 Q/949. - Vistas estas aduaeiones (Ex;pedientc KQ 4055/9"/
949) del tClonsejo Nacional de Educacion y teniendo en euenta la informacion
producida en las IDlsmas,

El Ministro de Educacion de la. Nadon
RESUELV~:

Autorizar al Auxiliar Mayor (Partida Principal 4) de la escuela NQ 21
del Consejo Escolar 9Q, sefior JUAN JOS1GJ GOMEZ a fjn de que gestione un
("argo en la Secretaria de Aeronautica.
(F'do.):

OSCAR 1VAN1SSEVICH

SEcmoN CAPITAL
~rRASLADO

Y UBICACI6N DE
VICEDmEtOTORAS

Buenos Aires, 12 de julio de 1949.
- Exp. 12630/1/ 949. - Vistas estas aetuaciones (EXJpedicnte NQ 12630/ I /
94!!) del Consejo N acional de Educaci6n y teniendo ell cuenta la informaci6n
produeida en las mismas,

E1 Ministro de Eduaaci.on de la Nadon
RESUELVE:
Art. I,Q - Tl'asladar, a su pedido, de b ,esenela NQ 14 del Consejo Esco·
lar 7Q, a la NQ 4 del Consejo Escolar 13 Q, a la vicedirectora senora EMILIA
F. de DE LA TORRE.
Art. 2Q - Ubicar en las escuelas que a continuaci6n se indican a las siguientes vicedirectoras en disponibilidad: ENRIQUETA S. de ZABALA ORTIZ,
de la cscuela NQ 20 del Consejo Eseolar 2\ a la NQ 4 del Consejo Escolar 9 Q;
ClARMJ!iN C. de tRIAMOS, de la oscuela NQ 1 del Consejo Eseolar 8'1, a la
NQ 14 del Consejo Escolar 7Q; VICTOR[A A. P. de GO:NZALEZ, de la escueIa NQ 2 del Consejo Escolar 13 9 , a la JQ 18 del Consejo Escolar 17Q.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
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AUTOR.IZACI6N A MAESTRO .
.- O. E. 13\> Buenos Aires, 12 de julio de 1949.
- Exp. 6006/13 9 /949. - Vistas estas actuaciones (Exipedknte NQ 6006/13 0 /
9~9) del Consejo Nacional de Educacion y tenielldo ell cuenta. la informaci on
prod'1lcida en las mismas,

E1 Ministro de Educa.eion de la Naci6n
RESUELVE:
Autorizar al maestro de la escuela NQ 10 d-el Consejo Escolar 13 9, senor
"EDUARDO JiUILIO GONZALEZ TABOADA, para hacerse cargo del puesto de
Eseribano A'J}oderado del Banco Hipotecario Nacional, para el que fue desig·
nado COil fecb!a 17 de marzo del corriellte ano.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SECCI6N PROVINCIAS
TRA.8LADO DE MABSTRA.
- C6RDOBA-

Buenos Aires, 13 de julio de 1949.
- EXlp. 14650/0/949. - Visto que en In escllela
vaeante de maestro,

N,'.'

95 de Cordoba, existe

El Ministro de Educad6n de la Nad6n
RESUELVE:
Trasladal', a &u pedido, a la kscuela N9 95 de I06rdoba, a 1:1. maestra de
1:1. N\> 292 de la misma Iprovincia, senorita LUZ BARRJONUEVO.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

TRASLADO DE MAE-STRA..
SGO. D:EL ESTERO _ SANTA FE

Buenos Aires, 13 de julio de 1949.
- Exp. 15041/S/ 949. - Visto que en Ia esclleIa NQ 331 de Banta FE', exis·
fa vaeante de maestro,

El Ministro de EduQaci6n de Ia Nad6n
.ESUELVE:
Trasla dar, a su pedido, a la escuel[\, NQ 331 de Santa Fe, a Ia Ulaestrta de
la NQ 406 de Santiago del Estel'o, senora HEBE LUZ CONTRERAS de LUNA.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

j
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SECCI6N V ARIAS
~&ASLADO

DE DIR.£CTOR COMO
MAESTRO.
-- NEUQut:N - O. FEDE~ -

Buenos Aires, 13 de julio de 1949.
- Exp. 2.1560/N/948. - Vistas estas :'lcttiaeionef! (EXlpediente ~,Q 21560/N/
948) del Conaejo Nacional de Educaci6n y teni~mdo en cuenta. la informaci6n
prod ucida en las mi!Ullas,
El Ministro WI Educad6n de la. Nadon
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, como maestro de grado, a 1'0. escuela NQ 22' del ConsfjO Escolar 6 Q, 0.1 director de 10. escuela NQ 94 de Neuqnen, senor PEDRO
ANTONIO STOCHETTI.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVWH

En ejercicio de las funcionell que Ie corresponden, de acaerdo
con el Superior Decreto N? 780'7, de fecba 16 de marzo de 1948,
el Delegado Interventor en el Comejo Nacional de Educacion
ba resuelto:
RESOLUCIONElJ

VARIAS

SECCI6N V ARIOS
DIREOOI6N GENERAL DE
ARQUllT'ECTURA ESCOLAR (0. N. de E.)
Buenos Air.ea, 15 de julio de 1949.
- EX!!>. 15042/D/949. - Vista 10. prel~edente nota. de 10. Direcci6n General
de Arquitectura de 10. Repartici6n, y con el objeto de evilhr confusiones con
otras Reparticiones 0 dependencias, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Ed'llcaci6n
RESUELYE:
DejaI' constancia que 10. denominaci6n de la ci&.da ofieina de la Repartici6n,
E'S 10. siguiente: DIRBQ0I6N GENERAL l[)E ARQUlTECTURA ESCOLAR (C.
N. de E.).
REUNIONES DE PERSONAL
DIRECTIVO Y DOCENT'E
Buenos Aires, 14 de julio de 1949.
- Exp. 14325/I/949. - Vista 10. nota pref!entada pOl' el senor Inspector
General de Enseiianzo. iR/eligiosa, Can6nilto don ANTONIO RODRiGUEZ, el
Delego.do Interventor en el Consejo N aeion!al de Educaci6n

- 1438
BOLETiN DE RESOLUCIONES NQ 52

19 de julio de 1949

RESUELVE:
1'1 - lJ)isponer que el personal direetivo y doeente de las escuelas de 13. Call1'ital,
concurl'a a las }'euniones que se }'ealizal'an en la InSipecci611 General de Ensefianza Religiosa, a. fin de recibir l~s directiva~ que se Ie impartan.
2'1 - L as citaciolles para. dichas reuniones se ej~ectuar{tll 'POl' intermedio de la
~itada I nspecci6n General en forma sucesiva y la hora de iniciaci6n de laoS
mismas ser a las 17 y 15_ Dicha citaci6n no comprend.era al personal eximido de
imJpartir ensefianza l'eligiosa.
AUTORll:ACI6N P ARA EJERCER LA
ENSE:&ANZA PRIVADA

Buenos Aires, 13 de julio de 1949.
- Exp. 32533/F /948. - Vistas estas actuac:iones, atento a la informaci6n
producida y a 10 aconsejado pOI' Secreta ria de Dioiactica, el Delegado Interventol'
en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Acordar autorizaci611 definitiva para ejercer la ensefianza primaria privada en la
Capital Federa.! y Territorios Nacionales, a dona CLEOPE ALADINA FILOSA,
de nacionalidad argentina.

SECCI6N CAPITAL
AUTORIZACI 6N FUNCIONAMIENTO
DE CURSOS INFANTILES

Buenos Aires, 13 de julio de 1949.
- Ex;p . 9207/1 Q/947 . - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n
producida y a 10 dictaminado precedentemente porIa Secretaria de Didactica,
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELYE:
Autorizar el funcionamiento de los cursos infantiles de ensenanza de idioma
ingles en el " Colegio de Estudios de la Lengua Inglesa", sito en la calle Esmeralda NQ 748, con la dil'ecci6n de Ja maestra normal nacional, de nacionalidad
argentina, senorita MARTHA ELENA GUIBERT.
FUNCTONAMIENTO DE ESCUELA.
- C. E . 59 -

Buenos Aires, 12 de julio de 1949.
- :Exp. 12365/5'1/949. - Vistas estas actultciones, la informaci6n pr oducida, y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Delcgado Intel'ventor en el Consejo Nacional de Educad6n
RESUELVE :
1'1 - Disponer que la escuela NQ 1 del Consejo Eseolal' 5Q, cuyo local sera r econstruido, f uncione, transitol'iame nte, en turnos intermedios en las escuelas mImeros 3, 12 Y 15 del mismo distrito.
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29 - Trasladar la biblioteca de la escuela NQ 1 a la NQ 6 del Consejo Escolal"
59, donde iunciona,ra provisionalmente.
3Q - Autorizar al :portero de la escuela NQ ], sefior don MANUEL AGRAZO,
para ocupar las dependen cias destinadas a vivienda de la directora de la escuela
NQ 6 del Consejo Escolar 5Q quien no las utiliza.
4Q - Disponer que por Direccion General d.e Administracion se proceda a retirar
los muebles y de.rnas enseres existentes en ~a escuela NQ 1 del Consejo Eseolar
5Q, con orden' de conservarlos hasta la ha,b ilitacion del nuevo local.
5Q - Disponer que la Inspeccion Tecniea General de la Ca.pital y la Direccion
General de Administracion adopten con u,rgencia las medidas correspondientes.
rtJNCIONAMIENTO DE ESC'UELA.
- CC. EE. 189 Y 139 Buenos Aires, 12 de julio de 1949.
- Exp. 1'2367/18 Q/949. - Vistas esta.s actuaciones, la informacion producida, y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de, Educacion
RESUELVE:
1 9 - Disponer, con caracter transitorio, el funcionamiento de la escuela N9 21
del Consejo Escolar 18 9, en los locales de las escuelas numeros 12 y 126 del citado
distrito, en turnos intermedios.
2Q - Autorizar a los porteros de la escuela de referencia, sefiora dofia ROSA
PINAL de CHANTADA y senor don ALBERTO CHANTADA, para ocupar, provisional mente, las dependencias destinadas a vivienda de la directora de la escuela
NQ 18 del Consejo Escolar l '3Q.
39 - Disponer que, porIa Direccion General de Administracion, se haga el
traslado del mobiliario y demas enseres de la escuela N.9 21 del Consejo EscoJar 189 a los depositos del Consejo Nacional .de Educacion, con orden de reservarlos hasta tanio se reabra la escuela en su nuevo local.
~9 Disponer que la Inspeccion Tecnica General de la Capital y la Direccion
General de Administra eion adopten con ur'gencia las medidas correspondientes.

SECCI6N TERRITORIOS
CREACI6N DE ESCUELA.
- CHACOBuenos Aires, 12 de julio de 1949.
- Exp. 304/Oh/949. - Vistas estas actuaciones relativas a creacion de
una escuela primaria, la informacion produeida, 10 dictaminado pOl' las Secretatias de Didactica (fs. 40) y de Hacienda (Construcciones Escolares) (fs. 43) y
atento la Resolucion del Ministerio de Educacion de la Nacion que obra a fs. 42,
el Delegado Interventor en el Consejo Nadonal de Educaci6n

R'ESUEL "\T"E :
Crear una escuela primaria en el rparaje denominado Legua 54 de Colonia
Elisa, DepartlLIIlento Martinez de Hoz, (Ohaco), que dependera de la Inspecci6n
Seccional 5', incluyendol& en el grupo "C", 1por estar situada a inas de 10 km de
lin centro urbano, debiendo Ia Inspecci6n 'recllica General de Escuelas de Te·
rritorios asignarle el nfunero correspondiemte.
19 -
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21' - Considerar la donaci6n del local [lara su funcionamiento en oportunidad
en que haya sido reoonstruido por el vecindario.
31' - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n provea oportunamente
a la eseuela que se crea por la presente resoluci6n, de Ill. dotad6n necesaria de
muebles y utiles para sesenta ('60) nifios.

CLAUSUltA DE ESOUELA.
- MISIONESBuenos Aires, 13 de julio de 1949.
- Exp. 30740/8/948. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n
producida y a 10 aconsejado por Secreta ria de Didactica, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de IEducacion
RESUELVE:
19 - Dar por clausurada la escuela familial' de Montecarlo, Misiones, a partir
del presente CUI'SO escolar.
29 - Pasar 10 actuado a conocimiento del Registro General de Establecimientos
Pl'ivados de Ensefianza y de su P ersonal del Ministerio de Educaci6n de la Nacion.
OONST1:tUCCION EDIFICIOS PABA
F'UNOIO:NAMIENTO DE ESOUELAS
Buenos Aires, 12 de julio de 1949.
- Exp. 00193/ S/949. - Vistas estas a ctuaciones por las que el sefior don
JOS.Jl; ROGER BALET hace ofrecimiento de eonstruir dos ('2) edificios que
oportnnamente donara a este Consejo, con. destino al funcionamiento de dos (2)
escuelas pl'imarias en Rio Gallegos (Santa Cruz) y Ushuaia (Tierra del Fuego),
respecti vamente, la informaci6n producida, 10 dictaminado por la Secreta ria de
Didactica (fs. 8 y vuelta) y atento la Resoluci6n del Ministerio de Educaci6n
de la Nacion que obra a fs. 12, el Delegado Intle rventor en el Consejo Nacional
de Educaci6n
RESUELYE:
1 9 - Disponer qne por interroedio de la Inspecci6n Teeniea General de Escuelll8
de Territorios se arbitren los medios reglamentarios para crear Ia escuela numero 3 de Ushuaia (Tierra del Fuego), la que Uevara el Dombre de "MONSENOR FAGNANO".
2 9 - Hacer sabel' al senor don JOS.Jl; ROGER BALET que el edificio que tan
genBTosamente se dispone a eonstruir en Rio Gallegos (Santa Cruz), sera destinado a Ia escuela N9 23 de esa loealid.a d.
3 9 - Asignal' eol nombre de "LUIS PIEDRABUENA" a la escuela NQ 23 de
Hio Gallegos (Santa Cruz).

SECCI6N ADULTOS Y MILI'l'ARES
F'UNOIONAMIENTO DE ESOUELA.
- O. E. 179Buenos Aires, 12 de julio de 1949.
- Exp. 12364/17 9/949. - Vistas estas actuBlciones, Ia informaci6n producida
y de aenerdo con 10 dictaminado por la Secretal'ia de Didactica, el Delegado
Interventol' en el Consejo Nacional de Educaci6n
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RESUELVE:
1Q - Disponer que 10. eseuela NQ 2 del COl!lsejo Eseolo.r 17 Q, funeione transitorio.mente, en turnos intermedios en los loeales de las eseuelas Nos. 1 y 23 del
mismo Distrito.
2Q - Tro.slo.dar provisionalmente 10. eseuelo. para Adultos NQ 8 del Consejo
Eseolar 17 Q, al -Ioeal de 10. eseuela NQ 28 de dicho Distrito.
3Q - Autorizar 0.1 director de 10. eseuela NQ 2 del Consejo Eseolo.r 17 Q, senor
don ALEJANDRO N. DENETT, a oeupar, tro.nsitoriamente, las dependeneias
destinadas a vivien do. de 10. directora de 10. escuela NQ 6 del Consejo Escolar 3Q,
quien no las utiliza.
4Q - Ubicar provisionalmente, en 10. escuela NQ 2 del Consejo Escolar 14Q,
con autorizaei6n para ocupar las dependencias destinadas a personal de servicio,
al portero de 10. escuela NQ 2 del Cons ejo Escolar 17 Q, senor don SAVERIO ALFONSO PIGN ARELLI, quien deb era reintegrarse a 10. escuela de 10. que es
titular, cuando se habilite el nuevo edifieio.
5Q - Disponer que por Direeci6n General de' Administraci6n se proeeda a retirar
del loeal de 10. escuela NQ 2 del Consejo Eseolar 17 Q, los muebles y enseres
perteneeientes a 10. misma.
6Q - La Inspeeci6n Teenica General de ]:<)seuelas de 10. Capital y Direeei6n
General de Administraci6n adoptaran con uI'geneia las medidas eorrespondientes.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

SECCI6N

VARIOS
'U BICACI6N DE EMPLEADA

Buenos Aires, 12 de julio de 1949.
- Exp. H649/ P / 949. - Ubicar a 10. Allxiliar 4Q (Partida Principal 2) , senorita doult DELIA SAINZ, desiglluda por Superior Decreto NQ 14926 del 25 de
junio ppdo., en 10. Direeei6n Gen eral de Admillistraei6n.
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS

MU~OZ

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

~

..
ALBERTO BRITOS MUROZ
SECRETARIO GENERAL

O. N_ de E.-'!'. GrAficos-Exp_ 20338-T-945
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"ARBOLADO DE LAl CONSTITUCI6N"
23 de Julio -31 de _Agosto de 1949
I

RESOLUCIONES M]NISTERIALES
Provee a In. iniciacion de la campafia. educativa nacional para. esclarecer lao
conciencia. forestr.!l argentina.
Buenos Aires, 12 de julio de 1949.
V'ISTO:
EI Decreto NQ 15448 dictado el 2 del corriente en Aeuerdo General de
Ministros, pOI' e1 que se erea la COMI816N N ACION AL DE EDUCACI6N
FORESTAL, Y
CONSIDERANDO:
Que 1a Constitueion justieialista dispone que la ensenanza atienda. "a la
formacion del carll-cber y a1 cultivo integral de todas las virtudes personales,
famihares y civicas" de nuestra juventud;
Que incumbe al Ministerio de Educaci6n infundir con vivo empeno, en
los alumnos de todos los grados de la enseiianza, que '61 cultivo del arbol
constituye un deber civico y patrl6tico, :porque a esta altura de nuestro progreso au cumplimiento no s610 adquiere :va cal'acteres de necesidad, sino porque, tal debeI', suscita Jas mas nobles emociones esteticas y contribuye al
perfeccionamien to moral;
Que al inicial'se en 1949 una verdadera politica pedag6gica para el incremento de nuestra riqueza arb6rea, cu:mp1e a los prop6sitos de este Ministerio arbitrar cuantas ruedidas eonvengan para que, en la esf€ra de la en-
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senanza, el ARBOLADO DE LA CONSTITUCI6N no sea simplemente una
fiesta mis, sino efemerides auspieiosa para reafirmar c1 amor a las plantas
y el fervoroso aserto de una obra en el eual eomulgan, activa y simultaneamente, ninos y j6venes estudiantes y pueblo en genoraJ,

EI Ministro de Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Art. I? - Realiznr desde el 23 de julio hasta el 31 de agosto, una intensa
campana educativa en los estableeimientos dependiontes de este Ministerio,
para esclarecer la conciencia forestal en todo e1 pais.
Art. 2Q - Designar la COMISI6N ESCOLAR DE EDUCACI6N FORESTAL, integrada por representantes de las Subsecratarias, Consejo Nacional de
Educaci6n y Direcciones Generales, para que organice los actos pertinentes.
Art. 3Q - Instituir con caructer permanente 1a "SE~IAN A DEL ARBOL"
en el periodo comprendido entre e1 23 y el 29 del julio de cada ano para todos
los estabiecimientos de ensenanza quo tienen vacaciones en verano y, en In
segunda semana de septiembre, para los que las cump1en en invierno.
Art. 4Q - Promo\'o r un amplio movimiento de opinion en todo el pais a
fin de seoalar el arbol nacional.
Art. 5Q - Publicar una antologia relaciona<La con el arbol en sus aspectos
uti1itario, ostetico, moral e hist6rico.
Art. 69 - ' Facultar a la Direcci6n General de Administracian para que
provea a los gastos que se origin-en y adopte las medidas que estime oportunas
a efectos del mejor cump1imiento de los propoBitos expuestos.
Art. 7Q - Impartir las instrucciones correspondientes por In Secrrtaria
General de eate Ministerio.
Art. 89 - Dese a la presente toda la dijEusian necesaria; comuniquese
especialmente a la COMISI6N NACIONAL DE EDUCACI6N FORESTAL,
anatese, pub1iquese enel Boletin del Ministerio de Edueaci6n y arehivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

II

CIRCULAR DE LA SECRETAltL\

GENER~l\.l..

Impa.rte instrucciones }:lara Ill. realizaei6n de los aetos escolares a rearlizar con
motivo de Ill. "Semana del Arbo!"
Buenos Aires, 15 de julio de 1949.

,

Senor Director:
"CON EL ARBOL QUE PLANTAS, SE AGRANDA LA PATRIA"
Este es el lema que ha adoptado el Ministerio de Educaeion para inieiar la
eampana escolar de edueaci6n forestaJ.
Como 10 estableeen los eonsidel'andos de la resolueion ministeriaJ, esta
campana debe ser oontinuada de ahora en mas, para que, en todos los habitantes
del pais, el deber de conservar los arboles que hoy se plantan, adquiera la
firmeza de una conviecion profunda, definitiva.
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La idea del actual Gobierno de la Naci6n de esclarecer la conciencia argentina, se ho, concretado en ese aspecto en el Decreto NQ 15-148 del 2 del
actual, dictado en Acuerdo General de Ministros_ Por el 8e crea In. COMlSI6N
NACIONAL DE EDUCACI6N FORESTAL, cuya finalidad principal es 1'1 de
tomar todas las medidas tendientes a alc:a.nzar e1 prop6sito de ese decreto.
A tal e£ccto el Ministerio ha resllelto instituir, con eara-cter permanente,
en todos los establecimientos de ensefianza de su d'opendencia, la SEMANA
DEL ARBOL, en los dias comprendidos desde el 23 al 29 de julio para aqueUos
que tienen vacaciones cn vemno y en la !Iegunda semana de septiembre en 108
que las cumplcn en invierno.
Para la realizaci6n de los aetos cl sciior Director tendr6. en cuenta las siguientea instrue~iones:
A

21 Y 22 de julio

Durante estos dias en cada curso 0 divisi6n de todos los establecimientos
-oficiales y privados- de ensefianza primaria, secundaria, normal, teeniea,
especial, etc., los directores dispondran qU{! lin maestro 0 pro£esol" dicte una
lecci6n alusiva a1 tema de ec1ueaei6n forestal 0 realice una aetividad relaeiouada
eon ella. Podran abordarsc en esas hcciones, ontre otros temas:
- El lirbol on su sentido utilitario, estetico y moral.
- La reforestaci6n como forma de acrecentar el patrimouio uaciollal.
Asimismo adoptaran las medidas convonientes para que los alumnos de
cada. diviqi6n -eualquiera sea su cicIo 0 cspcciaJidad- participen activamente ell CS3.8 1eceiones.
Las &scue1as primarias desarrollarau las Un\dades de Trabajo que 1M
:1signen 108 programlls correspondientes, trasladiiudolas a esta oportunidad si
estuvieran estab1eeidas para otra foeha.

Tl'8,nsmisiones nLdiof6nicas
El 21, a las 20.35, por L.R.A. y L.H.A.l, Radio del Estado, en cadena
de emisoms so irradiarli la palabra de S. E. e1 sefior Ministro de Agricultura
de la Naei6n, Ingeniero don CARLOS A. E]MERY Y e1 22, por la misma omisora Y COil idlintico horario, la de S. E_ el sefior Ministro de Educaei6n, profesor
doctor OSCAR IV ANISSEVICH.
So eneareco a los senores directores que don de existan altnvoces en las
calles, obtcugan de las autoridades localel! 1<1 posibilidad de que se propalen
por ellos esas dos transmisiones.

B
23 de jnllto

Acto central: ARE-OLADO DE LA CONSTITUCI6N, cn la ruta naeional
Buonos ~\'jres a El Plumerillo (Mendoza).

-
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A LAS 11

En todos los establecimientos de ensenanza del pais dependientes de es1!&
Ministerio, el turno que funcione a eaa hora, su,s pondera momentancamonte las
clases con el objeto de escuchar la tranamisi6n del acto central cuyo programa
es el aigui6ll te:
1'1

Izamiento de 1a bandera.

2'1

Discurso de S. E. e1 senor Ministm de Educaci6n, proiesor doctor
OSCAR IV ANISSEVICH.

3'1

Discurso de S. E. el senor Ministro de Agricultum y Ganaderia,
Ingeniero Agr6nomo CARLOS A. EMERY.

4'1

'Transmisi6n por L.R.A. -Radio del Estado- en cadena, del dis·
curso de S. E. el senor Gobernador de Mendoza, Tte. Cnel. do Inton·
dencia don BLAS BRISOLI, que pronuncia on el acto similar que
B6 realiza 6Il el otro extrcmo del camino a Mendoza, en El Plume·
rillo.

5'1

Ceremonia do la pla.ntaci6n. Durante la misma, la b ~ llda miUtar
ejecutara la chacarera "Canci6n de los arboles nuevos" (Lctra do
Leopoldo Marechal y musica de la senora Alida O. de Barcelo) y
luego el "Himno al arbol" (Letra ale Salvador BOllcau y musica de
Juan Serpentini).

6'1

Descubrimiento del letrero recorOlatorio: "ARBOLADO DE LA
CONSTITUCION" Y bendici6n de la plantaci6n, por au Eminencia
e1 Cardenal Prima do.

7'1

Discurso del Excelentisimo senor Pl'esiden to de 1:J. N aci6n, General
de Brigada don JUAN D. PERON.

8'1

Himno NacionaI.

Finaliznda la transmisi6n del acto central los establecimientos quo con sus
propios medios esten en condiciones de 11acorl0, procederan u plantar arboles.
Si por cualquier circunstancia (faIta de re,~ept(\r, corriente electrica, etc.)
no pudiern. eseueharse la transmisi6n oficial, se desarrollara el siguiente pro·
gruma:
1'1

Himno N aciona.I.

2Q

Palabras alusivas del director a docente que designe (5 minutos
como maximo).

3'1

Plantaci6n de arbolea.

-
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4(>

Himn() al arbol, musica de Juan Serpentini, lctra de Salvador
Boueau.

59

Himno al Trabajo.

*
La COMISI6N NACIONAL DE EDUCACI6N FORESTAL ha adoptado
laB provideneias para que Hegue a todo el pais Ill. cantidad de plantas
neeesarias para eelebrar Bstas fiestas. Los envios ss hll.ran direetamente a
las estaciones ferro vi arias, pero si ellos n() Hegaran a tiempo los direetores
deberan obtener las plantas neeesarias para cumplir el programa dispuesto en
Ill. resoluc16n ministerial. Oportunamente se impartiran las instrueeiones para
que los senores directores puedan retiral' las eneomiendas de las estaci()nes sin
inconveniente alguno.
Las instrucciones tecnicas para Ill. plantaci6n y conservaci6n de los ar·
boles se hacen conoesr mediante un flO11eto preparad() especialmente que se
I'emite por separado.

o
24 de julio a,l 31 de agosto
Los directores de los establecimientos de enseiianza quedan facultados para
ef·e ctuar excnrsiones didiicticas vinculadas al tema del arbol en cua.]quiera de
los aspectos enunciados, entre el 24 y el 31 de agosto.

*
Despues del 31 de agosto, los dire(ltores de los establecimientos de euse-iianza secundaria, normal, especial y Mcnica presentaran por Ill. via cor respondiente a las Direcciones Generales respectivas un informe sucinto y el material grlifico que obtuvieran en las eeremonias de In. plantaci6n. Con fines
estadisticos haran conocer:
lQ) Cantidad de arboles plantados.
2Q) Variedad.
30 ) Lugar.
Las '!scuelas prim arias remitiran identieo informe por via jerarquica al
Consejo Nacional de Edueaei6n.
A BU vez y en ftltima instaneia dichas autoridades 10 remitiran a la
COMISI6N ESCOLAR DE EDUCACI6N FORESTAL. Avenidn. Alvear 1690.
Capital. Tele£ono de consultas: 41-8752.
Saludo a Ud. muy atentamente.
CARLOS FRATTINI
Seeretario General del
Yinisterio de Educaei6n

INFORMACIONES VARIAS
PROGRAMA DE DISERTACIONES RADIOF6:NICAS ALUSIV AS AL "ARBOLADO DE LA CONSTITUCION"
RADlODlFUSORA
Dcnom
Dcnominaci6n

Hora

t:d

D[SERTANTE

I
__________ !UOVCS 21 d. jlllio

,

••

Viernes 22 d. julio
-----f---------.-----.-------

0
t"'
t"J
>-3

.Z
ti

L.R . 5

Excelsior
Rivati ~,·ia 827

10.15

L .R .1

El ::'.fundo
Maipu 5iifi

11

Inspector del COllsejo N aeion::], profosor don J03a L. Viani.

Inspector de Ellsefiam:a, senor Regi:;
Cp:unbelbert.

t;j

a
0

Gobcruncor de 10. Provincia 11..! San
Juan, don Rup':l:~o Godoy.

Is::
a
r;.
a
H

~
H

L .S .IO

Libert- ti
Ayacucho 1262

11.15

Intentlente :Municipnl de San Martin,
profesol" Santkgo Pastorino.

In&; cctora de Enselianz:l,
Luisa J. :C"nitcz.

L .R. A
(Rades)

Raiiioescuela
Ayaeucho 155'G

15

Administrador General de PJrqu6B Nilc· OllalES y Turismo, t()ll~ente coronel
Napoleoll A. IruBta.

Jefe de h Plan'l Mayor del C:l:,rti' J
Maestre d el Interior, coronel :::'~[l.jl
cicco Ftlllana.

L.R.a

1\Iib'e
Aro;;.a:e5 l!J2il

16.30

Pies'dente de b 80 'ieclad AmigcB del
Arbol, corO!le I jngeniero t;..~~.ri{~n Ruiz
lYLoreno.

I"lspectora de Enselianz3, senora Maria
E. n. de Demaria.

Riadio Antartida

16.30

L.R.9

St; bad'l1:nis ~ra do:' N acio:1:l1 do EOSqUCll,
inO'ellie!'o Je!'{'3
0--

-

Cf!..lmo1.ic~ .

Aero:JCt~ticn,

Bclioritn

0

Z

t"J

(f)

ZI-'
-0

el
C<>

Inspector del COllsejo Nr.eiollal de Edu-

eaeion, protosor Alfredo M&1111:J.

L.S . a

D rl Pueblo
C61110ba 1580

16.55

Tonionte 19
Oal1msera..

L.B.4

Portena
EelO"rano 1833

17.15

Director do Paseos Publicos de Buenos
Aires, ingenicro M:Rl'tin I:rc·~:.l.

Inslpector de Ells,iiaDza, selior Alfredo
(I.. Guifiazti.

1>0
1>0

Argentina
S:u:ta Fc 20·13

17.30

S _bsecrot rio de Econo1l11a de In ProV;U~i8 de Buenos AiI'cs, doctor C,,1'105
A. doi Villar.

Inspector de E"1lgeiianza" don l..ngel M.
:1':. Picol:!.

"".,'"
.....

Inspector del Conszjo :\" acjoll~l. pro-

Capitan de Oorbeta, dOD
Quesada.

"

L.R.2'

L.S.5

Ri"ada"t"ia
Sonta Fe 2043

18

Del Estndo
PRlnc;o de Corr?cs y
To leeomunicaciolleS

20.35

fed or

Ild.n~rdo

don Carlos

E~_rrcl"c.

I n specto ra dc EnseiL nza, seiiora
Job de Francis.

l\:Ia r~:l.

::=:

o

Csrlos H.

""'"......

S. E. el llclior 1fillistro do E<lurnci611,
pro.fesor doctor Oscar Ivaniss8vich.

' :0

:0

L.R. A

S. E. el sefior Millistro de Agricultura,
ingeniero Carlon Emery.

~
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DEORETO DEL PODER E,JEOUTIVO NAOIONAL
DECRETO NQ 16240 (1)
lirOMBRAMIENTO DE MAESTR..>\.·
- JUJUYBueuos Aires, 14 de julio de 1949.
Atenta que debe proveerse un eargo de maestro. que so eneuentro. vaeante
en 10. eseuela NQ 140 de la Provineia de Jujuy y, de eonformidad con 10 pro·
puesto pOl' el senor Ministro de Educaci6n de 10. No.ci6n,
El Presidente de la liraci6n Argentina
DECRE~~A:

Art. ]9 - N6mbrase titular de un eargo de mn,estm de grado para 10. escue·
10. NQ 140 de 10. Provincia de Jujuy --c,on asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 10. maestra nor·
mal nacional senora SARA BETTY BEA'rRIZ CLAROS de ZELAYA (Cedula
de Identidad N9 18.289, Policia de 10. Pwvineia de Jujuy).
Art. 2Q - Comuniquese, puhl1quese, an6tese, dese a la Direcei6n General
del Registro Nncional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

RESOLUCIONES lV.IITNISTERIALES
SECCI()N CAPITAL
TRASLADO DE MAESTRA.
- CC. EE. 16 - 19 Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
Exp. 15045/16 9 /949.
El Ministro de Edncac:16n de 10. No.c16n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la eseuela N 25 del Consejo Escolar 19, turno de
la manana, a la maestra de 10. NQ 27 del Consejo Escolar 16 9, senora MARiA
FELICIA ACHA de BURLANDO.
(Fdo.) OSCAR IVANISSEVICH
(I)

PubIJoacion

dispuesta

por

resolution

r"caici.a

en

eI

Exp.

150471J1949.
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SECCI6N PROVINCIAS
TRASLADO DE MAESTRA.
-- BUENOS AIRES Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
- E"tp. 15048/B/949. - Vis to que en la escuela NQ 8 de Buellos Aires,
existe vaJante de maestro,
EI MinJstro de Educaci6n d.e 130 Naci6n
RESUELVE:
Trasladar, a au pedido, a 130 escuel30 NQ 8 de Buenos Aires, a Ia maestl'a
de Ia NQ 77 de 130 mism30 provincia, senorita LUIBA PELLEGRINA.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TR..ASLADO DE MAESTRA.
JUJUY - SALTA Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
- Exp. 15044/J/949. - Visto que en Ia Ilscuela NQ 284 de Salta, existe
vac30nte de maestra,
EI Ministro de Eduoaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 284 de Salta, a Ia maestra de Ia
NQ 140 de Jujuy, senora LEA TERESA R. F. E. GURINI de CORT~S.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
TR.AS~O

DE DIRECTOR
Y MAESTRA

Buonos Aires, 16 de julio de 1949.
- Exp. 15050/M/949.
EI Ministro de Educaci6n de la Naeion
RESUELVE:
Art. 1Q - Trasladar, a su perlido, n 111. ilireccion dp. In esc-uela N° 50 ds
SaJltiago del Estero, al (1irector de la NQ 476 de Ia misma Provincia, senor
JUAN ('ARLOS RA TMUNDI.
Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 103 de San Juan, a la
maestra -Ie la NQ 119 de Tucuman, senora MARfA EMMA GAI.LAC de GRILLO.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
- EXll. 15051/S/949.

UBICACION DE MAESTRA.
SA.:N'TIAGO DEL ESTERO -
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El Ministro de Educaci.6n de la. Nacion
RESUELVE:
Disponer que la maestra senorita VImrORIA HAYDEE GRUPE, quI' fuera
trasladada de la escuela NQ 52 de Santiago del Estero a la NO 363 de la misma
provincia, pl'e.ste servicios en el establecimiento cit ado I'n primer termino.
(Pdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SECCI6N ADULT OS Y MILITARES
RENUNCIA DE PRECEPTOR
Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
- Exp. 11520/S/948. - Vistas estas .a ctuacionea (Exp. NQ 11.520/ S/ 1948)
del Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta la informaci6n produddn. en las mismas,

El Ministro de Eduoacilon de la Nacion
RESUELVE:
Aceptar con nntigiiedad a la fecha ell que haya dejado de pl'estar servieios, la renuncia que del cargo de preceptOJt de la escuela para adultos NQ 8 del
Consejo Escolar 17 Q, presenta el senor ROJDOLFO SOBA (M. 1. 782.502, D. M.
68, ClasB 1905).
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVlCH

SECCIONES V ARIAS
TRASLADO DE MAESTRA.
EtuENOS AIRES - O. FEDERAL

Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
- Exp. 15046/9/949.
El Ministro de Educacion de 131 Nacion
RESUELVE:
Trasladal', a au pedido, a la escuela NO 7 del Consejo Escolar 10 Q, a la
maestra de la NQ 36 de Buenos Aires, senorita MARtA DE LAS MERCEDES
ISABEL ALVAREZ OTERO.
(Fdo): OSCAR IV ANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRA.
:ElUENOS AIRES - C. FEDERAL

Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
- Exp. 15049/B/949.

BOL~TfN
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EI Ministro de Educacion de Ill. Nacion
nESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a 1a escuela NQ 6 del Consejo Escolar 12 9, a la
maestra de In, N9 57 de Buenos Aires, senorita ARAMINTA NORAH FONTICELLI.
(Fdo .. ): OSCAR IV ANISSEVICH

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acuerdo
con el SuperLOr Dea-eto N9 7807, de fecha 16 de marzo de 1948,
el Delegado lnterventor en el Comejo Nacional de Educaci6n
ha resuelto:

RESOLUCIONES
SECCION

VARIAS

V ARIOS
INTERPl~ETACION

DE ARTtC.'ULO DEL
DIGESTO

Buenos Aires, 14 de julio de 1949_
-- E:-<p. 9223/C/949. - Vistas eatus n.ctun.ciones, atento a Ia informacion
llrodullida ) a 10 aconsejaclo por la Secreta"lR de Personal y Aauntos Legales,
el Delegado Interventor en el Consejo Naciona.l de Educacion
RESUELVE:
1 9 - Est3.blecer que In. aplicacion de los articulos 53, L. III, Titulo 1, Pig. 371
19 Y 29 L. IX, Titulo 1 9, Pag. 423 del Digesto de Instrucci6n Primaria, no comprende a las escuelas pal·ticul:ll'es que fiscalil~a el COllsejo Naci'lllal de Educaci6n, incluso las de regimen familiar.
29 - Dirigir nota al COllsejo Gremial de Ensciianza Privada, haciendole sabel'
la presente resoluci6n.
T]~ASLADO

DE OFICINA

Bueuos Ail'es, 15 de julio de 1949.
- Exp. 15043/0/949. - Autorizar el traslado de la O.Eicina del Digesto
al local que ocupa la Ofieina de Informacion, en la casa central de la Repartici6n, COlI todos sus elementos.
AUTOUIZACION PARA EJERCER
LA ENSEfiANZA PRIVADA
Buenos Ail'es, 14 de julio de 1949.
- EXT). 7201/R/fl49. - Vistas estas actuaciones, atento a la iuformaci6n producida y a 10 aconsejado por Secretarin. de Did[wtica, el Delegado Illterventol'
on ('I C'on3ejo Naciollal de Educaci611
RESUELVE:
Acordnr :lutorizaci611 provisional, por el terminI) de un ano, para ejercer Is. en-

-
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senanza primaria particular en la Capital Fedieral y Territorios Nacionales, a don
CARLOS RAMON REGGIANI, de nacionaliilad argentina.
AUTORIZACION PARA EJERCER LA
ENSE~ANZA PRIVADA
Buenos Aires, 14 de julio de 1949.
- Exp. 11508/R/949. - Vistas estas aetuaciones, atento a In informaci6n
producida y a 10 dictaminado precedentemente por In Secretaria de Didftctica,
el Delegado Interventor en el Consejo Nacjonal de Educacion
RESUELVB:
Autol'izar 0.efinitivamente para ejercer Ia elt1Senanza primaria particular en la
Capital Faderal y Territorios Nacionalos, a tIoiia MARiA SUSANA REZAVAL
NIETO, de nacionalidad argentina.

SECCI6N CAPITAL
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA.
.- CO. EE. 11ll, 89 Y 69 Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
- Exp. 1i;166/ J ]'.'/D to. - Yistas estas actuaciones y de acuerdo con la
informacion pl'Odupida ~' 10 dictaminado pOl' la Secrctn ria de Didactica, el Delegatio Iuterventol' on el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
1Q - Disponer que Ia escuela NQ :l del C. E. 11'1 funcione transitoriamente en
tt:rno intermedio, en Ins escuelas Nos. 7 del mismo distrito y 8 del C. E. 8Q.
~(' Autorizar a los porteros de la escucla NQ 2 del C. E. 11 Q, senora doiia
MARfA A. 'r. d~ ANOLTLO SANCHEZ y senor don JOSE ANGULO SANCHEZ,
a ocupar Ja rasa habitaei6n destinada al director de la cscueJa NQ 7 del C. E. 6Q.
39 Disponer que par Direcci6n General de Administraci6n se proceda a
retirar los mllcbles y ensere:; pertenecientes a 1a eseucla NQ 2 del C. E. 119.
4Q - La Inspecci6n Tc-cllica Goneral de lao Capital y Direcci6n General de
Administruci6n adopturan, con urgeneia. las medidas eorrespondientes.
BAUTIZO BIBLIOTECAS DE AULA.
- C. E. 49 Buenos Aircs, 16 d·e' julio de 1949.
- Exp. 135flV4 9 /9"*9. - Yistas estas a ctuneiones, la informaci6n producida
y de !\'cuerdo can 10 clietaminado pOl' In Sccrctarlu de Did.{tctica, el Delegado
Jntcrventor en l'l Consejo Nncionnl de Educ.:1ci6n
RESUELVE:
Autori;ml' a la vil'ccci('l1 de Ia eseucla NQ 7 dell COllsejo Escolar 49 , pua lJautizat'
alaR bibliotecus d.e aula. can los siguicntes t'ombrcs: BARTOLO:\It:: MITRE,
NICOLAS AVELLA.·ED.\, nmUXGO FAUSTINO SARMIENTO, MIGUEL
CANt::, C.\RLOS GUIDO SPANO, JUAN BAUTISTA ALBERDI Y RICARDO
G"(''IR"\LD1·:R.

B OU~T1N
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DBSOClJPACI6N DE LOCAL ESCOLAR.
- ee. EE. 99 Y 109 -

Buenos Aires, 16 de julio de 10J9.
- Exp. 12370/0 Q/949. - Vistas eRtas 2.etuaciones y de acuerdo con la
informacion producida y 10 dictaminado porIa Secretarht ite Didltctiea, e1 Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELYE::
lQ - Disponer que las escuelas Nos. 20, 25, 26 Y 27 del C. E. 99 , funcionen
transitoriamente, con turno intermedio, en los locales de las escuelas Nos. 1
del C. E. 10Q Y 11, 17 Y 1 del C. E. 99 , respectivamente.
29 - Refundir los dos 5tos. gl'ados que Iunciouan en la escuela N9 20 Y autorizar a la Inspeccion Tecnica General de la Capital para ubirar provisionalmente
a la maestra que quede en disponibilidad.
39 - Autorizar a los porteros de las escuelas tras1adadas, senoras CAR)'IEN
AMEAL de ZABATTANO, de la N9 20 Y ANA M. de NAVARRO, de In NQ ~5,
para ocupar provisional mente Ia casa habitaci6n destinadn. al director de Ja
escuela N(> 8 del C. E . 4<:> Y conceder al portero de la NQ 26, sefior dOll VIRGILIO
T.EJERO, igual autorizaci6n con respecto a la:3 dependencias de la escueln. NQ I
del C. E . 49.
4Q - Disponer que pOl' Direeci6n General de Administrati6n ~e proceda a
reti rar los muebles y enseres existent:;~ en las eseuelas xo~ . '20, 25, 26 Y 27 del
C. E . 9(>.
5Q - L a Inspeeci6n Teeniea General de ]a Capital y Direcci6n General de
Administracion adoptar{lIl, con urgencia, las meuidas eorrespondientes.
FUNOION Al\'!IENTO DE ESCUEL A.
- C. E. 119
Buenos Aires, 13 de j ulio de 1949.
- Exp. 10189/11 9/948. - Vistas estas .actuaciones y ue acuerdo con la
informacion producida y 10 dictaminado por Ia Secretaria de Didactica, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Edllen-cion
RESUELVE:
Dispone,r el levantamiento de la clausura parcial del euificio ue la cR<;ueIa :NO 14
del Consejo Escolar 11 Q, dispuesta pOI' resolueion del 28 de junio de 1943 (hoja 11), entendiendose que con esta medida la escuela \"olvel'[t a fUllcionar con
turnos normales.
FUNOIONAMIENTO DE E SCUELA.
- ee. EE. 159 Y 16(1 -

B uenos Aires, 16 de julio de 1949.
- Exp. 12362/15 Q/9-19. - Vistas estas actuacioneR, Ia informacion producida
y de acuerdo con 10 dietaminado porIa Sec:retaria de Didactica, e1 Delegado
Interventor en el Conscjo Nacional de Educacion
RESUELYE:
19 - Disponer que la escuela N(> 22 del Consejo Escolar ]59 funcione transitoriamente, en turno intermedio, en los locales de las eseuelas NQ 14 del Con·
se,io Escolar 15Q y N9 3 del Consejo Esco1aJr 16<'> .
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21' - Autorizar a la Inspecci6n Tecniea General de la Capital, para ubicar
provisionalmente en otras eseuelas, a los m.aestros senores don CARLOS AGOGLIA y don ROQUE H. CATALDO, quienes, pOl' acumular otro cargo, no pueden dcsempefla r sus tarens en el turno iutermedio.
31' - Autol'izar a1 portero, sefior don VI01.'ORIANO SALGADO, para oeupar
transitoriamen't e uua habHacion disponible en la eseuela NQ 13 del Consejo
Escolar 15'1.
4(> - Disponer que pOl' Direcci6n Genera'l de Administracion, se proceda a
retirar los muebles y enseres del local de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 151'.
5'1 - La Inspeccion Teeniea General de Escuelas de la Capital y Direeei6n
Goneral de Administracion adoptar!m, con ul'geucia, las medidas correspondientes.
FUNCIONAl\ITENTO DB ESCUELA.
- C. E. 179 -

\

Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
- Exp. 12368/ 171'/949. - Vistas estas aetuaeioues, la informacion producida
y de acuerdo con 10 dietaminado porIa Eleeretaria tI e Didaetiea, el Delegado
Interven tor eu 01 Consojo Nacional de Educaei6n
RESUELVE:
1 I' - Disponer que 1a eseuela NQ 12 del Cousejo E scolar 171', fllncione transitol'iamente eu tres turnos, en ol local de propiedad particular que oeupa dioho
estaulecimiento.
21' - Disponer que pOl' Direcci6n General de Administraci6u se procede a retirar
el material enstente en el local de propiedad fiscal que sera demolido.
31' - La Inspecci6n '£ecnica General de Escuelas de la Capital y la Direcci6n
General de Admillistraci6n adoptarun con uJ'gencia las medidas pertinentes para
el cumpliruiento de ]0 que antecede.

SEC CIoN TERJHTORIOS
OREACI6N DE ESCUELA.
- FORMOSA-

Bucnos Aires, 18 de julio de 194.9.
- Exp. 26179/ F /948. - Vistas estas aetuaciones relativas a crea.c ion de
una escue1a primal'ia, la informaci6n producida, de aeuerdo con 10 dictaminado
por la Secretaria de Didactica a fojas 41 y atento la Resoluci6n del Ministerio
de Educaci6n de la Naei6n rle fojas .43, el Delegado Interventor ~n el Consejo
Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
II' - Creal' una escuela pl'imaria cn el paraje denominado "El Paraiso", Departamento Bermejo (Formosa), que figural'ii. en el grupo "A" (de front era muy
desfavorable) y que funcionara de marzo a noviembre con e] numero que Ie
asignaru la Insp ecci6n Tecnica General de Escue'las de Territorios.
21' - Disponer quo la Dil'ecci6n Gener.al de Administl'aci6n provea !II establecimicnto creado los llluebles y Miles COl're~lpondientes.
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aREACI6N DE ESCUELA.
- FOR:MOSABuenos Aires, 18 de julio de 19-19.
- Exp. 20599/F/941. - Vistas estas actuaciones relativas a creaci6n de
unn esruela primaria, la informaci6n producida, de aeuerdo eon 10 dictaminado
por la Seeretaria de Didietiea a fojas 51 y atento la Resoluei6n del Ministerio
de Edueaei6n de la Naci6n de fojas 53, el Delegado Inlerventor en el Cons-ejo
Nacional de Edueaci6n
RESUELVE:
1Q - Crear una escuela primaria en el paraje denominado "Fortin Nuevo Pilcomayo" (Formosa), de ubicaei6n muy desi'avorabJe (grupo "A"), la que ll eYara
el numcro que oportunamcnte indicant 1a Inspecei6n Teeniea Gen eral de Eseuelas
de Territorios.
2Q - Disponer que In Direeci6n General de Administraci6n provea a Ie escuela
que se cren por In presentc resoluci6n, de la dotaci6n de mue1JJes y 1itiles col'respondientes.
C:E~EACI6N

-

DE ESC1JBLA.
FORMOSA-

Buenos Aires, 18 de julio de 19-19.
- Exp. 13340/F/948. - Vistas eslas actllaciones relativas a creaci6n de
escuela, la informaci6n proc1ucide, de aeuerc10 con 10 dictaminac10 por In Secretaria de Dic1aetiea a fojas 56 y atento la R esoluei6n del Ministerio c1e Educaci6n de la Naci6n de iojas 58, el Delegado Int;erventor en el Consejo Nacional
de Educaci6n
RESUELVE:
Crear una escue1a primaria, en el paraje "San Antonio", jurisdicci6n de Comaudante Foutana (Formosa), debiendo asignarle numero la Inspecci6n General de
Eseuelas de Terri torios.

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
CR:E:AC!6N DE ESCUBLA
Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
- Exp_ 13526/17 Q/948. - Vistas estas aetuaciones relativas a la creaci6n
de una escuelv. de adultos (mujeres) en el C. E. 17 Q, Y de acuerdo con Iv. informaci6n produeida, la autorizaei6n ministerial que obra a fojas 41 y 10 dietaminado por las Sccretul'ias de Didactiea y de Personal y Asuntos Legales, e1 Delegado Interventor en el Consejo Nncional de Bducaci6n
llESUELVE:
1Q - Crear una escuela de aduJtos (nmjeres) que funeionara eu el local de la
diurna NQ 9 del C. E. 17", situada en la calle Laseano 40+4 y llevara. el NO 12
del ciwdo clistrito_
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Disponer que Ill. escue1a funcione con las secciones 1'10 a 5~ y con los si·
guientes cursos especiales: labores, bordado a maquina, corte y confecci6n,
dactilografia, ingles, ptactica de escritorio y taquigrafia.

2Q -

Dl:SDOBLAMIENTO DE OURSO
Buenos Aires, ,18 de julio de 1949.
- Exp. 8717/6 Q/940. - Vistas est as actuaciones, la informaci6n producida
y de acuerdo con 10 dictaminado por Ill. Secretal'ia de Didactica, el Delegado
Interventor en el Consejo Naeional de Edueaci6n
RBSUELVE:
Dividir el eurso de Eeonomia Domestica que funeiona en la eseuela para adultos
NQ 1 del Consejo Escolar 6\>.
OREAOI6N DE OU RSO
Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
- Exp. 8057 /7Q/949. - Vistas estas aetuaeiones, la informaci6n produeida
y de aeuerdo con 10 dietaminado por Ill. Secretaria de Didactica, el Delegado
Interventor en el Consejo Naeional de Edu(~aei6n
RESUELVE:
Crear un cur so especial de Dibujo, varones, en Ill. escuela para adultos NQ 2 del
Consejo Escolar 7Q por contar con una inscri:pei6n de 46 alumnoe.

SECCIONES VARIAS
FmWIONAMIENTO DE ESCUBLA.
- 0 0. E E . 109 Y 29 Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
- Exp. 12369/10 Q/949. - Vistas c~tas actuaciones, Ill. inforruaci6n produeida
y de aeuerdo con 10 dictamino.do por la Secretatia de Didactiea, el Delegado
Intervtlutor en el Consejo Naeional de Educ:aeion
•
RESUELVE:
1 \> - Disponer que Ill. eseuela N'I> 5 del Consejo Eseolar 101> funeionc transitoria·
mente en los locales de las eseuelas NQ 9, en turno interruedio y NQ 22 dol miSlllO
{iistrito, en el turno do 180 tarde.
2Q - Disponer qu-e Ill. eseuela para adultos NQ 2 del Consejo Eseolal' 10Q fun·
eione transitoriamente en el local de la eseueia NQ 22 del misruo distrito.
3Q - Autorizar al portero de 1a eseuela NQ 5 del Consejo Eseol ar 10 9, senor don
JOB£; M. PAZ, para ooupa.l' las dependencias destinadas a vi vienda do la direetora de la eseuela N9 7 del Consejo Eseolar 2Q, quien no las utiliza.
4Q - Disponer que por Direoei6n General de Administraei6n, se proeeda a tras·
ladar los ruuebles y enseres de Ia eseueia NIl 5 del Consejo Escolar 10Q.
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La Iuspecei6n Tecnica Genel'al de Escuelas de la Capital y Direeci6n Ge·
neral de Administraci6n adoptaran con urgencia, las medidas pertinenteB.
5Q -

(Firmado): FEDERICO A. DAUB
ALBERTO BruTOS

MU~OZ

Es cf}pia tiel de las 1'esoluciones adoptadas en los expedientes 11
fechas indicados en cada caso.
'rriO
_

..

O. N. de E ..'f. Gl't.ficos·Erp. 2033S·T·945

_

-~1_ _ _ ~

A:LBERTO BRITOS

MU~OZ

SECRETARIO GENERAL

,

/
•
\

REPUBLICA

ARGENTINA

MINIS.TERIO DE. EDUCACloN
BOLETfN DE COl\1UNICACIONES 1 TQ 54
26 de julio de 1949
DECRETOS DEL PODEll EJECUTIVO NACIONAL
ENSENANZA SECUNDARrA, NOB.lV".LAL Y ESPECIAL
DECRETO N9 16.142/1949. -

Acuerda los b«meficios del Art. 19 del decreto
N9 40.004/194.8, a los ll.lum."los que tengan aprobados estudios parciales en las escmelas de comercio depenocientes del Ministerio de Educacion de Ill. Nac16n.

Buenos Aires, 13 de julio de 1949.
VlSTO:
Que pOl' decreto nUlllero 40.004 de fecha 31' de diciembre de 1948 se aMl"
d6 a los alumnos que eursaban el estudio del baehillerato plazo para completar
el plan de estudios sustitllido a partir del afi.o 1941,
CONSIDERANDO:
Que pOl' razones de equ,idad debe acordarse igual beneficio a aquellos alum·
nos que tieucn apro bados estudios pareialeB en las cscuelas nacionales de
eomeleio y euya situaei6n es anfdoga.
Por ella y de eonformidad con 10 acon:3ejado por el sefior Ministro de
Educaci6n,
Ei Presidente de la

N!\c~6n

Argentina

DECRETA:
Art. 19 - Acu.erdase los bene!ieios determinados pOl' el Art. 19 del deere·
to numero 40.004 de fecha 31 de dieiembre de 1948, a los alumnos que tienen
aprobados estudios parciales en las escuelas nacionales de comereio dependientes del ~.fjnisterio de Edueaci6n.
Art. ~Q - El presente decreto sera refrendndo por el sefior Ministro Se·
cretario de Estado en el Departamento de Edlueaci6n.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill. Direcci6n General
del Registro Kacional y archivese.
PER6N
O. Ivanissevich

Wi-O R..l · ; •

DE
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Da el nombra de "JOS1: HER..."ifANDEZ" al
Colegio Nacional de Chivilcoy (Pcia. de Buenos Aires).

Buenos Aires, 13 de julio de 1949.
VISTO:
El expediente -S/289/948- del registro de la ex-Direcci6n General Administrativa del Ministerio de Educaci6n, en el que se propicia se de el nombre de
"JOSE HERNANDEZ", al Colegio Nacional de Chivilcoy (Buenos Aires), a iniciativa de la Comisi6n Directiva del Tiro Federal Argell.tino "General Jose de
San Martin" de la mencionada ciudad, a la que adhieren otras instituciones, autoridades y legisladores vinculados al desenvolvimiento integral de esa localidad y,
CONSIDER ANDO:
Que, como tam bien se senala en Itt peticion de los recurrentes, Chivilcoy
tione derecho a honrar el nombre del autor de "Martin Fierro" por haber
cultivado siempre el noble sentido gauchesco de la vida criolla, asignandole
la jerarqula que ticne en la personalidad nacional;
Que, por otra parte, don JOSE HERNAN:DEZ, logr6 con su obra una consagraci6n nacional dificilmente alcanzada, tanto por el valor didactico, cultural, tradicional y aimb6lico de la rnisma, haciendose merecedor del homenaje y de la admiraci6n postreros; y
Que, el nombre de Jose Hernandez, inscripto en el frontispicio del Colegio
Nacional de Chivilcoy, sera motivo para que la juventud estudiosa mantenga
latente el valor de su obra cumbre "abundante y rica en veracidad folkI6rica",
a la vez que sir va de recordaci6n de la personalidad del poeta que, ademas y
como servidor de la naci6n se destac6 como periodista, funcionario, legislador
y militar.
Por ella y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de
Educaci6n,
Bl Presidcnte cle 1a Nadon Argentina
DEORETA:
Art. 19 - Dase el nombre de "JOSE HE:RNANDEZ", al Colegio Nacional
de Chivilcoy (Buenos Aires), depcndiente del Ministerio de Educaci6n.
Art. 2Q - El presente decreto sera refrcmdado por el senor Secretario d3
Estado en el Departamento de Educaci6n.
Art. 3Q Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PER6N
O. Ivanissevich
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ENSE:&ANZA Tt:CNICA
DECRETO N9 16.136/1949. -

Sustituye el plan de est'ldios del Taller de Corte y Oonfe,cci6n CRopa de Ninos), ciue actualmente se ;~plica 6n la Escuela Profesional de
Mujeres N'I 1 de Avellaneda (Pcia. de Buenos
Aires), por e1 de la especialidad "Corte y Confecci6n", q,ue se dicta en los establecimientos
similares.

Duenos Aires, 13 de julio de 1949.
Visto el €xpediente 121.751 de los Registros del Ministerio de Educaci6n,
pOl' el cual la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica solicita se modifique
el 1)lan de estudi08 del Taller de Corte y Confecci6n (Ropa de Ninos), que
actualmente ,e imparte en la Escuela Profesiona1 de Mujores NQ 1 de Avenaneda (Buenos Aires), pOl' el de la especialidad "Corte y Confecci6n", qt1e se
dicta en las demas Escuelas similares, pOl' cons~derarlo de mayor eficacia y
de mas amplias perspectivas para el ejercicio de la profesi6n; teniendo en
Quenta que 10 proyectado, a la par que es unanimemente auspiciado por la Ea·
euela y sus alumnas, no insume gasto alguno, ya que en el presupuesto del
bstablecimiento ae cuentan con las previsiones neeesarias para su normal fun·
cionamiento, y de conformidad con 10 aconsejado pOl' el senor Ministro de
Edueaei6n,

El Presidente de la Na.ci6n Argentina
DECRETA:
Al't. 1 9 - Substituyese la especialidad Corte y Con£ecoi6n (Ropa (Ie Ninos),
implantad>t pOl' decreto NQ 6803 del 11 de marzo de 1946 en la ESCUELA PRO·
FESIONAL DE MUJERES NQ 1 DE AVELLANEDA (Buenos Aires), dependiente de la Direcci6n General de Ensenanza T6cnica del Ministerio de Edueaei6n, pOl' la "Corte y Confeeei6n", con el plan de estudios analogo al que
se imparte aetualmente en las demas EscuelaR Profesionales de Mujerea.
Art. 2Q - El presente decreto serti. refrendado pOl' >61 sefior Miuistro Secre·
tario de Estado en el Departamento de Educaei6n.
Art. 3Q Comuuiquese, puhliquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del R(>gistro Nacional y archivese.
PER6N
O. Ivanissevich
VARIOS

DECRETO NQo 16.239/1949. -

Reglamentil 1a Ley 13.343, que esta.blece la
esca1a de sueldos y regimen de bOllificadones
para el personal docente.

Buenos Aires, 14 de julio de 1949.
VISTO:
La Ley numero 13.343 -eseala de sue;ldos y rogimen de bonifieal'·iones para
(>1 personal doeente-, pl'oJ11nlgada por decreto nnmel'o 31.926 del 15 de octubl'e
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de 1948; :;.tento 1a necesidad de reg1amentar las disposiciones de dicha ley
conforme con su espiritu y finalidades de reordenamiento que supone Ia exis·
ten cia de los regimenes establecidos por las Leyes numeros 12914 y 13047 Y
flUS decretus reg1amentarios, en cuanto no se opOlngan al cumplimiento de aque·
nas disposiciones e.xpresamente modificadas por 1a nueva ley, y atento a 10
dictaminado por el sefior Procurador del Tesoro y 10 aconsejado por el sefior
Ministro de Educaci6n,

El Presidente de Ia Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 19 - ' A los efectos de la liquidaci6n del sue1do basico de CUATRO·
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- min.), y la correspon·
diente bonificaci6n por antiguedad ,e stab1ecida ell los articu10s 1 9 y 2 Q, respec·
tivamente, de la Ley nnmero 13.343, considerese como "maestros de escue1as
diurnas" al siguiente personal:
Director
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro

•

de Bibliowcas Estudiantiles;
auxiliar de direcci6n;
de trabajo manual;
de educaci6n fisica, y
especial de mnsica de Jal'dines de Infantes.

Art. 29 - En los casos de acumu1aci6n de dos 0 mas cargos de los refe·
ridos en el articulo 29 de la citada Ley nnmero 13.343, las bonificaciones
correspondientes seran liquidadas en cada uno de los cargos, tom{llldose en
consideraclon en tOdOB los cas os la mayor antigiitedad (5 Q parrafo "in·fine" articulo 89 , Ley numero 13.343). Cuando se prestaren sel'vicios administrativos
y do centes y en ambos rigieran bonificaciones por antigiiedad, los beneficiarios
deberan optar por e1 servicio sobre cuya remuneraci6n y antigiiedad deseen
que se 1es 1iquiden las bonificaciones.
Art. 3 Q - Los aumentos estab1ecidos en e1 al·ticu10 4<'> de la Ley nllmero
13.343 recaeran sobre los sueldos que regian a la fecha de sanci6n de la ci·
tada Ley, en los hexos "5 bis" . SECRETARltA. DE EDUCACI6N Y "14" .
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N (Cuel'po de Inspectores: tecnicos y
medicos), respectivamente. En el supuesto de qUle esta disposici6n, a la fecha,
alterara los Bue1dos establecidos para funcioneH organicamente determinadas,
presentando situaciones de desigualdad para la remuneraci6n de un mismo cargo,
el Ministerio de Educaci6n mediante ajustes le~~ales de creditos, adoptara las
medidas necesarias para regularizarlas.
Los contratos celebrados entre el Poder Ejecutivo y el personal de las
Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural considel'anse tambien modifi·
cados previa confol'midad por escrito de los interesados, quienes a tal efecto
remitiran nota de estilo a1 Ministerio de Educaci6n, dentro de los 30 (treinta)
dias de notificados de la presente disposici6n. Dicha nota sera agregada al
contrato original.
Todo el perllona1 comprendido en esta mejora de sueldos y regimenes de
bonificaci.:mes estab1ecidos por la Ley que se rEIg1amenta, se considcrara auto·
maticamente confirmado -con e1 mismo caracter de "titular", "ini?erino", "pro·
visorio" 0 "en comisi6n", que revistara al 1Q dEl enero de 1949- en las nuevas categorias de 13ueldos.
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Art. 4Q - Para el personal incluido enel articulo 5Q de la mencionada
Ley numero 13.343, en cuanto se refiera a la liquidacion de la bonificacion por
antigliedad, rige tambien, 10 dispuesto en el articulo 2Q del presente decreto.
Respecto a la liquidacion de la bonificacion de ClEN PESOS MONEDA
NACIONAL ( 100.- m/ n.), establecida en el 2Q parrafo del citado articulo
5Q, se hara oefectiva al personal que presto treinta y seis (36) horas 0 mas, de
servicio seman ales.
Art. 5Q - La remuneraci6n por horab semanal de catedra de OCHENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ( 80.- m/n.), fijada por el articulo 6Q de la
citada ley, corresponde a los profesores que se desempefien en los lnstitutos 0
Curaos especiales para la formacion de Profesores de Ensefianza Media.
Art. !}Q - Sustituyese el articulo 3Q del Decreto numero 9.811 del 15 de
abril de 1947 (Reglamentario de la Ley ntimero 12.914) por el siguiente:
"A los efectos de la liquidacion de lal3 bonificaciones a que se refieren los
articulos I?, inciso d) y 7Q de las Leyes numero 12.914 y 13.343, respectiva·
mente, a los profesores, miembros del personal directivo, de in3peccion y
demas personal comprendido por dichas disposiciones legales, que hubiera cumplido 13 alios de servicios, se establecen las siguientes normas:
a) Los servicios do centes computablels referidos en el primer parrafo del
articulo 8Q de la Ley numero 13.843, de acuerdo a 10 prescripto en el
articulo 15 de la misma, no involucra el desempefio de las tareas de
Jl3fe de Celadores, Subjefe de Oeladores, Celador, 0 toda otra funcion administrativa considerada e.omo docente en algunos casos, para
la aplicacion del regimen de incompatibiJidades;
b) El 10 %
(diez por ciento) de bonificacion para el personal docente
y cl 5 %
(cinco por ciento) para l os miembros del personal directivo
y de inspecci6n, se aplicnra sobre la remuneraci6n b1i.sica que dicho
'Personal perciba en la epoca del ajuste correspondiente como titular, provisorio 0 interino. En estoB dos Ultimos casos para poder gozar
del beneficio establecido, debe mediar una prestaci6n de servicios
continuados mayor do seis (6) meses;
c) En los casos de acumulaci6n de cal'gos directivos eon horas de catedra,
se liquidara, el 5 % Y 10 % respectivamente, como 10 indica la ley,
tomandose la mayor antigiiedad;
d) Asimismo, sera considerada la mayor antigliedad a los efectos de Iiquidar el 10 %
correspondiente a la bonificaci6n, en los casos de
acumu!aci6n de horas de c1i.tedra;
e) El importe de la bonificaci6n no podra ser acumulado a la remuneradon basiea, con el objeto de caicular las bonificacionos sucesivas,
toda vez que las mismas se efectuaran --siempre- sobre la remuneracion btisica que goce el a.gente ell las fechas establocidas para realizar el ajuste;
1) Se entiende por remuneracion basi.ca, la que para cada cargo fijen los
respeotivos presUipuestos en las fechas determinadas para los ajustes;
g) En ning-un caso, el c6mputo total de los periodos a liquidarse, 'Podra
exceder de los veinticinco (25) afios de servicios;
h) El docente que goce de algun beneficio de caracter jUbilatorio y se
reintegre a la docencia, no acumulara esa antigliedad 'Para la liquidacion de la bonificacion prevista, en el articulo 1 Q, inciso d) de la
Ley numero 12,914, salvo el caso en que se acumule tiempo para completar el plaw maximo de v·eintic;inco (25) anos".
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Al·t. 79 - Se cOlllputariin los serVlClOS prestados en cstahlccimicntos Provinci131es y/o MuniciJpales, previsto-s en el articulo 8Q de la Le:y numcro 13343,
siclllpre que los mismos hayan side desempeii~dos en establecimientos de ensenanza con depelldencia direct a Provincial 0 Aunicipal e incluldos ell los
respectiv'Os <presupuestos. Los certificados de plestaci611 de dichos sel'vicios,
seran leg::ili.zados fll ultima illstancia pOl' el Ministerio del Interior y remitidos al Ministerio de Educaci6n 0 HI Consejo
a donal de Educacion, segUn
eorre&ponda.
EI Ministerio de Educacion fijal'ft las fochas de remisi6n de los citndos
"certificndos", como aSl tambiell las "declarAeioneq jur~das" (londe cOllstl'n
los servicios prest ados en los establecbnientOD dep endientcs dil'ecta 0 indirl'ctamente de ]a. cHada Secretaria de Estado y /0 cn los Iustitutos adscl'iptos a
los mismos, a los efectos del eumplimiento de la IJey num ero 13343.
tSin perjuicio de estas normas y con el prOop-6si-to de agilizar el pago de las
bonificaciones, facultase al Ministcl'io de Educacion para hacedo sobre la
base de deelaraciones juradas provision ales, prestadas directameute por los beneficiarios, sujetas a la revisi611 y ajustes que correspond an.
Art. 8Q - En funci6u con 10 dispuesto por cl articulo 14Q de la Ley 13343
Y cOllsecuente con la incorporaci6n de los establecimientos que otorean Cel'tificados de estudios con validez nacion::tl y de los establecimientos s~cundarios
-a,dscriptos- dependientes de las universidades nacionales, y cl aumento a el
20 %
(veinte pOl' ciento) de la conh-ibuci6n del Estado, para los fines de Ia
Ley numero 13047, que implica la sustituciou clc Sll articulo 24 (articulo 9 0 de
la Ley 13343), consideranse mol1ificadas, en tal sentiao, las disposicion es quo
reglan Ia materia. (Estatuto del Personal Doccnte, de los Establecimieutos de
Ensenauza Privada).
Art. 9Q - EI "fondo para educAciou" a formur:.e cou el recurso previsto en
el articulo 11Q de la Ley numero 13343, sera afeetado porIa atenciCll de los
conee.ptos previstos en los iucisos a) y b) del mismo, COUlO asi tambicu a
to do otro fin relaeionado c1irectamente con la educaciou, de acuerdo al proposite de Ia Ley al CHar el meucionado fondo.
Art. 109 - Las disposiciones de este decreto debel'[lJl aplicarse con anterioridad al 1 0 de euero de 1949.
Art. 110 - A!Utorlzase al Ministerio de F.ducaci6n a :ldo-ptal' y disponer
pOl' si, las me did as n'ecesal'ias para cumplimelltar --aclarando-, 10 reglado por
el presente decreto para el major cometido del miello.
Art. 120 - EI presente decreta sera rcfrenda,lo POt los senores )Iinistros
Secretarios de Estado en los Departamentos de Educ':l cio~l y de Ha cienda.
Art. IS? - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a ]a Direccion General
del Regietl'o N:lciollal y al'chivese.
.L T

PER6N.

O. Ivanis1levich. - R. A. Cereijo. J. C. Barro. - R. Ares. - A. G6mez
Morales.

-
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• DECRETO Nil 16.4.40/1949. -

26 d

julio dJ ID 1:>

MOdifica los articulos 19 y 3Q, respectivamente,
de los decreto::l Nos. 11.581 y 25.643, del ano 1948;
y fija, con anterioridad al 19 de el1ero de 1949,
los adicionales de sueldo que co{)rresponden a! personal de servido y de automotores del Mini&terio
de Educaciol1.

Buenos Aires, Hi de julio do 19c!!J.
Visto la nec'e ~idar1 de fijal' p:1f!t eJ personal de SOl'V1C10 Y Rutomotores del
lfinisterio de Educaeion adicionales de suddo por antigiiedad y pOl' califieacion de senicio, que modificando los establecidos pOl' los decretos nume1'08. 11.581 Y 25.6c!3, articulo 3Q, de fecha 2B de abril y 26 de agosto, respeetivamente, del ano 1948, permitan el logro de las finalidades de orden social
que original'on tRIes dispo&iciones, y
CONSIDERANDO:
Que en el presupuesto del Anexo 14 - Ministel'io de Educacion - pam 1!H9,
estan previstos los crcditos necesarios para ell 0 ;
Que, en consecuencia, 5610 re~ta disponer las moc1ificaciones rcspeeti\'as
en aquellos decretos;
Por ello y tcniendo en rucntp. 10 propuesto pOl' el sefiol' Ministro de Edueacion,
EI Presidente de la Nadon A.rgentina
DE.Q'RETA:

Art.
sel'vicio
cion de
de abril

19 -

A partir del 11l de enero de 1949, fijase para e1 personal d'e
de las dependeneias del 1IINISTIERIO DE EDUCACI6N Y en sustitu10 deoorminado en el articulo 1 9 dEll Decreto Nil 11.581 de fecha 23
de 1048, los siguientes adicionn.les pOl' antigiiedad:
Mas de cinco (5) anos de servicio ............... .
Mis de diez (10) anos de servicio .. _.......... .
Mas de quince (15) anos de ser'Vicio . .... ....... .
Mas de veinte (20) anos de seJ'vido .............. .
Al cllm:plir los ycinLieineo (25) alios de servicio

Al·t.

m$n.
25
50
~-

Ii)

100
125

~Q -

~aicionaJ('s

alticulo 39

Fijase, tambicn a partir dell Q de enero de 1040, los siguientes
pOl' c!llificaeion de servicios, para el personal mencionado en eJ
del Decreto ~Q 23.643 del 26 de agosto de 1948:
Adicion~

Mayordomo ................... .
Suh-Mayordomo ............... .
CMfer de }t . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
ChMer de 2' ........... ........ .

mensual
m$n. 50

"
"
"

.,_D

75

25

Art. 3Q - Ampllasc para el personal I'eferido comprendido en el articulo 39
del Decreto Nil 211.643 del 26 de agosto de 1948, el regimen de adicional por antigiiedad fijado pOI' dicho decreto estableciclldose para el ruismo un aumento
en tal concepto de VEIN'rICINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 25)
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mensuales, al cumplir un (1) ano de antigiiedad. Dicha ampliaci6n se hara
e:rectiva a partir del 1Q de enero de 1949 sin previa calificacion y haata tanto
el MlINISTERIO DE EDUCACI6N determine al respecto por intermedio de la
respectiva Junta de Calificacion 10 que en def'initivo estime pertinente.
Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado por los senores MinistroB
Secretarios de Estado en los Depattamentos de BDUCACI6N y de HACIENDA
de la N aciOn.
Art. 5Q - Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCI6N GENERAL
DEL REGISTRO NACIONAL Y archivese.
PERON. -

O. Ivanissevich. - R. A. Cereijo. J. C. Barro. - R. A. Ares. - A. Gomez
Morale!l.

RESOLUCIONES MINIST'ERIALES
ENSENANZA SECUNDARIA, NORllUL Y ESPECIAL
Deja sin efecto la anexion de la Escuela Normal Mixta de Parana (Provincia de
Entre Rios) 3/1 Instituto Nacional del Profesora.cto Secundario de dicha ciudad
Buenos Aires, 14 de julio de 1949.
VISTO:
Lo informado por la Direccion General de Ensenanza S eaundaria, Normal
y Especial;
ATENTO:
Que, al Instituto Nacional del Profesorado de Parana se Ie anex6 para la
practica pedag6gica de sus alumnos, la Escueht Normal Mixta de la misma
ciudad;
Que por reciente disposici6n, los alumnos die los Institutos Nacionales del
Profesorado Secundario, pueden hacer su practiea pedag6gica en todos los establecimientos secundarioB;
Que habiendo pasado todos los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario a depender del Departamento de Ensenanza Superior y Artistica;
Que dependie~do la Escuela Normal Mixta. de Parana de la Direcci6n
General de Enseiianza Secundaria, N orma1 y Especial, corresponde dejar sin
efecto BU anexi6n a1 Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la mencionada ciudad, por racionalidad de competencia de los respectivoB departamentos tecnicos;
El Ministro d.e EducalCi6n
RBSUELVE:
1. - Dejase sin efecto aa anexi6n de la Esc:uela NOl·mal Mixta de Parana
al Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la misma ciudad, debiendo
depender la precitada Escuela, de la Direcci6n Ge:neral de Enseiianza Secundaria,
Normal y Especial.
2. - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio y archivese.

OSCAR IVANLSSEVICH
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Autoriza, al Rectorado del Colegio Nacional N9 2 "Domingo Faustino Sarmiento"
para que entregue al Ministerio del ra<.!llo lllna bandera nacional con destino a.
una de las dotaciones que nuestra Marina de Guerra tiene destacadas en 1a.
Antartida Arg1entina
Buenos Aires, .14 de julio de 1949.
VISTO:
La comunicaci6n que precede del Collegio Nacional "Domingo Faustino
Sal'miento" por Ill. que solicita '<I.utorizaci6n para hacer entrega de una Bandera
Nacional al Ministerio de Marina, con destino a una de las dotaciones destacadas
en Ill. Antartida. Argentina.;
E1 Ministro de E:ducaci6n
RESUELVE:
19 - Autol'izar '3.1 Reetorado del Colegio Naciona1 "Domingo Faustino
Sarmiento", para que en nombra de ese eiltablecimiento haga entrega al Mi·
nisterio de Marina de u.na Bandera Nacional, con destin~ a una de las dotaciones
de ese Ministerio, destacada en Ill. Antartida Argentina.
29 - Comuniqu'€ se, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n
y archivese.
OSCAR IVANISSEVICH

ENSE:&ANZA P:RIVADA

Establece que las excepciones concedidas por Ill. Resoluci6n del 25·XI-1948 no
modifican 10 dispuesto en el Art. 29, Inc. 39 del decreto reglamentario de lao
Ley 934, ni 10 que, con respecto del minima de alumnos con que deben funcionar
las divisiones y los grados de los institutos adscrlptos a Ill. ensefianza oficial,
prescriben los articulos 16 y 214, respectiVlLitll.ente, del Decreto N9 40.471(1947 Y
del "Reglamento General"
Buenos Aires, 14 de julio de 1949.
VISTO:
La necesidad de a'llIarar los alcances de ]a Resoluci6n del 25 de noviembre
ppdo., por Ill. que se autorizQ para e1 cu:rso escolar de 1948, excepciones al
minimo de alumnos con que deben funcia-nar las divisiones y grados de los
institutos adscriptos a Ill. ensefianza oficial para acogerse a los beneficios de Ill.
contribuci6n del Estado, segun 10 establece el Art. 16 del Decreto NQ 40.471/1947;
Por ello,
El Ministro de Bducaci6n
RESUELVE:
19 - Dejase ex:presa constancia que las excoepcionea concedidas por Ill. Reso1uci6n de fecha 25 de noviembre ppdo., a los fines de Ill. contl'ibuci6n del
Estado a los establecimientos adscriptos a Ill. ensefianza oficia1, no modifican
10 dispuesto en e1 Art. 2Q, Inc. 3Q del deereto de 25 de julio de 1896, regla-

-
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0(.... .....
'~j,.

.......

mentario de 1a Ley 934 y en el Art. 2H del "Reglamento General" pal'u los
e~tablecimientos de enseiianza, eu virtud de los cuales para 8U funcionamieuto
cada division debe tener un minimo de inscripci6n de 5 alumnos, ni 10 dispuestQ
en el Art. 16 del D ecreto 40.-171/9-17 que establece una inscripcion minima de
10 alumnos para los grados de Ia escuela prilmaria.
29 - Comuniquese, auotese y archivese.
OSCAR IV.<\NlSSEYICH

Deja constancia, can referencia a la ResolucioDI de 25-XI-1948. que las divisiones
del IllStitUto Adscripto "Santa Maria... de Diamante (Provincia. de Entre Rios).
cuyo funeionamiento se autoruo por el curso E;scolar de 1948. son los 19, 29• 3'.
49 Y 59 afios de lz.' Secci6n Normal y 1Q :r 29 de la. Secci6n Comercial
Buenos Aires, H de juiio Cle 1949.
VISTO:
Que pOI' Resolucion de fecha 23 de tl o\-iembre de J:iJ8 s~ acord6 la excepcion a los 'cfectos del sporte estatal de la Ley 13047 a Liiversos institutos
adscriptos; y,
CO ~SIDERANDO :

Que 'e n Ia planill:: cOl'l'e~pondieute a 1>1 Provincia de Entre Rios se omitio
eonsignar las divisiones a las cuales alcsnzaba. la oxcopci6n llel Instituto Adscripto "Santa Marla-' de Diamante (Entre Ri.os);
POl' ello,
El MiniBtro de Edueaci6n
RESUE:LVE :

I

19 - Dcjase constancia, con referencia a la R e~oIucioll de 25 de novioembre de 1948, que las divisioncs a las cuales se autoriz6 su fuucionamiento pOl'
el curso escolar de 1[)-!8 y pOl' via <13 cxcepci6n, a los efeclos do 10 dispuestQ
en el articulo 16 del Decreto NQ 40.471/47, del Instituto Adscripto "SANTA
MARtA" de Diamante (Entre Rios) que figmn ell Ia planilla anexa a la mencionada Resoluci6n, son l as de 1 Q, 29 , 3 9 , 4Q Y 39 auo do In Secci6n Normal y
1 Q Y 2Q ano de Ia Seceion Comercial.
29 COll1uniquese, an6tese y archivese.
OSCAR IY ANIS:3EVIC H

RADIOBNSENANZA Y CINEMATOGRA:PfA ESCOLAR
Encomienda al Departamento de Ra.dioensefiaru!a y Cinematografia Escolar e1
establecimiento de las n(}rnlRS qUl) cOlldiciollen el examen y la. aprobllici6n de
las peUculas cinematogrMicas que las empl'asaB. entidades 0 personas J:oa.rticulares y los orgailismos oficiales ajenos al Ministerio de Educaci6n, deseen exhibir
en los establecimientos de enseii;:o.:lz:!. clependientes dol :n.ismo
Bllellos Aires, 14 de julio de 1949.
VISTO:
Lo solicitado porIa Dirercion Geneml de Espectaculos Pul.Jlicos, dependient e de la Subsecret:lria de Informaciones deo la Presidencia de la Nacion,

-
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y atcnto a que por Decreto NQ 18.949/48 uel Podol' Ejecutivo se cre6 ]a Comisi6n Nacional de Radioenseiianza y Cinem:ttogra:fia Escolar, hoy Departamento de Radioenseiiallza y Cinematogmfim Escolar, en cuyo articulo 2 9 se

establece:
LA COMISI6N NACIONAL DE RADIOBNSENANZA Y CINEMATOGRAFiA ESCOL.AR sera la {mica cncargada de organizar y dirigir el empleo de la
radiotelefonia y el cinemat6gra:fo como auxiliares didacticos en todos los cic]os
de €studios corrcspondientes al orden nuc.ional, con e1 objeto de secundar la
acci6n del Estado en los estllblecimientos .educacionllles. A tal efecto queda
facultada para:
a) Proyectar la incorporaci6n de la didaetica radio-cinematograiica a los
progl'llmas de los di\'cTFOS in.titl1tos pedag6gicos del Estado.
b) Establccer relaciones con la:s entidades similares del mundo, para lograr
£:1 mejor conocimiento de nucstro pRis cn €l extranjero.
c) Fijar]a duraci6n de las audiciones y de la extensi6n de las proyecciones cinematogl'iificas educativas.
POl' ello,
El Mir"istro de EOluc<'.cion
RESUELVE:
If) - Encom ~ ndar al Departamento de Radiocl1~cfianza y CinemntogJ'afia
Escolal', proponga Ill.' normas con arreglo a. las (males se lleval'a a cabo en
10 sucesivo el examen y la aprobaci6n de lias peliculas cinematogr{dicas que
las empresas, entidades 0 pBl'sonas particulares, y los organisruos ofieiales ajenos
al Ministerio de Educaci6n, descen exhibir en los establecimientos de ensefianza d·zpendientes del mismo.
29 - Comunic:n' n Ia Direcei6n General de Espectaeulos Ptiblicos que en
10 sucesi YO, a los efectos del examen y apro baei6n de pelieulas cincmatogr:ificas
para su exhibiei6n ;? n los establecimientos de enseiianza perteneeicntes a este
Ministel'io, deber{t dirigirse al Director del Departamento de Radioensei'ianza
y Cinematografin Eseolar.
3Q Aprobar pOl' est a tiniea oportunidad las conelusiones del dictamen
producido porIa Direcci6n General de EllsE,iianza Seeundarill, Normal y Especial, con referencia a. la. consulta fOl'mulada. por ]a Direcci6n General de
Espectaculos Ptiblicos.
4\1 - Comuniquese, an6tese, dese 0.1 Boletin del Ministerio de Educaci6n
y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICn

VARIA::;
Prov€a R la iniciaci6n de los tra.mites pa.w dotal' de local propio al Colegio
Nacional de Concordia (Provill.cia de Entre R1os)
Buenos Aires, 14 de julio de.) 949.
VISTO:
Que eg conveniente iniciar los tramites para do tar al Colegio Nacional de
Concordia de local pl'opio

I
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CONSIDERANDO:
Que por Resoluci6n Ministerial del 27 de abril de 1949, se designaba una
comisi6n para estudiar el mejor emplazamiento de terreno para el futuro edificio de la Escuela de Maestros Normales Regionales de Paso de los Libres.
El Ministlro de Edu<:aci6n
RESUELV-E:
Art. 1 Q - Ampliar los terminos de la citB~da Resoluci6n Ministerial, encomendando similar estudio para e1 Colegio Nacional de Concordia, Provincia de
Entre Rios.
Art. 2Q - Comuniquese, an6tese y archivese.
OSCAR IVANISSEVICH.

Adhiere al duelo producido por el fallecimiento del sefior Inspector Tecnico COD
funciones en la Direcci6n General de Ensefianza, Secundaria, Norm3.l y Especial,
profesor Juan Agustin Maduefio
Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
VISTO:
Atento a que ha fa11ecido el sefior Inspector Tecnico con funciones en la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, profesor JUAN
AGUSTtN MADUE:&O, que en su actuaci6n docente se destac6 por su intenso
amor a la ensefianza y por las iniciativas con que en ese orden contribuy6 a
fortalecer y extender los beneficios de la misma,
El Ministro de Educaci6n
RESUELVE:
1Q - Designar una comisi6n integrada por el sefior Director General de
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, profesor .Tuan D' Agostino, el sefiol'
Inspector General interino, profesor .Tusto Pallares Acebal, el sefior Inspector
J efe de Secci6n, profesor .Tulian Garcia Ve11oso, y los sefiores Inspectores Tecnicos, profesores Raul J. Fernandez, Angel M. A. Piccoli y Albino G. Sanchez
Barros, para que en representaci6n de este Ministerio de Educaci6n concur ran
al velatorio y sepelio del extinto.
29 - Designar al mencionado Inspector Tecnico, profesor Sanchez Barros,
para que, en igual representaci6n, haga uso de la palabra en el acto de la inhumaci6n de los restos.
39 - Enviar una corona de flores.
4Q
Dirigir nota de pesame a la familia del ex-funcionario.
5Q - Comuniquese, an6tese y hecho, archivese.
OSCAR IVANISSEVICH
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RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS
DIRBC0I6N GENERAL DE ENSEN.ANZA SECUNDARIA, NORMAL
Y ESPECIAL
CIRCULAR NQ 80/1949
(Para los establecimientos oficiales y adscriptos)

Imparte instrncciones para asegurar el cumplimiento del Decreto NQ13259/1949
sobre racionalizaci6n del conSUlmo de energia eHictrica
Buenos Aires, 14 de julio de 1949.
A efeetos de las normas impartidas por deereto NQ 13.259, de fecha 6 de
junio Ultimo, me dirijo a us ted a fin de haeerle saber que debera adoptar todas
las medidas tendientes a reducil' al minimo indispensable el con sumo de energia elec triea.
En ese sentid~, el seilor Db'ector deb era procurar que las tareas de ese
estableeimiento, en 10 posible y siempre que ella no perturbe el normal funcionamiento, asi administrativo como docente del mismo, se realicen con sen·
sible disminuci6n de dieho eonsumo.
Todo e110, sin perjuicio de las normas que asimismo impartan las autori·
dades locales.
Esta Direcci6n General de Enseilanz!ll. ha dispuesto que los Inspectores
Tecnicos comprueben, en sus visitas a los establecimientos oficiales y adscrip·
tos, 1a medida en que realizan dichas ecollomias.
El seilor Director se servira comunica.r a los Institutos adscriptos a ese
estableeimiento, esta disposici6n.
JUAN D'AGOSTINO
Director General de Enseilanza'
Seeundaria, Normal y Especial

INFORMACIONES V ARIAS
"CON CADA ARBOL QUE PLANTAS, SE AGRANDA LA PATRIA"

Texto de la alocuci6n radiof6nica pronunciada por el senor ministro de
Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, COlil motivo de inicia.rse Ia. campana
que, con el simb6Uco nombre de "AREOl.ADO DE LA CONSTITUCi6N",
tiene (lomo proposito fundamental el de formar y fortaiecer la conciencia
forestal a.rge:ntina
MAESTROS Y MUClIAOIIOS ARGENTINOSI
Otra vez eon ustedes y eada dia mas Cl3rea de ustedes! Quisiera Hegar hoy
al traves del espaeio eon la palabra suave, con la palabra autorizada, eon la
voz persuasiva, eon la paJabra fuerte, eon e1. tono imperativo y hasta con la voz
destemplada del que quiere hacerse oir hasta por los que no quieren oirle!
Sarmiento dijo que habia que escribir con arboles en la pampa. Repito:
Sarmiento dijo que habia que escribir eon arboles en la pampa y estas palabras
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deben oirlas todos los argentinos, los que sue.fian y los que calculan, los que
trabajan y los que estudian, los que son indiferentes y los que son entusiastas,
los optimistas y los pesimistas, los artistas y los esclavos, los que viven y los
que duran, los que tienen fe y los que, para su desgracia, la han perdido.
Mientras se oye a 10 lejos la amenaza del odio, aqui, gracias a Peron, cantamos la Cancion del Amor y del Trabajo; plantamos f1rboles para seguir sonando como Plinio que los primeros templos fueron arboles y 10 ~on todavia, como
el pino de San Lorenzo, como 111. higuel'a de 111. madre de Sarmiento, como el
pacara de Segurola, como el manzano de San ]~artin, en Tunuy{m. Los arboles
son temphs que tienen a Dios en sus altares porque en ellos est't la vida que sube hacia los cielos de la Patria.
Hay que escribir en la pampa COIl arboles, repetimcs nosotl'OS y agregamos:
"con cada arbol que plantas se agranda 111. Patria". Se agranda en belleza, en
espiritu, en estJncia. Se purifiea el aire, se 'Plil1.fica el hombre, se protege al
nino, se defiende al anciano y se siente en 10 mas hondo de corazon qu e
hac elllo~ algo para 109 otl'OS hOl' P.l::tnos argentinos, para los bermanos pr6ximos
o lcjanos, para el viajel'o accidental, para el palleante fortuito que al admirar el
arbol, con esa admiraci6n csti't agradecienc10 lluestro esfuerzo, que es esfuerzo, de solidaridad human a y, pOl' eso mismo, cumple la Ley Divina.
"Con cada arbol que plantas se agrancia 1.30 Patria".
Muchacho argentino que me ostus oyendo: "con eada urbol que plantas
_ se agranda la Patria", se embellece el paisaje, se hace m!\s segma tu yid!l y tu
destinol
"Vivir no es tener vida sino dada. en belleza".
Demos vida y belloza para los argentinos de boy y de manana! Trabajcm(}s
para merecer esta tierra prodigiosa que Pe1'6n eata embelleciendo para tollos
los argen tinos!
(Trnnsmitido pOI' L.n.A., Radio del Estado, 01 yierues 22 de julio de 1949).

"ARBOLADO DE LA CONI:ITITUCI6N"

E1 presidente de 130 Republica preside e1 acto inicia1 de la campana de
reforestaci6n naciona1
Sab~~do

23 de julio de 1949. - Con asistencia del presidente de 130 Republica, general Juan Per6n y de au esposa, seiio!ra Maria Eva Duarto de Per611j
del gobernador de la provincia de Buenos Ail~es, coronel Domingo Mel'cante;
ministros y legisladores nacionales y provinciales, miembros de la. Suprema
Corte de Justicia, jefes y oficiales de las fueJrZas armadas, altos funcionario!'
de la administraci6n nacional, los integrantes de 111. Comisi611 Nacional cle Forestaci6n, el secretario general de la Confederaci6n General del Trabajo y un
publico numeroso, se efectua en el cruce de la ruta nacional NQ 8 con el camino
de Cintura, de San Isidro a. Hurlingham, frente al Barrio de Oficiales "General San Martin", la trascendental ceremonia denominuda "Arbolado de 111.
Constituci6n", con la que se illicia la campana de reforestaci6n ol'ganizada pOl'
111. Comisi6n N acional que preside el titular del Departamento de. Educacion,
doctor Oscar Ivanissevich.
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En el lugar e1egiuo para la realizaci.6n del acto central, que ha sido profllsamente engalanado con banderas y estandartes, se concentran miles de escolares, maestros, 0 breros y soldados de las tres armas. Igualmen te 15.000 alumnos de las escuelas nacionales y provincia.les, ubicados a 10 largo del camino que
une Buenos Aires con Campo de Mayo, completa e1 marco adecuado a la ceremonia
que en estos momentos se cump1e simultaneamente en to do el pais. Asimismo, millares de obreros que portan carte1es indicadores de su procedencia
los vecinos
de la zona adhieren entusiasta~ a la cl1mpaiia de forestacion y reforestacion
de todo el pais.

y

Llega el general Peron.
Momentos despues de las 11, el jefe del Estado Uega a la puerta NQ 8 de
Campo de Mayo, y asciende a un vehieulo abierto en el que 10 aguardan la
senora Marla Eva Duarte de Per6n, 01 cOlronel Mercante y el doctor Ivanissevich.
Entre tanto, en otro autom6vil toman ubicaci6n el ministro do Defensa Nacio·
nal y su esposa, el presidente de la Camara de Diputados de la Naci6n y cl
jefe de la Casa Militar. De inmediato e1 primer magistrado y su. comitiyu pa·
san revista a las unidades de la guarniei6n de CaIDlPo de Mayo que Ie rinden
honores y a las delegaciones escolares, obreras y de las fuerzas armadas apos·
tadas a 10 largo de la ruta. Al llegar al lugar donde se cumple la ceremonia el
general Per6n es recibido por los integrantes de 111 Comisi6n Nacional de Educacion Forestal, ministros del Poder Ejecutivo y demas autoridades, quienes Ie
presentan sus saludos. De inmediato lall autoridades ocupan el palco central,
con 10 que da comienzo e1 acto.
Luego de un prolongado toque de clarin se iza la bandera nacioual en el
mastil levantado frente al palco oficial, en tanto los coros del Consejo Nacional
de Educacion y de los co1egios normal y comercial Avellaneda entonan "Ol"acion
a la bandera".
Discurso del Ministro de Edueacion.
Scguidamente, halle uso de 1a palalbra e1 doctor Ivanissevich quicn refiriendose a 1a labor: cump1ida por la Comisi6n Nacional de Educaci6n Forestal
que preside y a Ia signifiea cion transcendente de 1a campana que se inicia, expresa:
"EI Excelentisimo Senor Presidentc de la Republica en Acuerdo General de
"Ministros ha creado hae e veinte dias 1a COMISI()N N ACION AL DE EDU"CAlCI()N FOR[ESTAL yaqui estl1. hoy 1a Comisi6n en 'pleno rindiendo cuenta
"efeetiva de 10 que ha hecho hasta 1a foecha. La Comisi6n ha trabajado in ten"samente, entusiastamente, patri6tieamen te; ha rea1izado algo y ofrcce para e1
"futuro un plan y una meta. Los represHntantes directos de los senores Mhnia"tros que han constituido esa Comision han trabajado sin descanso para movi"Iizar a todos los s euores Gobernadores y a todos los habitantes de la lRepii"blica. Si en el pais hay ejemplos rle cornisiones laboriosas, esta se ha co10cad~
"entre las primeras. Veinte dias de trahajo! Seria emocionante relatar 10 que
"cada uno de los miembros d e Ia Comisio.n ha hecho por encima de sus deberes,
"de sus obJiga ciones y de sus compromisos. Puedc 01 Excmo. Sefior Prosident-e,
"el Selior Gobernador y los seiiores Ministros estar satisfechos, amp1iamente
"satisfechos de sus de1egados! Debemos de stacar la coJaborac i6n de todos los
"viveros nacional es pero Ie toea un lugal' especialisimo a los de 1a Provincia do
"Buenos Aires.
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"El Senor Gobernador MERCANTE ha puesto a disposicion de esta Comi"sion un mill6n de arboles que valen mas de cinco millones de IJesos! Le lloca,
"un lugar ~special al Senor Ministro PISTARINI, el es el Ministro Atgentino
"que planto mas arboles y edific6 mas escuelas! El Senor Ministro EMERY ha
"dispuesto, 'Para esta campana, de medio mi1l6n de arboles!
"A todos muchas 'Pracial!!
"Gracias a los Jefes y Oficiales de las fuer-zas armadas, gracias a los pe"riodistas, gracias a los maestros, gracias a los obreros, gracias a los estudian"tes!
"Educar es amar lAmar es perforar la costra. esteril de. 1a bestia humana y
"Educar es amar! Amar es perforar la costra esteril de 180 bestia, humana y
"extraer desde el fondo, el agua cristalina de 1m alma, que Dios puso en su
"cuel'po aprisionada!
"Conducir luego el agua, por los canales ciertos y seguros que hacen de
"cada erial una esperanza, de cada derrotado un hombre nuevo y de cada ll1U"chacho un motor de la Patria!
"Esta es 180 educaci6n que habeis impuesto, Elenor, con vuestro ejemplo, con
"vuestra fe en el pueblo, con trabajo tenaz, con 180 verdad definitiva, inmensa,
"indestructible del que sabe que esta pasando por la, historia humana!
"Ayer en la doctrinQ) hoy y siempre en la realidad misma de la Patria,
"sembrando arnor, reparando injusticias y recibiiendo, acaso, of ens as hasta de
"aquellos mismos que levantas!
"La senda esta trazada, s610 falta alfombrarla, poner en sus veredas, la
"fronda que embellezca nuestra mareha y se pueble de nidot! rumorosos que
"cant en la canci6n de la esperanza!
"Desde el Plata a Los Andes, el Gigante Argentino traz6 la ruta heroica
"qoue nos di6 libertad y venciendo a Los Andes y venciendo a los hombres nos
"leg6 un nombre liIDipio para la eternidad!
"Es en eeta camino que nos habla de histori.a y nos muestra la senda. que
"debemos seguir, donde hoy se encuentran wdos los que son argentinos y sien"ten en su sangre el despertar viril!
"El debpertar de un pueblo que se encontro a si mismo, unido y solidario des"de uno a otro confin, respondiendo a un llamado que viene de la Gloria, nos
"llama de la Ristoria JOSE DE SAN MARTiN!
"Desde Tierra del Fuego hasta el Ande jujeno, del AconClagua al Plata
"triunfante un solo afan, que PERoN ha inyecta.do en la sangre argentina co"mo ejeIDiplo y precepto de nuestro Capitan!
"POI' eso hem os voenido, nos manda aqui 180 Ristoria con el recuerdo vivo del
"un ftrbol secular que di6 sombra, di6 abrigo y contempl6 la gloria, 180 gloria inmarcesible de nuestro Capitan!
"EI arbol como el hombre se levanta del lodo y tendiendo sus braZot! quiere
"al ciele llegar, ofreciendo su esfuerzo de perfecei6n y anhelo de grandeza Di"vina que no <puede alcanzarl
'U'ero intenta, se afana r6ipitiendo su esfuerzo, sin cejar un segundo en su
"noble ansiedad; rfllpitamos su ejemplo, que es trabajo continuo, voluntad inven"cible de alcanzar el ideal!
"Plantemot! eate IiTbol, brinzal del Pino her6ico y luego muchos otros, to"des sen pines nuestro del Rio. Parana, de alli dende se izara la ensena de
"Belgrano, eUos traen emociones de Patria y Lib,artad!
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"Formemos hombres y arboles un solo bloque unido para elevar los brazos
"hacia el cielo de Dios y poner en 10 alto el celellte y el blanco que es bandera.
"yes cielo de nuestro coraz6n!
Discurso del Ministro de Agricultura y C.anaderia.
Corresponde hablar despues al ingeniero Ca1'los A. Emery, quien comienza
senalando la transcendencia de la ceremonia y la circunstancia de que la
cultura de los 'Pueblos 'Puede medirse por el cuidado que 'Prodigan a los arboles.
A elite respecto, dice:
"Po cas veces nos es d'a do asistir a u:n acto como este, convocado Pl!ra exal"tar publicamente el amor al arbol, ese amigo de todo el mundo, que en todas
"las edades del hombre proyecta sobre Btl espiritu las mall elevadas sugerencias,
"los mas generosos beneficios y hasta las mas so!!prendentell ensenanzas.
"No es ciertamente, un concepto antojadizo el que pretende medir la cul"tura de los pueblos por el cuidado que estos prodigan al arbol. Denuncia sin
"duda la prellencia de una espiritualida,d, que trasciende a ese ser aparente"mente inanimado, hueslped como nosotros del mundo que nos alberga, 'Pa1'ti"cipe de nu estra vida y testigo, 10 mismo que el hombre, de los maravil1osos
"procesos que deslumbran a los ojos mortalell y al alma imperecedera.
"Es indudable una eXipresi6n de civilizaci6n, este simple hecho de detener"nos frente al arbol sin el s6rdido afan de explotarlo ni el barbaro deseo de
"destruirlo, prontos 'Para comunicarnoll con el sugestivo encanto que llega des de
"la altura en que abre la gracia de su copa, hasta la tierra que 10 acoge en su
"seno como a hijo predilecto.
"Esa es la actitud nuestra, en este momento de sincera espontaneidad ante
"el arbol amigo, libre de to do 10 que no !lea amorosa contemplaci6n de su forma
"ellbelta, tan familiar para el hombre, 'Por los tantos recuerdos gratos de su vida
"asociados a la frescura de su sombra, al rumor de su follaje, a 130 dulzura de
"su fruto 0 a la belleza de su £lor.
"No querrfa hablar en esta oportunidad de 'Problemas especificos, ni de
"leyes, ni de negocios de Estado, aunque como minilltro de Agricultura y Gana"deria, me cOIllipete velar directamente por el regimen fore:>tal de la N aci6n.
"Sin embargo, no puedo desaprovechar uua cin;unstancia como la presente,
"para destacar que estamos en visperas de dar al arbol, en la practica, el lugar
"que Ie corresponde, ya senalado en la legislaci6n que acaba de sancionarse
"con el hombre de Ley de Defensa Forel,ta1. Si hay regiones del pais donde el
"culto del arbol no concita ]a devoci6n en e] mismo grado que aqui vemos -a
"veces pOl'que la avidez de ]a gente ]a ilnhibe 'Para re£lexionar, fascinados por
"las ricas explotaciones forestales hasta ahora poco menos que indefensas- a
"elIas llegara ]a acci6n oficia] mediante nuestras dependencias que se armaran
"muy pronto en una cruzada ejemp]arizadora.
"El Ministerio de Agricu]tura y Ga.naderia celebra la creaci6n de la 00"misi6n Naciona] de Educaci6n Forestal, que el auna.r todos los esfuerzos del
"<paill contribuira con un valioso aporte para el desarrollo de un aSlpecto primor"dial de su misi6n especifica, ya que su acci6n servira sin duda notablemente
"para cristalizar en un plazo mucho maE! breve los objetivos de la reciente le"gislaci6n foresta1.
"Los maltratados arboles de las formaciones del Norte y del Sur van a ser
"de.fendidos tenazmente y ]a victoria, po'r cierto, sera la de sus amigos, a cuya
"cabeza nos !ponemos en este instante, hajo e] poderoso estimu]o que noS dil. e1
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"Excmo. senor Presidente de la Naci6n al plantar este arbol, en uno de los m:ts
"e-motivos aetos promovic1os para robustecer la cO'ueiencia forestal de la Na·
"ci6n.
"Para que esta noble campana que hoy lUlClamos sea fecunda, asumillos
"un compromiso de lealtad con este tierno pino, simbolo de todos los arboles
"de ]a Republica, 'p ara cuidarlo y multiplicarlo de un confin a otro.
"En un dia no lejano se erguira majestuoso como exponente de la cultura
"nacional y de la sensibilidad de nuestro pueblo, por b'adici6n siempre pro·
"penso a la belleza, al amor y a la bondad.
"Su presencia, ya en las boras placidas del estio 0 cuando su folJaje tremo"Ie impullado por los elementos desatados en la borrasca, sera como un mudo
"mensaje que Hegue a las fibras mas intimas de los hombres, para decirles de
"los mas puros atributos del espil'itu que ennoblE'cen y elevan la condici6n
"de los humanos. Cuando su cOpJ. senera se recorte en e1 espacio sobre 01
"azul del firmamento, tambien ser:\ el simbolo de un mandato que nos reeuer"de constantemente el cumplirniento de los nobles prop6sitos que inepiraron
"esta cruzada concebida a impulsos generosos de paz, patria y fraternidad.
Palabras del senor Goberna,dor de Ia Provincia de Mendoza.
Al termino del discurso del ingeniero Emery SEI propalan las palabras que
61 gobernador de Mendoza, teniente coronel BIas Brisoli se dirige al pueblo
de su provincia con motivD de celebrarse en El Plumerillo un acto similar al
que se realiza en Campo de Mayo. Con tal motivo, el teniente coronel Brisoli,
dice:
''Pueblo de Mendoza; en los dos simb6licoe e:l'tremos de la clasica ruta
"del Libertador, autoridades, escolares y pueblo realizan en estos momentos
"actos solemnes que, por tener 'Por altar de su cul to al arbol, que es preg6n
"de fe en 'el manana venturoso y de realizaci6n en favor de las generaciones
"futuras, importa entrafiablemente una vigorosa expresi6n de fe y de esperan"za en la arm6nica y feliz grandeza de la Republica.
"EI hecho de arbolar con 65.000 'Plantas al seeular camino esta saturado
"de toda la grandeza historica que alienta cada expresi6n de la Argentina de
hoy. Si en Buenos Aires, punto inicial de la primera palada en esta comun
"tarea, en el santuario marcial de EI Plumerillo, £orja donde las armas nacio"nales adquirieron su tonalidad continental, es el Go;bernador de Mendoza quien
"ratifica la abso1uta unidau de pensamiento y de acci6n que orienta a los
"hombres que v·i ven bajo e1 cielo argentino y que sienten e1 ritmo rcv01ucio"nario de la hora.
"Afirmaci6n de unidad es el acto de hoy; de umidad territorial de la pa"tria, diagramada en las 11.000 escuelas donde Ius ninos -semilla esperanzada
"de la grandeza futura-, recibieron una consigna que cumpliran manana; uni"dad espiritual sellada por la hermandad de los estudiantes de las arm as con
"los estudiantes de las letras y con los estudiantes del trabajo, a1 lado del
"presidente de la Nacion, palabra esta que es el comun uenominador de todos
"Jos argentinos; unidad en el tiempo, porque el acto l'ecoge un mandato ema"nado de los albores mismos de Mayo, de la Junta Hevolucionaria".
Mas adelante, agrega;
"Siguiendo esta ruta, el Gran Capitan venia a iniciar en Mendoza la gesta
"libel'tadora que culmin6 en Ayacucho. Sus botas granaderas no haUaron am·
"paro de sombra, porque aun no estaban maduras Ins semillas que arrojara e1
"grito revolucionario de Mayo. Mas tarde, aquellas esparanzas se frustraron,
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"porque el pais cay6 en la esteril impoteneia de la discordia. Hambre y desola"ci6n sobre la patria: es que se habia secado la fuente Dlisma de los grandes
"destinos, fuente que 5610 podl'ian irrigar la unidad interna y la volnntad
"hist6rica.
"C6mo no habian de secane los arblOles al signo de la impotcncia,
"esa larga etapa de la vida argentina que se rompiera con los clarines el 4 de
"junio y quo arranc(uamos de cuajo en eata lucha actual, que tiene por fina"lidnd dar pan a todo los hogares argen tinos y {trboles a todos los caminos
"do la Repu.blica.
"Asi hacemos paLria, asi reanudamos la titlmica tarea emprendida por los
"pr6ceres de Mayo en la elaborac16n de una Argentina pr6spera, feliz y sobe"rana. Nos guia la mente luminosa del forja.dor de la independencia nacional,
"general Per6n, y nos alienta el ejemplo de una mujer admirable, dofia :;\1aria
"Eva Duarte de Per6n.
"Echar la simiente de bosques, es como plantar olivos, empresa cuyos
"fl·utos no se cosecharan en los tres 0 seis afios que pueda ruandar 0 durar
"un mandato ejecutivo.
"Proyectar bosques es dirigir la mirada~ soiiadora hacia el futuro mejo"ran do el presente, para las veniderns generaciones, cuando quiza no reste ni
"el nombre del Dlandatario que di6 el impulso, esperanzado en el reconoci"miento de los que ban de sucederno:,\ en la marcha incontenible de la prospe"ridad argentina y en la sanmartiniana nostalgia de un arbol que cobij6 la
"pasada vejez.
"S610 un movimiento revolucionario como el nuestro cuyn pujanza se
"arraiga en 10 mas vital de nuestro pasado y se dirige con irrevocable ejecu"toria hacia un venturoso porvenir, puede emprender una tarea de tamafia
"persistencia como es la de construir las lineas forestales del pais y coloenr
"a Ia Argentina en la avanzada tecnica y econ6mica que r;)claUlan sus in"gentes posibilidades.
uRa tenido que producirse una revoluci6n para que pueda creerse en Ia
"efectividad del plan que hoy se inicia y que halla su paralelismo en el pre"visor proyeeto de ley forestal qne he tenic10 la satisfacci6n de someter an"teayer a la consideraci6n de la legislatura de la provincia. Y e~ por eso que
"esta. bien el nombre de Arbolado de la Constituci6n, porque In Constituci6n
"de Per6n, al asegurar la dignidad del hogal· e instaurar la justieia social, Ia
"soberania politic a y la independencia econ6mica, posibilit6 el surgimiento
"de arboles que cobijaran el trabajo y el descanso argentino. POl' to do ello,
"arran.cando de la esencia misma del decir y del hacel· peronista, una sola
"consigna para todos los hombres de :Mendoza : con fe generosa, con esperanza
"fecunda, contra el egoismo y la iucrcia, para asegurar que nuestra tierra
"sea permanentemente habitable: ib·boles, arlboles para la patria."
Se plant::.'.:l los pin os.
Seguidamente 1.05 miembros de In. Comisi6n ~acional de J<Jducaci6n Forestal invitan a las autoridades a tmsladarse al campo donde se ha de realizar el
plantio. Una vez que los ministros y demas autoridadcs se ubican en los lugares que les son seiialados para pro ceder en forma individual a la plalltaci6n
de los pinos del Parana; hacen 10 propio el. primer magistrado y su esposa.
El general Per6n pro cede a plantar un vastago del hist6rico pino de
San L<>rcnzo, utilizando para ello Ia pala de cobre con que Domingo F. Sarmiento plantara el primer arbol a1 iniciarse Ia reforestaci6n del parque Tres
de Febrero.
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Mientras se cumple este acto, la banda militar ejecuta la chacarera "Canci6n de los arboles nuevos" y el "HimM al arbol".
Bendicion del Campo.
De inmediato el jefe del Estado y su comitiva realizan una breve recorrida
pOI' el campo donde momentes antes han sido :plantados los pinos, luego de 10
cual, vuelven a tomar ubicaci6n en el palco. En esos instantes dos escolares
proceden a descubrir un letrero recordatorio con la si~uiente inscripci6n: "Arbolado de la Constituci6n" Comisi6n Nacional de Educaci6n Forestal, Ailo 1949,
y el obispo au:riliar de Buneos Aires, monseThor Manuel Tato, que actua en representaci6n del cardenal prima do, bimdice la plantaci6n.
Habla el general Peron.
Finalizada la bendici6n, el presidonte de la Republica, general Juan Per6n,
pronuncia la siguiente alocuci6n que es recibida con aplausos y vitores a su
nombre, a su esposa y a la patria.
Alocucion del Excmo. senor presidente de la Nacion.
"Compatriotas:
",Que podria decir yo de nuevo en esta tierra en la eual estamos desde
"hace tantos ailos cantando nuestros deseos al arbol que esperamos' La Re"publica debe cubrirse de arboles, que demuestren que estos deseos, que hemos
"cantado tantos aiios, se convierten en la voluntad inquebrantable de plan"tarlos, de cuidarlos y de utilizaTIos para el bien de la patria.
'POI' eso, desde este pun to de la RepilbliCll., Dios permite que con su in"vocaci6n hagamos lIegar al pueblo argentino, d.esde Jujuy a Tierra del Fuego,
"y des de Buenos Aires a Mendoza, la transmiBi6n de esa inquebrantable vo"luntad argentina de plantar tuboles, de enriquecernos con los bienes que eUos
"traen a nuestra tierra. Incito asi, para que quede grabado como una nueva
"obligaci6n argentina, la de terminar con los cantos al arbol y con los discur"sos al arbol, para dediearnos a caval' un pozo en la tierra, plantar un retoilo
tty cuidaTIo como cuidamos a la patria lllisma.
"Eso es cuanto puedo decir sobre el arbol y cuanto hay que realizar de
''10 que decimos. Que sean estas palabras mia.s la incitaci6n, que Uegue al
"coraz6n de los argentinos, para que dejemos de una vez pOl' todas de decir
"para hacer, y dejemos para siempre de prometer, para realizar."
Terminacion del acto.
iLa significativa ceremonia concluye con III canci6n patria, tras 10 cual
el general Per6n, su esposa y las altas autoridades que los acompailan se
retiran del lugar, renovandose, con tal motivo, las elocuentes demostraciones
de simpatia que recibieron a su lie gada.

Toda la correspondencia 0 pedido de informes l'elacionados con el
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, debers
dirigirse a "Secretaria General -O£icina d.el Boletin de ComunicacioJles"- Rodriguez Peila 1881, Buenos Ail'lBs.
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
MOVIMIENTO DB PERSONAL
SECCION VARIOS
DECR,E TO NQ 16394 (1)
NOMER.A:NlIENTO DE PERSONAL TECNICO.
DIRECCI6N GENERAL DE
ARQUITECTURA ESCOLAR
Buenos Aires, 15 de julio de 1949.
VISTO:
Que en el PreslIJpuesto del Consejo Naeional de Educaci6n, Anexo 15,
exillten cargos tecnicos que es necesario :proveer para cO::1stituir la Direcci6n
General de Arquitectura Escolar cuya creaci6n ha sido prevista en la Ley de
Presupuesto del aiio 1949 y,
CONSIDERANDO:
Que es preciso l'eg>ularizar la situaci6n del personal tecnico designado por
Decreto NQ 28383 del ano 1948 parlJ. integ:ral" la Oficina Tecnica cuya creaei6n
alii se autoriz6 y cuyo objeto era el cuuuplimiento del Decreto NQ 35D4 del
lnismo ano ipor el que se dispuso que el Conllejo Nacional de Educaei6n se
hiciera cargo de todos los trabajos relativos a modificaci6n, reparo y conservaci6n de los edificios escolares y de aquellos ocupados por oficinas dependien tes del lnismo;
Por ell0 y, de conformidad con 10 ;pro<puesto por el senor Ministro de
Educaci6n de la N aci6n,

El Presidente de la Naci6n Argentina
DOORE,!'A:
Art. 1Q - N6mbrase Sub director General de Arquitectura Escolar -con
asignaci6n menllual de UN MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.600.- m/ n.)-, al Arquitecto senor ANTONIO JOSE CARREGA GAYAN
(M. I. 185.141, D. M. 2, Class 1893, Cedula de Identidad NQ 650.669, Policie.
de la Caipital Federal).

(1)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n r,ecaida en el Exp. 15059In !!lA9 .
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Al't. 2.~ N ombrase Inspector General de Arquitectura Escolar -con
nsignaci611 mensual de UN MIL CUATROClENTOS PESOS MONEDA £~ A·
CIONAL ($ 1.400.- m/n .)-, al Al'qilltecto senor JOSf: MANUEL SALAS ORO·
NO (M . 1. 269.797, D. M. 2, Claso 1917, CMula ile Identidad N9 1.392.073, Policia
de la C/Jlpital Federal).
Al't. 39 - Nombl'ase Contador de la Di:recei6n General de Arquitectura
Escolar -con 3signaci6n mensual de UN MIlL CIEN PESOS MOKEDA NA·
ClONAL ($ 1.100.- m/n.)-, al Contador Publico y Doctor en Ciencias Eco·
n6micas seilor JOSE SANTOS CIFUENTES (1.1:. 1. 418.i12, D. M. 2, Clase 1913,
eed-ula de Identidad N9 1.115.474, Policfl~ de la Capital Federal).
Art. 4Q - N6mbrase Inspectores de la Direcci6n General de Arquiteetuf,\
Escolar -COn asignaci6n mensual de UN MIl.. CIEN PESOS MONEDA NA·
ClONAL ( 1'.l00.- m/n.)-, a los senores Ingoniero CARLOS MANUEL MEN·
DEZ CALZADA (M . 1. 516.928, D. M. 4, Clase 18:92, CMnla de Idelltidad N9 17.08 ',
Policia de la Capital Federal); Arquitecto ALFREDO CARLOS CASARES
(11. 1. 274.106, D. M. 2, Clase 1918, iCedula. de Idelliidad NQ 1.516.639, Policia
de la Cwpital Fedoral); Arquiteeto JORGE ARGENTINO CORDES (M. 1.
308.976, D. M. 3, Olase 1910, Ced~la de Identitdad NQ 2.25.3.429, Policia de la
Capital Federal); Arqilltecto REMO R01.IANO FRANCISCO BlANCHEDI
(M. 1. 502.920, D. M. 4, Clase 1902, Cedula. de Identidad N9 142.510, Policia
de la Capital Foderal) e Ingeniero BR~ESTO AUGUSTO AGffiRRE (:If. I.
5.35.396, D. :\1. '1, Clase 1914, CMula de Idontidad NQ 1.318.685, Policia de ]a
Capital Federal) .
Art. 5? - N ombrase Ofldal 5?, Pl'oycctista, de la Direcci6n General de
A rquitectum Eacolar -con asignaci6n mensual de SETECIE:NTOS PESOS MO·
="EDA NAICIONAL ($ 700.- m/n.)-, a los senores LUIS MARlA IRIBARREN
(M. T. 2.089.019, D. M. 32', Clase 1925, Cedula de Identidad NQ 2.882.413, Po·
licia de la C:llpital Federal) y ENRIQUE DEPPERT (M. 1. 3.244.104, D. M. 68,
Clase ] 923, C1Mula de Identidad N9 1.956.963, Policia. de In CapitnJ Federal).
Art. 69 - Nombraae Oficial 7Q, DibujanttJs, de la Dir.ecci6n General (Ie
.Arquitectura Escolar -con asigllacion mensual de SEISClE:NTOS PESOS 1IO·
NEDA NACIGNAL (. 600.- m/n.)-, a los &enores CESAR A~TONIO BA·
SALDuA (!If. 1. 5.893.008, D. 1.1. 32, Clase 1926, Ceclula de Iclentid:l.d N9 2.883.05G,
Policia de la Capital Federal); VIRGILIO J1EINALDO ROSATTI (M. 1.
4.236.045, D . M . Buenos Aires II, Clase 1929, Cedula de Identidad NQ 2.651.0;}2,
Policia de l:l Capital Federal) y R6MULO AYERZA (M. I . 4.'212.396, D. M. 2·,
Clase 1924, eMula de Identidad N9 2'.047.767, :Policia de lla. Capital Federal).
Art. 7Q Las personas mencionadas en el presente Decreto, deberan
ces::r en :os cargos para los que fueron desi~:nados por Decreto NQ 28.383
de] ano 1948.
Art. 8 0 Los nombramieutos de este Decreto, seran consideral1os con
:1 11 tigi.1e dad al lQ de enero del a,no 1949.
Art. 99 - Comuniquese, publiquese, anoteae, dese a la Dil'ecci6n Genera]
del Re.g istro N acional y archivese.
(Fdo.): PER6:N.

Os ear Ivanissevich. - Ram6n A.
Cereijo. Alfredo G6mez Mora·
INI. Jose C. Barro. - Roberto
A. Ares.

nOLj';1'f~
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DECRETO X?' 164:97 (2)
LICENCIA DE EMPLEADA

Buenos Aires, 16 do julio de 19"*9,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRBTA:
Art. 1Q - Acuerdase como exce.pcion, licencia pOl' asuntos particuluI'es,
sin goce de Bueldo y bn,sta tanto de termino a la misi6n que se Ie encomienda,
a la Oficial 9Q (Partida Principal ~) ael Consejo Nacional ae Educaci6n, sefion
ROSA FINKELSTEIN de UANGUEL (Cedula de Identidad NQ l.H9.l66,
Policia de la CajJital Federal), para efectuar estudios sobrc el sistelll[l. de
enseiianza primaria en las escuelas particulares del Estado de Israel.
AI·t. 2.'! - Comuniquese, pubJiquese, unotesc, dese a la Direccion General
Gel Registro Nacional y archivese.
PERoN
Oscar I vanissevich
(Fuo.):

SEcmON CAPIT",\.L
DECRE'fO

N~'

16566 (3)

:N'OMBRAMIENTO DE MAESTROS
D:E ACTIVIDADES PERIESCOLARES
Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
Atento que deben proveerse cargos de maestros para las actividades periescolares que se encu"ntran vacantes en Jas rscuelas dependientes del Consejo
Naeional de Educaci6n y, de conformidad con 10 propuesto por el sefior :Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. lQ - Nombrase titulares de un cargo de maestro -con asignaci6n
mensual de CUATROCIENTOS PESOS :MO~EDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-,
para las actividades periescolares en los establecimientos que en cada caso se
indic·an, a los siguientes maestros norruales nacionales:
LAURA LORENZA 'fRIBINO (Cellula de Idcntidad NQ 2.230.188, Policia de
la Capital Federal), para la escue]a NQ 2 del Consejo Escolar lQ.
RAQUEL MARTA 'l.'URRINI (Cedula de Idcntidad NQ 2.54"*.576, Policia de
la Capital Federal), para la escue]a NQ 6 del Consejo Escolar 3Q.
CARLOS LUIS SERAFINI (Clase 1928, D. M:. Buenos Aires, M. 1. 4.337.424,
Cedula de Identid::td NQ 2.508.057, Policla de la Capital Fetleral), para
la escuela ~Q 4 del Consejo Escolar 4Q.

(2)
(~)

Public"ciun di''PlIesta
PlIblicoci611 di'pllestu

'1'01'

POl'

rrsolu!'i6n r~cnida ell el Exp. 1"061IPI94:l.
rcsolllci6n recnidn ell el Exp. 15418IPI049.
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HAYDEE IRIARTE (Cedula de Identidnd NQ 1.733.754, Policia de la Capital
Federal), para 10. escuela NQ 16 dd Conllejo Escolar 5Q•
ELBA BEATRIZ BOERO (Cedula de Identidad NQ 2.634.164, Policia de 10.
Capital Federal), para la escuela NQ 7 d.el Consejo E scolar 6Q.
ROQUE PEDRO DE LUCA (Clase 1928, D. M. Buenos Aires, M. 1. 4.3-35.614,
Cedula de Identidad NQ 2.476.513, Policia de 10. Capital Federal), para
la escuela NQ 23 del Consejo Escolar GQ.
FLORO GIARDINO (Clase 192G, D. M. Buenos .Aires, M. 1. 4.469.790, Cedula
de Identidad NQ 2.426.827, Polich. de la Capital Federal), para 10. escuela NQ 17 del Consejo Escolar 7Q.
SARA MARiA. PICCIOCHI de ROSAS (Cedula de Identidad NQ 2.091.973,
Policia de 10. Oapital Federal), para la es,c uela NQ 18 del Consejo Eseolar 7Q.
JORGE FEDERICO RODRiGUEZ (Clase 1930, D. M. Buenos Aires, M. I.
4.240.048, Cedula de Identidad NQ 2.819.772, Policia de la Capital Federal), para [a escuela NQ 20 del Consejo Escolar 7Q.
CARLOS ALBERTO PERALTA (Clase 1929, D. M. Buenos Aires II, M. I.
4.233.668, Cedula de Identidad NQ 2.322.119, Policia de la Capital Federal), para Ia escuela NQ 16 del Consejo Escolar 89.
AfDA MURRO de KOHN (Cedula de Identidad NQ 416.246, Policia de la Capital Federal), para la escuela N9 17 del Consejo Escolar 8Q.
ALBERTO VICENTE SOLARI (Clase 1930, D. M. 1, M. I. 4.491.447, Cedula
de Identidad NQ 2.633.222, Policia de la Capital Federal), para la eseuela NQ 21 del Consejo Escolar 8Q.
LUCRECIA HAYDEE CAMUSI de ARRUDA (Cedula de Identidad mImero 1.760.159, Policia de 10. Capital Federal), para la escuela NQ 18 del
Consejo Escolar 99.
:MANUEL JOSE MORUJA (Clase 1929, D. M. Buenos Aires, M. I. 4.056.755,
Cedula de Identidad NQ 2.590.154, Policia de la Capital Federal), para
la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 10Q.
JORGE FELIX IRURZUN Y ORTIZ DE ELGUEA (Clase 1921, D. M. 4, M. I.
1. 803.533, Cedula de Identidad NQ 2.000.768, Policia de 10. Capital Federal), para 10. escuela N9 14 del Consejo Escolar 109.
RICARDO SANCHEZ (Clase 1925, D. M. Buenos Aires IV, M. I. 4.462.095,
Cedula de Identidad NQ 2.188.175, Policia de la Capital Federal), para
la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 11Q.
MARiA ESTHER GANDUGLIA de ANSALDO (Cedula de Identidad NQ 296.955,
Policia de la Capital Federal), para 10. ~scu.ela N9 20 del Consejo Escolar 119.
ANA SIMONET (Cedula de Identidad NQ 1.450.465, Policia de 10. Capital
Federal), para 10. escuela NQ 8 del Consejo Escolar 14.
NORA BEA'l'RIZ CALDERARO (Cedula de IdeDLtidad NQ 2.434.296, Policia
de la Capital Federal), para la ~scuela NQ 19 del Consejo Escolar 159.
JUA...~A DE SIMONE (Cedula de Identidad NQ 2.873.035, Policia de la Capital
Federal), para 10. escuela NQ 2 del Consejo Escolar 15Q.
LYDIA ESTHER GONZALEZ (Cedula de Identidad NQ 2.409.695, Policia de
10. Capito.[ Federal), para 10. 'Oscuela NQ 15 del Consejo Escolar 16 Q.
EDUARDO :MAXIMINO CHACA (Clase 1927, D. M. 1, M. 1. 4.034.235, Cedulo.
de Identidad NQ 1.893.416, Policia de 10. Capital Federal), para 10. eseuela NQ 29 del Consejo Escolar 16Q.
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OSV ALDO ERNESTO CERONE (Clase 1929, D. M. Buenos Aires, M. 1. 4.051.722,
Cedula de Identidad NQ 3.577.736, Polieia dil"la Capital Federal), para
la eseuela NQ 12 del Consejo ,Eseolar 17Q.
MARtA ZULEMA NIETO (Cedula de Identidad NQ 2.314.~81, Polieia de la
Capital Federal), para la aseuela NQ 18 del Consejo Escolar 18Q.
IDA AMELIA TOMATIS de SCOCCO (Cedula de Identidad NQ 1.195.200, Po·
licia de la Capital Federal), para la~ eseuela NQ 9 del Consejo Escolar 13 Q.
RU[BEN RACCAGNI (Clase 1930, D. M. Buenos Aires, M. I. 4.347.013, Cedula
de Identidad NQ 2.851.168, Policia de la Capital Federal), para la '65'
cuela NQ 28 del Consejo Escolar 20Q.
BERTHA NELLY SIMONI (Cedula de Identidad NQ 2.620.652, Policia de la
Capital Federal), para la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 11Q.
Art. 2Q - Oomuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeci6n General
dd Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevieh

DEORETO NQ 16565 (4)

IN"OMBRAMIENTO DE MAESTROS
Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
Atento que deb en proveerse tres cargos de maestros de grado que se eneuentran vacantes en escuelas primarias de la Capital Federal y, de eonformidad con 10 propuesto por el senor Millistro de Edueaei6n de la Naci6n,

El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRElTA:
Art. 1Q - N6mbrase titulares de 'un cargo de maestro de grado -con
asignaei6n mensual de CUATROCIEN'rOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 400.- m/n.)-, para las '6scuclas qUE) se indican, a los siguientes maestros
normales naeionales:
JOSE LUIS COSMELLI (Clase 1925, D. M. 3, M. 1. 4.324.863, Cedula de
Identidad NQ 2.193.826, Policia Cle la Capital Federal), para la NQ 20
del Consejo Escolar 5 Q.
ILDE ELVIRA GRILLI de TRUFFA (Oedula de Identidad NQ 22.033, Polieia
de la Provincia de Mendoza), para la NQ 4 del Consejo Eseolar 19 Q.
MIRTHA EVELIA CARBONARI (Cedula de Identidad NQ 18.011, Policia de
la Provincia de San Luis), para la NQ 6 del Consejo Eseolar 20Q.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeci6n General
del Registro Naeional y archiveae.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivaniss-evieh

(4)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en 61 Exp. 15420iPi949.
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SECCI6N PROVIKCIAS
DECRE'fO NQ 16498 (;5)
No:n.mRAMIENTO DE l.I.AESTRA.
-- ENTRE ruos -

Bu-enos Aires, 16 de julio de ] 9·19.
Atento que debe proveerse un cargo de mae ~ tra que se encucntra vacante
en la escuela NQ 49 de la Provincia de Entre Rios y, de conformidad con 10
propuesto por el senor Ministro de EduCRci6n de 1a Naci6n,

El Presidente de la. N<"ci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 Q - N 6mbrase titular de un cargo de maestra de grado pam la
escuela NQ 49 de la Provincia de Entre Rios -con asignaci6n mensual de CUA·
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( ~WO.- mjn.)-, a la maestra
normal nacional senora MARQUESA GEORGINA BOZZOLA de BARDOU (Cedula de Identidad NQ 2.070, Polic1:1 (le Victoria, Provincia de Entre Rios).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tcse, (Lese a In Direcci6n Gmera]
del Registro NadoMl y archives!).
(Fdo.): PER6N
Oscar h -anisse,i ch
DECRETO

?'[Q

16501 ('6)
ASCENSO A DIRECTOR.
SAN'I'IAGO DEL ESTERO
SANTA :FE -

Bu-enos Aires, 16 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse la direcci6n de la. Elscuela NQ 331 de Santa Fe
que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propue sto por el senor
Ministro de Educaci6n de la Naci6n,

El Presitlente de 1::. Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Pl'omue\'ese a1 cargo de director de .la escuela NQ 331 de Santa
Fe, al maestro de la NQ 406 de Santiago del Estero, senor CESAR RAM6N
LUNA (M. 1. 3.610.045, D. M. 57, Clase 1914, CCdula de Identidad NQ 3.819.085,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, pubUqurse, an6tcse, dese a la Direcci6n General
deJ Reg;istro Naciona.l y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

(5)
(6)

PublicRci6n di.pucsta por reF{)luci6n 1'Ocnid .. en .!I Exp. 1541G IE 1949.
Publicaci6n dispuesta por 1'1'soluci6n rera!da cn "I Exp. 15060 181949.
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SEeCIoN TERRITORIOS
DECRETO N9 IG503 (7)
ASCBNSO A DIRECTOR.
- CHUBUT - NEUQUEN -

Buenos Aires, 16 de julio de 19,19.
Atento que debe proveerse la direcei6n de 1a eseuela NQ 9,1 del 'ferritorio
Nacional de Neuquen que se encuentra vacante y, de conformidad con 10 propuesto por el seilor :Ministro de Educaci6n de la Nadon,

1:1 Presidente de 1a N::.ci6n Argentina
DECRETA:
Art. 19 - Promuevese a] cargo de director de la escuela NQ 94 del Territorio ~acional de Neuquen, al actual maestro de la NQ 140 del Territorio Nacional de Chubut, senor LESM:ES MARTiN (M. I. 3.430.845, D. M. 25, Clase 1921 ).
Art. 2Q - Comuniquese, puhliquese, an6tese, dese a 1:1 Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ' 16567 (8)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
-MISIONES Buenos Aires, 18 cle julio de 1949.
,
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en la eseueia NQ 57 del 'l.'erritorio Nacional de Misiones y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el seilor )1illistro de Educacion de ]a Naci6n,

•

E1 Presidente do 1a Uacion Argentina

DECRETA:
Art. lQ - N6nlhj'as~ en Ia escuela NQ 57 del Territorio Nacional de Misiones, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6u mensual de
CUATROCIE T08 PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala maestra normal naeional senorita VELMA INES MADOERY (Cedula de Identidad
NQ 37.461, Polid.a de Posadas, 'fcrritorio de Misiones).
Art. 29 - Comuniquese, pubUquesc, an6tese, dese a la Dirccci6n General
del Registro Nacional y archivese ..
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevieh

(i)

(8)

Pu b!ion cion dispuesta por resolucion l·ecnida an el Exp, 150581 ell 1949.
Publieaci6n di811t1C"tn por resoluci6n recaid" en el Exp, 154191M1949.
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DECRETO NQ 16568 (9)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA .
.- RIO NEGRO -

Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maest-ra de grado que se encuentra
vacante en la '!lscuela NQ 71 del Territorio Nacional de Rio Negro y, de conforroidad con 10 propuesto por e1 senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,

El Presidente de Ia Nacion .A..rgentina
DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en Ia escuela NQ 71 del rrerritorio NacionaI de Rio
Negro, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAOIONA.I. ($ 400.- m/n.)-, a Ia maestra normal nacional senorita EMMA ISABEL HERNA:NTIEZ (Cedula de Identidad NQ 4.785, Policia de Canada de G6mez, Provincia de Santa Fe).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archiveS'e.
(l<'do.): PER6N
Oscar Ivanissevich

RESOL UCIONES MINIS'I'ERIALES

SECCIaN CAPITAL
UBICACI6N Y TRASLADO DE
PBRSONAL DOCENTE

Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
- Exp. 14354/I/949. - Vistas '!lstas actuaeiones, la informaci6n producida
y 10 aconsejado por la Secretaria de Personal y Asuntos Legales,
EI Ministro de Educaocion de Ia 1:raci6n

RESUELVE:
Al't. lQ - Ubi car en las eseuelas que se indican, :11 siguiente personal
en disponibilidad:
MARtA h GAGLIARDI, directora., de la escuala NQ 20 del Consejo Escolar
2Q a la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 29.
OFELIA B. de ALEGRE, vicedirectora, de la Eiscuela NQ 13 del Consejo Eacolar 6Q a la escuela NQ 15 del Consejo E8colar 6Q.
ELIDA A. DE C. de BIANCHI, roaestra, de escueIa NQ 24 del Consejo Escolal'
13Q a la escuela NQ 21 del Consejo Eseolar 15 Q.
VIC'rORIA J. CHEIN, maestra, de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 9Q a
la eseuela NQ 6 del Consejo Escolar 9Q.
JUAN J. DESPUYS, maestr(}, de '!lscuela NQ 11 del Consejo Escolar 13Q a la
eseudla NQ 10 del Consejo Escolar 13 9 •
(9)

Publicaci6n dispuest .. por resoluci6n reca!da en el Exp. 15421!R!949.
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MARfA L. C. de DUCA, mlliestra, de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 139
a la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 11Q.
ADELA B. de POURXET, maestra, de l:!I. escuela NQ 8 del Consejo Escolar
6Q a. la escuela NQ 3 del COilsejo Escolar 12Q.
MARiA A. B. de MARCO, maestra, de la oescuela NQ 11 del Consejo Escolar
13 Q 2. la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 4Q.
CELIA E. G: de P AGLILLA, maestra, de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar
13Q a la escuela NQ 17 del Consejo Escolar 13 Q•
MARiA L. S. de GARCiA, maestra, de lit escuela NQ 21 del Consejo Escolar
11Q a Ill. escuela NQ 3 del Consejo :Escolar 12Q.
HILDA B. MAINETTI, maestra, de Ill. escuela NQ 16 del Consejo Escolar
20Q a la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 20Q.
Art. 2Q - Acordar pase a los siguie:lltes maestros de escuelas de la Capital Federal:
MIREYA RAQUEL GALATTI, de Ill. escuela NQ 17 del Consejo Escolar 3Q a
Ill. esc.uela NQ 7 del Consejo Escolar 3Q•
ARMANDO M. J. S. BLANCAFORlT, de la escuela NQ 30 del Consejo Escolar 18 a la escuela N9 8 del Conse;jo Escolar 18 9 •
FELIPE A. ROMEO, de Ill. escuela NQ 29 del Consejo Escolar 16Q a la escuelll.
NQ 2 del Consejo Escolar 16 Q.
NELIDA M. P. de BARB'ERIS RUSCA, de Ill. oescuela NQ 16 del Consejo Escolar 14Q a Ill. escuela NQ 19 del Consejo Escolar 15 Q.
VELlA. C. de REVELLO, de Ill. escuela NQ 7 del Consejo Escolar 4Q a la eseuela NQ 1 del Consejo Escolar 49 •
AMANDA P. de OLIVER, de Ill. escuela NQ 7 del Consejo Escolar 6Q a Ill.
escuela NQ 12 del Consejo Escolar 2Q.
DOMINGA P. de MORA, de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 7Q a la escuela N9 1 del Consejo Escolar 1611.
MARiA L. A. de DAVALOS, de Ill. oescuela NQ 17 del Consejo Escolar 39 a
Ill. escuela NQ 9 del Consejo EscolaJr 9Q.
CANDIDA AYALA GAZZI, de Ill. escuel~. NQ 9 del Consejo Escolar 9 9 a Ill.
escuela NQ 17 del Consejo Escolar 3Q.
GUILLERMO L. QUINTANA, de la escuela NQ 28 del Consejo Escolar 16 9 a
Ill. escuela NQ 7 del Consejo Escolar 15Q.
MARiA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ, de Ill. escuela NQ 15 del Consejo Escolar 20Q a Ill. escuela NQ 17 del COIlsejo Escolar 20Q.
MARiA. DEL PILAR TORDESILLAS, de Ill. escuela NQ 27 del Consejo Escolar
7Q a la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 3Q •
(Fdo.): OSCAR IVANIBSEVICH
TRASLADO DE MAESTRO.
- C. E. 19 -

Buenos Aires, 18 de julio de 1919.
- Exp. 15057/1 Q/949.
El Ministro de Educac16n de Ill. Naci6n

RESUELYE:
Trasladar, a Ill. escuela NQ 7 del Consejo Escolar l Q, a1 maestro de Ill. NQ 1
del Consejo Escolar 19, sefior DOLORES HERNAN ARRIOLA.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
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SECCI6:N PROVINCIAS
TRASI.ADO DE MAESTRA.
- CORRIENTES Buenos Aires, 18 de julio de 19,19.
- Exp. 15053/C/9,19. - Visto que en la eseuela N9 178 de Corrientes,
existe vacante de maestro,

El Ministro de Educaci6n de In. Nad6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la ~~cuela NQ 178 de Corrientes, a la maestra de
la :-rQ 7 de la ruisrua provincia, senorita LUCY BER~ A LoPEZ .
. (Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TRASI.A.DO DE MAESTROS.
SANTA FE Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
- Exp. 15054/S/949.

El Ministro da Educacion de

l:~

Nacion

RESUELVE:
19 de la NQ
2Q de la NQ

'rrasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 85 de Santa Pe, a la maestl'a
297 de la misma provincia, senora ROSILA ALBIZZATI de PUCCIO.
Traslad·ar, a su pedido, a la eseuela. NQ 85 de Santa Foe, a1 maestro
212 de 1a misma pl'ovineia, senor DARWIN PUCCIO.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICII

SECCIONES V ARB.S
UBICACION DE PERSONAL DOCENTE
Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
Exp. 15056/M/9,19. Vistas estas actu:aciones (Expedientes Nos.
Q
12034/1/949, 6542/8 /949, 11088/1/949, 11065/9 9 /949, 9210/7 9 /949, ~8970/11Q/9,18
Y 6677/141'/949) del COllsejo Nacional de Educacit'in y tenielldo ell cucnta In
informaci6n ipl'odllcida en las mismRs,

El Ministro de Educaci6n de la, Nacion
TIESUELVE:
Ai·t. I ? - Ubiear en las eseue1as que se indican, a los siga;entes mae tros
especiales de Musica, aetua1mente en diS'ponibilidad: MARiA CRISTINA SALAS
dp MOLINA, de la eseuela NQ 18 del Consejo Eseolar 59 a In ~(I 22 del COllsejo Escolar 21', con 4 horas; MA'RtA ELINA CORREA MORALES, de 1:1

-
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eseuela. NQ 2 del Consejo ~colar 13~ a In NO 22' del COllsejo Escolar 170, con
10 horas; MARfA D, GARCltA BOLLINI, (Ie la escucla NQ 20 del Consejo
Ji1scolax 2 9 a la NQ 14 del Consejo Escolar 10 9 , con 8 horas; MARiA L, MURATOtR,I O de MERCURI, de la escuela N9 1 del Conse,io Escolar 81) a In N'.' 1
del Consejo Escolar 19 9, COil 8 horas; ViCTOR A, PASQUES, de la escuein
N9 26 del Consejo Eseolal' 7 9 a I:L NQ 28 del Consejo Eseolar 7 Q, COil 8 homs;
ANA MARiA ,D EL R'()SARIO MEDINA, de la eseuela No 20 del COllSCjO Ea·
eolar 10<'> 2. la N9 2 del Consejo Eseolar 10 Q, eon 9 horas; MARIA MERCEDES
de NEVAREB, de In. esc'Uela N? 9 del 'Collsejo Eseolar 9 Q a 1a N~ 18 del
Consejo Escolar 16 Q, con 10 horas; MARiA ROSA VERGANTI de ;,1ARZETTI,
de ]a eseuela N9 13 del Consejo Escolar 6 9 a. ]a Nq 23 del Consejo Escolal' 18 9 ,
con 8 horas y CARMEN OELIA LARRaaA de W AHNISH, de la escuela
NQ 24 del Consejo Escolar 3 Q a la NQ 22 del Consejo Escolar 4 9, con 8 horas,
Art. 29 - Ubicar a la maestra especial de Musica, senorita LUCRECIA
I/lLIA GALATTO, en la eseuela NQ 7 del Cionsejo Escolar 16", con 10 horas
St'manales de clase, en ambos turnos.
Art. 3 9 Aprobar los pases y llbieacioncs de maestrns cspeciales de
LabOl'es, propuestos pOl' In Inspeceion Tecnica General de Escuelas de la Capital
Federal, que obr:lll a fojas 1 y 2, del expediente NQ 11088/ 1/ 949.
Art. 49 Ubicar definitivamenie a la maestra senora MARtA A-XGE·
LICA S. de SANCHEZ BAZAN, en la escueJ.a NQ 18 del Consejo Bscolar 9' .
.Art, 59 - Aprobar la ubicaci6n de la maestra especial de Eeonomia Domestiea" senorita NOELIA LULSA ROSSI, en la escuela 'lJal'a aclultos "T<) 1 del
C'Onsejo Escolnr 79 .
Art. 69 - Aprobar la ubicaci6n del maestro sefior OSCAR PEDRO PABLO
rNGAR.GIOLA, en la escuela NQ 13 dol Consejo Escolar llQ.
Art. 79 - Ubicar a la maestra especial de Musica de la estuela N? 14
del COl1sejo Escolar 149, senorita MARtA ANTONIA RAIM~DA HORTl·
GUERA, en la eseueIa N9 18 del COl1sejo Escolar 18 9, con 10 horas semanales
lie clase,
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

TR.A:SLADO DE PERSONAL DOCENTE
Buenos .Aires, 18 de julio de 1949.
E>.~. 15055/M/949.

EI Ministro de Educaei6n de la Nacion
RESUELVE:
Art. 1 Q - Trasladar, a 8U pedido, como ma<*!tra de grado, a la escuela
, 50 de Buenos Aires, a la directora de la NQ 101 de la misma provincin,
srilora ANA MASSA de ACTlS CAPORALE,
Art. 2'-) - Trasladar, a BU pedido, a la direccioll de la cseuela NQ 101 de
Buenos Aires, en reemplazo de la anterior, a1 dil-ector de ]a N9 76 de la
mi~ma provincia, senor MANUEL .ANTONIO ROJAS.
Art. 3 9 - Trasladar, a &U pedido, a la i1ireccion de ]a e-scuela KQ i6 do
Buenos Aires, en re-omplazo del anterior, a1 director de ]a N9 60 de La Pampa,
senor FLOREAL ALBERTO CO~'I'E,
(Fdo.): OSCAR IVA JISSEVICH
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TlltASLADO DE MAESTRA.
S.A:I:.TA - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
- Exp. 15052/S/949.
El Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n
RESUELVE:
Tras1adar, a su pedido, a 1a escue1a NQ 16 del Consejo Escolar 17 Q, a la
maestra de 1a NQ 162 de Salta, senorita HEl~THA OLGA HAMPE.
(Fdo . ): OSCAR IYANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTROS
Buenos Aires, 20 de julio de 1949.
- Exp. 15417/M/949.
El Ministro die Educaci6n ,ile 1a Naci6n
RESUELVE:
Tras1adar, a su pedido, a los siguientes maestros:
LUISA VALETA, de 1a escuela NQ 77 de La Pampa, a la NQ 21 del Consejo
Esco1ar 13 Q.
YOLANTIA LINA JOSEFA STORANI, de la el3cuela NQ 21 del Consejo Escolar
13 Q, a la NQ 26 del Consejo Esco1ar 16Q.
SIM6N ODELLI, de la escuela NQ 204 de Santa Fe, a 1a NQ 20 del Consejo
Esco1ar 16 Q.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

En ejercicio de las funcioues qLU~ le corresponden, de acuerdo
con el Superior Decreto Np 7807, de fecha 16 de marzo de 1948,
el Delegado Intet'Ventor en el Comejo Nacional de Educaci6n
ha resut!lto:
RESOLUCIONES V.A.RIAS

SEeCIaN VARIOS
CAMEIO DE DENOMINACI6N
A ESCUELA
Buenos Aires, 20 de julio de 1949.
- Exp. 10878/C/949. - Vistas astas actuaciones, atento a la informaci6n
producida y a 10 aconsejado por Secretaria de Didactica, e1 De1egado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Autori2lar al Colegio "English Higher Grade School" a cambiar su denominaci6n
actual por "Colegio Ingles Horacio Watson".
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DEl'ruNCIA DE BIENES VACANTES
Buenos Aires, 20 de julio de 1949.
- Exp. 14178/S/943. - Vistas estas ltctuaciones, atento a la informaci6n
producida y a 10 aconsejado por Secretaria, de Personal y Asuntos Legales, el
Delega,do Interventor en el Consejo Nacional d,e Educaci6n
RESUELVE:
1Q - Aceptar la denuncia de vacancia de bienes formulada por don R6MULO
PiO SILV ANO Y la fianza personal de doiia CRISTINA VUONO.
2Q - Disponer la liquidaci6n y pago a f'a vor del denunciante, del porcentaje
establecido en el Art. 8Q del Reglamento de Denuncias en vigor.
DE1iruNCIA DE BIENES VACANTES
Buenos Aires, 20 de julio de 1949.
- Exp. 9398jV/949. - Vistas est as a,ctuaciones, at ell to a la informaci6n
producida y a 10 aconsejado por Secretaria. de Personal y Asuntos Legales, el
Delegado Interventor en el Consejo Naciona1 de Educaci6n
RESUELVE:
Aceptar la den uncia de bienes vacantes formulada por el senor OTTO HEGlEL
VISCONTI, vista su conformidad con las disposiciones del Reglamento de Denuncias vigente.
Al1TORIZACI6N PARA EJERCER
LA ENSE:&ANZA PRIVADA
Buenos Aires, 20 de julio de 1949.
- Exp. 11650/G/949. - Vistas estas actuaciones, at en to a la informaci6n
producida y a 10 aconsejado por Secretaria de Didactica, e1 De1egado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Autorizar definitivamente para ejercer la enseiianza primaria particular en la
Capital Federal y Territorios Nacionales, It dona MARfA ROSA GONZALEZ,
de nacionalidad argentina (naturalizada).
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS

MU~OZ

Es copia tiel de las resol1lciones adoptadas en los expedientes y
techas indicados en cada caso.

---ALBERTO BRITOS MU:f:tOZ
SECRETARIO GENERAL
O. N. de E.·'I'. GrAficoB·Exp. 20338·T-945

REPUBLICA

ARGENTINA

MINISTERIO DE EDUCACloN
BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 55
29 de julio de 1949

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
ENSElItANZA TtlCNICA

DECRETO NQ 13.71111949. -

Asigna, con caracter de titular y a contar del
19 de enero de 19,.19, diez (10) horns de catedra
a los titulams de cargos de "maestro CI.e eliSefianza genera.l" en escuelas industriales de CicIo
Superior y iie CicIo Medio dependiente de Ia
Direcci6n Ge:neral de Ensefianza Tecruca.

BuenOIi Aires, 11 de junio de 1949.

VISTO:
EI articulo 19 de la Ley 13.493, lllodificatorio del
flel articulo 1 Q de la Ley N9 12.914; y,

p-~nto

1 del Inciso c)

CONSIDERANDO:
Que por imperio de tales disposiciones ·se incluye en <,I regimen de retri·
buci6n por hora a los cargos de "maestro de enseiianza general" de las escuelas
industriales y tecnicas de oficios -hoy oocuelas industriales de CicIo Su,pl'riol'
y de CicIo Medio, res.pectivamente- "cuyas fuuciones actuales Sertlll transfor·
madas en 10 horas de c1itedra";
Que en el anexo correspondiente del Presupuesto General de 1& Naei6n
para 1949, han sido contcmpladas las horas necesarias para la atenci6n de las
obligaciones q·ue correspondian a. dichos cargos;
Que sobre In base de 10 e)..'Puesto se hace neccsario regularizar In situaci6n
de los titulal'cs de cargos de "maestro (le enspiiallzu general" de cOllformidad
con 10 determinado por la Ley 13.493, Ins disposiciones vigentes sobre incoIll!pa'
tibiJidudes y las exigencias de los planes de estudio;
Por ello, y de ucuel'do con 10 aconsejudo por e1 senor Ministro de Educaci6n,
El Presidente de In. Nad6n Argel1tina

DECRETA:
•

Art. 1Q - AsignansE', eon earacter de titular y a con tar del 1 Q de enero del
corriente ailo, 10 horas de ciitedra a los t:itulares de cargos de "maestro de
tusefianzn gE'ucru1" en 105 establecimlcntos que :I continuarion se inclir

."•

1• •
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Escuela Industrial NQ 5 -CicIo Superior- de lao Capital: RICARIDO JULIAN
ABAROA (Clase 1910, D. M. 3, M. 1. 354.821, Cedula de Identidad NQ 1.205.265,
Policia de la Capital Federal); HARRYS CONST.ANTE BANDINI (Clase 1924,
D. M. 4, M. L 4.453.122', Cednla de Identidad NQ 2.048.015, Policia de la
Capital Federal); LUIS MARfA BERTANI (Clase 192~, D. M. Buenos Aires,
M. 1. 4.025.957, Cedula de Identidad ~Q 2.008.806, Policiu. de la CU'Pital Fe·
deral); MARCOS ANTONIO ESTRADA (Clas e 1919, D. M. 14, M. 1. 708.243,
Cedula de Identidad NQ 2.060.490, Policia de la Capital Federal); TEMISTO·
CLES DIEGO GIuDICE (IClase 1919, D. M. 1, Y.L 1. 411.289, Cedula de Iden·
tidad Nt) 1.846.319, Policia de la Capital Federa"I); ANTO 10 ARTURO OR·
QUERA (Clase 1915, D. M. 53, M. I. 3.416.619, Cedula de Identidad NQ 2.990.399,
Policia de la Capital Federal); MANUEL TALLOS VIZCAINO (Clase 1924,
D. M. 2, M. 1. 4.1213.248, Cedula de Identidad Nt) ~1.073.124, Policia de la Crupital
Federal); JOSE LEONARDO LOBOIS RIVERA ( Clase 1914-, D. M. 53, M. 1.
3.414.379, 'Cedula de Identidad NQ 2.480.532, Policia de la Capital Federal).
Escuela Industrial NQ 6 -CicIo Superior- de IlL Capital: LUIS GUILLERMO
CAJAL (Clase 1913, D. M. 53, M. I. 3.414.361, ('edula de Identidac1 N ~ 2.388.321,
Policia de ]a C31pital F ederal); J IORGE LUIS BA.SALDuA (Clase 1919, D. 11.
32, 11. 1. 2.074.305, Cedula de Identidad NQ 3.437.825, Policia de la Capital
Federal); JORGE EZEQUIEL CAROSSINO (Qlase 1919, D. M. 22, M. 1.
1.299.792, Cedula de Identidad NQ 2.235.442, Policia de In Capital Federal),
CARLOS ALBERTO BASALDuA (aIase 1913, D. M. 32, M. 1. ~.056.644, Ceo
dula de Identidad NQ 2.115.028, Policb de la Capital Federal).
Escuela Industrial NQ 7 -CicIo Superior-- de la Capital: ENRIQUE
HELMAN (Clase 1906, D. M. 32, M. 1. 2.017.~)26, Cedub de Identidad NQ
1.540.914, Polieia de la Capital Federal); MANUEL ANTONIO MENENDEZ
(Clase 1023, D. M. 4, M. 1. 1.813.451, Cedula de Identidad NQ 2.059.269, Policia
de la Calpital Federal); LUnS RAFAEL SOSA (IClase 1914, D. M. 53, M . I.
3.416.438, Cedula de Idcntidad Nt) 2.609.881, PolicJ:a de la Ca.pitnl Federal).
Escuela Industrial NQ 8 -CicIo Superior- de la Capit!l.l: DAVID NI·
COLAS DAVILA (Clase 1918, D. M. 47, M. 1. 3.00G.593, CMnla de Identidad
NQ 6.581, Polic!a de la Pro,,-incia de La R.i oja); LUIS GUILLERMO ESCOBAL
GIRARDI (Clase 1918, D. M. 53, M. 1. 3.420.Zl0, Cedula de Identidad xry
2.036.875, Policia de la Capital F ederal); CARLOS ALBERTO L6PEZ CABA·
NILLAS (Clase 1924, D. M. 3, M. 1. 1.746.876, IOedula de Identidad NQ 2.074.185,
Policia de la Capital Federal); JOSE ALBERTO :t>fOREIRA (Oase 19~'2 , D. M.
I, M. I. 1.677.052, Cedula de Identidad NQ 1.458.587, Policia de la, Capital
Federal); ANTONIO HUMBERTO PINTO (Clase 1908, D. M. 4, M. 1. 515.058,
Cedula de Ic1entidad NQ 1.544.089, Polieia de la Capital Federal); ALBER.TO
RAID EN (iClase 1916, D. M. 53, M. 1. 3.419.402, Cedula de Idcntidad NO
'>..037.575, Po:icia de In Capital Federal).
Escuela Industrial NQ 9 -CicIo. Medio- de la Capital: IUCAl~IDO OMAn
FLORES (Clase 1904, D. M. 1, M. 1. 13.091, aedula de Identidad N" 1.303.394,
Policia de la Calpital Federal); ENRIQUE ALEJANDRO GARCiA ROSSI
(C ace 19,09, D. M. 4, M. 1. 508.437, Cedula de Identid3d • Q 832.360, Polic!a
de In Cwpital Federal); FERNANDO JESuS GONZALEZ OLIVERA (Claso
1899, D. M. 4, M . I. 504.823, Ceduln de Iden.tidad NQ 310.133, Policia de la
Capital Federal); DA.Ria ANTONIO VALENTltN BRUZZONE (Clase 1907,
D. M. 15, M. I. 761.281, Cedula de Identidad Nt) 1.472.333, Policia de la Capital
Federal); GREGORIO FLORENCIO ROMERO (Clase 1925, D. M. 1, M. I ,
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4.017.162, Cedula de Identidad NQ 2.. 204.960, Policia de la 10000ital Federal);
RAuL GUTIERREZ (Clase 1910, D. M. 4, M. 1. 523.986, Cedula de Identidad
NQ 922.317, Policia de 1a Capital Federal); MARfA NELIDA ELSA VTTUR.RO
(Cedula de Identidad NQ 1.596.164, Policia de la Capital Federal); ALBERTO
SERAFtN V AlLATI (Clase 192<4, D. M. 15, M. 1. 4.755.734, Cedula de Iden·
tidad NQ 2.17I.478, Policia de la Capital Federal); OSVALDO ELiAS JOFRE
«(,la~e 192\,>, D. M. 3, M. 1. 4.325.669, Cedula lie Identidad NQ 2.165.176, !Policia
de la Capital Federal).
Escnela Industrial NQ 1 -CicIo Superiot"- de Avellaneda, Buenos Aires:
LUIS EDGARDO OAVANDOLI «(.'!lase 1896, D. M. 2, M. 1. 157.040, Cedula de
Jdentidad NQ 1.331.541, Policia de la Ca'Pital Federal); ALEJANDRO MODESTO LARA (Clase 1917, D. M. 2, M. I. <270.470, Cedula de Identidad NQ
1.&27.881, Policia de la Capital Federal); RLCARDO JUAN LIN ALE (Clase
1926, D. M. J, M. 1. 4.02~.479, Cedula de Identidad NQ 2.329.741, Policia de
la Capital Federal).
Escnela Industrial -CicIo Medio- de Azul, Buenos Aires: JOSE AHETS
BTCHEBERiRY (Clase 190,2, D. M. 23, M. T. 1.330.519, Cedula de Identidad
NQ 3206.506, Policia de la Provincia de Buenos Aires).

Escuela Industrial -CicIo Superior- Cle Bahia Blanca, Buenos Aires:
LORENZO JOSE [DE·L VALLE (IOlase 1908, D. M. 24, M. 1. 1.441.166, Cedula
de Identidad NQ 6] 9.036, Policia de la Proyincia de Buenos Aires); JORGE
ENRIQUE LONG (Clase 19]7, D. M. 24, M. 1. 2.971.'267).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Berisso, Buenos Aires: VICENT.El
FRANCISCO OLIVERI (Clase 1912, D. M. Hi, M. 1. 1.041.766, Cedula de Identidad NQ 904.915, Policia de la Capital Feder :~l); CARLOS ENRIQUE ROMAY
(Glase 1921, D. M. 19, M. 1. 1.146.578, Cedula de Iden.tidad NQ 287.893, Policia
de la Provincia de Buenos Aires).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de B:ragado, Buenos Aires: OilltLANDO
RICARDO ROIG (Clase 1917, D. M. 18, M. 1. 1.031.586, Cedula de Identidad
NQ 616.789, !Policia de la Provincia de Buenos Aires).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de IChivilcoy, Buenos Aires: PEDRO
ANTONIO BEARA (Clase 1901, D. 11:. 17, M. 1. 898.254, Cedula de Identidad
NQ 628.682, Policia de la Capital Fedeml).
Escuel:\. Industrial -CicIo Medio- de Ha.edo, Buenos Aires: JOSE MARtA
DE ASiS RUIZ REYES (Clase 1922·, D. M. 14, M. 1. 712.829, cedula. de) Identidad NQ 2'.354.917, Policia de la Capital Federal); JOSE AL:Fm,E DO [DE
CESARE (Clase 1923, D. M:. 14, M. 1. 713.861i, Cedula de Identidad NQ 519.764,
Policia. de la Provincia de Buenos Aires).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de JUIlin, Buenos Aires: MARIO SILVIO
ASTELLAZZI (CbSil 1902, D. M. 17, M. 1. 927.506, Cedula de Identidad NQ
645.562, Policia de la Provincia de Buenos Ai.res); LUlffiO ALBERTO JARDEL
(Clase 1900, D. M. 17, M. 1. 891.472, Cedula de Identidad .~Q 37.575, Policia de
1ft Provincia de Buenos Aires); ANTONIO AP.Jo.fANDO NASIF (01:1se 1917,
D. M. 48, M. 1. 3.073.141, Cedula de Identidad N9 59.672, !Policia de Villa
Dolores, Provincia de Cordoba).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Lanns, Buenos Aires: ANTONIO
JOSE RODRiGUEZ (Clase 1921, D. M. 15, M. 1. 401.431, Cedula de Identiclad
~Q 1.930.296, Policia de la Crupital Federal); HECTOR OSCARI MONTERO
(Clase 1923, D. M. 15, M. 1. 2.003.799, Cedula de Identidad NQ 2.099.037, PoUCla. de 1a CUipital Federal).
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Escueia Industrial. -CicIo Medio- de Mar dlel Plata) Euenos Aires: ARMANDO MONTALTO (Clase 1910, D. M. 23, M. 1. 1.364.837, Cedula de Identidad NQ 42,6.249, Policia de la Provincia de Bue:nos Aires).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Merce,des, Buenos Aires: ViCTOR
ANGEL ASCHERO (Clase 1918, D. M. 16, M. I. 863.975, Cedula de Identidad
NQ 504.303, Policia de la Provincia de Buenos Aires); MARIO LUIS WYNNE
(Glase 1915, D. M. 16, M. 1. 860.NO, Cedula de Iden tidad NQ 838.708, Policia
de la Provincia de Buenos Aires).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Olav,Lrria, Buenos Aires: OMAR
SAuL RUIZ (Clase 1921, D. M. 24, M. 1. 3.024.242).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Perga.mino, Buenos Aires: JULIO
CESAR PmRiEIRO (Clase 1911, D. M. 13, M. I. H36.1H3, C(>rlub dt) Identidad
NQ 968.018, Policia de la Provincia de Buenos Aires).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Quilmes, Buenos Aires: FRASCISao
ANDRES P'ER'UANI (Clase 19 (}2" D. M. 2, l\L 1. 159.683, Cedula de I t1cntidad
NQ 263.383, Policia de la Capital Federal); MANUEL ANTO:NIO MENENDEZ
(Claso 1923, D. M. 4, M. I. 1.813.451, Cedula de Identida d NQ 2.059.269, Policia de la Capital Federal); HUMBERTO MIGUEL BONO (ICl ase 1913, D.
M. 4, M. I. 552.8'00, Cedula de Identidad NQ 919.630, Policia de Ill. Ca.pital
Federal); RAFAEL BARRIOS (Clase 1925, D. M, 14, l\L I. 4.710.321, Cedula
de Identidad NQ 383.866, Policia de la Provincia de Buenos Aires).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de San Martin, Buenos Aires: MARCELINO ALFREDO FISCH (Clase 1903, D. 1.1:. 68, M. 1. 808.070, CMula de
Identidad NQ 474.293, Polioia de la Capital FedersLl; MARIO ALBERTO CONFORTI (Clase 1916, D. M. 4, M. I. 428.724, Cedula de Identidad NQ 1.680.615,
Policia de la Capital Federal); ABELARDO JORGE BARO (Glase 19::l4, D. M.
4, M. 1. 4.456.574, Cedula de Identidad NQ 2.288.781, Policia de la Capital
Federal); V ALENTtN HORACIO ALFONSO (Glase 1918, D. M. 2, M. 1.
272.451, Cedula de Identidad NQ 1.648.478, Polieia de la Capital Federal).
Escuela Industrial. -CicIo Medio- de San Mi.guel, Buenos Aires: MARtA
ENRIQUE'fA BENITO de PEREZ DEL CERRO (Glase 1913, D. M. S. Miguel, M. 1. 4.300.224, Cedula de Identidad NQ 039.441, Policia de la Provincia de Buenos Aires.
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Sa'll Nieolas, Buenos Aires: ANGEL
BASILIO PASCUAL MAIZ'IlEGUI (Glase 1903, D. M. 13, M. 1. 626.070, Cedula de Identidad NQ 938.787, Policia de la Provincia de Buenos Aires);
EULOGIO ANTONIO VALLE (Glase 1917, D. M. 13, M. 1. 648.754, Cedula
de Identidad NQ 603.069, Policia de la Provincia. de Buenos Aires).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Trenq,ue Lauquen, Buenos Aires:
JAIME GLATT STEIN (Glase 1906, D. M. 18, M. I. 972.481, CMula de Identidad NQ 361.125, Policia de la Provincia de Buenos Aires).
Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Tres Arroyos, Buenos Aires: ULISES RADAMES CUE~CE (Clase 1907, D. M. 22, :M. I. 1.281.072, Cedula de
Identidad NQ 819.712, Policia de la Provincia de Buenos Aires); BARTOLOME SEBASTIAN RECALDE (Glase 1904, D. M. 18, M. 1. 963.031, Cedula de
Identidad NQ 85.828, Policia ae In. Provincia de Buenos Aires).
Escuela Industrial -CicIo Superior- de Zarate, Buenos Aires: A.NTONIA
O'REILLY (Cedula de Identidad NQ 286.060, Policia de la Capital Federal).
Escuela Industrial -CicIo Superior- de COl'do'ba: JOSr: EVARIS'rO ATALA (Glase 1918, D. M. 48, M. 1. 3.075.336, CMnla de Identidad NQ 71.995,
Policia de la Provincia de Cordoba); ROQUE ROMEO REY:NA (Glase 1921,
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D. M. 43, M. I. 2.787.931, Cedula de Identidad NQ 58.440, Policia de 180 Provincia {Ie C6rdoba); ATAuLFO DE LA VEGA (Clase 1907, D. M. 29, M. 1.
1. 749.200, Cedula de Identidad NQ 43.103, POolicia de 180 Provincia. de C6rdo ba).
Escuela. Industrial -'CicIo Medio- de Resistencia, Chaco: V ALENTtN
BERNAlB~ FRiEDES (Clase 1901, D. M. 39, M. I. 2.502.432, CMuia de Identidad NQ 21.843, Policia del Territorio de Ch!LCO).
Escuela. Industria.l -CicIo Medio- de CO:llcepci6n del Urugutly, Entre Rtos:
JUAN LUIS PETRONE (Clase 1902, D. M. 30, M. 1. 1.842.482, Cedula de
Identidad NQ 16.042, Policia Concepci6n del Uruguay, Provincia de Entre Rios);
EDUARDO POLICARPO DE LA CR/UZ (Clase 1914, D. M. 22, M. 1. 1.290.015,
Cedula de ,I dentidad NQ 1.000, Policia de GualeguaycM, Provincia de Entre
Rios).
Escuela. Industria.! -CicIo Medio- de Concordia., Entre Rios: BERNARDO
JOS~ NARRllZ (Clase 1903, D. Y. 32, M. 1. 2.009.456, CMuia de Identidad
NQ 12.984, Policia de Concordia, Provincia de Entre Rios).
Escuela Industria.! -CicIo Superior- de> Parana, Entre Rios: VIRGILIO
FAUSTINO HUGO JUAN URlIElLE LUPI (C~. alle 1915, D. M. 32, M. I. 2.062.586,
Cedula de Identidad NQ 14.368, Policia de Parana); JUAN MANUEL MOTALLI (Olase 1913, D. M. 32, M. 1. 2.056.152); JUAN OARLOS ALBERTO
RASPINI (Clase 1927, D. M. \32, M. I. 5.892.963, CMula de Identidad NQ 18.247,
Policia de Parana).
Escuela Industria.! -CicIo Medio- de 'Victoria, Entre Rios: EDUARDO
AMARO ALBORNOZ (Clase 1896, D. M. 32, M. 1. 2.009.449, CMuia de Identidad NQ 5.708, Policia de Victoria, Provincia de Entre Rios); MIGUEL VICTORIANO ALBORNOZ (Clase 1920, D. M. 3~l, M. 1. 2.075.805, CMula de Identidad NQ 3.788, Policia de Victoria, Provineia de Entre Rios).
Escuela Industrid -CicIo Medio- de Fo·rmosa: ELEUTERIO SOSA (Clase
1914, D. M. 67, M. I. 2.597.939, Cedula de Identidad NQ 3.252, Policia del Territorio de Formosa) ; ERNESTO ROBERTO BATTAGLIA (Clase 1922, D. M.
29, M. I. 1. 797 . 239, Cedula de Identidad NQ 8.341, Policia del Territorio de Formosa).
Escuela Industria.! -CicIo Medio- de GEtnera.! Pico, La Pampa: FRANCISCO RODRIGO (Clas a 1916, D. M. 4, M. 1. 561.. 910, Cedula de Identidad NQ 9.506,
P.olicia del Territorio de La Pampa).
Escuela Industria.! -CicIo Medio- de Santa Rosa, La Pampa: H~CTOR
MARIO VEGA (Clase 1924, D. M. 65, M. I. NQ 3.865.226, Cedula de Identidad
NQ 14.201, Policia del Territorio de La Pampa).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de La. Rioja: DOMINGO CIJEOMEDES
F'ERREYRA (Clase 1905, D. M. 47, M. 1.. 2.980.805, Cedula de Identidad
NQ 12.167, Policia de la Provincia de La Rioja).
Escuela Industria.! -CicIo Superior- de Mendoza: LUCIO PASCUAL PARtS (Clase 1896, D. M. 51, M. I. 3.279.596).
Escuela Industria.! -CicIo Medio- de P'osadas, Misiones: PEDRO PABLO
LAlBAT (Clase 1899, D. M. Comp., M. 1. 59'1. 837, CMula de Identidad Illl.mero 31. 697, Policia del Territorio de Misiones).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de, Sa·lta: MARTA LEGUIZAM6N
(CMula de Identidad NQ 3.088, Po Ii cia de la Provincia de Salta); HAYD~E
ALEMAN (Cedula de Identidad NQ 30.948, Policia de 180 Provincia de Salta).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de San JUli.'ll: JOS~ OCT VIO FIGUEROA (Clase 1915, D. M. 50, M. 1. 3.211.306, Cedula de Identidad NQ 8.178,
Policia de la Provincia de San Luis).
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Escuela Industrial -Ciclo Medio- de San :Luis: JUAN SILVIO ANSELMI (Clase 1892, D. M. 50, M. 1. 3.176.947, Cedula de Identidad NQ 605.637,
Policia de 130 Capital Federal); JORGE ALBE~RTO ARRIETA (Clase 1929,
D. M. 48, M. 1. 6.668.771, CMula de Identidad NQ 93.786, Policia ds 130 Provincia de C6rdoba).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Esperanza, Santa Fe: JUAN PlEDRO ATANASIO BEAUGE (Clase 1907, D. M. 36, M. I. 2.318.770, Cedula
de Identidad NQ 698, Policia de [Esperanza, Provincia de Santa Fe).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Reconquista, Santa Fe: FELIPE
CABRERA (Clase 1901, D. M. 38, M. 1. 2.476.8()2, Clidula de Identidad mImero 5.096, Policia de Reconquista, Provincia de Santa Fe).
Escuela Industrial NQ 1 -Ciclo Medio- d.e Rosario, Sant~ Fe: PEDRO
ALBERTO BARBERIS (Clase 1912, D. M. 33, M . 1. 2.175.023, CMuia de Identidad NQ 132.225, Policia de Rosario, Provincia de Santa Fe); VICENTE
LUIS CORREA (Clase 1924, D. M. 33, M. I. 3.741. 718, Cedula de Identidad
NQ 204.762, Policia de Rosario, Provincia de Santa Fe); ANGEL DOMINGO
GODOY (Clase 1908, D. M. 33, M. I. 2.115 .142, CA~dula de Identidad ."q 383.831,
Policia de Rosario); NICOLAS JOS~ JAIME FARRUGLIA (Clase 1913, D. M.
33, M. 1. 2.183.408, CMula de ·I dentidad NQ 214,.945, Policia de Rosario, Provincia de Santa Fe).
Escucla Industrial NQ 2 -Ciclo Medio- de RosariO, S"mta Fe: VIOE'NTE
ETCHEVERRY (Clase 1902, D. 1\£. .33, 1\£. 1. 2 .. 138 .142, CMula de Identidad
NQ 117.87-2, Policia de Rosario, Provincia de Santa Fe); CARLOS BURTfN
(Clase 1909, D. M. 33, M. I. 2.138.242, Cedula de Identidad NQ 148.286, Policia
de Rosario, Provincia de Santa Fe); ENZO BBNJAMfN LURASCHI (Clase
1920, D. M. 33, M. 1. 9.680.031, OMula de Identidad NQ 161. 451, Po1icia de
Rosario, Provincia de Santa Fe); HlUMBERTO GREGORIO CABRERA (Clase
1912, D. M. 33, M. 1. 2.176.083, Clidula de Identidad NQ 92.608, Policia de
Rosario, Pr.ovincia de Santa Fe).
Escuell:l Industrial NQ 3 -Ciclo Medio- dEt Rosario, Santa Fe: DANTE
BERTOLETTI (Clase 1919, D. M. 33, M. I. 3.677.591, Cedula de Identidad
NQ 129.609, Policia de Rosario, Provincia de Santa Fe); ALBERTO D01\UCIANO BUSTOS (Clase 1908, D. 1\£. 33, M. I. 2.116.069, CMuia de Identidad
NQ 37.280, Po1iciade Rosario, Provincia de Santa Fe); IGNACIO MAUCERI
(Clase 1912, D. M. 33, M. 1. 2.178.534, Cedula de Identidad. NQ 119.459, Policia
de Rosario, Provincia de Santa Fe); MARCOS QUIRNO URfA (Clase 1923,
D. 1\£. 30, M. 1. 1.907.496).
Escuela Industrial NQ 5 ~Ciclo Superior- ~~ona. Oeste, de Rosario, Santa
Fe: ARTURO ERMETE ARAG6N (Clase 1922, :0. M. 2, M. 1. 1.733.667, Clidula de ·I dentidad NQ 1.969.590, Policia de 1a Capital Federal), quien debeni
cesar en 1.a tarea de que es titular actualmenLe en la ,Escuela Industrial -CicIo
Medio- de GiiJvez, Santa Fe.
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Sant,,· Fe: OSCAR JOS~ ISANI
(.Clase 1913, D. M. 32, M. I. 2.056.530, CMula de' Identidad NQ 65.368, Policia
de Ill. Provincia de Santa Fe); LUIS SANTOS PERRARI (Clase 1808, D. M.
37, M. I. 2.417.045, Cedula de Identidad NQ 83.2-49, Policia de la Provincia de
Santa Fe); NESTOR BENITO GRAS (Clase 1914, D. M, 36, M. 1. 2.374.692,
Cedula de Iden tidad NQ 80.988, · Policia de Ill. Provincia d~ Santa. Fe).
Escuela Industrial -<CicIo Medio- de AiiatUlYa, Santi::Jgo del Estero: RODOLFO ARGENTINO DfAZ (Clase 1921, D. M. 61, M. I. 3.801.888, C6dula
de Identidad NQ 20.054, Policia de la Provincia -de Santiago del Ester.o); AL-
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BERTD ANTDNIO MDALEL ('Clase 1919, D. M. 61, M. 1. 3.794.122, Cedula de
Identidad NQ 41.456, Policia de la Proviucia de ~antiago del Estero).
Escuela. Industrial -CicIo Memo- de La Banda, Santiago del Estero:
FRANKLIN HECTOR ABALDS (Clase 1920, D. M. 61, M. 1. 3.797.142, Cedula de Identidad NQ 20.544, Policia de Ii!!. Provincia de Santiago del Estero);
JDSE MARtA LAM I HERNANDEZ (Ola,se 1921, D. M. 61, M. '1. 3.800.486,
Cedula de Identidad NQ 19.057, Policia de Ia Provincia de Santiago del Ester,o );
PEDRO. PABLO. ZANDNI (Clase 1898, D. M. 60, M. 1. 3.768.686).
Escuela. Industrial -CicIo Medio- de Concepci6n, Tucuman: LINDDR MANUEL NUNEZ (Clase 191'2, D. M. 56, M. I. 3.535.354, Cedula de Identidad
N"Q 57.£76, Policia de la Provincia de Tueuman).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Taf1 Viejo, Tucuman: JDSE ALFDNSo. lBRIZUELA (Clase 1902, D. M. 57, M. I. 3.580.892, Cedula de Identidad
NQ 138.048, PolicLa de la Provincia de 'T ucuman) ; RAM6N AMANDD DEL
MDRAL (Clase 1899, D. M. 57, M. 1. 3.59<1.132, Cedula de 'I dentidad NQ 46.465,
Policia de la Provincia de Tucuman).
Escuela. Industrial -CicIo Medio- d'e Tucuman: ERNESTD FRANCISCO.
AREVALO. (Clase 1913, D. M. 56, M. 1. 3.535.525, Cildula de Identidad
NQ 65.2&3, Policia de la Provincia de Tucuman). SEGUNDO. JUSTINIANO.
C6RDDBA (Clase 1899, D. M. 57, M. I. 3.5912.194, Cedula de Identidad numero 134.916, Policia de la Provincia do Tucuman).
Art. 2Q - Asignanse, con caracter de titular y a contar -del 19 de enero
del cOl'l'iente ano, 20 homs de catedra al personal que en cada caso se determina
y que es titular de 2 cargos de maestro de ensenanza general, cada uno, en los
establecimientos que a continuaoci6n se indican:
Escuela Industrial NQ 7 -Ciclo Superior- de Ill. Capital: CARLDS ALBERTO. ESTRADA (Clase 1915, D. M. 14" M. 1. 702.084, Cedula de Identidad
NQ 2.571.439, Policia de la Capital Fed,e ral).
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Neuquen: HECTDR ERNESTD CAMPo.RA (Clase 1918, D. M. 25, M. '1. 2 .65~7.040, Cedula de Identidad NQ 1.344,
Policia del Territorio de Neuquen).
Art. 3Q - Asignanse, a contar del 1 Q de enero del corriente ano, 10 horas
de cMedra al senor RDDDLFD FERRARI (Clase 1913, D. M. 1, M. I. 126.548,
Cedula de Identidad oNQ 1.079 . 216, Policia de la Capital Federal), titular de
un cargo de maestro de Matematicas en Ia Escuela Industrial NQ 9 -CicIo
Medio- de Ill. Capital; debiendo procederse 'por la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de Educaci6n a la supresi6n de dicho cargo -que se
transforma de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 1Q de la Ley 13.493- en
el Presupuesto para 1949.
Art. 49 - Las direcciones de los establecimientos procederan, el primer
dLa de clase del corriente cmso escolar, a la distribuci6n y ajuste de las tare as
inherentes a los mencionados cargos conforme a las exigencias de la ensenanza,
planes de cstudios respectivos y la especializaci6n del p ersonal design ado, elevando dicha distribuci6n a conocimiento de la Superioridad, para su aprobaci6n.
Art. 5Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PER6N
D. Ivanissevich
R. A. Cereijo
R. A. Ares
A. G6mez Morales
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RESOLUCIONES MINISTEmIALES
Determina 1a. capacidad. administ rativa de los es'tablecimient08 de ensenanza
dependientes del Ministerio de Educ~i6n
Buenos Aires, 8 de julio de 1949.
VISTO:
Que los establecimientos de ensenanza dependil3ntes del Minisierio de Edu·
caci6n, hast30 130 fecha aetuan en un to do subordi:nados a los organismoB cen·
tr30les que integran a este Departamento de Estado, sm eapacidad admmistra'tiva para resolver de acuerdo al orden reglamelltario, los problemas de BU
jurisdicci6n y competencia conforme con las disposiciones vigentes;
Que en igualdad de condiciones, otras depenclencias y oficinas estan facultadaa para hacerlo;
Que por falt30 de oportun3o 3oclaraci6n sobre el cometido que les compete, los est3oblecimientos de ensenanza han ido trausformandose en simples intermediarios, tal sucede con 130 aplicaci6n del regimen sobre lieencias 301 personal, cuando en realid3od, y por r3ozones de mejor admmistraci6n, los jefes superiores de -reparticiones y ofieinas deben resolvelr segun su competencia de
Hcuerdo con el Decreto numero 26.942/ 47, Art. 16Q;
Que en tales casos los senores Directores y Reetores de establecimientos de
ensenanza deben reeurrir a la Superioridad, danClo lugar a una compleja e
mutil tramitaei6n;
Que por ello es necesario determinar 1a c:!Lpaeidad admmistrativa de
108 establecimientos de educ3oci6n dependientes de eate Mmisterio, en consonancia con el orden reglamentario vigente;
El Ministro de Educaci~in
RESUELVE:
1Q - Hagase saber a quienes corresponda, que los establecimientos de
ensenanza dependientes de este Departamento de :ffistado, configuran unidades
30dministrativas con jurisdicci6n y competenci3o propias, para resolver las si'tuaciones iierivadas de su actividad en coneordanc.i3o con las disposiciones reglamentarias y legales.
2Q - Comuniquese, an6tose, dese 301 Boletin dell Ministerio de Edueaci611 y
archivese.
OSCAR IVANISSEVICH
Ad6ptanse nuevas norm as p:ua 130 aplicaci6n de las disposiciones sobre licencial!
e incompatibilidades para el personal del Ministerio de Educaci6n y de los establecimientos de ensenanza de su jurisdicci6n, a regiLr del 10 de agosto proximo
A)

REGIMEN DE LICENGIAS
I

F30culta a los rectores y directores de los establecinllentos de ensenanza dependientes del Ministerio para 3ocordar, a su personal, las licencias comr..rendidas
en los articulos pertinentes del Acuerdo General de Ministros de 4-IX-1947,
como asimismo proponer el 0 los reemplazantes que correspondaon, en tanto Ill.
Superioridad se pronunci'6
B'uenos Aires, 12 de julio de 1'949.
VISTO:
La resoluci6n del 8 de julio de eate ano de HI49 que fija concepto sobre
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posici6n de los establecimientos docentes, dentro del ordenamiento administrativo del Ministerio y de conformidad eon la autorizaci6n acordada por e1
articulo 16Q del Acuerdo General de Mini.stros de fecha 4 de septiembre de
1947, sobra Regimen de Licencias para los Agentes del Servicio Civil de la
Naci6n;

EI Ministro de Educaci6n
RESUELVE:
lQ - Facultase a los senores Rectores y Directores de los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio para acordar, a su personal, las
licencias comprendidas en los articulos .3Q, 4Q (primeros cuarenta y cinco
L1ias), 8Q y 12Q Incisos a), b), c), d), e) y parte finnl, del Acuerdo General
de Ministros de 4 de septiembre de 1947, como asimismo para proponer el 0 los
reemplazalltes que corresponda dan doles posesi6n de inmediato, en tanto la Superioridad se pronuncie.
2Q - Comuniquese, an6tese, dese al BoleHn del Ministerio de Educaci6n y
archivese.
OSCAR IV ANTSSEVICH
II

Deja sin efecto las reso1uciones del 26 de marzo y 26 de abril de 1946,
referentes a la interpretaci6n del Art. 23 del Decreto NQ 25.032/1945
Buenos Aires, 12 de julio de 1949

'lIMO:
Lo est.lblecido en el articulo 19 del Decreto NQ 26.942 de fecha 4 de septiem·

bre de 1947, dictado en Acuerdo General de Ministros,
E1 M1nistro de Educaci6n
RESUELVE:
lQ - Dejase sin efecto las resolucionel3 de fecha 26 de marzo y 26 de abril
de 1946, referidas a la interpretaci6n del articulo 23 del Decreto 25.032 del
lOde octubre de 1945.
2Q - Comuniquese, an6tese, dese a1 Bo1etin del Ministerio de Educaci6n
y archivese.
OSCAR IVANISSEYICH

III
Imparte instrucciones para e1 tramite de los pedidos de licencia del personal de
las oficinas, reparticiones y estab1ecimientos dependientes del Ministerio
Buenos Aires, 12 de julio de 1949_
VISTO:
La necesidad cIe adoptar normas unif'ormes de procedimiento en el tramito cIe los pedidoB de licencius;
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11duca4~i6n

RESUELVE:

Adoptar para el tramite de l()s pedidos de licencias del personal
dependiente de las oficinas, reparticiones y establecimientos de este Ministerio, excluido reparticiones descentralizadas, el sistema de formularios impr&80S, cuy()S text()s originales individualizados con l()s numer()s I, 2, 3, 4 Y 5
respeetivamente, integran c()mo anex()s 1a presente reso1uci6n.
2Q - Con e1 objet() de facilitar e1 tramite y asimismo, de unificar procedimientos, los jefes de oficinas y repartiei()nes, l'eetores y direct()res se ajustaran a las siguientes:
1Q -

INSTRUCCIONES

Las solicitudes de lie en cia 13e presentaran lndeiectiblemente, ante ~ac1a
repartiei6n 0 establecimiento dentro de los tres dias posteriores a la
primera inasisteneia eonseeutiva y las mismas seran elevadas para
au anotaci6n 0 resoluci6n segUn corresponda a la Direcci6n General de
Pilrsonal antes de cumplirse el tercer dia habil de recibida, pudiendo
excederse este plazo por un termino prudencial, pero 8610 a efectos de
completar la documentaei6n neeesaria para otorgar el permiso;
b) Los pedidos de licencias pOl' enfermedad cornun (primeros euarenta y
cinco (45) dias comprendidos en 01 artliculo 4Q del Acuerdo General
de Ministros de 4 de septiembre de 194'1) y por maternidad (periodo
de pre-parto y las incluidas en el articulo 12 Q, apartado d) (45 dias),
se presentaran, sin excepci6n, acompaiiados del correspondiente certificado m!ldico reglamentario;
e) Las licencias por maternidad (articulo 8~' del Acuerdo General de Ministros de 4 de septiembre de 1947), nunca seran inferiores a doce
(12) semanas, en dos periodos, a ser posible iguales, uno anterior y
otro posterior al parto, no pudiendo ser el segundo periodo inferior a
8els semanas.
En el caso de que se hubiera heeho uso de un periodo completo
de seis (6) semanas pre-parto y no haberse produeido el alumbramiento, las inaslsteneias en que se incurra hasta la vispora de producirse
!lste, seran justifieadas de aeuerdo con la norma determinada en el
articulo 12Q "in-fine";
d) El pedid() de lie en cia eorrespondiente al pre-parto sera gestionado en
su debida oportnnidad. La fecha del al umbramient() ser{t eompr()bnda c()n la presentaei6n del certifieado de inscripei6n del infante;
e) A los efectos de In justifieaci6n de las inasisteneias del articulo 12Q
"in-fine", se seguiran las siguientes normas:
1 Q Las inasistencias en que incurran 1()13 agentes, se justificaran individualmente ante cada establecimiento donde los mism()s presten servicios, siendo privativ() de cada dependencia la justificaci6n
o no de las inasistencias en que ineurran.
En consecuencia los pedidos de esta naturaleza se radicaran
en cada una de las dependencias y l.as respectivas resoluciones se
elevaran directamente a Ia Direcci6:n General de Personal para
fiU anotaci6n.
a)

~OLET1N
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f)

El aviso de la no concurrencia por parte del agente al servicio,
deb era efectuarse, de ser po sible, con anterioridad a la iniciaci6n de las tareas.
39 El pedido de justificaci6n de ]a 0 las inasistencias en que hubiere
incurrido el agente, deb era efectuarse mediante el formulario
~9 5, el mismo dia en que se teintegre al servicio.
49 La no justificaci6n de la 0 ]las inasistencias por parte del J efe
de de.pendenCia, rector 0 direetor, dar a lugar automii.ticamente al
descuento de eueldos correspondiente, basado en la circunstancia
de la falta de prestaci6n de servicios.
159 La Direcci6n General de Pemonal remitira del 1 al 10 de cada
mes, a las Direcciones GeneraJes respectivas, un informe circunstanciado del movimiento mensual que se haya operado en los
establecimientos de ensenanza" con relaci6n a la aplicaci6n del
Art. 12 9 "in-fine", en el que debera constar 10 actuado en cada
establecimiento, con menci6n del nombre del agente respectivo,
las causas de las mismas y la lresoluci6n tomada en cada caso.
Los formularios referidos en el a:partado l Q, seran utilizados por los
jefes de oficinas 0 reparticiones, rectores y directores, siguiendo las
normas que a continuaci6n se indiean:
UTILIZACI6N DELOS FORMULARIOS

g)

h)

i)

FOR,MULA!IhlO N9 1. - Se utiliza:ra ipara tramitar aquelIas licencias y
propuestas de los respectivos suplentes, en los siguientes casos: articulos 39; 4 9 (45 dias por enfermedad comnn sin la pr6rroga); 89 ; 12 9
(apartado a), b), c) y los del apartado d) que no excedan de diez (10)
dias por vez y en total 45 por ano y apartado e).
FORMULARIO NQ 2. - Se utiliza,lra para tramitar las licencias por enfermedad que excedan de 45 dias 0 que sumadas a anteriores acordadas
por igual causa superen ese lapso, 0 incluidas en los articulos 5 Q; 6 Q ; 13 9 ;
149 Y 159 Y demas no fundadas en l'azones de salud_
FORMULARIO N9 3. - Se utilizara para comunicar la propuesta de
suplentes de agentes que tramitan licencia por ante otro establecimiento.
FORMULARIO N9 4. - Se utiliza,ra nnicamente para comunicar a 108
demas establecimientos por parte de aquel donde el agente radique la
licencia, en caso de acumulaci6n de eargos, la circunstancia de que la misma se eleva a la superioridad 0 1S1~ ha resuelto favorablemente, segun
corresponda.
FORMULARIO NQ 5. - Se utiliza~ra para solicitar la justificaci6n de
las inasistencias del Art. 129 "in-fine" del Acuerdo de 4 de septiembre
de 1947.
Aeordadas por las autoridades del establecimiento las licencias gestionadas en el formulario NQ 1, con propuesta de suplentes, si hubiera lugar a ello, las elevaran con Ell comprobante correspondiente a la
Direcci6n General de Personal para su anotaci6n y demas efeetos.
LIenado el formuIario N9 2 con el 'pedido de licencia y la propuesta de
supIentes y comprobantes del caso" se elevara para su resoluci6n por
ante Ia Direcei6n General de PersonaI.
Los restantes articulos del Acuerdo General de Ministros del 4 de
septiembre de 1947, por considerar que los mismos estan suficientemen-

- 1504BOLETfN DE COMUNICACIONES N9 55

29 de julio de 1949

te explicados en e1 decreto mencionado, se omiten de aclarar en la
presente reso1uci6n, pero cualquier duda. que sobre au aplicaci6n surgiera, debera consultarse de inmediato a la Direcci6n General de
Personal, como asi en euanto a la a1plicaei6n de la presente reso1uci6n.
3Q - La recepci6n del pedido de licencia con todos lOB" recaudos de forma
y fondo, :lsi como ·la circunstancia de que el mismo se eleva a la Superioridad
para su tr{unite 0 que ae haya resuelto de conformidad deb era. comunicarse de
inmediato a las otras dependencias donde preste servicios el agente en el formulario N9 4 con el objeto de que considere al :agente en analogas condiciones.
Asimismo la dependencia donde se radique el pedido sera la encargada de comunicar la resoluci6n que se adopte.
Cua.ndo un agente desempefie dos 0 mas car!~os en dis tint as oficinas 0 establecimientos, radicara 1a gesti6n de licencia s610 ante la autoridad de aquella
() aquel en e1 cua1 tenga mayor antigiiedad, debil3ndo asimismo comunicar simultaneamente a los demas establecimientos que ha solieitado lieencia e indieando ante cual 10 ha radicado.
Simultaneamente con las comunicaciones de 1a resoluci6n reeaida en la gesti6n de lieencia 0 de au tramitaci6n ante la Superioridad cuando correspond a,
debera elevarse la propuesta respectiva de suplentes, quienes seran puestos en
posesi6n de la tarea que se les encomienda, sin perjuicio de los tramites ulte:riores que se cumplan.
Analoga propuesta y en tiempo y con efectos similares, deberan formular
las dependencias que reciban comunicaci6n de otras jurisdicciones de que uno
de sus agentes ha radicado una gesti6n de licencia y elevarla a la Direcci6n
General de Personal en e1 formulario NQ 3.
49 - En las propuestas de suplentes de maestros 0 profesores de religi6n
o de moral debera consignarse, en e1 formulario respectivo, 1a circunstancia de
l!i e1 maestro 0 profeso! propuesto dicta ya lla asignatura en ese establecimento 0 ~i se halla autorizado para dictarla, dentro de 1a sede del mismo, por
]a autoridad eclesiastica couespondiente.
59 - A los efectos del regimen de lie en cia, ]os agentes que ejerzan los
cargos 0 funciones de Rector 0 Director de los establecimientos doeentes, deben
considerane como integrantes de ]a p1anta administrativa, de las Direcciones
fenerales tecnicas respectivas_ En consecuencia, la gesti6n de sus licencias debera radicarse en las mismas.
69 - Como consecuencia del tramite que se imp one a las licencias del
Pl'rsonal de los establecimientos de ensefianza, las disposicioncs de los articulos 125, 130 Y 131 del Reglamento General no seran observadas en el futuro,
como a~i tam'f)oco las rpr evistas en 81 articulo 119.
7Q - Al personal transitorio (suplente 0 provisorio) debe liquidarsele mensualmente sus haberes a con tar desde el dia en que inicien sus tareas como
tales y por to do e1 tiempo que la misma se pro]ongue.
8° - CIomuniquese, an6tese, dese a1 Boletin de Comuni caeiones del Ministerio y archivese.
OSCAR IVANISSEVICH
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IV
Determina lal fecha en que comenzara a o'bservarse el nuevo sistema ~ncerniente
a la aplicaci6n del regimen de licencia~s y a au tramita.ci6n a-dministrativa
Buenos Aires, 15 de julio de 1949.
VISTO:
Que por -diversas l'esoluciones de rnciente fechs. 8e adoptan disposiciones
acerca de 1a forma como debera procedlHse, en 10 sucesivo, con respecto a la
trs.mita.ci6n y concesi6n de licencias del personal,
El Ministro d.e Educa.ci6n
RESUELVE:
lQ - A partir del 10 de agosto pr6ximo los senores Directores Generales,
.Tefes de Oficina, Rectores y Directores de los establecimientos de ensenanza,
comenzaran a observar el nuevo sistema c:oncerniente a la aplicaci6n del regimen
de lieencias y su tramitaci6n administrativa, dentro de este Departamento,
quedando sin efec-to desde esa fecha, todas las disposiciones e instrucciones
que se observan en la actualidad.
2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio y arehivese.
OSCAR IV ANISSEVICH
B)

I

INCOMPA'I'lBILIDADES

Fija normas para. determina.r la situa,cion del personal del Ministerio de
iEduca.ci6n con respecto rul regimen vige,nte en materia de incompatibilidades
Buenos Aires, 12 de julio de 1949.
CONSIDERANDO:
Que proeede contemplar la situaci6Jl del personal dependiente del Ministerio de Educaci6n frente a recientes leyes y diversos estatutos que establecen
incompatibilidades, innovan, modifican 13 derogan prescripciones del Regimen
General origin ado en el Acuerdo de Gohierno de 23 de marzo de 1932;
Que para eUo es necesario que e1 personal declar-e los empleos que en la
actualidad acumule, sin perjuicio de hacer antiloga dec1araci6n en adelante,
cada vez que Be produzca cambio en su situa.ci6n de revista; y,
Que a los fines de esa dec1araci6n es conveniente adoptar el formulario
proyectado por 1a. Direcci6n General de Personal, en razon de que al hacer innecesario recabar informe de diversas reparticiones 0 establecimientos de enseilanza
dependientes de este Minist-erw acerca de los demas puestos que ocupa cada
funcionario 0 empleado, simplificara fundamentalmente todo cuanto concierne
11.1 tramite de los asuntos que, por vincula.rse con las incompatibilidades, no debe
soporbar ninguna dilacion,
El Ministro dtB Educaci6n
RESUEIJVE:
19 - Hasta el 25 de agosto proximo y como plazo improrrogable, el perlIonal dl'pendiente del Ministerio de Educaci6n, que des empene mall de un
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empleo publico -nacional, provincial 0 municipal- debera declarar en el formulario proyeetado por la Direcci6n General de :Personal, que como anexo forma
parte integrante de esta resoluci6n, todos los :puestos que acumule, con especificad6n de los respectivos horarios, los que seran d'e bidamente 'c ertificados,
a pedido de cada interesado, por las autoridados de las distintas reparticiones
en que preste servicios.
2Q - El personal que pertenezca a mas de un establecimiento 0 repartici6n de este Ministerio, s610 hara una presentaci6n en aquel donde perciba
mayor remuneraci6n, e informara al respecto, por escrito, a las autoridades de
las otras dependencias.
aQ - En los casos en que se trate de personal que presta servicios en
organismos ajenos a la jurisdicci6n de este Milnisterio (nacional, provincial 0
municipal) se acompafiara 0.1 formulario que se cita en 'Ill apartado 1Q, un
certificado debidam ente firmado y senado por autoridad competente, que contenga los mismos datos exigidos en el aludido formulario.
4Q - Todo cambio de situaci6n de re vista posterior a 10. presentaci6n a
que se refiere el apartado 1 Q sera materia de nueva declaraci6n de cargos
dentro de los tres dias de producida.
5Q - Las resolucMmes relativas a la situllci6n del personal eon respecto
0.1 regimen vigente en mwteria de incompatibilidades seran dictadas, en todos
los casos, en los 1egajos que se formen con la declar!IJci6n jurada instituida por
10. presente r eso1uci6n. De cuestionarse yo.' sea 10. exactitud de los datos 0 10.
resoluci6n recaida, por disoonformidad, se formara expediente a los efectos
que corresponda.
En cuanto al formulario NQ 348, adoptado lpor resoluci6n de 17 de julio de
1935, circunscribese su usa 0.1 que estime conveniente darle 10. Direcci6n General
de Administraci6n y 10. De1egruci6n de 10. Con.taduria General de 10. Naci6n,
dentro de su respectiva jurisdicci6n y a los fines de un mejor contralor.
{jQ - Las autoridades de los establecimientos y Reparticiones dependientes
del Ministerio, informaran, el ao de agosto pr6ximo, aeer ca del personal que
no hubiera cumplido con las obligaeion es impuel3tas por 10. presente, a los fines
de las medidas disciplinarias que eorrespondie:ra adoptar.
79 - , Comuniquese, an6tese, dese 0.1 Bolet:in del Ministerio de Educaci6n
y archivese.
OSCAR IV ANISSIE VICH

DIRECCI6N GENER...<\L DE PERSONAL
Detennina los asnntos euya tramitaci6n

eompetl~

exelusivamellte a la Direeei6n

General de Personal
Buenos Aires, 12' de julio de 1949.
VISTO;
Que ha dejado de fu ncionar C01110 organinmo dependiente del Ministerio
10. Dir ecci6n Gener al Administrativa; y eoneOlrdante con e1 decreto NQ 5292
de focha 26 de feb rero del eorriente ano, que coneentra en 10. Direcci6n General
de P ersonal toda la labor que t enga r elaci6n con el per sonal del Minist erio.
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El Mlnistro ole Eduea.ci6n
RESUEiLVE:
19 - . En 10 sucesivo, las Direccionels y ffilectorados de los eatablecimient08
dependientes de este Millisterio dirigiran exclusivamente a. lao Direcci6n General de Personal, sita en la Avenida de Mayo 1396 -5 Q piso- O!llpital Federal,
las estiones que se relacionen con los s.iguientes as<uutos:
a) LICENC'I.AJS Y PROPlJESTAS DE SlJPLENTES.
b) PRlESENTACIONES RELACION ADAS CON EL REGIMEN
!SOBRE INCOMP A TIBILIDADES.
c) PROPUESTAS DE PERSONAL TRANSITQR[O (iPROVISIONAL), EN CARGOS lIT HORAS V AJClANTES.
d) COMUNICACIONES SOBRE CAMBJO DE ESTA!I)O CIVIL
DEL PERSONAL Fm/rEININO.
e) COMUNIGAJOIONES DlB: TOMA DE POISESIoN 0 OESA0I6N
DE SERVliOIOS.
f) CERTIFICADO DE c:E1SAJCIoN DE SERVICIOS P MM. LOS
INSTITUTOS DE PRBVISION SOCIAL.
2Q Oomuniquese, anotese, dese ~ll Boletin del Ministerio de Educaci61l
y archivese.
OSCAR IVANISSEVICH

ENSE&ANZA

SEOUNDARD~

NORMAL Y ESPECIAL

Exime de rendir examen d.e Tl"abajo M~mual de 1er. afio a los alumnos que, en
1948, cursaron dieho afio de estudio e:n los liceos militares dependientes del
Ministerio d.e Ejercito
Buenos Aires, 15 de julio de 1949.
VISTO:
Que, por haberse incorporado la ensenanza de Trabajo Manual a los planes
de estudios en el ano 1948, no fue posible extender 8U implantacion en el correspondiente curso, a todos los establecimi,e ntos comprendidos en dicha reforma, y
OONSIDERANiDO:
Qoue, por las mismas razones, tam poco se dict6 Trabajo Manual en los
I,iceos Militares dependientes del Mini!sterio de Ejercito,
El Ministro de Edueaei6n
RESU:r:;LVE:
1'1 - Eximese de rendir examen Cle l a asignatura de Trabajo Manual de
1er. ano a los alumuos que, en 1948, cursarOIl dicho ano en 108 Liceos Militares
dependientes del Millisterio de Ejercito.
2'-' - Comuniquese, anMese, dese al Boletin del Ministcrio y h ec ho, arclJivesc.
OSCAR IV ANISSEVICrr
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ENSEiitANZA UCNJ[CA
Establ~

que los contratos de loca.ci6n de servicios del personal de las misiones
monot6cn.1ca.s y de extensiOn cultural seran suscriptos por el Secretario Genera.!
del Ministerio, ad-referendum del Pader Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de julio de 1949.

VISTO:
Lo dispuesto en el articulo 4? del decreto N9 2.()'~28/947 de creaci6n de
las Misionea Monotecnicas y de Extenlli6n CultUlral; y
CONSIDERANDO:
Que, conforme 10 establece el articulo 29 Clel Re.~amento Pro"isorio, por
el cual se rigen dichos establecimientos, los contratos de 10caci6n de servidoe
doben ser firmados "por el Subsecretario de Inlltrucci6n [Publica ad-referendum
del Poder Ejecutivo";
Que ante la nueva estructura dada al Ministerio de Ed'u caci6n, corresponde
establecer que los menciona.dos documentos serim suscriiJl tos Tor el senor Secretario General;
Que el mismo procedimiento debe fijarse ,~ on respecto a documentos de
ill'ual indole que se firman para contratar los servicios del personal de las
Misiones de Cultura Ritual y Domestica;
Por ello,
El Ministro de Educa,ci6.n
RESUELVE:
19 - Modificar el apartado 29 del Reglamento Provisorio para las Misiones
Monotecnicas y de Extensi6n Cultural, aprobado por R elloluci6n del 26 de
agosto de 1947, estableciendo que los contratos de locaci6n de servidos del
personal de dichos establecimientos seran SUSCl'~ptos por e1 senor Secretario
General de este Ministerio, ad-referendum del Poder Ejecutivo.
29 - Las mismas disposiciones regiran para. lOll cOI1tratos que 6uscriba el
personal de las Misiones de Cultura Rural y Domestica.
39 - Comuniques·e, publiquese y archlvese.
OSCAR IV ANISSEVICH

Dispone el funcionamiento de los talleres de "E:.ordado a. maquina", "Corte Y:
confecci6n", "Lencena y bordado en blanco" y "Taqui-da.ctilografia." en lao
Escuela. Profesional de Mujeres de LinCOln (Pcia.. de Buenos Aires)
Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
Visto las presentes actuaciones por las que 130 Direcci6n de la Escnela
Profellional de Mujeres de Lincoln (Buenos Aire;s ), gesti()na la creaci6n de los
talleres "Bordado a Maquina", "Corte y Confecci6n", "Lenceria. y Bordado en
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Blanco" y "Taqui-dactilografia"; atento que en el periodo de inscrilpci6n de
alumnos se ha comtprobado una notoria ine:linaci6n por seguir un taller es'pecial;
considerando el ambiente faV'orable que existe entre la poblaci6n y que las
caracteristicas de la ciudad se adaptan a los mismos; teniendo en cuenta que
con ella se cumplimenta una finalidad, que dara al propio tiempo mayor jerarquia
al establecimiento, sin que demande ning:un desembolso especial, rpor contarse
Con e1 personal necesario para su atenci6n y de conformidad co n 10 dictaminado
por la Direcci6n General de Ensenanza T~ic nica,

El Ministro de Educa.ci6n
RESUELVE:
Disponer el funcionami ento, en 1a Escuela Profesiona1 de Mujeres
de Lincoln (Buenos Aires), de los Talleres "BORJ)ADO A MAQUINA", "CORTE
Y OONFECCI6N", "LENCERtA Y BORlD'ADO EN BLANCO" Y "TAQUI-DAJO.
TILOGRAFfA", los que se ajustaran a los planes de estudios que rigen para
los demas establecimientos similares_
2,Q - Comuniquese, an6tese, dese a1. Boletin del Ministerio y archlvese_
1Q -

OSCAR IVAN rssEvICn

Implanta las especialidades de "Corte y co:nfeocion", "Tejeduria en telar y anexo"
"Cocina y aprovechamiento de frutas y "erdnras" y "Ropa interior de sefioras,
hombres y nifios" en la Escuela PrOofesional de Mujeres de 'San Juan
Buenos Aires, 16 de julio de 1949_
Visto las presentes actuaciones; atento que 1a Escuela iProfesional de Mujeres de San Juan fue creada por decreto NQ 9496 de fecha 21 de abril ultimo;
considerando que es necesario determinal' las especiaJida des que son mas COllvenientes implantar dada las caracteristicas de la zona y de conformidad con 10
dictamillado !por la Direcci611 General de, Ensenanza Tecnica,

EI Ministro

dl~

Educacion

RESUELVE:

\

1Q - Implantar en la Escuela Profcsional de M:ujeres de San Juan, las
especialidades ",aORTE Y CONFECCI6N" (4 anos), "TEJEDURfA EN TELAR
Y ANEXO" (3 aiios), "COCINA Y Al'ROVECHAMIENTO DE FRUTAS Y
VERDURAS" (2' anos) y "ROPA INTERIOR DE SE:&ORA8, HOMBRES Y
NmOS" (2 anos), las que se ajustaran :!L los planes de estudio que rigen para
les demas establecimientos similares_
2Q - Oomuniquese, an6tese, Mise acl Boletin del Ministerio y archlvese.
OSC.AJR IV ANIS8E:VICU

•
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Autoriza el funcionamiento de 1a subespecialidad "Alimenta.ci6n", del grupo
Industms Quimicas, en la Escuela Industrial ~Ciclo Superior- N9 4 de la
Capital Federal
Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
VISTO:
Atento que un gruipo de alumnos de 39 y 49 anoo de la Escuela Industrial
N9 4 de la Ca.pital Federal, solicitan se con temple la posibilidad de incluir la
8ubespecialidad "Alimentaci6n" entre las que fueran autorizadas 'Para dictarse
en ese establecimiento; considerando que en virtud de una anterior transformaci6n de divisiones ha;n queda.do eeis horas semanales de (iencias y Letr~s
libres, las que podrian Ber utmzadas distribuyenilolas de acuerdo a la forma
indicada por los planes de estudio oportunamente alprobados y teniendo en
cuenta el precedente dict\l.men,
El Mfnistro de Educaci()n
RESUELVE:
19 - Autorizar, en la Bscuela. Industrial -Ciclo
Capital Federal, dependiente de la Direcci6n General
el funcionamiento de In subespecialidad "Alimentaci6n"
Quimicas con !planes de estudio aprobados por deereto
31 de marzo de 1948.
29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del

SU'Perior- N9 4 de 13
de Ensenanza Tecnica,
del grupo de Industrias
N0 9.078/948 de fecha
Ministerio y archivese.

OSCAR IV ANISSEVICH

Fija la localidad de La Paz (Provincia de C6rdoba) como ubicaci6n de la: Misi6n
MonoteOOlica. y de Extensi6n Cultural NQ 54, especialidad Fruticultura
Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
VISTO:
Que en el reajuste del anexo 14 - Secretaria de Educaci6n - del Presupuesto General de ]a Naci6n para el ano 1949, se amplia en numero de quince
~15) las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural, creadas originariamente por Decreto numero 20.628/47, y siendo neceElario fijar ubicaci6n de estos
nuevos establecimientos,
EI Minis11ro de Educaci6n
RESUELVE:
19 - Fijase por un periodo de dos anos, 8. partir del dia primero de julio
del ano en cur so, la localidad de LA PAZ (C6rdoba), como ubicaci6n de Ia
Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural N9 M especiaJidad Fruticultura.
29 - Comuniquese, anotese y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH
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Establece las fechas de ilticiaci6n de los periodos de vacaciones correspondientes a las misiones monotecnicas y de extel!lsi6n cultura.l de residencia tra4:ulitoria
Nos. 18, 24 Y 32 de Tres Isletas (Goberna,ci6n de Chaco), General Paz (Provincia de Corrientes) y C)ad'ayate (Provincia de Salta), respectivoamente.
B'uenos Aires, 16 de julio de 1949.
VISTO :
Que las Misiones Monotecnicas y de IGxtensi6n Cultural de Residencia Transitoria, NQ 18 de Tres Isletas (Chaco); 24 de. General Paz (Corrientes) y 32
de Oafayate (Salta), en breve plazo halbran cumplido el periodo reglamentario de diez meses de trabajo efectivG;
Quo segun 10 establece el R eglamento Provisorio por el que se rigen dichoB
establecimientos, corresponde asignarles u:n periodo de dos meses de vacaciones;
Por ello,
El Ministro de Educad6n

RESUEIJVE:
1Q - ' Concedese vacaciones a las :~nsiones Monotecnicas y de Exten8i6n
Cultural de Residencia Transitoria NQ lL8 de Tres Isletas (Chaco), a partir
del 15 de junio de 1949; Y Nos. 24 de General Paz (Corri entes) y 32 de Cafayate (Salta) a partir del dia 1Q de julio pr6ximo, por el termino de dos meses.
2Q - Comuniquese, an6tese y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

Acepta y agradece a la Municipalidad dE' Eduardo C!lStex (Gobernaci6n de La.
Pampa), el ofrecimiento de un local pal"a la instalaci6n de la Misi6n de Cultura
Rural y Domestica eLe dicha localidad
Buenos Aires, 16 de julio de 1949.
Vis to, atento las informaciones produeidas y 10 dictaminado por 10. Direcci6n
General de Ensefianza Tecnica,
El Ministlro del Educaci6n
RESUELVE:
II' - Aceptar y agradecer el ofrecimiento del local efectuado por la Mullicipalidad de Eduardo Castex (La Pampa), en las condiciones expresadas a
foj as 3 del eX'p edi ente NQ 124.40·8/ 49 , a fin de fa cilitar 1a insta1aci6n y f'u,ncionamiento de 1a Misi6n de Cultura Rural y Domestica, de dicha localidad.
21' - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Oomunicaciones del Ministerio de Educaci6n y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH
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Designa aJ inspector tawco de Ill. Direccian General de Ensefianza Tecnica,
doctor Juan Gregorio La.scano para que en repreBentaci6n del M;n;sterio convenga con el Oonsejo de Reconstrucci6n de San ;ruan Ill. forma en que ha. de
concretarse Ill. soluci6n definitiva e integral de Ill. situaci6n plante ada. a. la.
Escuela Indnstrial -Oielo Medio-- de Ill. ciudad aludida
Buenos Aires, 16 de julio de 1949_
Vista 180 situaci6n planteada en estas actuaciones con motivo del emplazamiento formulado oportunamente por el Consejo de Reconstrucci6n de San
Juan para que 180 Escuela Industrial -CicIo Medio- de esa eiudad, haga
abandono del local que ocupa actualmente, atento 180 necesidad de solucionar el
problema a 180 mayor brevedad, -como imprescinclible medida de buen gobierno-- en beneficio de la enseiianza oficial y, de couformidad con 10 dictaminado
precedentemente por la Direcci6n General de Enl3eiianza Tecniea,
El Ministro de Educaci,6 n
RESUELVE:
1'9 - Designar 801 Inspector Tecnico de 180 Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, doctor JUAN GREGORIO LASCANO, para que se traslade a 180 ciudad de San Juan y en representaci6n de este Ministel-io, convenga con las
autoridades del Consejo de Reconstrucci6n de aqu,e lla ciudad, 180 forma en que
ha de con.:retarse 180 soluci6n definitiva e integral del problema planteado a 180
Escuela Industrial de San Juan en estas actuac,iones, de acuerdo a las informaciones producidas en las mismas y a las instrucciones que se Ie impartan
al respecto.
29 - Comuniquese, an6t-ese, dese al Boletin de Comunicaeiones del Ministerio y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

Autoriza a. Ill. Direcci6n General de Ensefianza Tecnica para convenir con el
Go bierno de Ill. Provincia de Oorrientes los detaUes tendientes a con ere tar Ill.
transfea:-encia del local e instala~iones de la Escuela Industrial de Varones
"Bernardino Rivadavia" de la ciudad capital de dicha provincia, al dominio del
Estado Nacional
Buenos Aires, 16 de julio de 1949 .
Visto qu e !pOT decreto de fe cha 31 de dici emb~re de 1948 se acept6 el ofrecimiento formulado por el Gobierno de 180 Provineia de Corrientes, del local e
instalaciones de 180 Escuela Provincial de Varolles "Bernardino Rivadavia",
a efectos de disponer en el mismo el funcionamien.to de una Escuela Industrial
-CicIo Medio- dependiente de la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica de
este Ministerio y,
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de dicha disposici6n, 180 Direcci6n General de Ensefianza Tecnica destac6 un Inspector Tecnico con el fin de organizar el nuevo
establecimiento, el que ha dado cumplimiento a IlL misi6n encomendada, en la
forma que se detaIla de fojas 53 a 86, inclusive, de las presentes actuaciones;
Que es necesario arbitrar las medidas pertinentes para formalizar los
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bienes que han de pasar al dominio Nacional a efectos de poder designar el
;representante legal que intervenga en las gestiones del caso;
Por ello,
El Ministro IIle Educaci6n
RESU.ELVE:
1Q - Autorizar a la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica. para convenir con las autoridades de 130 Provincia de Oorrientes, los detalles necesarios
para concretar el ofrecimiento formulado por dicha Provincia por decreto de
31 de marzo de 1948, poniendo a disponici6n del Poder Ejecutivo Nacional, las
instalaciones de la Escuela Industrial de Varones "Bernardino Rivadavia" de
130 eiudad de Corrientes, a fin de hacElr efectiva 130 transferencia del local y
demas elementos, al dominio del Estado Nacional.
2Q - Autorizar a la referida Direcci6n General para disponer 130 in scripci6n de los alumnoo de dicha Escuela :Provincial en 130 Escuela Industrial Nacional -CicIo Medio- de Corrientes, eximiendolos de 130 Practica de Taller,
de los anos ya cursados, siempre que acrediten que trabajan en establecimientos
industriales y en oficios similares alaI! especialidades que cursan_
39 - Establecer, a los efectos de lla inscripci6n en el nuevo establecimiento, de los alumnos que actualmente cursan estudios en la Escuela Provincial
y no p-osean el certificado que acredite haber completado el cicIo de instrucei6n primaria, que estos deben rendir e1 exam en de selecci6n que fijan las
disposiciones vigentes.
4 9 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n_

-.,---

OSCAR IV ANISSEVICH

Designa. 301 Director General de Administracion, D. Atitio M. Baragiola., para.
que, en representacion del Ministerio, lproceda. a dar cumplimiento a lall disposiciones del Deel"Elto N9 14.664/1949
Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
VISTO:
El Decreto N9 14.664 de feeha 2>3 de junio del corriente ano, por el que la
Direcci6n de Prev·e nci6n de la Ceguera y Asistencia del No Vidente, pasa a
depender del Ministerio de Trabajo y Previsi6n;
El Ministro de Educacion
RESUELVE:
19 - Designar 301 sefior Director General de Administraci6n don ATILIO
Y. BARAGIOLA, para que con earac1;er de urgente despacho, proceda en representaci6n de este Ministerio, a d~Lr cumplimiento a las disposiciones del
Decreto N9 14.664 de fecha 23 de junio del corriente ano, por e1 que se transfiere la Direcci6n de Prevenci6n de 130 Oeguera y Asistencia del No Vidente al
Yinisterio de Trabajo y Previsi6n.
29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n
y archivese.
OSCAR IVANISSEVICH
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Adhiere 11.1 homenaje a la Republica del Peru que realizara el Instituto
N;acional Sanmartiniano con motivo del 1289 aniversario de la independencia de esa Nac16n
BUenos Aires, 25 de julio de 1949.
VISTO:
La comunicaci6n del Ministerio de Ejercito sohre los homenajes a rendirse
a la Republica del Peru el dia 28 de julio pr6ximo" en ocasi6n de celebra'rse 61
1289 aniversario de su Independenciaj
El

Mini~tro

de Educacio'n
RESUELVE:
19 - Adherir al homenaje a la Republica del Peru que realizara el Instituto Nacional Sanmartiniano el 28 del actual con motivo del 128 9 aniversario
de la independencia de esa N aci6n.
29 - Por el Consejo Naeional de Educaci6n Ise tomaran las medidas que
correspondan para que concurran en dicha oportlllnidad la Escuela Primaria
"Republica del Peru", con su personal y alumnos, en representaci6n de ~ste
Ministerio y asistan al acto de izar las banderas y entonar las respectivas canciones patrias.
3Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio y archivese.
OSCAR IVANISSEVICH

RESOLUOIONES, DISPOSICIONES Y cnWULARES DIVERSAS
SECRET~

GENERAL

Se haee saber a los directores generales de Enseiian~a Secundaria, Normal y Especial, de Ensefianza T6cnica y de Ensefianza S:uperior y .A1'¢istica que, a
partir de la fecha, no sera. necesario que los directores y rectores de los
estableoimientos educativos de su dependencia soliciten autorizaci6n telegrafica
para proponer la designaei6n del personal tran,s itorio, debiendo hacerlo
directamente
Buenos Aires, 15 de julio de 1949.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacerle saber que
a partir de la fecha no sera nec esario que las Direcciones de los establecimientos soliciten autorizaci6n telegrafica para p:roponer personal transitorio
(provisional 0 suplente) debiendo hacerl0 directamente, como facultad propia,
pero ajustando el procedimiento a 10 determinado por el articulo 3 Q, apartado
a) y c), del Reglamento General.
Asimismo, se Ie comunica que aquellas que se encuentran aun en tramite
en espera de Ia correspondiente autorizaci6n, se dan por consentidas, siempre que
esten condicionadas a las prescripciones l'eglamental'ias precedentemente citadas.
Saludo a usted muy atentamente.
CAHLOS FRATTINI
Secretario General del Ministerio
de Educaci6n

Tnda la correspo1lC1encia 0 rediclo de informes Ttllacionados con el
Boletin de COmllniCRCinnes del Ministerio dr Educaci6n. debern
dirigirse a "Recl"ptarln Gpl1('rn 1 -Oficina del Roletln dp Comunicaeinnes"- Rodriguez PPll;! 1881. Buenos Aires.
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29 de julio de 1949
DECRETOS DEL PODER lE:JECUTIVO NACIONAL

SECCION CAPITAL
DECRETO NQ 16B93 (1)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA..
- C. E. 199Buenos Aires, '21 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se eneuentra
vaeante en la eseuela NQ 25 del oConsejo Eseolar 19Q y, de eonfomidad con 10
propuesto por el sefior Ministro de 'Edue:!l.cion de la Nacion,

E I P r esidente de l a Naci6n Argentina.
DECR]lTA:
Art .. 1Q - Nombrase en la eseuela NQ 25 del Consejo Eseolar 19 Q, titular
de un cargo de maestra ·d e grado -con asignaeion mensual de CUATROCIENTOB PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)~, a la maestra normal
nacional sefiorita MARiA ADELA BUr,LAUDE (Cedula de Identidad lllImero 2. 498.301, Policia de la ·Capital Fed.eral) .
Art. 2Q - oQomuniqu ese, publiqu ese, an6tese, dess a la Direeci6n Gen eral
del Registro N adonal y arehivese.
(Fdo.): P ERON
Oscar Ivanissevich
DECRETO NIl Hj897 (2)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO.
- C. E. 209 Buenos Aires, 21 de julio ·d e 1949.
Atento que debe prov-eerse un cargo de maestro de grado que se eneuentra
vacante en la eseuela NQ 28 del Consejo Escolar .20Q y, de eonformidad con 10
propuesto por el sefior Ministro de Edueaei6n de la Nad6n,
E l Presidente de 130 N acion Argentina
DECRl!7rA:
Art. 1Q - Nombrase en la eseuela NQ 28 d el Consejo Eseolar 20 Q, titular
de un cargo de maestro de grado -con asignaeion mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.m/ n. )- , 301 maestro normal
nacional sefior OSCAR CARLOS COMBETTA (Clase 1928, D. M. 15, M. 1.
4.481.048, Cedula de ,I dentidad NQ 2.6Jl9.351, Policia de la ·Capital Federal) .
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Dil'ecci6n General
del Registl'o Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevieh
(1)
(2)

PubliclIci6n ruspuestll POT resoluci6n recafdll en e1 Exp. 1 59021 19. 19 49.
PubliclIci6n dispuestll por resoluc;oSn recaida en e1 Exp. 1593312001949.
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SECCION PROVINCIAS
DECRETO NQ 16899 (:3)

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- :BUENOS AmES Buenos Aires, 21 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vaeante
en 1a eseuela NQ 95 de :Buenos Aires y, de eonformidad con 10 propuesto por e1
senor Ministro de ' Edueaei6n de 130 Naei6n,
El Presidente de la. Na.ciOn Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en 1a escue1a NQ 95 de Buenos Aires, titular de un
cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONIJIDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala maestra normal nacional
senorita SUSANA ESTELA RONNER (Cedula de Identidad NQ 487 .427, Po1icil~
de 1a Provincia de Buenos Aires).
Art. 2Q - Oomuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direeci6n General
del Registro Nacional y arehivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

DECRIETO NQ 16767 (4)

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
'- C6B.DOBA Buenos Aires, 20 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un carg.o de maestra que se eneuentra vacante
en 130 eseuela NQ 384 de C6rdoba y, de eonformidad con 10 propuesto por el senor
Ministro de Educaei6n de 1a Naei6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en 1a eseuela NQ 384 de C6rdoba, titular de un cargo
de maestra de grado -con asignaci6n mensual dEl CUATROCIENTOS PESOS
MONED.!. NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita ELENA JOSEFINA
REMORINO (OMula de Identidad NQ 151.101, Po]icia de la Provincia de Cordoha).
. ,
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direeei6n General
del Registro Naeional y archive !Ie.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich
(3)
(4)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 159351B1949.
Publicaci6u dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 15901·0·949.
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DECRETO NI' 16776 (5)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- ENTRE RIOS Buenos A~reB, 20 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en Ill. oescuela ,NQ 175 de la Provincia de Entre Rios y, de conformidad
Clon 10 prOipuesto pOl' el senor Ministro de EducaGi6n de Ill. Naci6n,
El Presidente de Ill. Naci6n Argentina.

DECRBTA:
Art. 1Q - N6mbrase titular de un cargo de maestra de grado, para la.
escue1a. NQ 175 de Ill. Pr.ovincia de Entre iRios -con asignaci6n mensual de OUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ill. maestra
normal nacional senorita MARtA TERESA LAROCCA (CMula de Identidad
'NQ 20.302, Policia de Concordia, Provincia. de Entre Rios).
Art. 2Q - Oomuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill. Direcci6n General
doeI Registro N,acional y archi vese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich

DECR·ETO NQ 16896 (6)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
TUCUMAN Buenos Aires, ,21 de julio de 1949.
Atenoo que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en Ill. escuela NQ 213 de Ill. Provincia de Tueuman y, de conformidad
con 10 propuesto por el senor Ministro Cle Educaci6n de Ill. Naci6n,

El Presidente de la, Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase titular de Ull carg.o de maestra de grado para Ill.
escuela NQ 213 de Tucuman -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOB PESOS MONEDA NACIONAL UP 400.- m/n.)-, a Ill. maestra normal
regional senorita GLADIS ELODIA GUAIMAS "(Cedula de Identidad NQ 98.408,
Policla de Ill. Provincia de Tucuman).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill. Direcci611 General
del Registro Nacional y archivese.
(l:'do.): PERON
Oscar Ivanissevich

(6)
(6)

l'ublicaci6n dispuesta por resoluci6lO recaida en 01 Exp. 158991E1949.
Publicllci6n dispuesta por resoluci6:n recaida en el Exp. 159341T1949.

- 1518 OOLETlN DE RESOLUCIONES NQ 55

29 de julio de 1949

SECCI6N TERRITORIOS
DECRETO NQ 16775 (7)

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
-I.APAMPABuenos Aires, 20 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vaeante
en Ia escuela NQ 59 del Territorio ,Nacional de La Pampa y, de eonformidad con
10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina

DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 59 del 'I'erritorio Naeional de La
Pampa, titular de un eargo de maestra de grado -cIOn asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ ·:100.- m/n.)-, ala maes·
tra normal naeional seiiorita MICAELA RESINlES (Cedula de Identidad nu·
mero 25.175, Policia del Territorio de La Pampa).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ia Direcei6n General
del Registro NacionaI y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevieh
•

DECRETO NQ 16895 (8)

NOMBRAMIENTO DE MAESTROS.
TIERRA DEL FUEGO Buenos Aires, 21 de julio de 1949.
Atento que deben pr{)veerse dos cargos de maestro de grado que se eneuen·
tran vacantes en Ia escueIa NQ 2 del Territorio Naeional de Tierra del Fuego
y, de conformidad con 10 propuesto por eI sefior Ministro de Edueaei6n de la
Naci6n,
El Presidente de la Naei6n Arge:ntina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbranse en la eseuela NQ 2 del T erritorio Nacional de Tierra
del Fuego, titulares de un earg{) de maestro de grado ·-con asignaei6n mensual
de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a lOll
maestros normales naeionales seiiorita INl1:S DOLORl~ S SUAREZ (Cedula de
Identidad NQ 2.583.988, Policia de la Capital Fede:ral) y seiior ALFREDO
MAX WORTLEY (M. I. 4.033.375, D. M. Buenos Air es, Clase 19~7, CMula
de Identidad NQ 2.470.299, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcei6n General
del Registro Naeional y arehivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar I vanissevieh
(7)
(8)

Publicaci6n dispuesta par resaluci6n recalda en el :~xp. 15898\L\949.
[,'~blicaci6n dispuesta par :resaluci6n recald .. en el lffixp. 15903\T\949.
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SEeCIoN ADULTOS Y MILITARES
DECRETO NQ 16770 (9)
NOMBRAMIEN T O DE PRECEP TOR
Buenos Aires, 20 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de preceptor que se encuentra vacante
en Ill. escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 11Q y, de conformidad con 10
propuesto por el senor Ministro de IEducaci6n de Ill. Naci6n,
El P r esidente de Ill. N llci6n Argentina.

DECRET.A.:
Art. 1Q - N6mbrase en Ill. escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar
11Q, titular de un cargo de preceptor -COD. asignaci6n mensual de TRESCIEN·
TOB CUARENTA PlESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, 301 maestro
normal nacional senor ANGEL ALBERTO BASILE (Clase 1923, D. M. 15, M. I.
'2.002.792, Cedula de Identidad NQ 2.063 . 9-!5, Policia de Ill. Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquesoe, an6tese, dese a l:l Direcci6n General
sel Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 16894 (10)
R:ENUNCIA Y NOMBR.AMIENTO
DE ~ESTRA ESPEC~~
Buenos Aires, 21 de juJi.o de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo <lIe maestra especial de Dactilografia
que se encuentra vacante en la escuela para adultos NQ 8 del Consejo Es·
colar 49 y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n
de Ill. Naci6n,
El Presidente de Ill.

N[~ci61l

Argentina

DECRET1~:

Art. 1Q - .N6mbrase en la escuela para adultos NQ 8 del Consejo Escolar
Q
4 , titular de un cargo de maestra especiaJ de Dactilografia -con asignaci6n
mensual de 'DRESCIENTOS PESOS l'IIONE,DA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-,
a Ill. senora MARtA EL}JNA CALVO de SCHULTZ (CMula de Identidad nu·
mero 1.863.714, Policia de Ill. Capital Federal), en reemplazo de Ill. seiiora
MARTHA ESTHER CALVO de CASAL (Cedula de Identidad NQ 3 .'222.019,
Policla de Ill. Capital Federal), cuya renUD.cia se acepta.
Art. 2Q - Comuniquesc, publiquesc, an6tcs8, dese a la Direcci6n General
del Registro Xacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
(9)
(10)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en .1 Exp. 15900111°1949.
PuhlicIloci6n dispuesta por r esoluci6a ree.ida en el Exp. 1593614°1949.
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RESOLUCIONES MINISTE:RIALES

MOVIMIENTO DE PERSONAL
SE CCION V ARIOS
RENmTCIA DE EMPLEADO

B'uenos Aires, 23 de julio de 19W .
- E xp . 15893/M/949. - Vist a la renuucia preselltada
Ram6n Aliaga Vallejo,

pOl'

el senor Ernesto

El Ministro de Educaci6n de Ia Naci6n
RESUELVE:
A ceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar ser·
vicios, la renuncia que del cargo de Auxiliar Principal (Partida Principal 2)
del Consejo Nacional de Educaci6n, presenta el senor ER..~ESTO RAMON
ALIAGA VALLE,TO (Clase 1921, D . M. 68, M . L 3.238.973, Cedula de Iden·
tidad NQ 2.067 .133, Policia de la Capital Federal).,
(Fdo.): OSCAR I V ANI SSEVICH
RENUNCIA DE EMPLEADO
Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- EXlp. 15904/M/949. - Vista la renuncia pre'sentada por el senor Miguel
Eduardo Manzella,
EI Ministro de EducaW.6n de la Nad6n
RESUELVE:
Aceptar, con autigiiedad a la fecha, en que haya dejado de prestar ser'
vieios, la rcuuucia que del cargo de Auxiliar 4'1 (Partida Principal 2) del
Consejo Nacional de Educaci6n, presenta el seilor MIGUEL EDUARDO MAN·
ZELLA (Clase 1926, D. :\L 1, M . 1. 4.037.507).
(Fdo .): OSCAR 1VANISSEVICH

SEOCIoN

OAPI TAL
UBICAiCI6N DE MAESTRAS.
- CC. EE. 19 Q, 149 Y 20Q -

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15894/M/949.
E1 Ministro de E duca.ci6n de Ia Naci6n
RE SUELVE:
1Q - Que Ia senorita ANGELIOA E MILIA DIGHERO, dcsignada titular
de un cargo de maestra de gr a.do, por Decreto NQ 102'52 de fec h a 29 de abril
de 1949 (Exp. 9184j19 Q/949, Boletin de Re oluciones TQ 34) , preste servicios
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ell Ia escuela NQ 7 del Consejo Escolar 1l4Q, y no en Ia NQ 19 del Consejo
Escolar 19 Q, como se consign6.
2Q - Que Ia seiiorita HILDA BEA'PRIZ MAINETTI, designada titular
de un cargo de maestra de grado, rpor Deereto NQ 10079 de fecha 27 de abril
de 1949 (Exip. 9189/20 Q/949, Boletin de 'B:ieso1u.ciones NQ 34), preste servicio8
en Ia escuela NQ 1 del Consejo Escolar 20'~, y no en la NQ 16 del mismo Dis·
trito Escolar, como se consign6.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SECCI6N PROVINCIAS
TRAS[.ADO DE MAESTRA.
- BUENOS AmES -

BlIenOB Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15889/B/949. - Visto que en la escuela NQ 109 de Buenos Aires,
existe vacante de maeatra,
El Ministro de Educaci.6n de 130 N3oci6n

•

RESUELYE:

TrasIadar, a 8U pedido, a Ia escueIa Nil 109 de Buenos Aires, a la maestra
de Ia NQ 116 de Ia misma provincia, seiiora SOFfA MATILDE FERREYRA
de GIL.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
'lmlASLADO DE MAESTRA.
- BUENOS AIRES -

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15888/ B/ 949.
El Ministro de Edueaci6n de la Naci6n
RESUELYE:
Disponer que la maestra, seiiorita GILDA CONCEPaI6N MARRO E, que
fu era trasladada a la escuela NQ 172 de Billenos Aires, pase a prestar servicioB
a la NQ 64 de la misma rprovincia.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TR.ASLADO DE MAESTRA.
- JUJUY - SALTA -

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15887/ J / 949.
El Ministro de Educaai6n de la Naci6n
RESUELVE:
TrasIa dar, a su rpedido, a la escuela N~ 3 de Salta, a la maestra de la
NQ 140 de J1ujuy, seiiora ELECTRA VALERlIA PASINI BONFANTI de FIGUEROA.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
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P:E!R.lIWTA DE MAESTRAS.
-MENDOZABuenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15892/M/949. El Ministro de Educacion de la Naci6n
RESUELVE:
Acordar la permuta que de sus respectivas ubieaciones, solicitan las maestras
de las escuelas Nos. 27 y 62 de Mendoza, senoras EUG\ENIA CORREA de BALBI
y TERESA IB!.t'rEZ de MONDINI.
(Fdo.): OSCAR IV ANlSSEVICH
PE&MlTTA DE UBICACIONES.
- SAN~~A FE - CATAMARCA Buenos Aires, ~3 de julio de 1949.
- Exp. 154'23/ M/ 949. - Vista la nota de £o;ia 1 y 10 informado preeedentemente por Ia Inspeeci6n General de Provincias,
El Ministro de Educaci611 de lao Nacion
RESUELVE:
Acordar la permuta que de sus respectivas ubieaciones, solicitan las maestras
de las escue1as Nos. 97 de Catamarca y 214 de Santa Fe, senoritas ELVIRA
MARfA ECHEVERRiA Y SARA ALICIA DEL TRANSITO ROMANO.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
TRASLADO DE MAESTRA.
-TUCDMAN' Buenos Aires, 23 de julio de 19-19.
- Exp. 15890/ T/ 949. - Visto que en la escuela NQ 228 de Tucuman, existe
vacante de maestro,
El Ministro de

Educ~cion

de Ill. Nacion

RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 228 de Tucuman, a la maestra de Ia
NQ 234 de la misma provincia, senorita. IRMA ES'rELA GoMEZ.
(Bdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCI6N TERRITOHIOS
TRAS~LADO

-

DE MAESTRA.
MlSIONES-

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15905/ M/9-19. - Visto que en la escu.ela NQ 56 de Misiones, existe
vacante de maestra,
El Ministro de Educacion de 1a Naci6n
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 56 de Misi.ones, a Ia maestra de 11\
;NQ 11 del mismo territorio, senorita IDA RAJ.IONA ARECO.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
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TRASLADO DE MAESTR.A..
-NEUQUt:N-

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15424/N/949. - Visto que en la escuela NQ 2 de Neuquen, existe
vacante d'll maestra,
El Ministro de EducatCicn de la Naci6n

'frasladar, a su pedido, a la escuela NQ 2 de ~euquen, a la maestra de la
NQ 119 del mismo tel'ritorio, sefiora JUI,IA SOFfA VILI,ALBA de MARANGHELLO.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

.-

TRASLADO DE MAESTRA.
NEUQUEN - RiO NEGRO -

Buenos Aires, 23 de julio de 1D49.
- Exp. 15425/N'/949. - Visto que en la eseuela NQ 38 de Rio Negro, existe
vacante de maestra de grado,
El Ministro de Educa.cion de la Nacion

RESUELVE:
Trasladar a la escuela NQ 38 de Rio Negro, a la maestra de la NQ 119 de
Neuquen, senora RAQUEL GUTI~RREZ ale BONVICHINI.
•
{Fdo.): OSCAR IVANIS8EVICH

SECCIONES V ARIAS
TRASI.ADO DE DIRECTOR Y MAEST'RA
Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15897/M/949.
El Ministro de Educacion de la Nacion

RESUELVE:
1Q - Trasladar, a su 'Pedido, a la direccion de la cscuela NQ 19 del Consejo Escolar 1Q, al director de la NQ 21 del Consejo E scolar 21, sefior ENRIQUE IMBODEN.
2Q - Hacer constar que el traslado de la maestra de la ~c,uela NQ 26
de Misiones, senora MARiA ANGiELIiOA DUARiTE de RATTER, efectuado
pOI' resoluci6n de fecha 3 de junio de 194D (EJ..-p. 11605/M/ D49, Boletin de
Resoluciones NQ 41), es para el Jardin de Infantes que funciona en la escuela
~'! 11 del Consejo Escolar 12Q y no en la NQ 1 del mismo Dish'ito Escolllr,
como se consign6.
(Fdo.): OSCAR IVANISSBVICH
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TRASLAiDO DE MAESTRA.
SANTA FE - CAPITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 23 de j ulio de 1949 .
- Exp. 15895/S/949.

El Ministro de Educacion d e la :Naci6n
R ESUELVE:
Traaladar, a su pedido, a la eSCiuela NQ 5 del Gonsejo Escolar 19 Q, a la
maestr a de la N\l 2,24 de Santa Fe, seiiora AMJllRI]lCA RIV Ai3 MICHEL de
SARAVIA.
(Fdo.): OSCAR I VANI SSEVICH
TRASLA.:DO DE MAESTRA.
O. NAIC'IONALES - C. FEDERAL

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- EXip. 15906/M/949.

El Ministro de Educacion de la Nacion
RESUELVE :
Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 22' del Conf:!ejo Escolar 15 Q, a la
maestra de la. NQ 12 de Colonias Naeionales, senora MARtA ELENA CANTONI
de HERNANDEZ.
(Fdo.) : OSCAR 1VANISSEVICH

-

TRASLA:DO DE MAESTRA.
N EUQUt:N - CAP ITAL FEDERAL -

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- EX/p . 15896/N/949. -

El Ministro de Educaci6n de Ia Nacion
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 18 del Gons ejo Eseolar 19 Q, a la
maestra de la NQ 2 de Neuquen, senora NJ1JLIDA M. M. de CRAV ARRilA.
(Fdo .): OSCAR !VANISSFoVICH
TRASLAl)O DE IvIAESTRA.
R:tO NEGRO - BlUENO'S AIRES

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15!l91/R/949. - Visto que eu la escuel:~ N'! 4 de Buenos Aires,
existe ''acante de maestro,

El Ministr o de Educacion de la lifacion
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 4 de la Provincia de Buenos
Aires, a la maestra de la NQ 18 de iRilo Negro, senora MERITA RUBIO de
GoMEZ.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
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En ejercicio de las fUnciot1es que Ie corresponden, de acuerdo
can el Superior Decreto N 9 7807, de fecha 16 de marzo de 1948,
el Delegado Intet'Ventor en el Consejo Nacional de Edt.tcaci6n
ha rest.telto:

RESOLUCIONES

VARIAS

SECCI6N V ARIOS
DESIGNACION DE comSION

Buenos Aires, 26 de julio de 1949.
- Exp. 9282/P /949. - Vistas estas actuaciones y 10 dictaminado por la
Secretaria de Personal y Asuntos L egales, Ell Delegado Interventor en e1 ConBejo Nacional de Educaci6n
RESUELV:E};
Estab1ecer que el termino de 30 dias a que se alude en el Art. 1Q de la reso1ucion de foja 1, con motivo del concurso a realizarse para la provision del cargo
qe director de 1a Bibliotec3o Nacional de Maestros, debe contarse a partir del
11,1 del corriente meso
COORDINACION ENSE~ANZA PRIMARI A
CON 1:.A PROVINCIA DE CORDOBA

Buenos Aires, 20 de j ulio de 1949.
- Exp. 4173/C/949. - Vistas estas actuaciones r elativas a In, coordinacion
de 1a ensenan za primaria de la P rovincia de Cordoba con esta Repartici6n,
atento 130 informacion producid3o y a 10 acoD.sejado por la Secretaria de Didac·
tica, e1 Delegado Inter vE'ntor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELV}];
19 - Designar al senor Subinspector Genel·a,1 a cargo interinamente de 1a Ins·
peccion General de Provincias, don BERNARDO C. VON OERTEL, para que
intervenga en la redacci6n d{ll convenio de coordinaci6u de In, ensenanza pri·
maria con la Provincia de Cordoba.
29 - Solicitar de las autoridades escolares de 1a P r ovincia de C'6rdoba, la desig·
nacion del representan te que ha de intervenir en 1a redacci6n del referido
conven io.
AUT()RIZACION PARA EJERCER LA
ENSE~ANZA PRIVADA

Buen os Air es, 22 de j ulio de 1949.
- Exp . 5373/1/949. - Vistas estas aetuaciones, atento a la informacion
producida y a 10 dictaminado por la Secretaria de Did1ictica, e1 D{llegado Interventor en el Con sejo Naciona1 de Educaci6n
RESUEL Vl];
Acor dar autorizaci6n provision al por el te.rmino de un ano par a ej erwr la
en seiianza primaria particular en 130 Capital F ederal y Territorios N acionales,
a 1a religiosa RAQUEL JUANA ISUREGUI,. de nacionalidad argentina.
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AU'l'ORIZAIOI6N PARA EJERCER LA
ENS1~ANZA PRIVADA

Buenos Aires, 221 de julio de 1949.
- Exp. 10120/S/949. - Vistas estas actuaciolles, atento a la informaci6n
producida y a 10 aconsejado precedentemente por 1!~ Secretaria de Didactica, el
Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Autorizar a.J senor PEDRO SCHIFF para ejercer :Ill. ensenanza de los idiomas
ingles y aleman en las escuelns privadas fiscalizadas por el Consejo Nacional
de Educacioo.

SECCI6N

CAPITA]~

FUNCION,AMIENTO DE 'TURN O
INTERMEDIO.
.- C. E. 59 -

Buenos Aires, 22 de julio de 1949.
- Exp. 13419/5 9/949. - Vistas estas actun.cio:tles y de acuerdo con la in·
formacion producida y 10 dictaminado por In. Secl'etal'ill. de Didactica, 01 De·
legado 1nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Aprobar Ill. medidll. adopta.da !por 1:1 Inspeccion Teenicll. General de Ill. Ca:pitnl
al disponer que 01 turno de la manana de In. Bscuela NQ 16 del C. E. 5 Q, que
funcionaba eu turno intel'modio en Ill. NQ N del mismo distrito, 10 hiciera en 10
sucesivo tambiilll en turno intermedio, en la eseue:ln. N9 17 del C. E. 5Q.

SECCI6N ADULTOS Y MIL,ITARES
FUNCIO:tiTAMIENTO DE CURSO

Buenos Aires, 22 de julio de 1949.
- Exp, 11714/18 Q/949. - Vistas estas actuaciones, In. informacion pro·
ducida y de ll.cuerdo con 10 dictamina do porIa Secretarill. do Didactica, el
Delegado 1nterventor en el Consejo Nacional de ]E}ducacion
RESUELVB:
Aprobar In. medidll. adOiptada por Ill. 1ns.1l6cci6n Tlicnica General de Escuelis
para Adultos y Mi1itare.s, al disponer el funcionamiento de un curso de Ingles
en la escuela para Adultos N9 7 del Consejo Escola;r 18 Q.

MOVIMIENTO DE PERSONAL
SECCJ6N CAPITAL,
UBIOACI6N DE INSPECTORES
Buenos Aires, 21 de julio de 1949.
- Exp. 15422/1/949. - Vista Ill. notn. elevll.da, por Ill. 1ns'pecci6n Tecnicn.
General de EscueJas de Ill. Clllpital relacionada con Ill. ubicaci6n de 1nspectClres
df' Distrit();S, el Delegado Interventor en 01 Consojo Nacionul (10 Educaci6n

-
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RESUELV:E:;
Ubicar en las Inspeeciones de los Distritos que a continu nei6n se mencionan, a
los siguientes Inspectores Tecnicos Seccionales;
En el ,Oonsejo Escolar 4Q; al Inspector Tecnico Seccional del C. E. 5Q, senor
don EDUARDO A. BARBERE.
En el Consejo Escolar 59; al doctor JOSE A. FONTAO, quien con caracter tran·
sitorio desempena funcion es de Inspeetor Tecnico Seccional del C. E. 16 Q.
En el Consejo Escolar 11 Q; al Inspector Tecnico Seccional del C. E. 20 9, senor
clon HERNAN M. PALLAR.DO.
En el Consejo Escolar 19 Q ; al Inspector Tecnico Seccional del O. E. 11 Q, senor
don JACINTO S. QUIAN.
En la Inspecci6n de Escuelas a1 Aire Libre; al Inspector Tecnico Sec cional del
C. E. 19 Qj senor clon ALBERTO J. GAL11ARINO.
(Firmado); FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS MUf;lOZ

Es copia fiel de las 1'esolll,ciones adoptadas en los exped·i entes y
fechas ind-icados en cad a caso.

--

I~
« c. _

. ..- _ _ _

ALBERTO BRITOS MUfl"OZ
SECRETARIO GENERAL

-------------------------

C. N . de E ..'f. Grt.ficos·ExJl. 20338·T·945

•

•

ARGENTINA

REPUBLICA

MINlSTERIO DE EDUCACloN
BOLET1N DE COMUNICACIONES NQ .56
2 de agosto d,e 1949
DECRETOS DEL PODER E.JECUTIVO NACIONAL
SUBSECRETARfA DE CULTURA

(Comisi6n Nac:onal de Cultura)
DECRETO NQ 16.571/1949. -

•

Aprueba las 'becas otorgadas por la Comisi6n Nacional de Cultura.

BtuLnos Aires, 18 de julio de 1949.
VISTO:
Que Iii. C'omisi6n Nacional de Cultura, de acuerdo con 10 dispuesto por el
Articulo 79 del Decreto N9 6.589 del 16 de marzo de 1949, soUcita aprobaci6n
de becas de las distintas especialidades que acuerda ese organismo y,
CONSIDERANDO:
Que la Comisi6n Nacional de Cultul'a ha planificado la utilizacion del credito de au presupueato destinado a "Becas", con el criterio de severa restricci6n
que seuab el Decreto N9 6.589, introduciendo economias que alcanza al 300/ 0
del credito asign ado;
Que flsimismo en 8U presupucsto en vigor, ha distribuido convellientemente
el credito de "Becas" determinando su cantidad, clase, importe mensual, importe
anual y mcmto total de cada una i
Atentc 10 expuesto y 10 aco!lsrjado POI' el souor Ministro de Educacioll,
El

Pres1df>l~te

de la Nadon Argentina

DEORETA.:
Art. 19 - Apruebanse las diecinueve Becas en el pais otorgadas porIa
Comision N aciollal de Cultura, conforme al detalle en particular que se deoormina en planilla anexa, por un total de di~ciocho mil pesos (. 18_000.- m/ n.)
moneda nncional, que ese organismo imputa:ra al credito de "Becus" de su presupuesto.
Art. 29 - Faciiltase a la Comision Na,~ional de Cultura para que procetla
al pago de las cuotas mensuales de 1:18 hCI3as acorduJas eonforme nI regimen
l'oglamcntado para cada especialidad.

•
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39 - El presente decreto sera refrendado por el sefior Ministro Se·
de Estado en el Departamento de Educaci6n.
49 Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del
N acional y archivese.
PERON
O. Ivanissevich

N6mina. de las becas aprobadas para la Comisi6n Nacional de Cultura
BENEFIOIARIO

Meses

Importe
mensual

lmporte
total

Comienzo

B

350.--

2.BOO.-

1·5·1949

Grupo a) - Becas de Perfeooionamiento Artistico:
Orlando Pierri ............... .

2.800.-

Total Grupo A) ......... .
Grupo b) -

:gecas Estimulo:

Carmen de las Nieves Font ..

B

200.--

1·4·1949

1.600.-

Total Grupo B)
Grupo c)
diantes:

1.600.-

Becas para Estu-

Aldo O. Cicciolo
Carlos E. Arguelles ......... .
Maria Belkis Benitez ....... .
Amelia Ines Vidal .......... .
Elsa M. Uset ............... .
Leonor Eulalia Bl'egant ..... .
Mario Nicolas Aballay ....... .
Victoria Teresa Grandinetti ..
Marta Alicia Marman ....... .
Valentina Esther Labrado ... .
Beatriz Elvira Pagliaro .... .
Hector Miguel Guevara ...... .
Maria Juana Ragucci ....... .
Marta Haydee Perego ....... .
Juan Jose Enrique ]'raga ... .
Leonardo Jose Grande ....... .
Juan Carlos De Lucia

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B

100.-100.-- .
100.-100.-100.-100.100.-100.-100.-100.-100.-100.-100.-100.-100.-100.-100.--

BOO.BOO.BOO.800.-

BOO.800.-

BOO.BOO.BOO.BOO.BOO.BOO.BOO.BOO.BOO.BOO.BOO.-

Total Grupo C) ......... .

13.600.-

Totnl General ........... .

1B.000.-

1·4·1949
1·4·1949
1·4·19409
1·4·1949
1·4·1949
1·4·1949
1·4·1949
1·4·1949
1·4·1949
1·4·1949
1·4·1949
1·4-1949
1·4·1949
1·4·1949
1·4·1949
1·4·1949
1·4·1949

-
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SUBSECRETARfA tJrNIVERSITARIA
DECRETO N9 16.960/1949. -

Encomienda a Ill. Subsecretaria Universita.ria del
Ministerio de Educaci6n Ill. coordina.ci6n de Ill. acci6n de la,s universidades naciona1es, en cuanto
concierne :ad pedido 0 acepta.ci6n del concurso de
profesores 0 personas extranjeras y a.l ofrecimiento de las 1:ribunas universitarias a quienes sobresaliesen en las distintas ramas del conoc'imiento.

Buenos Aires, 22 de julio de 1949.
VISTO:
La craaci6n de la SUBSECRETARtA UNIVERSITARIA como rama integrante del MINISTERIO DE EDUCACloN, y
CONSIDERANDO:
Que a dicha Subsecretaria Ie han sido encomendados todos los asuntos
relacionados con las actividades univerHitarias;
Que en concordancia con las dispos'lciones que motivaron BU creaci6n, correspond·e tambien a esa dependencia en tender en todo 10 concerniente a Ia
actuaci6n de profesores 0 personas extranjeras cuyo concurso solicitan reiteradamente las Universidades, asi como tambien en los ofrecimientos de las tribunas universitarias que se formulen a personas que han sobresalido en las
distintas ramas del conocimiento;
Que, en tal forma se lograni una perfecta coordinaci6n para un efectivo y
util aprovechamiento de esos valores;
Que ello no significa, en modo alguno, desconocer 0 desestimar la competencia 0 autoridad de esas Institucione:s, sino que, por el contrario, se persigue
afirmarlas al armonizar y propulsar esa acci6n para el mejor cumplimiento de
sus fines;
Por eUo, y de acnerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de Educaci6n,
EI Presidente de Ill. Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 19 - La Subsecretaria Uniycrsitaria coordinara Ill. acci6n de las
Universidades dependientes del Ministerio de Educaci6n, vinculadas a Ill. extensi6n universitaria 0 tendientes a s01icita1' 0 aceptar el concurso de profesores 0 personas extranjeras. Dichas geEitiones deberan iniciarse pOl' intermedio
de la Subsecretaria Universitaria.
Art. 2 9 - Las Facultades antes de elevar Ill. propuesta a que se refiere
el Articulo 66 de la Ley 13.031, deber.fm dar cumplimiento a 10 dispuesto en
el articulo anterior.
Art. 3Q - A los fines del registro de las actividades de aquel caracte1'
promovidas 0 a promover por las UniYersidades, dicha Subsecretaria establecera Jas normas y disposiciones que correspondan.
Art. 4Q - El presen te decreto sera refrendado por el senor Ministro Secretario de Estado en el Departa.mento de Educaci6n.
Art. 5Q - Comuniquese, publiques'~, an6te8e, dese a la Dil'ecci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PERoN
O. Ivanis80vieh
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RESOLUCIONES MINISTBRLALES
ENSE:r:tANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL
Adhiere a la c'Onmemoraci6n del 80Q aniversario de la fundaci6n del Colegio
Nacional " General San M artin" , de Corrient es, y designa la comisi6n que, en
repr esentaci6n del Ministerio, h a de asistir a los act os celebtTatorios del aludido acontecimiento
Buenos Aires, .25 de julio de 1949.
VISTO:
Que el pr6ximo 2 de agosto se cumplira. el 80 Q aniversario de 1n crcacion
del Colegio Nacional "General San Martin" de la ciudad de Corrientes;
CONSIDERANDO :
Que es necesario seilalar la accion ejercida pOl' los establecimientos que,
como el mencionado precedentemente, han contribuido de manera positiva y
fundamental a la educaci6n del pueblo;
El Minist ro de E ducacWn
RESUELVE:
1Q - Destacar especialmente la labor cumplida pOl' e1 Colegio Naeionnl
"General San Martin", de Corrientes, en sus 80 ailos de existencia.
2Q - Designa~' una Comision presidida por ,el Excmo. seilol' EmlJajador
de la Nacion Argoelltina en la Republica del Paraguay, doctor Jose Isaac Arrio·
la, en su calidad de ex-alumno y ex-profesor de dicho co1egio, e integrada POI'
el seilor profesor honorario de la Ulliversidad de Buenos Aires, doctor David
Sperolli, el seilor Inspector J efe de Sec cion de la Direccion General de Enscilanza Secundaria, Normal y Especial, doctor Abelardo COl'dova, y I:t seilol'ita
Inspectora Tecniea de la misma dependencia, profesora Luisa J. Benitez, para
que, en representacio.n de oeste Ministerio, eoneUl'1'an a los actos programados en
celebracion de aquel acolltecimiento.
3Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio y archivese.
OSCAR IV ANISSEVIClI

Senala 1a acci6n educativa cumplid3\ por la E scuela Normal de Profesoras N Q 1
"Presidente Roque Saenz Pefia", de la Capital ~(leral, y adhiere a los aotos
~nmemorativo s del 75Q aniversario de la fund aci6n del r efen do establecimient o
Buenos Aires, 27 de julio de 1949.
VI STO:
Que e1 dia 30 de j ulio proximo se eumplira el 75 Q aniversario de la Eseuela Normal de Profesoras NQ 1 "Presidente Roque Saenz Peila", de esta
Capital, euyn. ereaci6n fue reg1amentada por decreto de 30 de julio de 1874;
OONSIDERANDO :
Que durante dieho lapso el referido estableeimionto ha desarrollado una intensa y positiva aceion en beneficia de la enseilan:~a del pais, formando suce-
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sivas generaciones de maestras y profesoras y dando. ejemplo de una firme
conciencia docente,

El Ministro, de Educacion
RESUELVE:
Destacar la obra ejemplar ,cumplida por la Escuela Normal de Pro.fesoras NQ 1 "Presidente Roque Saenz Peiia", de la Capital, en sus setenta
y cinco. aiios de vida_
2Q - Adherir a. los acto.s programados para celebrar dicho acontecimiento.
3Q Comuniqu ese, publiquese en el Bo.letin de Comunicacio.nes del Ministerio. de Educacion, anotese y archivese.
lQ -

OSCAR IV ANISSEVICH

ENSE:&AN:t':A

•

~NICA

Se provee con cji,racter provisional y hasta tanto el Podetr Ejecutivo designe los
respectivos titulares, los siguientes oax:gos: director y vice director de 1a Esc.uela
Industrial -CicIo. Superior- d~ La Plata ; regente de estudios del Curso Nocturuo en la E sc~ela Industrial de Bahia ~anca (Pcia. de Buenos ~ireS!); 'r'egentes para el CicIo 'T ecnico Superior y para el Curso Nocturno lie Ra,di1opera<dores, en la Escuela. Industrial -CicIo Superior de C6l'dobar-, y director de 1a
Escuew, Industrial Regional Mixta d.e Monte Caseros (Pcia. de Con-:ientes)
I

Buenos Aires, 18 il fl julio de 1949.
- Ex;p. 120041/949 . Visto que se encuentra vacante e1 cargo de Director en la Escuela Industrial de La 'Plata y atento. 10 informado. a fs. 1 por el establecimiento. y a fs_ 3
]lor la Direccion General de Enseiiall2.a Tecnica,
El Ministro de Educacion
RESUELVE:
19 il)esignar en e1 cargo de Directo.r en la Escuela Industrial -CicIo. Su11erio.T- de La Plata al Vicedirectol' de la misma, Ingeniero. ANGEL R. ARGEN'T! y en su lugar, Viced il'ector, al Illgelliero. Mecftnico y EJectricista y a.ctual
pro.fcs-or del mismo ~tabJecimiento senor JACQUES LAG'R,ANGE.
2Q Las designacio.nes precedentes tendran caracter provisional y hasta tanto eJ Poder Ejecutivo. designe Jos respectivos titulaTes.
31l Co.muniqu ese, anotese, dese a1 Boletin del Ministerio. y hecho., archivese.

OSCAR IV ANISSEVICH
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II

Iltuenos Aires, 18 de julio de 1949.
- Exp. 125159/949. Visto; atento la ~ropuesta formulada por In. Di :recci6n de la Escuela Iudustrial de Bahia Blanca (Buenos Aires); cOllsideralldo que tal desigllaci6n se
hace indispensable para el normal desarrollo de las actividades de esa casa
de estudio; teniendo en cuenta que el propuesto reline condiciones reglamentarias y de idoneidad exigidas para desellllpeiiar un cargo de esa naturaleza, y
de conformidad COn 10 dictamina do por Ia Direceion Gen eral de Ensefianzn.
Teenica,
EI Ministro de Educacioltl

RESUELVE:
Designal', con caracter 'Provisional y Iwsta tanto el roder Ejecutivo
nombre titular, REGEN'fE de Estudios del Curso Kocturno en la Eseuela
Industrial de Bahia Blanca (Buenos Aires), al adual Profesor de trece (13)
horas de Ciencias y Letras en el mismo estableeimiento, sefior JORGE OSCAR
LAGRE'OCA (Clase 1921, D. ~. 3, M. I. 1.739.559, Cedula de Identi<1ad Jllimero 1.992.2'43, Policia de la Capital Federal).
2Q Comuniquese, 311otese, <lese al Boletin de Com-unieaciones del Minieterio y archivese.
lQ

OSCAR

IVA~ISSEVI C rr

III
Bu enos Aires, 18 de julio de 1949.
- EX'p _ 126536/9 49; 122388/ 949 Y 1[22389/949. -Visto y atonto 10 solicitado por la Direcei6n de la Escuela Industrial --CicIo Superior- de Cordoba; teniendo en cuentn. que las desigll liciones de referenciaa son imprescindibles para la buena march a del est::lblecimiento )" considerando que ambos ~ropuestos se encuentran en con'diciones reglam entarias
y de idoneidad para desempeiiar cargos de esa nlltul'aleza, y de conformidad
con 10 dictaminado preeedentemente por la Direcei6n General de Enseiianza
Tecnica,
EI V.a.inistro de Educaci6n

RESUELVE:
Designar, con caracter provisional y IInsta tanto cl Pocer Ejecubvo
nombre titular, en los cargos de R.egcnte -CicIo T1icnico Superior- y Regente del Curso Nocturno de Radiooperadores, en la Escuela Industrial -CicIo
Supcrior- de Cordoba) al Illgeniero Civil, sefior DOMINGO .J10R.GE GAM!lQ

- 1535 BOLETiN DE COMUNICACIONES NQ 56

2 de agosto de 1940

N OS (Olase 1!~20, D. M. 43, M. 1. 2.784.590, O&1ula de ldentidad NQ 181.574,
Polich de Cordoba), y al Tecnico Electromec:inic{) cenor A.1~TONIO ViCTOH
QUINTEROS (Olase 19'10, D. M. 43, M. 1. 2.761.782, C6i1u}a de Identidad numero 24.515, Policia de Cordoba), respectivamente.
29 Comuniquese, anoteee, dese al Boletin de Comunic-aciones (leI Millisterio y archivcse.
OSOAR IV Dl ISSEV lOTI

IV
Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
- E::p. 119525/949. Visto 10 actuado; atcnto la n ecesidadl de provecr Ja, Direccion de la Eaeuela Industrial Rlelg ional -CicIo Basico-- de Montes Caseros (Conientes),
a fin de permitir BU llormal desc nvolvimiento )", de conformidad con 10 dictaminado 'Por la Direcci6n General de Ensenanza Tecniea,
El Ministro de Eclucacion

•

RESUELVE:
Designar, Director de la Et>cueln Industrial Regional Mixta de MOllte
(Corrientes), al senor CARLOS OSCAR CiA1.iBA (,01ase 1922, D. M.
1. 1.656.736), con C[lracter provisorio, l1asb tanto cl Poder Ejecutivo
titiular.
2Q Comuniquese, an6tetlc, dese al Boletln de Comnnicaciones del Ministerio y archlvese.

19
Ca£cros
28, M.
Dombre

oseAH

IVA~ISSEVICH

Implanta. el CicIo Primario de Capacita!ii6:n Elementa.l en la Escuela Industrial
Region::..! de San Jorge (Pcia. Santa. Fe)
Buenos Aires, 18 de julio de 1949.
Visto cste expediente por 10 eual la Escuela Industrial Regional de San
Jorge (Santa Fe), solicita autorizaei6n para implantar un Curso Preparatorio,
a fin de posibilitar el ingreso al establecimiento de los aspirantes que ThO han
aprobado los liltimos grados primarios; atento que por decreto NQ 7183 de
feeha 26 de marzo ppdo., se autoriza a este Ministcrio para implantsr un CicIo
Primark> de Capaeita.ei6n Elemental, de dos auos de duraei6n, equivalente al
Bexto grado primario, en las Eseuelas Industriales Regionales euya inscripci6n
normal en el primer auo del CicIo de Capaeitaci6n no puede cubrirse con alumDOS con sex to grado primario y se dispone nsimismo su funeionamiento, a titukl de ensayo, en diversos estahlecimientos similnres al recurrente.
Por ello y de eonforllnidad con 10 dictalllillado preceden temente porIa Dirccci6n General de Ensenanza 'l'ecn iea,
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El MiDiBtro de Educa.c:i6n
RESUELVE:
Implantar en la Escuela Industrial Regional de San .Torge (Santa Fe),
un CicIo Primario de Capacitaci6n Elemental, de dos alios de duraci6n, equivalente al quinto y sex to grados primarios, de acuerdo al plan de estudio estab1ecido por decreto NQ 7183 de marzo ppdo.
2Q - Vue1va a la Direcci6n General de EnseiiLanza Tecnica, para que remita
al establecimiento interesado la informaci6n e instrucciones del caso y adopte
]0 dema recaudos pertinentes.
1Q -

OSCAR IV ANISSEVICH

Transforma, en la Escue1:\. Industrial ~Ciclo Smperior- (le C6rdoba., la especialidad "Carpinteria/' en la de "Motoristas de Aviaci6n", del grupo "Industrias
de la A viaci6n"
Buenos Aires, 22 de julio de 1949.
YISTO;
Atento 10 manifestado porIa Escue]a Industrial -CicIo Superior- de
C6rdoba, dependiente de la Direcci6n General de Enseiiaza Tecnica, en e1
sentido de que ]a especialidad "Carpinteria" no podra funcionar durante e1
presente curso esco1ar por no contar con suficiente numero de a]umnos, Y
CONSIDERANDO:
Que en e1 medio en que desarrolla sus activida,des el establecimiento 10 hacen
tambien instituciones dependielltes del Ministerio de Aeronautica, pOl' 10 que
seria interesante reemp1azar 1a especialidad "Carlpinteria" por otra que oriente
a la mayoria de los egresados hacia 1a tecnica de 1a aviaci6n.
Que la especialidad "Motores de A viaci611 " seria 1a indicada para tal fin,
y teniendo en cuenta que su implantaci6n no erogaria ningun gasto y el dictamen
de la Direcci6n General de Enselianza Tecnica,
EI Ministro de Educ:!l.ci6n

RESUELVE:
Transformar en la Escuela Industrial ·-Ciclo Superior- de C6rdoba,
dependiente de la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, la especialidad "Carpinteria", en la de "Motoristas de Aviaci6n", del grupo de Industrias de la
Aviaci6n, la que se regira pOI' planes de estudio ap:robados pOI' decreto NQ 9078/48
de fecha 31 de marzo de 1948.
2" - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones, an6tese y archlvese.
10

-

OSCAR IV ANLS81EVICH

-
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Provee lal sosteniwJento del comedor escolar de la ;Mision Monotecnica. y de.
Extension Cultural NQ 42 que funciona en Ohos Mala! (Goberna<:ion de Neuquen)
Buenos Aires, 22 de julio- de 1949.
VISTO:
EI expediente N9 119.641 del registro <lie la Direceion General de Ensefianza
Tecnica iniciado con nota elevada poria Direccion de la Mision Monotecnica y de
Extel1Sion Cultural N9 42 de Chos Malal (Nenquen) en la que solicita una
partida para comedoI' esco1ar, y 10 acol1sejado porIa Dire.cei6n General de Ensefianza Tecniea,
El Ministro de 'E ducaci6n
RESUELVE:
1 9 - AcoJ'dal' una partida mensual de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 375.- m i n.) para sostenimiento del comedoI'
escolar de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 42 que funciona
en Cllos Malal ( Jeuquen), pOl' el terDlino (Ie duracion de los cursos de es!) esta,
blecimiento.
29 - EI gasto que demande este servicio sedt atendido con el eredito previsto en el Inciso 2 0 item 3, a) principal 1, parcial 38 del Pl'esupuesto del Anexo 14
-Ministel'io de Educaeion- para el ano 1949.
3 0 - Pase a la Direcci6n General de Administraci611, comuniquese, anotese y
archi vese.
OSCAR IV ANISSEVICH

ENSE:&ANZA ,SUPE'RIOIRI Y A.R.TiSTICA

Acepta un premio institwdo por el Instituto Belgraniano para ser discernido anualmente entre los alumnos de la Escuela Nacional de .Bellas .Artes Pll'epar~l,toria
"Manuel Belgrano"
Buenos Aires, 26 de julio de 1949.
Visto, la nota de la Escuela N acional de Bellas AI·tea Prep aratoria "Manuel
Belgrano", en la que informa que el Instit.uto Belgraniano, en su sesi6n del dia
23 de mayo ultimo ha instituido un premio COIl el nombre del procer, para lSer
otorgado anualmente entre los alurnnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes
Prep aratoria "Manuel Belgrano"; atcnto It la informacion producida pOI' cl Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica,
EI Ministro die Educaci6n
RESUEI,VE:
Aceptar el premio que con el nombl'e de Mauuel Belgrano, ha. irtstituido
cl Instituto Belgraniano para ser otorgado anualmente a los alumnos de la
Escnela Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel B'elgrano".
29 Comwuquese, anotese y arcllivese.
19 -

OSCAR IVANISSEVICH

-
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VARIAS
Dispone Jr. publkacion en forma sintetica, por e1 ];;!)letin de Comunica.ciones de
los aetos de gobierno de interes general 0 cuyo .conocimiento haga a. 130 adec!l.ada.
acdon del personal de este Mlnisterio
Buenos Air('s, 20 de julio de 1949.

VISTO :
Quo el servieio administrativo rcquiero de sus fni1C'ionarios y cmplcado8,
el cO!locimiento de los aetos de gobierno, que se origin::tn en los distintos de·
partamentos ministeriales, repartieiones autarquicas, etc., como igualment e to·
d!lS la resoluciones, circulares y aetos que emanen de dichos dcpa rtamentos do
estado y re.parti ciones que sean de in teres general 0 cuyo conocim:ento haga a
Ill, a·decuada acei6u de las r espeetivas funciones j y
OONSTDERANDO:
Que el Boletin de COJl1unieaciones del Ministerio, debe SC I' por sus posibi·
lidades el medio iudicado par3 los fin('s precitados;
POl' ello,

El Ministro de Educacion
RESUELYE:
Todo acto de gobicnlo de intcre' gcnewl 0 Ctl;·o C0'1ocimicnto haga a
]a adecunda nrr:6n del personal de estc Ministl'l'io. ,,0'",,_,llic'luO en rorm~
sint6ticn I'M el Doletin de CO:'llunicaciones de ~st(' :\jj~l ' st··!' io, c"n referencia
de nUlllcro ~' freln que 10 dctf'l"mina
20 La D;rccci6n de Ir>formaciones, n:blioteca y Eit 't:1istic:\ ~Irocedcrli.
a. la elasificacioi1 y archivo de los textos de los ados de gohierno, etc., mencio11ados ell el apart?ito ~ntcrior y don:l.e delJernn ocurrir !c1" rp:~?rticio!les ql'C
requi erall una mayor informacion.
3 Q - Comnni'luesc, :' n(itcse, dese al 13o}!'En del )·lini,tcc' 0 r..e Educaci6n y
archivese.
10 -

Disp~.nc

cOlltrilmir para 1a celel}racion del "Di~ 'del R.eservist?,'· y designa :>J.
IT.!b.;nspEctor general de Educaci611 Fisica de b Direcci6n General de Ensel
iianza. Tecnica, profesor D. CELESTINO LOPEZ .AEIAS, para que represente
301 Ministerio de Educadon ante el Departamento de Ejtircito, en 1a. org2,llizaci6n de dicha conmemora,ci.on
Buenos Aires, 20 de ;julio de 1949.

VISTO:
La comunicaci6n del MINISTERIO DE EJEHICITO, por la que solicita la
1'01" borad6n de estl' D<'pllrtamento en la celebraci6n del "Dia del Resm·vista";
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EI Ministro de

" de ag-o~to de 1049

1~ducaci6n

RESUELYE:
19 -

DesigJ':u :11 ,ruo r Sub Insl'ertor GpT}!'ral de Educndon Fi :U\ Gf' ]a
Direeci6n General tIe EnSen3JlZa Tccllica, don CELBS'iTNO L6PEZ ARIAS, P[Im represenLr n eate Departamento ant!' ~:l :.\1i!listerio de Ejereito, en 1:1 01'ganiz:,eion de los a~tos del "Dia del Ur sen-ista" .
29 k ;ignnr al MINISTERJO DE EJ'ERCITO ron cal-go de 01101 tuna rendiri6n de c'Uentns, 13 aum~ de -SJ:;L'3 MIll.. PESOS MONEDA NACIONAL($ 6.000.-), como contribuci6n de esta 8ecl'ctnria de Estado para In celcbraci6n de los aetos mencionndos.
3° - LOt! gn~to8 quo domande 10 dispuesLo en el npnrtadu nnterior, se im~1 U~ ar:lll H la ptntidn que rorr('~ponda del AneAO 14 (HINISTERIO DE EDU(,ACIc~") del Pre upuesto General aprobado para {'ste ano de 1949.
19 (I:Jmuniquese . an6tese. dest' [11 Bolctin (1cl Ministerio de Ed·ucaei6n
Y }lase n ]a Direcci6n General de Administ.raci6n 1'3rn. su conocimiento y fines
eonsiguientes.
OSCAR IY AN ISSEYLCH
•

Designa al jefe del Despaeho General, D. 04!JTAVIO LUIS PRUD'HOMME para
qne represcnte al Ministerio de Educaei6n ante la Comisi6n Ill'~erministerual
del Consejo Economico Nacional, ere ada para pToceder al estudio y :mteproyee"
to de cscF.i,laf6n Unico para Ia a.dmj!Jistr2.ci6n nacicnal.
Buenos Aires, 21 de julio de 1949.
VISTO :
L:\ nota que precede del senor Presidente del Consejo Eeon6mico National, ~or ]a que solieita la designaci611 de un represcntante de este Departamento
para aclnnr en b. Comisi6n Interministerial ereada para proceder al estudio
Y confecci6n de un anteproyecto de Escalnf6n unico para Ia Administraci6n
N:Je!oll!11 ;

E! lI'lin!st.ro de Educaci6n
BESUELVE:
Dcsignar al sefior Jefe del Despal~bo General de 13 Secretarin General
de esta Departamento, don OCfI' A VIO LUIS PRUD' HOMME, para que re.pre~ente al Ministerio de Educaci6n ante Ia C:>misi6n Interministerial del Consejo Econ6mico Naciollal, cr eada para proceder al estudio y anteproyecto de
Escalaf6n unico para 111. Admillistraci6n Nacional.
29 - Comunlquese, an6tesc, dese al Boletin del 1>Iinisterio c1e Eclucaci6n y
archivest'o
OSCAR IVA.KIS. EVICH
F) -
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Requiere de La profesDra senDrita Mercedes E. Read, un infDnne met6dico y
circunstanciado de las DbservaciDnes recDgidas clUJ.'lante an visita la institutDs
cientificDS eurDpeDs,
BuenDS Aires, 25 de julio. de 1949.
VISTO:
El expediente numero 189.182/ 1949. - (READ, Mercedes E. InfDrme s/ viaj e
de estudiD pDr EurDpa.
De 10. que resulta el infDrme SDmerD que la senDrita 1P1'DfeSDra Mercedes E.
Rea'd, de fDjas 1 a 5, }'elatandD sus DbservaciDnes practicadas en diversDs institutDs eientificDS de !talia, Francia, Suiza y Espana;
Los infDrmes teCniCDS de IDS senDres In&pecterres !PrDfesD1' D. Armando. Taglc (fDjas 10 y 11) Y PrDfesDr D. RDdDlfD Perez Duprat, y
Que c's de cDnv'Ilniencia el desarrDllD expDsitivD teCniCD del infDrme de
fDjas 1 a 5, en fDrma circunstanciada de ampliDs y minuciDsDS detalles, que pDngan de relieve 10'S datDs a,puntadDs, CDn el fin de que CDn Drdenaci6n y metDdD
cientifiCD /puedan ser aprDv echadDs pedag6gic·amente pDr IDS cuer>pDs tecuiCDS
del MinisteriD;
Por ellD;
El MinistrD de EduclLci6n
RESUELVE:
Ragase saber a la senDrita pro.feSDra Mercedes E. Read que estiman·
dDse BU infDrme de fDjas 1 a 5, se Ie requi e1'e que SDbre lo.S datDs ercunciadDs
y tDdD Dtn que pueda pDseer, haga un estudiD expDsitivD, met6dicD y minuciDBamente circunstanciadD, en fDrma mDIlDgrft.fica, a CDmpanandD dDcumentaci6n
grafica, fDtDgrafica, etc., del estadD cientificD, metDdD16gicD, bibliDgraficD de
IDS 'p rDblemas estudia,dDS, CDmD de IDS illStitutO'S cientificDs, ulliversitariDs, institutDS prDfesDrales, etc., visitadDs durante su viaje de estudiDS.
2Q - Raga un capitulo. especial sDbre el regi.men de fDrmaci6n iprDfesiDnal
ill1lp'artida pDr el InstitutD Sindical "Virgen de la. Palo.ma", de Espana, teniendo. en especial CDnsideraci6n IDS siguien tes da tDS :
lQ -

a)
b)
e)
d)
e)
f)
g),

Edad de ingreso..
Duraci6n de cada uno. de IDS cllatrD curSDS.
Plan de esliudiO'S respectivD.
Sistema de calificaci6n y pl'DmDci6n.
BajD que cDndiciDnes SDn admitido.s de uno. a DtrD curSD.
PDsibilidad de cambiar de Drientaci6n.
IIDIPDrtancia que se ha dado. a la cultura general CDmD iprincipiD unificadDr de IDS aspectDs parcializadDs de la tecnica.
h) Regim en diseiplinariD y administrativD.
i) Funci6n llDcial y cultUl'a1 del InstitutD en el mediD en que aetua.
j) Los mediDS para 1a ensefianza: edificiD, mDb1aje, material didacticD,
maquinas e instrumental.
k) DestinD de IDS enseres, rDpa y vitualla~ que se CDnstruyen, cDnfec·
ciDnan y preparan.
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3Q - El inIol'me monografieo requerido, debe ser pl'esentado en el termino
de eiento ochenta(180) dias, para su consideraci6n ·p or los cuerpos teenieos de
este Ministerio, quienes informariin respeeto del valor practico de la informaCIon y si debe ser impreso para conoeimiento de los senores profesores espec.ializados en la disciplina que se informa .
4Q - Notifiquese, a la interesada, publiquese, an6tese, dese al Boletin del
Ministerio de Educaci6n y arehivese.
OSlQAR IV ANIS:SEVICH

Dispone 1a paraliZyaci6n de las actuaciones en tramite que se Tefieran a donaeiones 0 inst~tueiones de premios, por parte Id e 'Pa.rticulares 0 entidades privadas
Buenos Aires, 26 de julio de 1949.
VlSTlO:

Razones de oportunidad administrativa,
E1 Ministro de Educaci6n

RESUELVE:
Paralizar las aetuaciones en tramite que se refiel'an a donaciones 0
instituciones de pl'emios por Iparte de pal'tieulares 0 entidades priva,das, destinados a a.lumn·os de las escuelas dependien tes del Ministerio.
2Q - Las direcciones generales de Ensenanza Tecnic3; Secllndal'ia, Normal
y Especial y DepartllJll1entode Institutos de Ensenanza Su.perior y Artistica, elevaran dentm de los 30 dias una n6mina completa de los premios de origen particular cuya distribuci6n entre alumnos, ha,ya sido autorizada con anterioridad
y siga en. vigencia.
3Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio y archivese.
OSlQAR IVANISSEVICH
J.\> -

RESOLUCIONES, DISPOSICIONE8 Y CIRCULARES DlVERSAS
SUESECRETARtA DE CULTURA

RESOLUCI6N NQ ,2176
Dispone la organizaci6n de un certamen naciona1 de te·at;ros vocacionales
Buenos Aires, 19 de julio de 1949.
VISTO:
La convenieneia de estimular la ereaci,6n y el desenvolvimiento de los cuadros vocacionales de T,eaJtro, por (manto Sll acei6n es beneficiosa para el eonglomerado social, especialmente en aquellos pueblos del interior raramente

...

-
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visitados por compalllas teatrales; atento, a la vez, que tales euadros eonstituyen nuel-eos experimentales de los que surgir6.n. nuevas personalidades para
ineorporarse a la eseena naeional y teniendo en euenta que el apoyo direeto a
diebas manifestaeiones artisticas ocupa un lugar de preferencia deniro do las
actividades planificadas por esta Sub&ecretaria,
EI Subsecretario de Cult-ura.

RESUELVE:
Organizar el GRAN CERTAMEN NACIONAL DE TEATROS VOCACIONAT.,E S en el cual podran tomar parte todos 108 eonjuntos radiead08 en
el pais.
2() - Por el DEPARTAMENTO DE DIFUSI6N CULTURAL se proyeetara dentro del termino de quince dias, Ill. Reglamentaci6n a Ill. eual deberan
ajustarse los eonjuntos artistic08 que deseen participar on el referido certamen.
3() - Comuniquese, an6tese jr archivesc.
ANTONIO P. CAS'rRO
1() -

DIRECCI6N GENERAL DE ENSEiiANZA

~CNICA

CIRCULAR N() 109/1949
(Para las misiones monotecnica.s)
Imparte instrncciones para. la preparacion y remisi6n de la pl3.nllJ a. mensual
de movimiento de alumIlos
Buenos Aires, 20 de julio de 1949.
'T engo el agrado de dirigirme al senor Direetor solicitandole quiera disponer 10 pertinente a fin de que d·el 1() al 5 de eada mes, se remita al Departamento de Misiones Monotecnicas dependientes d.e esta Direcei6n General, la
planilla d~ movimiento mensual d·e alumnos, sin omitir ninguno do los datos
solieit3Jdos en el respeetivo formulario.
En Ill. parte destin ada a "Observaciones del Director" debe informar en
forma sintetica acerca de los trabajos de taller realizados, actividades do 1a
Asoeiaei6n "Amigos de Ill. Misi6n", aetos publicos, visitas e iniciativas lIevadas
a 130 practica; euando corresponda, estos informes seran ampliados en nota
por separado.
JULIAN FERNANDEZ HUTTER
Inspector General de Enscnanza T6cnica
a cargo de la Direcci6n General

INFORMACIONES VARIAS
El Presidente de 13\ Caj80 Nacional de Ahorro Postal agradece a las a.utoridades
escolares y a los docentes Sil contribuci6n a. 180 Jrormaci6n de una. concienoo&
previsora. nacional
La formaci6n de una eonciencia previsora en los, ni.ii.os es funei6n docente que
las escuelas public as eontcmplan con particular interes, por entender que COil
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ello so eumple una mision edueativa de singular importancia. Tal taTea acaba de
obtener su reeonocimiento por parte de la.s autoridades de la Caja Nacional de
AhoIro Postal que, en nota ell1Viada al senor Mioistro de Educacion, agradecen la
eolaboracion prestada. pOl' el Departamento a su cargo en ese aspecto tan importante de la educaci6n nacionql. La nota de referencia esta concebida en los siguientes terminos:
"Buenos Aires, 23 de julio de , 194.9.
"A S. E. el senor Ministro de Educaci611l
"Doctor Oscar Ivanissevich
" SID.
"La escuela argentioa, asociada desde un comienzo a todas las grandes causas
"nacionales, ha sido invariablemente el ap-oyo mas firme con que ha contado la
"Caja Nacional de Ahorro Postal para cumplir la mision de propendel' a la forma"cion de una conciencia previsora en el pueblo argentioo.
"Es asi que, merced a la solidaridad permanente de los funcionarios rectores
, 'do la ensenanza y de los educadores que cumplen sus tareas en las aulas,
"puede aprl:ciarse que la finalidad primordial que persigue la Caja constituye
"una grata realidad, como 10 demuestra el hecho de que en el dia de hoy se ha
, 'alcanzado a totalizar la suma de mil milliones de pesos en dep6sitos liquidoB de
"ahono, que el pueblo argentioo ha confiado a la custodia de esta Instituci6n.
"Esa cifra, elocuente de pOl' si, habla de la confianza y del prestigio que ha
"logrado la Caja en toda la Republica, que en mucho se debe a la labor inteli"gente y perseverante de cien mil docentes que estimulan la practica del ahorro
" entre dos millones y medio de alumnos, y que han dado a la ensenanza de la
"prevision en uno de sus aspectos esenciales -como 10 es el ahorro-, la jerarquia
"y la dignidad ~e una actividad que cabe perfectamente en los objetivos de la
" escuela.
"El maestro argentioo, compenetradco del verdadero significado del ahorro,
"ha sabido cumplir acertadamente su misi6n, inculcando en la mente del niiio
"el concepto de que e1 ahorro constituye no una simple y mecanica acumulaci6n
"de bienes materiales, sino una disciplina que robustece la voluntad y el cariicter
"y, consecuentemente, contribuye a consolidar la definitiva soberania econ6mica
"del iodividuo y de la NDcion misma.
"Consciente entonces de la importancia que para la consecucion de las fina"lidades de la Caja ha tenido la accion de los maestros, el dia de hoy COl1sti"tuye una nuova oportunidad para que la Illstituci6n reitere por intermedio de
"V. E. su vivo reconocioliento a las autoridades educacionales del pais, al personal
"directivo y a todos los docentes, pOl' lla siempre valiosa colaboraci6n que de
"eUos ha recibido y gracias a la cual ha podido llevar a cabo la ob1'a quo 1e
"confiara la ley de su creacion.
"Con tal Dlotivo, y rogandole quiera hace1' publicos los conceptos que ante"ceden, me es honroso saludar a V. E. ,~on mi mas distinguida consideraci6n".
PEDRO J. BONANNI Presidellte MARIANO RIMEDIO Sec1'etario General.

Esta. abierta la inscrip.ci6n para optar a~ cargos en las colonias de vacaciones
de la Direcci6n Genera.l de Sanidad Escolar
Desde 01 1Q de agosto se halla abierto en la Direcci6n General de Sanidad
Escolar, S~cci6n Colonias, Callao 19, el l'egistro de inscripci6n para optar a lOB
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.\<iguientes cargos en las colonias de vacaciones de esta dependencia, durante ol
pe riodo 1949/50:
AUXILIARES T:tCNICAS DE MEDICOS Y ODONTOLOllOS: Visitadoras de Higiene, Asistenlies Sociales, Biotip610gas: ejercer esta funci6n en la Direcci6n General de Saaida d Escolar 0 bien poseer titulo habilitante expedido pOl' autoridad
compelien te.
DIETISTAS: Poseer titulo h abilitante expedido por el Instituto Nacional de
JaN u trici6n.
PROFESORAS DE MtTSICA : Habel' desempenado el3ta funci6n en las Colon ias de V:waciones de esta Direcci6n General de Sanidad Escolar, con concepto
MUY BUENO. Las que no reunan estas condiciones deber:5.n presentar titulo habilitante ·expedido pOl' institu ci6n oficial.
PROFESORAS DE GIMNASIA: Haber desempenado este cargo en las Colonias de V ~caciones de la Dil·ecci6n General de S:midad Escolar, con COllCE'ptO
MUY BUENO. Las que no reunan estas condiciones deberii.n presentar titulo
habilitantd cxpedido pOI' institu ci611 oficia!.
CELADORAS : Haber ejercido tales funciones en las Colonias de Vacaciones
de {lsta Direcci6n General, con concepto MUY BUENO . Las nuevas aspirantes
deberan poseer titulo de Maestra Normal Naciona l 0 en su defect o presenta r com·
probante de estu dios cursados. Cal'eciendo de estos docllmentos se les someterii.
a un examen que permita comprobar su grado de preparacicn general y su capacidad para el desempefio de tales funciones.
ENFERMERAS : Haber ejercido tales funciones en las Colonias de Vacaciones
de esta Direcci6n General, con concepto MUY BUENO. L as n uevas aspirantes presentarfm titul o h abilitante expedido pOl' autoridad com]petente.
COSTtJRERAS: Haber desempefiado tales funciones en las Colonias de Vacnciones de esta Direcci6n General, con concepto MUY BUENO . Las nuevas. aspirantes deberii.n presentar un certificado que acredite competencia.

*
Las aspirantes presentaran titulo 0 certificado de estudio, promedio de
clasificaciones, trabajos, antecedentes y documentos de identidad y buen a conducta.

*
La inscripci6n se efectuarii. todos los dias hii.biles de 13 a 16 horns y los
sabados de 9 a 12, hasta el dia 15 de sepbembre inclusive, en cuya fecha se
procederii. a la clausura de los registros.

T oda la cor respon dencia 0 pedjrlo de informes r tllacionados con ei
Boletin de Comunicaciones d el Ministorio de E ducaci6n. debera
rlirigir se a "Secretaria General - Oficina del Boletin de Comuniraciones"- Rodrigue z P ena 1881, Buenos Ai r es.
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RESOL UCIONES MINISTERIALES
MOVIMIENTO DE' PERSONAL
SECCI6N V A.RIOS
SIN El'ECTO DiESIGNAlCI6N
Y RENU!NCIAS DE PERSONAL
(PARTIDA PRINCIPAL 2 Y 4)

Buenos Aires, 2,3 de julio de 1949,
- Exp, 16107/M/949, - Vistas estas actuaciones (Exptes, Nos, 5,567/6Q;
5,068/03 Q; 6,318/8 Q; 6,483/12 Q; 6,732/C; 6,906/18 Q; 7,005/7 Q; 7,067/1; 7,082/1 Q;
7,1134/8 Q; 8,020;2 Q; 8,040/,C; 8,940jI; 8,947/'7Q Y 10,080/12 Q, todos del ano 1949)
del Registro del, Consejo Nacional de Edu.cacion y teniendo en cuenta la informacion producida en las mismas,

E1 Ministro de Educacion de 1a Naci6n
RESUELVE:
Art. 1Q - Dejar sin e£ecto la designacion de un carg,o de portero para la
escuela NQ 1 del Consejo Escolar 6Q, e£ectuada por resolucion de fecha 23 de
noviembre de 1948 (Ex,p, 30,586/P/948, Boletin de Resoluciones NQ 125/948),
a favor del senor ESTANISLAO EUG&'UO JAVIER (Clase 1911, D, M, 40,
M, 1. 2.574.417, Cedula de Identidad NQ 3.635 ,573, Policia de la Capital Federal), pOl' no haberse presen tado a ocupar su puesto.
Art. 29 - Aceptar, con antigiiedad It la fecha en que hayan dejado de
prestar servieios, las renuncias presentada,s pOl' el ,p ersonal que se indica, de
los cargos de que son titulares en el Consejo Nacional de Educacion :
ROSA PATI~O de ANSALONI (Cedula de Identidad NQ 341.483, Policia de
1a Capital Federal), portera en la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 3Q.
MARtA MONTI de PUGLIESE (Cedula de Identidad NQ 3.290.497, Policia
de la Capital Federal), portera en la escuela NQ 25 del Consejo Esoo]ar 8Q.
JOSlf; LA TORIRE (Cedula de Identidad NQ 240,04'2, Policia de la Capital Federal), port'ero en la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 12Q.
JOSlf; ARENA (Clase 1915, D. hl. 22, M. 1. 1.291.279), Auxiliar 3Q en la Colonia de Vacaciones de Mar del Plata.
ANGELIOA CASAS de IRURUE'l'A (Cedula de 'I dentidad NQ 2 ,826 , 781, Poli'Cia de la Ca.pital Federal), portera en la escuela NQ 30 del Consejo Escolar 18Q.
RAM6N GR,EGORIO RODRIGUEZ (Clas-e 1906, D. M. 31, M. 1. 1.942 , 737), portero en la escuela ,NQ 3 del Consejo Escolar 7Q,
PEDRO 'CINACORE (Clase 1916, D. hl. 13, M. 1. 646.690), ordenanza en 1a
Intendencia.
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DELIA CELIA PASELRO (Cedula de Identidad NQ 1. 781. 974, Policia de la
Capital Federal), portera en la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 1Q.
JAIME VENTURA (Clase 1926, D. M. 3, M. 1. 4.470.183), portero en la es·
cuela NQ 2 del Consejo Escolar 8Q.
ARTURO JORGE SERANTES PENA (Clase 1918, D. M. 2, M. I. 273.400),
Auxiliar Principal (Partida Principal 12).
ALFREDO EOREVESTE (Claso 1921, D. M. 22, M. I. 1.303.830), Auxiliar 3'.'
en la Colonia de Vacaciones de Mar del Plata.
FEDERICO BRAVO (Clase 1918, D. M. 18, M. I. 2.092.352), sore no del Insti·
tuto Bernasconi.
JUAN GERVASIO ARRECBIE (Clase 1876, D. M. 4, M. 1. 494.505), porter<>
en la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 7Q.
FlRANCISCA RODRiGUEZ de LEGASPI (Cedula de Identidad N9 1.·!77. 718,
Policia, de la Capital Federal), portera en lao escuela NQ 6 del Cons ejo
Escola l' 129.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICR
OBSAN'l1AS DE PERSONAL

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15938/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 2.343/ A/947;
1.261/D/ 945; 6.236/ 14Q/ 949; 6.289/ 12 Q/ 949; 21.682/ 1/ 9·18; 980/ J / 949; 2.283/ 0 / 949)
del Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta la informaci6n produciila en las mismas,
El l\finistro de Edu:aci6n de 1a Naci6n

RESUELVE:
Art. 1Q - Declarar cesante al Auxiliar 69 (Uem 2) de la Direcci6n Geueral
de Administraci6n (Taller de Reparaciones), senor ABEL SACRISTAN (M. 1.
305.949, D. M. 3, Cedula de Identidad NQ 860.501, :Policia de la Capital Fl'deral), con antigiiedad al 22 de marzo de 1948, porque al vencimiento del maximo
de ti€mpo y sueldo en licencins, su estado de salud no Ie permiti6 reintegrarse
a sus tareas.
Art. 2Q - Declarar cesante, con antigiiedad a1 12 de enero de 1945, en
las condiciones establecidas en el Art. 10 del Reglarnento de Licencias, al operario de la Direcci6n General de Administraci6n (Divisi6n Suministros), senor
AMBROSIO JAIME (M. 1. 457.407, D. M. 4, Clase 1901).
Art. 3Q - Declarar cesante, pOl' abandono del c:argo, con antigii·edad al 11
de abril de 1949, al senor NORBERTO FERNANDEZ (M. I. 552.860, D. M. 4,
Clase 1913), Auxiliar 2Q (Partida Principal 4) de la, escuela NQ 2 del Consejo
Escolar 14Q, por haber incurrido en el maximo de 'inasistencias permitido por
ill Reglamento.
Art. 4Q - Declarar cesante, a la senorita MARfA ANTONIA FERREYRA
(Cedula de Identidad NQ 148.081, Policia de la Pr.ovincia de C6rdoba), Auxiliar 3Q (Partida Principal 3), portera de la escuela NQ 11 del Consejo Eseolar
}2Q, por haber cumplido el maximo de inasistencias injustificadas que permite
el Reglamento vigente.
Art. 5Q - Declarar cesante, pOI' nbandono del e,argo, con antigiiedad a la
feeha en que dej6 de prestar servicios, al ordenanza del Consejo Naci,o nal de
Educaci6n, senor JUAN SU~ (M, 1. 375.830, D. M. 3, Clase 1915).
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Art. 6Q - Declarar cesan te por abandono del ca rgo, con antigiiedad aI 15
de noviembre de 1948, a la mu cama del Jardin de Infantes NQ 5, senora RUFI·
NA ALONSO d ~ DlE lCOLAI (Cedula de Identidad NQ 2.583.715, Policia de
Ill. Capital Federal), por h1J.Ler incurrido en el maximo de inasislencias in·
justiiicadas.
Art. 7Q - Declarar cesante, por abandoThO del cargo, a l seuor ALFHEDO
PUJOL (M. I . 1.779 . 074, D. M. 15, Clase 1910), ord cnanza del Consejo Na·
cional de Educaci6n, pOl' haber incurrido en el maximo de inasistencias in·
justificadas.
(Fdo.) : OSCAR IVANISSEVICH
SIN

l;~CTO

CESANTtA DE PORTERA

\Buenos Aires, 2-3 de julio de 1949.
- Exp. 21358/6 Q/!H7. ~ Vistas estas aduaciones (Exp. NQ 21.358/ 6Q/9-17)
del Consejo Nacional de Educacion y teniemdo en cuenta Ia informacion pro·
ducida en las mismas,
E I !iIinistro de Educaci6n de In Nacion
RESUELVE:

\

Art. lQ - Dejar sin efecto la cesantia de la senorita MA::\UELA CODURI
(Cedula de Identidad NQ 1.903.298, Policia de la Capital Federal), del cargo
de Auxiliar 4Q (Partida Principal 4), portera de Ja Secretnrla del Consejo
Escolar 3Q.
Art. 2Q - Acord:lr a la senorita MANUELA CODURI, liceucia por en fer·
m edad, en las condiciones del artieulo 99 (5' en£ermedad) del R eglamento de·
J'ogado, desde el 27 de ma.rzo al :l7 de mayo y del 1'1 de julio al 27 de agosto
de 1947, con goee de sucJuo integro.
(Pllo. ) : OSCAR IVA:Nl::lSEVICH
SUSPENSI6N Y TRASLADO
DE PERSONAL (PARTIDA
PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 23 de julio de ] 949.
- Exp. 27195/4 Q/947. - Vistas estas actuaciones, la informaeion producida
y 10 aconsejado por Ja Secreta ria de Personal y Asuntos Legales,

.
EI Ministro de Edwjacion de la N aci6n
RESUELYE :
Art. 1Q - Suspender en sus funciones por el termino de un me~ al portero
de la escuela N'I 7 del Consejo Eseolar 4~', sefiol' EUGENIO JOSE MEISS Y
trasladarl{) como medida de b uen gobierno escolar, a otra eseueJa que ipdiea ra
In Inspeceion 'l'ecniea General de Escuelas de la Capital Federal.
Art. 2Q - Trasladar a otro estabJecirniento que indicarA. la Inspeccion Tee·
niea General de Eseuelas de la Capital, a la portera de la escuela NQ 7 del
Consejo Escolar 49, senora PAULINA SANCHEZ de N A V ARRO.
Art. 3Q - Prevenir a la senora PAULINA SANCHEZ de N A V ARRO y al
senor EUGENIO JOSE :MEISS, que en caso de reincidir en hechoR y [letitudes
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an81ogos a los que registran las presentes actuaciones, seran objeto de las
sanc~ones disciplinarias mas severas.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
SUSI'ENSI6N DE PORTERA

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 5025/6 9/ 948. - Vistas estas actuaeiones (Exp. N9 5.025/6 9/948)
del Consejo Nacioual de Educacion y teniendo en cuenta la informacion producida en las mismas,
El Ministro de Educacion de, la Naci6n

RESUELVE:
Art. lQ - Su pender en sus fuuciones a la portera del Consejo Escolar 69,
senora CELIA VEYRA de MlUSSACCHIO, sin p erjuicio de las medidas que
fuere necesario adoptar en definitiva, por las constancias de este expediente.
Art. 29 - Fijar una suma propol'cional a su sueldo, en concepto de indemnizaci6n pOl' el tiempo de ocupaci6n indebida de las habitaciones de la escuela
N9 13 del Consejo Escolar 69.
Art. 39 - Pasar Jas actuaciones a la Oficina Judicial, para que inicie las
acciones correspondientes.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
RENUNCIAS DE PERSONAL

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 15940/ M/ 949_ - Vistas estas actuatciones (Exptes. N os_ 4271 / 4~ /
1949; 4584/E/1949; 4672/D/ 1949; 4856/10 9/ 1949; 5020/ 15 9/ 1949) del Consejo
Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta la informaci6n producida eu
las mismas,
El Ministro de Educaci6n de la Naci6n

RESUELVE:
Aceptar, con antigiiedad a la fccha en que hayan dejado de prestaI'
servicios, las l'enuncias presentadas pOI' el personal que se indica, de los
cargos de que son titulares en el Consejo Nacional de Educaci6n:
PLACIDO FIDALGO (M. I. 370.403, D. M. 39, Clase 1889), portero de 1a escuela N9 12 del Consejo Escolar 4 9.
ALEJANDRINA FLORISSON de LARRAVIDE (Cedula. de Identidad Ullme1'0 2.349.458, Policia de la Capital Fedel',al), mucama de la escuela al
Aire Libre N9 2, dejandose constancia que se encontraba en situaci6n
de cesantia pOI' inasistencias injustificadaSi.
ADIB MUSTAFA MROUE (M. 1. 4.039.921, D. M. 1, Clase 1925), Auxili:ll' Mayor (Partida Principal 3) de la Dirccci6l!l de Administraci6n (Talleres
Grflficos) .
MARiA TBRESA LOPEZ de PETRUCCELLI (Cedula de Identidad 9 3.004.202,
Policia de la Capital Federal), portera de la escuela N9 3 del Consejo
Escolar 10 9•
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MANUEL GAYOSO (M. 1. 408.546, D. 11. 1, Clase 1919), portero de la eseuela
N9 24 del Consejo Eseolar 15 Q.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
AICEPTACION DE RENUNCIAS

Buenos Aires, 23 de julio. de 1949.
- Exp. 16104/M/949. - Vistas estas aetuaeiones (Exptes. Nos. 4412/2 9/
1949; 4409/14 9/1949; 4210/12 9/1949; 4272/17 9/1949; 3852/I/ 1947) del Conse·
jo Naeional doe Educaei6n y teniendo en euenta. la informaei6n produeida en
las mismas,
El Ministro de Educacion de fa. Nacion

RESUELVE:
Acepbr, con antigliedad a la fecha en que hayan dejado de prestar servi·
cios, las renuneias presentadas pOl' las pel'sonas que a continuaei6n se indiean,
de los eargos de que son titulares en el COllsejo N aeional de Edueaci6n:
ANTONIO MO TILLA (M. 1. 4.325.151, D. M. 3, Clase 1925), portero de la
escuela NQ 21 del Consejo Escolar 29.
A URELIO LEMOS (M. 1. 109,462, D. M. B'nenos Aires, Clase 1888), portero de
la escuela N9 20 del Consejo Escolar 14Q.
ROBERTO PONTORIERO (M. 1. 433.073, D. M. Buenos Aires, Clase 1917),
portero de la escuela N9 17 del Consojo Escolar 129.
VIOTORII\. DESINA 0 de CITTADINI (Cedula de Identidad N9 228.167,
Policia de la Capital), portera de In escuela N9 10 del Consejo Es·
eolar 17 9.
'VICENTE PILARA (M. 1. 580,483, D. M. complementario, Clase 1905), Auxi·
liar Mayor (Partida) Prineipal 3).
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
SIN EFECTO NOMBRAMIENTOS DE
PERSONAL (PARTIDA PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 23 de julio. de 1949.
- Exp. 16205/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 16913/
169/1949; 26730/109/1948; 29220/20 Q/1948) del Consejo N acional de Eduea·
ci6n y teniendo en euenta In informaei6n producidn en las mismas,
EI Ministro de EdueacWn de la Nacion

RESUELVE:
Dejar sin efecto los nombramientos efeetuados a favor de las personas qu~
a continuaci6n se indican, como porteros de las siguientes escuelas, pOl' no ha·
berse presentad(} a tomar posesi6n de sus cargos:
AURORA GALVEZ (Cedula de Identidad NQ 3.288.109, Policia de la Capital
Federal), de la escuela N9 4 del Consejo Escolar 169.
DELIA MATILDE CARLOT A LAFUENT'E (CMula de Identidad NQ 2.253.145,
Policia de la Capital Federal), de la escuela N9 21 del Consejo Es·
colar 10 9.

,
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HECTOR CAYE'fANO VESSICCHIO (M. 1. 1.482.829, D. M. 4, Clase 1907), de
la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 20Q.
(Fda.): OSCAR IVANISSEVICH
CANCELACION DE N OMBRAMIENTOS
DE PERSONAL
(PARTIDA PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
Exp. 16112/M/949. Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 4336/
9Q/1949; 4330/1 Q/1949) del Consejo N acional de E:ducaei6n y teniendo ell euen·
ta: 10 manifeatado par el Instituto de R,econoeimie:utos Medicos de la Seeretaril1
de Salud Publica doe la Naeion,
El Ministro de E duca.ci6n de la Naci6D

RESUELVE:
Da'l" por terminados los aervieios de las pel'sonas que a continuaei6n se
indican, de conformidad con 10 manifestado por el Instituto de Reeonocimientos
Medicos de la Secretaria de Salud Publica de la Naci6n:
JUAN JOSE PENSADO (M. 1. 386.927, D. M. H, Clase 1913), portero de In
escuela NQ 13 del Consejo Escolar 1Q.
ANDRES PAVoN (M. 1. 731.280, D. M. 1:i, Clasel 1904), portero de la escucla
NQ 7 del Consejo Eseolar 99 •
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

SECCI6N CAPI'fAL
RENUNCIAS DE PERSONAL
DOCENTE

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 16108/M/949. - Vistas o(Istas actuacilones (Exptes. Nos. 4394/10 9 ;
4482/8 Q; 4 731/6 Q; 3982/6 Q; 4489/5 Q; 4488/5 Q; 4480/ 129; 4790/13 9 ; todos del
ano 1949) y de acuerdo a la informaci6n produeida en las mismas;
El Ministro de Educaci6n de la Nadon
RESUELVE:
Aceptar, con antigiiedad a 111 feeha en que hayan dejado de prestar servicios, las renuneias presentadas por las siguientes personas:
ZULEMA CA VIGLIA de ITALA (Cedula de Id.entidad NQ 306.813, Poliein.
de ~a Capital Federal), maestra de la eseuela NQ 15 del Consejo Eaeolar 10Q.
ELVIRA CARLOMAGNO de CARANCI (Cedula. de Identidad NQ 1.510.499,
Policia de la Capital Federal), maestra. de In eseuela NQ 3 del Consejo
Escolar 8 Q.
JOSJll ARMANDO SACCOMANNO (Clase 1914, D. M. 3, M. 1. 372.719), maestro de 130 eseuela NQ 19 d-el Consejo Escolar 6Q.
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130 Capital Federal), maestra de 130 eseuela NQ 13 del Consejo Eseolar 6Q.
ANGELICA CLARA CHIMENTO (Cedula de Identidad NQ 299.234, Policia
de la Capital Federal), vieediTlectora de 130 escuela NQ 16 del Consejo
Escolar 5 Q.
MARfA N·E LIDA GALUSSO (Cedula de Identidad NQ 239.873, Policia de la
Capital Federal), maestra de 130 escuela NQ 19 del Consejo Escolar 5Q.
ADELAIDA ISABEL GAZZANA de BAIRRENECHEA (Cedula de Identidad
NQ 304.395, Policia de Ia Capital Federal), maestra de la eseuela NQ 19
del Consejo Escolar 12Q.
MARIO OSCAR BLANCO VELEIRO (Clase 1918, D. M. 4, M. T. 440.041),
maestro de la escuela NQ 6 del Consejo E.scolar 13Q.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCI6N PROVINCIAS
RENUNOIAS DE PERSONAL
DOOENTE
Buenos Aires, 23 de juliQ de 1949.
- Ex-p. 15937/M/949. - Vistas estas aetuaciones (Expcdientes Nos. 7'796/C,
7789/C, 5946/C. ·OO-H/C, 6844/C, 6746/C, 66403/iC, 9598/C, 9861/C, 6845/C, 1010l/E,
8566/E, 49~1/E, 7788/E, 10230/J, 7785N, 8564/L, 4194/M, 9430/C, 6253/M,
5659/ M, 6614/M., 77qi IS, 9305/S, 6744/8, 7625/S, 7113 /8 y 6664/T, todos del
ano 1949), del R,e<gistro del Consejo Nr.ci()llal ·de Educacion y, de conform'dad
con Ja infmmacion /producida en las mismas,
EI Minifltro de Educa<:i6n de 130 N:1.cion
RESUEl,VE:
Ar,eptur eon antigiiedad a la fecha en que hayan dejado de prestar ser·
vicios, Jas l'ent:ncias que de los cargos de que son titularcs en el Consejo
Nacional de Edu ca cion, presentan Jas siguientes ~lersonas:
MAiRrtA ELENA GABALDA de LOBO (Cedula de Identidad NO 10.878, Poliet:t
de Ia Provincia de Catamarca), m:t e>,tl'a de la eseuelr. NQ 16 de Catamarca.
ELENA TERESA JOSEFA 'CATALINA COLO~fE/O BER,R A dE' PIA'ITINI
COLOMBRES (CCdula de Identid:l.d NQ 75.408, Policia de la Provincia d",
Santa Fe), maestra de la escuela N() 4()/2 de C6,doba.
!'.fAR.rA MEROEDES CANDIOTTI de GARRAMUNO (Cedula de Identidad
NQ 180.616, Policia de la Provincia, de Cordoba) I maestra de la escucla
NQ 51 de C6rdoba .
MARfA IO.AR)'fEN BA IRRE~ECHE de AST'RADA (Cednla de ldentidnd NQ 39098,
Policia de la Provincia de Cordoba), maestra de la escuela NQ 294 de
C6rdoba.
NIOBE ROSA MORE'KO de CASERMElRO (C6dnla de ldentidad NQ 45.33~,
Policia de Ia Provincia de C6rdoha), maestl'a do Ia escuela ~ry 64 de
06rdoba .
. VELlA NOELIA RAGOT de ROVERE (Cedula de Identidad NQ 7.723, Policia
de Rio Cuarto, Provincia de COrd.oba), maestr~ de Ia escuela NQ 23fi
de 06rdoba.
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FILICE DINA INES VISCONTI (Cedula de Identidad NQ 31.289, Policia de
la Provincia de C6rdoba), maestra eapecial de Manualidades de la escuela
NQ 304 de C6rdoba.
LUIS ARSENIO CONTRERAS DtAZ (M. r. 2.779.m8, D. :'.1. 43, Cluse 1917),
maestro de la esc'Uela NO 220 de C6rdoba.
STELLA BREST de SIRI (Cedula de Identidad NQ 10.5.415, Policia de la Provincia de Corrientes), directora de la escuela NQ 314 de Corrientes.
MARtA OROSIA PAGOLA de ITUiRJtIAGA (lCedula de Identidad NQ 126.223,
Policia de la Provincia de Corrientes), maeSitra de la escuela NQ 164
de Corrientes.
LILIA JiER6NIMA ROMERO (CeduJa de Identidad ;NQ 21.303, Policia de ]a
Provincia de Entre Rios), maestra de ]a escuela No 168 de Entre Rios.
ELENA CABRER·A (Cedula de Identidad NQ 18.216, Policia de In, Provincia de
Entre Rios), maestra de la escue]a NQ 147 de Entre Rios.
MARTINA RIVERO (Cedula de Identidad NQ 26.061, Policia de Concordia,
Provincia de Entre Rios), maestra de la escmela NQ 86 de Entre Rios .
.~NGELA LEONOR PE,RiRETTI de BRAGHINI (Cedula de Identidad NQ 22.888,
Policia de la Provincia de Entre Rios), maestra de la escuela NQ 164
de Entre Rios.
ELISA LEONOR CARDOZO (Cedula de Identidnd NQ 2.263, Policia de la Pro·
vincia de Salta) maestra de la escuela NQ 42 de Jujuy.
MARfA ESTHER MACHLOADO de DE BENEDETTI (Cedula de Identidad
NQ 18.159, Policia de la Provincia de Jujuy), maestra de la escueb
NQ 58 de Jujuy.
ADA LUCI:AJNA MORENO de CASTANO (Cedula de Identidad NQ 5.296, Policia
de la Pro,'incia de La Rioja), maestra de la el!cuela 1"9 214 de La Rioja.
AMALIA LUISA ROMERO MO LA de SIVERA BE,'RiENGUER (IC'edula de
Identidad NQ 17.963, Policia de la Provincia de San Juan), maestra de
la escuela NQ 7,'21 de Mendoza.
MARiA ARIET! de MOUZO CABRAL (Cedula de Identidad NQ 143.682, Policia
de la :Provincia de orrientes), maestra especial de Musica de la escuela
NQ 246 de Corrientes.
MA/RtfA DE LOS ANGELES DE LA CO~CEPCloN VICTORIA BANoN de
FRANCIOSI (Cedula de Identidad NQ 95.93[1, Policia de la Provincia
de C6rdoba), maestra de la escuela );"9 ]5 de Mendoza.
MARiA. EDITH GUEV ABA TLSSERA de OOROMINAS (CMula de Identidad
NQ 23.556, Policia de ]a Provincia de Mendo:~a), rnaestra de ]a escuela
NQ 61 de Mendoza.
EMILIA ZAIDA OALLE de CHAMBARD (Cedula de Identidad NQ 9:!0, Policill,
de ]a Provincia de Mendoza), maestra de la el3cuela N ~ 125 de Mendoza.
ROMELIO ZEMRORAIN (M. r. 3.957.678, iD. M. 63, Clase 19Z2, Cedula de
Identidad NQ H.410, Policia de la Provincia de Salta), director de la
e-scuela NQ 40 de Salta.
NELLY JOSEFINA CAMPOD6NICO de YiUNES (Cedula de Identidad NQ
150.503, Policia de 1:1 Provincia de Santa Fe), maestm de In oscuela
NQ 304 de Santa Fe.
JUANA. A.GELET' (Cedula de Identidad NQ 364, Policia de Casilda, Provincia
de Santa }''\e), maestra de la escuela NQ 43 de Santa Fe.
IAELIO EDUARDO OCA.RlA ZA (M. 1. 2.692.634, D. M. 33, Clase 1923, Cedula
de Identidad NQ 264.192, Policia de la Provincia de Santa Fe), maestro
de la escuela NQ 58 de Santa Fe.
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ZULEMA SANTILLAN de ARQUEZ (,qedula de Identidad NO 11.213, Polieia
de la Provincia de Santiago uel Estero), directora de la escuela NQ 555
de Santiago del Estero.
CORA EUGENIA IRRAZABAL de COLOMBRES (Cedula de Identidad NQ
64.059, Polieia de la Provincia de Tucuman), maestra de la escuela
NQ 257 do ·'l'ucuman.
(Fdo.): OSCAR IVANI8SEVICH
•

RENUNCIAS DE PERSONAL
DOCENTE

Buenos Aires, 23 de julio de 19-19.
- EXlp. 16105/ M/ 949. - Vistas estall actua.ciones (Expedientes ~os . 5189
/iQ/949, 5187 / L / 949, 5030/ M/ 949, 4337/ 8 / 949, 5201/ 8 / 949, 4~'30 / T/ 949, 3867 /C/
949, 23869/C/ 948, 31700/S/948, 3869/ 8/949, 3017/ T/ 949 y 22052/ J/948), del
Registro del Consejo Nacional de Educaei6n y, de eonformidad con la informacion producida en las mismas,
El Ministro de Educadon de 1a Naci6n

Art. 1Q - Aceptar eon antigiiedad a 1a fechn en que hayan dejado de
prestar servicios, las renuncias que de los cargos de que son titulares en
escuelas de.pendientes del Consejo Nacional de Educacion, presentan las 8iguientes personas:
ATILIO BONIFACro ORTIZ (M. 1. 1.62'3.342, D. M. 27, 01ase 1903), director
de la escuela Q 123 de Corrientes.
LOiRiENZO ESTAURINO ARGANARAZ (M.1. 2.984.820, D. M. 47, Clase 1898),
director de Ill. escuela NQ 128 de L,a Rioja.
CONCECPCI6N BALCAZAR de MERLO (Cedula de Identidad NQ 36.262, Policia
de la Provincia de Mendoza), directora de la escuela NQ 61 de Mendoza.
ANTONIA ROMERO ALCARAZ de OJBDA (Cedula de Identidad NQ 6.156,
Policia de la Provincia de San l:Juis), direetora de la escuela NQ 68
de San Luis.
C'A:R:L08 FBLIPE VIDELA (M. 1. 3.171i.435, D. M. 50, Clase 1896), director
de la escuela NQ HiI'! de San Luis.
I,UClA ROSAR,I O ROJAS (Cedula de IOtentidad NQ 40.672, Policia de la Provincia de Tucuman), directora de Ill. escuela NQ 60 de Tucumun.
SAB'l1A PURA ZAZu (Cedula de Identiilad NQ 61.636, Policia de la Provincia
de Cordoba), maestra de la escucla N? 297 de 'C6rdoba.
REINALDO TABERNERO (M. I. 1.657.555, D. M. 27, Clase 1923), maestro de
la escuela NQ 14 de Corrientes.
ELLSA SILVIA I])IE MAThCO (Cedula de ldentidad NQ 196.363, Policia de In
Pro"l"incia de Santa Fe), maestra a.e la escuela NQ 106 de Santa Fe.
ADELA JOSEFlNA MONIGiES (Cedula Cle Identidad NQ 415 .185, Policia de In
Provincia de Buenos Aires), maestra de la escuela NQ 197 de Santa Fe.
MARfA MAGDALENA BAIROS de NORRY (Cedula de Identidad NQ 39.132,
Policia de la Provincia de Tucumun), maestra auxiliar de la escueJa
NQ 40 de Tueuman.
Art. 2Q - Aceptur la renuncia presentada porIa maestra de la eseueJa
N'" 25 de Jujuy, senora LUCIA ALBARROSA CA.BA'NA de FUSZ (Cedula de
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Buenos Aires, 23 de julio de 19409.
- Exp. 16106/M/9!9. - Vistas e5ta~ actuacjone~ (Exptes. Xos. 10.21B/L/
9409, 9.591/C/949, 7.415/E/9!9, 7.539/L/!H9, 9 . 59~2 /1I/9,1 9, 9.843/S/9!9, 7.531/S/
949, 9.655/T/9,19, 10.B14/B/949 Y B.80~;'B/9.J.9) del llegistro d el Consejo Nacional de Educacion y de confQrmitlad con la. in:follnad6:1 proJucida Ell las misrua s,

E1 Ministro de Educacion de, la.

N~don

RESUELVE:
Aceptar con an tigiiedad a In :fechn en que hayan dejado de prestar ~ervi
cios, las renuncias que de los cargos qu ~ sou titulares, presenttln las siguieutes
personas :
DOMINGA HIP6Ll'l'A DE JES("S RIVERA de N()NEZ (Cedula de Identidad
NQ 65, Policia de la Provincia de La R,ioja), directora de la escuela
NQ 20,10 de La Rioja.
MARTIN A OIZ de RECALDE (Cedula de ldentidad NQ 63. (;D5, Policia de Ia
Provincia de Corrientes), lllll.estra de Ill. ·escuela NQ 1ti5 de Corrientes.
RAQUEL A. PAJARES de DELLACIIIESSA (Cedula de Identidnd NO 1... . 327,
P.olicia de Paran{l, Provincia de Entre Hios), maestra. de la cscuela NO ]59
de Entre Rios.
LAURENTINA SANCHEZ de NIEVAS (Cedula de Idcntidll.d NQ 3.658, Policia
de la Provincia de La TIioja), maestra de Ill. escnela XQ 15 de La Rioja.
ROSARIO LoPEZ de ESTRADA (Cedula de Identidad NQ 95.937, Policia de
la Provincia de :Meudozn), maestra de In escuela NQ 9 de Mendoza.
MARtA ESTER BAISSAC de ACOSTA SAl"CHEZ (Cedula de Idcntidad
NQ 29 . 723, Policia de la Provincia de Salta), dil'ectol'a de]a oscuela
NQ 265 de Salta.
PRANCISCA GONZALEZ de DURA~ (Cedula de Identidad ~Q 16.Hli, Policia
de Ia Provincia de Santiago del Bstero), maestra de la escnela XI) 15 de
San tiago del Estero.
PEDRO RAM6N ARDILES (M . 1. 3.671.98B, D. hl. 57, Clase 1924), maestro
de la escuela • Q 186 de Tucum{lll.
PABLO ERNEsrrO CASSA.~I (M.1. 2.513.100, Ie). ::\f. 18, Clase 1921), lllaestro
de Gimnasia y Recreacion de la Ingpeecion Seccioual de Buenos Aires.
AMANDA L6PEZ JAUREGUI de VIGIL MENJDOZA, mn esi:' ,'-: t,tial de Ill.
escuela NQ 1 de Puerto Belgl'ano (Buenos Aire~).
(Fdo.) : OSCAR IV ANISSEVICH
RENUNCIA DE INSPECTOR DE ZONA.
JUJUY -

Buenos Aires, 23 de julio de 19J9.
- Exp. 20]02/C/OH. - Yistas estas actuaciones (Exp. XQ 20.102/C/947)

-
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del Registro del Consejo Nacional de Educacion, la informacion producida en
las mismas y, d e conformid ad con 10 pimpuesto porIa Secret:lria de Personal y
Asun tos L egales de la cit ada Repal'ticion,

Bl Ministro de EdllLcacion de la N:;d6n
RESUELVE:
Aeeptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar scrvicios,
la renuncia que del cargo de Inspector de Zona de la Provincia de Jujuy,
presenta el senor JOSf: RODRiGUEZ VAZQU EZ.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEYICH
UBIOAOI6N DE MAESTRA.
-MENDOZABuenos Ai re s, 23 de julio de 1949.
- Exp. 6084/M/9-W. - Vistas estas aetuaciones (Exp. NQ 6.084/ M/949)
del Registro del Consejo Nacional de Educacion, Ia informacion producida en
las mismas y 10 propuesto porIa Secre taria de Personal y Asuntos Legales de
Ia citada Reparticion,

El Ministro de Edulcaci6n die la N[d6n
RERUELVE:
Dar caracter definitivo ,a la ubier-ci6n provisional de la maestra senora
MARtA HOR'llE.NSIA GENUI PUEBLA de GUEVARA., en la escuela NQ 61
de la Provincia de Mendoza.
(Fdo.): OSCAR IYANISSEVICH

SECCI6N

ADULTOS Y

MILITARES

REOTIFICACI6N DE RESOLUOI6N
Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- EAt>. 85DO / I / 948. - Vistas estas ~ctuacjones (E:-:p . NQ 8.5[1 0/1/ 948) del
Consejo Nacional de Educacion y teniendo en cuenta la informaci6n producida
en las mismas,

El Ministro de Edlllcaci6n de la N ;;.d6n
RESUELYE:
R ec tificar In resoluci6n recaida a foias D de esta!! actuaci{)nes, en el sen·
tido de que In dirc(lcion interina de la escuela NQ 84, anexa al 3er. Bata1l6n cle
Comunicaciones (Parana, Entre Rios ), debe asignarsela al preceptor sefior
YICTORIO ZELINDO MARCOS DEs'r RI, y no al .pl'ecpptor senor Antonio
Comaleras, dada la mayor antigiiedad del primero de los docentes 1JJ0mbrados.
(Fdo.) : OSCA.R IYANISSEVICH

•
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RENUN CIA DE PRECE PTOR

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 9950/I/ 9J8. - Vistas estas actua ciones (Exp. NQ 9.950/ 1/ 948) del
Consejo Nacional de Educacion y teniendo en cuenta la informacion producida
en las mismas,
N ~.don

El Ministro de E ducacion de la

RESUELVE :
Aceptar, con antigiiedad a la fe 0ha en que haya dejado de pre ~ tar servicios,
In. renuncia presentada pOl' e1 senor ALBERTO SILVESTRE TORRESAGAST1
(M . 1. 3.564.837, D. M. 39, Clase 1922, Cedula de Identidad NQ 14.958, Policia
d€l Territorio de Chaco ) , d el cargo oe preceptor de la escuela militar N'! 117
anexa a1 leI'. Batallon del Regimiento 29 de Infanteria ( Re i ten cia, Chaco ) ,
oejando constancia en su £'oja de servicios que a la fecha de 8il presentaci6n
se encontraba en situaci6n de cesantia.
(Fdo.) : OSCAR IVANISSEVICH

SE CCIONE S V ARIAS
RENUNCIAS DE PERSONAL
ADMINUITRATIVO Y DOCENTE

E'Uenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 16109/ M/949 . - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 10517/14'1/
194.9; 114.17/1/1949; 11502/1'1/ 1949; 1158 / 2Q / 1949; 10867 / 3Q/ 1949; 11413/4Q/
1949; 958Z/ I/1949; 9498/ 8'1/1949; 10723/ 9Q/ 1949; 11ii94/ 4Q/ 1949; il0024/4 Q/
1949; 11593/ 4Q/1949; 11411/19 Q/1949; 11998/ 1/ 194,9) del Consejo Nacional de
Educaci6n y teniendo en cuenta la informacion pl'oducida ell las mismas,
El Ministro de Educacion de

llL

Nac.i6n

RESUELVE :
Aceptar con antigiiedad a la fecha en qu e hayan do.indo de prestaI' servicios,
las r enuncias presentadas pOI' el personal que a continua'c ion se indica, de los
cargos de que son tituhnes en el Consejo Nacional d~ Educacion :
HA YDEE RAQUEL CORVETTO de LA URIENT:E (CMuIa de Identidad nu·
mer;) 705.903, PoHcla de la Capital Federal), maestl'a de la escuela NQ 2
del Consejo Escolar 14.Q.
DOLORES HAEDO de SIRIANNI (CMula de Id'antidad NQ 1.825.048, Policia
de la C'apital Federal ), Oficial 8Q (Partida Principal 2) .
LUISA BLANCA VIG AL E de ARDISSONE (OMula de Identidad n umero
305.056, Policia: de la Capital Federal), maestra de la escuela NQ 18 del
Consejo Escolar 1Q;
ROSAURA LUISA GAGLIARDO de RODRiGUE:Z (Clldula de Tdentidad nu·
mero .230.966, Policia de la Capital Federal), maestra de la <,scuela NQ 18
del Consejo Escolar 2Q.
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ANGELICA ROSA BLANCO de COVARRUBIAS (CMula de Identidad numero 310.989, Policia de 130 Capital. Federal), maestra de 130 escuela NQ 7
del Consejo Escolar 3Q.
MAGDALENA ANA tAPELLINO (CeClula de Identidad NQ 310.745, Policia
de 130 Capital Federal), maestra de 130 escuela NQ 10 del Consejo EscoIar 4Q.
MARfA AMALIA FORNES de FORNES (Cedula de Identidad NQ 1.674.851,
Policia de 130 Capital Federal), maestra de la escuela NQ 3 de la Aso·
ciaci&n "Obra de 130 Conservacion de 130 Fe".
LIDIA PURA BE fTEZ de CHIONETTI (CMula de Identidad NQ 808.389,
Policia de 130 Capital Federal), maestra de 130 escuela NQ 12 del Consejo
EscoIar 8Q.
RAuL, 0 V ALDP URE~A (M. r. 3.226.613, D. M. 50, Clase 1923), maestro de
130 escuela: NO 15 del Consejo Escol:u 9Q.
MARfA ANGELA SOLIVA (Cedula de Identidad NQ 228.421, Policia de 130
Capital Fed€ral), maestra de la escuela NO 20 del Consejo Escolar 4Q.
MANUEL ANGEL ANDREU (M. r. 270.643, D. M. 2, Clase 1918), preceptor de
130 escuela para adultos NQ 9 del Gonsejo Escolar 4Q.
ENRIQUETA VALERIA LUCANTIS dEl VARELA (Cedula de Identidad nu·
mero r.319.869, Policia de 130 Capi.tal Federal), maestra especial de Labores de las escuelas Nos. 21 y (j de los Consejos Escolares 190 y 4 Q,
respectivamente (dos catedras).
ALEJANDRIN A SARTORIO (CMula do Identidad NO 224.321, Policia de la
Capital Federal), maestra de la escuela Domiciliaria.
(Fdo.): OSCAR IV A~ISSEVlCH
RENUNCIAS DE P'ERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOC!BNTE

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 1611l/M/949 . - Vistas esbs 3ctuacioncs (Exredicntes Nos. 4008
Q
/20 / 949, 4038/ D/ 949, 4085/13°/949 y 4211/5 Q/949), del Conse.jo Nacional de
Edncacion y tenicndo en cuent3 la informacion producida en las miSlIlas,
El l\finistro de EduC2,cion de la Naci6n

RESUELVE:
A ceptar, on antigliedad a la fecha en que hayan dejado dE' 'p erestar servicios, las renuncias prcsentadas 'por las p ersonas que a continuacion se indican,
de los cargos de que son titulares en cl COlilsejo Naciollal de Educacion:
.TUAN NAPOLEoN LUOE'R,O SCH~IIDT (M. r. 480.074, D. M. 4, Clase 1910),
preceptor de la escuela para aclultos NO 8 del Consejo Escolar 20 0 •
JUAN .TITLIO OELIZ (M. r. 422.907, D. M. 2, Olase 1920), Auxiliar Mayor
(Partida Principal 2).
ELENA ZAMBRANA (Cedula de Identidad NQ 229.835, Policia de la Capital
Federal), maestr:t de la escuela KQ 23 del Consejo Escolar 13 Q.
FANNY LEIBOVICH de FINGERMANN (OMula de Identidad NQ 623.711,
Policia de la. Oa'pital Federal), maestra. especial de Dactilogra.fia de la
escuela para adultos NO ~ del COllsejo Escolar 5Q.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVlCH

.

.
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RENUNCIAS DE PERSONAL
DO.CENTE

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- EXlp. 16110/ M / 949. - Vistas estas actuaciones (Expel1!entcs Nos. 5280
9
/ 3 / 949, 5359/3 9/949, 5501/,2 9/949, 4828/17 9/ 949 Y 4793/9 9/ 949), del Consejo
Nacional de Ed'Ucaci6n y teniendo en cucnta la informa ri6n producida en
las lllismas,
El Ministro de Educacion de, la Nacioll
RESUELVE:
Aceptar, con antigiiec1ad a la fecha en qu e bayan dcjado de pre&tar ser"icios, las renUilcias presentadas por el person al que a continuacion se indica,
de l os cargos de que son titular es en el Consejo Nacional de Eduracion:
ELSA ANGELICA BASILE de MAGAN (Cedu la de Identidad N9 1.103.801,
Policia de la Capital Federal), lllaestra de 1a escuela NQ 6 del Consejo Escolar 39.
MARtA TERESA OROSCO (cedula de Identidad N? 1.454.111, 1P0liria de b
Capital Federal), lllaestra de la escuela KQ 6 d el Consejo Esto;a r 3?
JOSEFINA MANUELA RODRiGUEZ JAUREGUI (Cedula de I del1tidad NQ
1.4.2.1.132, Policia de la Capital Federal), lllacstra especial d e Frances
de la escuela para a,dultos N9 6 del Comlejo Escolar 169.
TOMAS A...~.sELMO CAMPOS (M. I. 115.409, D. M . 1. Clase 191~ ) , maestro de
la cscuela N? 25 del Consejo Escolar 17 9 .
CARLOS ALHERTO VACCARO (M. I. 249.619, lD. M. 2, Clase 1912), preceptor
de la oscuela para nc1ultos NQ 2 del COl:sejo Escolar 9\>.
(Fdo.): ' OSCAR IVANISSEVICH
T-RABLADO DE' l't1ATISTRAS
Y PRECEPTO'R
Buenos Aires, 23 de juli o de 1949.
- Ext? 15942·/ M/949.
El l\fillistro de Educacion de la Nadon
R·E8UEL V F.:
Trasladal', a su pedido, a los siguientes maeBtros:
ANA ANGELICA KAFERSTBIN de BERGALLO, do la escuela ::-r 9 33 de
Buenos Aires, it la N? 5 flel Consejo Esco1lal' 14 9 •
OELIA PURA MOYANO de NAVARRO AIR,CE, de ]a eswela ~9 8J de S~n
Juan, a la NQ 2 del Consejo Ellcolar 189.
CARLOS AUGD'STO BALAJGUER, preceptor, de la e cuela para adllltos NQ 3
del Consejo Esrolar 20 9 , a la similar N~ 6 del CODsejo Escolur I\>.
(Fdo.):: OSCAR IVANISSEVICn
PERMUT.A1S Y UBICACION DE
P 1E:RSONAL DOCENTE
Buenos Ail'es, 23 de julio de 1949.
- Exp. 1593!l/M/949. - Vistns estas actuaciones (E.'!ipe<lientell Nos. 4084
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/12 9/949, 5356/E/949, 5391/12 9/949 Y 62.fiO/I/949), del Consejo Nacional de
Educaci6n y teniendo en (')ucnta la informaci6n produeida en la-8 mismas,
El l'1finistro de Educad6n de la Naci6n
RlESUELVE;
Art. 1 9 - Acordar la 'permuta que de BUS ubicaciones solieitan 10-8 maestros
de las escuelas Nos. 55 de Buenos Aires y 12 del Consejo Eseolar 12 9, senorita
MARtA :&LENA MARTiN Y senor EIDGAR BARRIOS, respectivamente.
Art. 2Q - Acordar la ;permuta que de I!'US ubicaeiones solicitan las maestras
de las escue13s al Aire Libre Nos. 6 y 2 del IConsejo Escolar 2 9, senorita
CLEiLIA JOSEFA ALBINA Y senora CELIA FANY R.AQUEL SCHACHT de
SPIEGEL, respectiv'll.mente.
Art. 3 9 - Acordar la pennuta, que de ,s us ubieaciones solicitan los maestros
de las escuelas Nos. 24 y 16 del Consejo El!colar 12 9, senorel! FRANCISCO
PABLO MAIOLI y ALFREDO JOSE SANTOS, respectivamenk
Art. 49 - A.probar la ubicaci6n de 1m maestra es'pecial de Dihujo, senora
RENEE GA.SIPARY de WICHT, con las horaa y escuelas que a cOlltilluaci6n
se indicl!.n: Escuela N9 11 del Consejo l~scolar l Q, CINCO (5) horas en el
tumo intermedio; Escuela NQ 17 del Consejo Escolar 6 9, CINCO (5) horail en
el turno de la manana y crUATlRiO (4) horas en el turno de la tarde; ES0uela
N(I 14 del Oonsejo El!colar 9\ DOS \(2) horas en el tUrIlO de la tarde.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
REIN"T.EG!~O,

PERMUTAS Y UTI-LCACIONES
DIE PERSONAL DOC'ENTE

Buenos Ains, 2'3 de julio de 1949.
- Exp. 16206/M/949. - Vistas estas actuaciones (Ex;pcdientes Nos. 5937
/16 9 /948, 9150/17 Q/949, 10854/1/949 Y 118(; 3/9 9/949), de! Registro del Consejo
N3cional de Educaci6n y de acuerdo a la informaci6n .produciua en las mismas,
El Ministro de Educac:i6n de la Naci6n

RESUELVE:
Art. 19 - Reintegrar a la senora ANA I. LIZAN ZUNINO de LOZAoNO,
como maestra de grado, a la oseuela N? 29 del Consejo Escolar 17Q.
Art. 2Q - Acordar la permuta. que de sus ref,jpectivas ubieaeiones, solicHan
las maestra.s de las escuelas NQ 9 del Consejo Escolar 17 Q, senora ALBA
ADELA B. de FLORIANI y N9 165 de Buenos Aires, senorita DORA CASTELLS.
Art. 3 9 - Aprobar la medida propuesta 'Po;' la Inspceei,6n General de Esfllelas Particulares, al ubicar definitivamente en el Instituto San Jose de Flores,
ulle Jose Bonifacio N9 2475, a las maestras HA YDEE MARtA RODlRitGUEZ y
E·LVIRA LEONOR DALIER de BONAMINO y en eJ Hogar Saavedra, calle
Av. del Tejar NQ 4131, a la maestra MARTA MARfA RODR:fGUEZ.
Art. 4Q - Acordar Ia permuta que de sus rcspeetivas ubicaeiones, soIicitan
las maestras de las escuelas NQ 5 del Consejo Escolar 9 9 , senorita JUANA
MARTiN Y NQ 17 del . Consejo Eseolar 20~, senora NILDA STRIANO de
LIZUR,UME.
(Fdo.): OSCAR IVANISoSEVICH
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TR.ASLADO DE MABSTRA.
SANTA FE - CAPITAL FEDERAL

B uenos Aires, 25 de julio de 1949.
- Exp. 15941/ S/949.

El Ministro d e Educacion d e la Nacion
RESUELVE :
TrasJadar, a su pedido, a la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 20 Q, a la
ma esira de la NQ 14 de Santa Fe, senora AN A FRIEDLANDER de LIF1SCHITZ.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
RENUNOIAS DE P ERSONAL DOCENTE

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 16113/M/9-!9. - Vistas estas actUiaciones (Exptes. Nos. 4.857 /16 Q/
949 i 5.133/I/ 9-!9 ) del Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta la
informaci6n producida en las mismas,

EI Ministro de Educacion de Ia Nacion
RESUELVE :
Aceptar, con antiguedad a la feoha en que hayan dejado de prestar servicios, las renuncias presentadas por las persona.s que a continuaci6n se indican,
de los cargos de que son titulal'es en el Consejo Nacwnal de Educaci6n:
MARfA MERCEDES BURGOS de MIUSAN'l'E (Cedula de Identidad NQ 3'20.67{l,
Policia de Ia Capital Federal), mlltestra de la escuela NQ 5 del Consejo
Escolar 16 Q.
ViCTOR MIGU1;L MEROADO (M. 1. 2.530.014, D . M. 39, Clase 1915), p receptor de la escuela NQ 71 anexa a Ia Careel de Chaco.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
U :BICACI6N DE DIRECTOR
COMO MAESTRO.
- RIO NEGRO - CHACO -

Buenos Aires, 23 de julio de H)49.
- Exp. 4191/ R/ 9-!2_ - Vistas estas actuaciones (Exp. 4.191/R/942) del
Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta la informaci6n producida
en las mismas,

EI Ministro de

Educ~d6 n

de Ia N acion

RESUELVE :
Apr.obar la ubicaci6n en la escuela NQ 255 de 'Chaco, como maestro de
grado, al ex-director de la NQ 113 de Rio Negro, senor CRIS6STOMO DINO
NuFtE Z, de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto NQ 33.006 del Poder
Ejecutivo Nacional de feoha 23 de octubre de 1948.
(FdOl.): OSCAR IV ANISSEVIOH
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En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acuerdo
con el Superior Decreto N Q7807 , de fecha 16 de marz o de 1948,
el Delegado Interventor en el Comejo Nacional de Educacion
ha resuelto :

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
AGREGADO EN CA LIFIOA CI6N
DE ALUMNOS

Buenos Aires, 26 de julio de 19,1,9.
- Exp. 666/18 0/9,1,9. - Yista. estas aetuaciones en las que se propone e1
agregado de la apreciaci6n "Muy Buena", a las autorizadas para califiear la
eonducta de los alumnoR, la infofmaci6n producida y 10 dictaminado porIa
Secretaria de Didactica a fojas 7, el Deleg:ado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE :
iQ - Agregar la calificaci6n "~:[uy Buena" a las que actua1mente se encuentran
en u 0 para apreciar la conducta de los alumnos en la escuelas dependientes
del Consejo Nacional de Educaci6n.
2Q DejaI' constancia en la respecti"a foja de servicios del JIlW8stro de la
eseuela NQ 31 del Consejo Escolar ]SO, senor don JUAN AL]<'REDO SPADA,
de su preocupaci6n en resolver los problemas de interes escolar.

RESOLUCIONES

VARIAS

SECCION Y 1I..RIOS
PARTICIPACI6N DE L OS CLUBE S
ESCOLARES EN EL le1'. CAMPEONATO
ARGl~NTINO DE FuTBOL INFANTIL
"EVITA"

Buenos Aires, 27 de julio de 19,1,9.
- ·Exp. 16207 /P/ 949. - Vista la n:Jta presentada pOl' el seilor Secretario
de Personal y Asuntos LegaJes de la Intervenci6n, profesor don Marcelino F .
Olivari, relativa a la participaci6n de los "Clubes Escolares" de es;a Capital
en el Primer Campeonato Argentino de FUtbol Infantil "Evita", auspiciado pOl'
el Superior Gobierno de la Naci6n, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:

II> - Autorizar la intervenci6n de los "Clu'bes Escolares" (varones) en' el Primer Campeonato Argentino de Futbol Infantil "Evita".
2Q - La Inspecci6n de Educaci6n Fisica Primaria, tendrll. a su cargo la organizaci6n de los equipos qua participaran en dic.ho campe.o nato .

•

•
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ALIMEN"TACION EN ESCUELAS AL
AIRE LIBRE

Buenos Aires, 25 de julio de 1949.
- Exp. 32768/P /948. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secreta ria de Didactica, el Delegado
Interveritor on el Consejo Nacional de Educaciion
RESUELVE:
19 - Establecer que los menus para las escuelas al Aire Libre y Jardinea de
Infantes se ajustariin al ostuiiio reaJizauo por ell Instituto Nacional de la Nutricion a que se refieren estas actuaciones_
29 Direccion General de Administracion (Division Compras) ajustari la
licitacion correspondicnte al estudio realizado por el Instituto Nacional de
la N.utl·icion.
39 - Agradec er al meneiona<1o Instituto su importantisima colaboracion.
DENU1WIA DE BIENES VACANTES

Buenos Aires, 2{) do julio de 1949.
- Exp. 314-17 / V/9,18. - Vistas estas actuacioncs, atento a la informacion
producida y a 10 aconsejado por Secretaria de Personal y Asuntos Legales, e1
Dclegado Intcrven tor en ol Consejo N acional de Educaci6n
Rl'JSUEL VE:
Aceptar la deuuneia de bienes vac:1I1 t es formulada por don ANTONIO V AZQUEZ FRAGA.
AUTO'RlZACI6N PARA EJEIWER
LA ENSE:&ANZA PRIVADA

Buenos Aires, 26 de julio de H)4D.
- Exp. 3480/1/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informacion
producida y a 10 aconsejado precedentemente por la Secreta ria de Didactica, el
Dclegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Aeordn!" au torizaci6n proviswnal, pOl' 01 termi.no de un ano, para ejercer la
enseiianza pl'imaria particular en Ia Capita.! Federal y Territorios Nacionales,
a las Hermana.g '£ERESA MONTANARO, FEll..IPA ISOLINA NIZ y FRANCISCA TORRES, todas de nacionalidac1 argentina.

SECCIoN CAPI'rAL
DENOMINACION DE ESCUELA

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
- Exp. 15984/S/949. - Vistas estas actuaeiones, la informacion producida
y de acuerdo con 10 dictamina do por la SocretaJria de Hacienda, el Delegado Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:

,

1Q -

Disponer que en In sucesiyo la escuela Primaria de Adaptacion igual que Jas
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RESUELVE :
restantell escuelas de nuevo tipo, creadas recientemente, llevara la denominaci6n
de las escuelas comunes y se caracterizara COIl el numero 24 del Consejo Escolar 3Q.
2Q - Para 8U alterior denominaci6n todas estas escuelas se ajustaran a 10
resuelto en el expediente NQ 2523/ S/ 1949.
3Q - Disponer que en 161 proyecto de presupuesto para 1950, la Direcci6n Ge·
neral de Administraci6n tenga en cuenta que las 4 escuelas de nuevo tipo crea·
das por resoluci6n Ministerial del 26 de febrero ultimo, Boletin doe Resolucio·
nes NQ 20, pag. 453, son de adaptaci6n, a1 solo efecto de incluir los creditos
necesarios para abonar al personal directivo igual retribuci6n que la acordada
a los directores y vicedirectores de las es·cuelas al Aire Libre y Jardines de
Infantes.

SE OOION PRO'VINOIAS

•

TRASLADO DE ESCUELA.
- ENTRE &tOS Buenos Aires, 25 de julio de 1949.
- Exp. 13918/E/ 949. - Vistas estas actuaciones, atento la informaci6n
producida y 10 aconsejado por \a S ecretariil de Personal y Asuntos Legales, el
Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
1Q - Aprobar el traslado de la escuela NQ 165 de Arroyo Merlo, Departamento
Gualeguaychu, Provincia de Entre Rios, al local de Ia Asociaci6n de Fomento y
Cultura "TEMPE AiRGENTINO".
2Q - Agradeeer a Ia Asociaci6n de Fomento y CuItura "TEMPE ARGENTINO", la cesi6n gratuita del local destinado a la eseuela NQ 165.
3 Q - Autorizar a Ia Inspecci6n Seccional de Entre Rios para que suscriba el
contrato de cesi6n gratuita con Ia Asociaci6n de Fomento y Cultura "TEMPE
ARGENTINO", por el local con destino a la escuela NQ 165 de Entre Rios.

SEOOIoN TERRITORIOS
C:&EACI6N DE ESCUELA.
-

CHACO-

Buenos Aires, 26 de julio de 1949.
- Exp. 25258/ Ch/ 948. - Vistas estas actuaciones relativas a creaClOn de
una escuela primaria, la informaci6n producida, de acuerdo con 10 dictaminado
por la Secretaria de Didactica a fojas 38 y atento la Resoluei6n del Ministerio
de Educaci6n de fojas 40, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n
RESUELV'E:
1Q - Crear una escuela primaria en el lote 5, legua A, secci6n 2' del Departamento Campo del Cielo (Ohaco) oon el numero que Ie asignara la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Territoriios.
2Q - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n proven al establecimiento creado los muebles y utile~ eorrespondientes .

•

-
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SECCION .ADULTOS Y MILITARES
SEP ARACION DE SECCIONES

Buenos Aires, 26 de julio de 1949.
- Exp. 10658/ 9Q/ 949. - Vistas estas actuac:iones, la informaci6n produ·
cida y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretarill. de Didactica, el
Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE :
Aprobar Ill, medida adoptada por la Inspecci6n ~recnica Generll.l de Escuelas
para Adultos al separar las secciones primarias 1~ de la 2(\ y 3'" de la 4(\, que
funcionaban eonjuntamente, en Ill. escuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 9Q.

SECCIONES V ARIAS
T ltANSFOltMACION DE B IBLIOTECA
ESCOLAlt EN P 'O'BLICA

Buenos Aires, 26 de julio de 1949.
- Exp. 6339/ 4Q/ 949. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Delegado Interventor en el COllsejo Nacional (le Educaei6n
RESUELVE:
Autorizar a la direcci6n de la escuela para adultos NQ 9 del Consejo Escolar 4Q, que funciona en el local de la diu1'lla NQ 25 del mismo distrit o, p ara
transformar la Bibliotecll. Escolar que actualmente posee, en B'iblioteea PUblica, In que funcionara de lunes a vie1'lles, dentro del borario nocturno.
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
AtBERTO BRITOS

"';U~OZ

Es copia tiel de las r('solucioncs adf)ptadas en los expedientes y
fechas indicados en wda caso.
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DECRETOS DEL PODER EJlffiCUTIVO NACIONAL
DECRETO NQ 17.904/1949. -

Da e1 nombre de "GENERAL MANUEL BELGRANO" al Liceo Naciona1 de Senoritas de Cordoba.

Buenos Aires, 28 de julio de 1949
VISTO:
E1 Exp. -1(1/89/948-, -Liceo Nucional ele Senoritas de C6rdoba- del
Ministerio ele Educaci6n, originado con motivo de Ill, nota que presentara Ill,
Asociaci6n Cooperadora del citado establecirniento solicitando se denomine al
misrno con e1 nombre de "GENERAL MANUEL BELGRANO" y,
CONSIDERANDO:
Que el nombre escogido corresponde a un 'pr6cer consagrado de nuestra historia por sua virtudes civicas y militares,
Por ell0 y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Educaci6n,
El Presidente de la Nac:ion Argentina
DECRETA:
Art. 19 - Dase el nombre de "GENERAL MANUEL BELGRANO", al Liceo
Nacional de Senoritas de C6,r doba, dependiente del Ministcrio de Educaci6n.
Art. 29 - El presente decreto sera refl'elldado por cl senor Miniatro Secreturio de Estado en el Departamento de Educaci6n.
Art. 39 - Comuniquese, pubJiquese, anotese, deae a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PER6N
O. Ivanissevich

•
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ENSE:!iTANZA TECNiICA
DECRETO N9 17.085/1949. -

Amplia el pla.zo acordado 11,1 personal administrativo y directivo lIle los establecimientos que funcionan bajo e1 contra10r del Consejo Gremial de
Enseiianza Pdvada, para Ill, presentacion de las
fianzas respeGtiv;a,s.

Buenos Aires, 23 de julio de 1949
Visto este expediente (NQ 36.276/1948 de los registros de 1a Direccion Gene·
ra1 de Administracion del hlinistel'io de Educacion) i atento la neeesidad de pro·
rrogar el decreto NQ 1896 de f echa 126 de enero de 1949, que en copia fotografica
corre a fs. 8, en e1 sentido de conceder un nuevo plazo al pel'sonal administlativo
y dir ectivo de los establecimientos que f uncionan bajo el contralor del Consejo
Gremial de Enseiianza Privada, para la pl'e~entaci6n de 1a fianza respectiva,
en raz6n de tratarse, de situaciones anteriores a la vigencia del Decreto NQ 8271
de fecha 5 de abril de 1940 i atento 10 solicit«do a fs. 10 pOl' e1 p-recitado Consejo
Gremial.
El Presidente de la Na'ci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 9 - Prorr6gase pOl' ciento cincuenta dias (150), a partir del 21 de mar·
zo de 1949, el p1azo acordado pOl' clecl'eto NQ 189ti de fecha 26 de enel'O de 1949,
al personal administrativo y directivo de los establecimientos que funcionan bajo
el contralor del Consejo Gremial de Enseiianza Privada, para la presentaci.6n
de Ill, fianza respectiva, en l'az6n de tl'atarse de sit uaciones anteriores a Ill, yi·
g encia del decreto NQ 82il de fecha 5 de abril de 1949.
Art. 29 - E1 presente decreto sera refrenClado pOI' los senores Ministros
Secretari03 de Estado en los Depal tamentos de Educaci6n y de Hacienda de
Ill, Naci6n.
Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a Ill, Direccion Geueral del Regis·
tro N aciollal y pase a la Direccion General de Administraci6n del hliuistcrio
de Educa ~ion, a los fines cOllsiguientes.
PER6N
O. Ivanissevich
R. A. Cereijo
VARIOS
DECRETO N9 17.419/1949. -

Abroga el decretCi N9 32.133/1948 Y promulga
Ill, Ley 13.274 qu.e otorgal validez nacional a
los titulos de Contador Publico expedidos POl'
la. Escuela Superior de Comerci<\ "Martin Zapata", de Ill, ciud:a.d de Mendoza, hasta au incorporaci6n a. la lJniversidad Nacional de Cuyo.

Buenos Aires, 25 de julio de 1949.
VISTO:
El decreto numero 32.133 del 15 de diciembre de 1948, que Buspende lao
roplicaci6n de la L ey numero 13.274/ 1948 y,
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CONSIDERANDO:
Que en la actualidad deja de ser oportuna 180 suspensi6n de los piectos
legales de 180 Ley NQ 13.274/1948, que d:!l. validez de titulo nacional de Contador Publico, a los titulos expedidos por la Escuela Superior de Comercio "MARTiN ZAPA.TA" de Mendoza, antes de su incorporaci6n a la Univel'sidad Na·
cio!lal de Cuyo;
Por ello y de acuerdo con 10 aconBejado por el sefior Ministro de Educaci6n;
El Presidente de la N aoci6n Argentina
DECRl'DTA :
Art . l Q - Abr6gase el Decreto niimero 32.133 del 15 de diciembl'e de
1948, y tbgase pOI' Ley de la Naci6n 11~ numero 13.274/1948.
Art. 2Q - Hagase saber al Honorable Congl'eso de 180 Naci6n que se abroga
el Decreto numero 32.133 del 15 de dicicmbre de 1948
Art. 3Q - EI presente decreto scni reircndado pOl' el senor l'vIillistro Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n.
Art. 4Q - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PER6N
O. Ivanissevich

*
Ley NQ 13.274
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACI6N ARGENTINA
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
Art. l Q - L os titulos de contadores piiblicos expedidos poria Escuela Superior de Come reiD Martin Zapata, de 180 eiudad de Mendoza, hasta su incorporaci6n a 180 Universidad Nacional de Cuyo, tendr{lll la misma validez en to do el
territorio de la Republica que los que otorgan las Universidades argentinas.
Art. 2Q - C'omuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bueno Aires, a los veinti·
cinco dias del mes de septiemble del afio mil noyccientos cuarenta y oello.

HECTOR J . CAMPORA
Leonidas Zavalla Carb6

J . H . QUIJ ANO
Albe.rto H. Reales

RESOLUCIONES 1.1INISTERIALES
E NSENANZA TECNICA
Arbitra los medios para acrec,e ntar el ap:rovechamient o de los recursos que aplica
el Estado a la atenci6n y sostenimien t o de las Misiones Monot~cnicas y df.l
Extension. Cultural
Buenos Aires, 25 de julio de 1949.
CONSIDERANDO:
Que corresponde arbitral' los medios de acrecentar en la mayor medida.

•
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posible el aprovechamiento tecnico y educativo de los l'ecursos que, en trabajo
y erogaciones, aplica el Estado a la atencion y :,ostenimiento de las Misiones
Monotecnicas y de Extension Cultural en los lugares mas apartados del pais;
Que tales beneficios nO deben cireunscribirse a los jovenes que, inscriptos
en el momento de inieiarse las actividades de cada Mision, cursan en ella los
dos periodos de estudios establecidos sino que, interpretando el pensamiento
del Superior Gobierno de la Nacion, conviene extenderlos a cuantos se sientan
atraidos pOl' ellos, cualquiera sea el momento en clue soliciten su incorporacion;
Que aun cuando estos alumnos -dada la preparaeion fragmentaria que
recibiriinr- no podriin obtener el certificado con que egresan los alumnos originarios, alcanzariin un caudal de conocimien tos, teenieas y destrezas y una
ilustracion que superar{t su habilidad manual, asi como sus condiciones intelectuales y morales, haciendo de ellos trabajado:res expertos y honestos que,
ademas de bastarse a si mismos, contribuiran a elevar el nivel economico y
social de las poblaciones en que les toque actual';
Que si bien la concurrencia de alu.mnos insc:riptos en divers as epocas del
periodo lectivo multiplicara la labor del personal tecnico, administrativo y
docente de las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural, ella no sufrira
entorpecimiento alguno y sns frutos acusaran may,o res rendimientos;
Que es preciso reconocer como un hecho normal que en el transcurso de un
bienio -termino fijado para la permanencia de las Misiones lIIonotecnicas y
de Extension Cultural, en cada localidad se regi.stran deserciones inevitables
que reducen la inseripcion y con ella los benefieios derivados del funcionamiento
de diehos institutos de enseiianza;
POl' ella y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Direccion General de Ensenanza Teenica,

•

El Ministro de Educaci6n
RESUELVE:
1Q - La inscripci6n de alumnos de las lIfisiones Monotecnicas y de Extension Cultural permanecera abierta indefinidamente, ajust:indose en todos
los casos a las disposiciones vigen tes.
2Q - Todos los alumnos que retman los requisitos exigidos pOI' el Art. 9Q
del Decreto del Poder Ejecutivo Naeional NQ 20.1328, de feeha 17 de julio de
1947, gozaran, en concepto de beea, de una asignaeion mensual de treinta pesos
moneda nacional (m$n. 30.-).
3Q - "Onicamente recibiran el certificado de promocion los alumnos que
hubiesen cursado, como minimo, en cada periodo anual, eiento ochenta dias de
elases y obtenido calificaeiones satisfaetorias.
4Q - Limitase a treinta y cinco el numero maximo de alum nos que podra
admitir cad a lIIision Monotecnica y de Extensi6n Cultural.
50 - Comuniquese, an6tese y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

•
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Fija p~r un perlodo de dos anos, a partir del 1Q de agosto del aile en curso, 1:.
localidad de Las Lomitas (Gobernad6n dIe Formosa), como ubicaci6n de la
Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultur,a l NQ 55, especialidad Mecanica de
Automotores
Buenos AirllS, 25 de julio de 1949.
VISTO:
Que en el reajuste del anexo 1-l -Secretaria de Educaci6n- del Presu·
puesto General de la Nacion para el aiio 1949, se amplia en numero de (15)
quince las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural cl'eadas originariamente pOl' Decl'eto NQ 20.628/41, Y siendo necesario fijar ubicacion de estos nuevos
establecimientos;
El Ministro de

]~ducaci6n

RESUELVE:
1Q - Fijase pOl' un perlodo de dos anos, a partir del dia 1Q de agosto del
aiio en curso. la localidad de LAS LO~nTAS (GOBERNACI6N DE FORMO·
SA) como ubicaei6n de la Mision Monot6cnica y de Extensi6n Cultural N9 55,
espeeialidad Mecanica de Automotores.
29 - Comuniquese, anotese y archi vese.
OSCAR IV A;NJSSEVICH

Apnteban los "Programas e Instrucciones de Educaci6n FlsicEJ" para. las
Escuedas de MMstros Norma,l es Regionales
1

Buenos Aires, 25 de julio de 19-!9.
Visto estas actuaeiones y de conformldad con 10 dictamina do precedentemente porIa Direccion General de Enseiianza Tecnica,
Bl Ministro de Educacion
RESUELVE:
Apl'obar los "PROGRAMAS E INSTR,UCCIONES DE EDUCACI6N FISICA PARA V ARONES DE LAS ESCUELAS DE' MAESTROS NORMALES REGIONALES", dependientes de la Direcci6n General de Enseiianza Teenica y
que C01'1'en de fojas 1 a 21, inclusive, del presente expediente (127.878/49).
Vuelva a sus 6fectos a la Direcci6n General de Ensenanza Teeniea.
OSCAR IV ANISSEVJCH
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II

Buenos Aires, 25 de julio de 1949.
Exp. 128.224/49.
Visto estas actuaciones y de conformidad con 10 dictaminado precedentemente por 1a Direcci6n General de Ensefianza Tecnica,
El Ministro de Educaci6n
RESUELVE :
Aprobar los "PROGRAMAS DE EDUCACI6N FfSICA PARA MUJERES
DE LAS ESCUELAS DE MAESTROS NORMALES REGION ALES Y LAS
INSTRUCCION-E S PARA SU APLICACI6N", dependientes de la Direcci6n
General de Ensefianza Tecnica y que oorren de fojas 1 a 22, inclusive, del presente expediente (128.224/49).
Vuel va a sus efectos a la cit ada Direcci6n General.
OSCAR IV ANISSEVIGH

Bleleva de las tarea.s de organizador de la E scmela Industrial -Cicio BasicD-de Villa. Angela! (Gobernaci6n de Chaco), al I nnpect or Tecnico de la. Direcci6n
General de Ens.efianza Tecnica, don Victorio I.. Campana, cuyos servicios se
agradecen, y designa r eemplazante con caracter de director pr ovisional
Buenos Aires, 25 de julio de 1949.
Exp. 128.117.
Visto la necesidad de relevar al sefior Vietorio L. Campana de la organizaci6n de la Escue1a Industrial -CicIo Basieo- de Villa Angela (Chaco),
tarea que se Ie encomendara por Res.oluci6n de fecha 12 de noviembre Ultimo,
en virtud de haber sido designado Inspector Tecnico en la Direcci6n General
de Ensefianza Tecnica de este Ministerio, por Decreto de fecha 25 de febr-ero
ppdo.; a fin de salvar inconveniente a la de£initiva organizaci6n deJ citado
establecimiento y de conformidad con 10 dictaminado por la Direcci6n General
de Ensefianza Tecnica,
EI Ministro de

I

Educ~Lci6n

RESUELVE:
1Q - Relevar al sefior VICTORIO L. CAMPANA, por las razones expuestas precedentemente, de 1a tarea de Organizador de ]a Escuela Industrial -CicIo BasicD-- de Villa Angela (Ohaco), que se .Ie encomendara pOT Resoluci6n
de f~0ha 19 de noviembre Ultimo, dandosele las gracias por los servicios prestados.
2Q - Designar en su reemplazo y con caracter de Director proviso rio, hasta
tanto el Poder Ejecutivo nombre titular, al Maestro de Tecnologia de la Escuela Industrial -Cic1o Basico- de Metan (Salta), sefior VIRGINIO LORRN-

..

-

1'571 BOLETiN DE COMUNICACIONES NQ 57

5 de agosto de 1949

ZO CANOVA (Glase 1921, D. M. 3'6, M. T. 2.398.114), a quien se Ie (loncede
licencia, sin goce de sueldo, en dieho cargo, mientras continue en el desempeiio
de la tarea para la cual se Ie designa por la presente.
3 9 - Disponer ,que la Escuela Industrial -CicIo Basico- de Villa Angela
(Ohaco), funcione en el edificio que ocupa el Colegio Nacional de esa localidad,
dependiente de este Ministerio, hasta tanto se cuente con local apropiado para
su futuro desenvolvimiento.
49 Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio y archivese.
OSCAR IV ANISSEVICH

Implanta 130 especialidad Tal3obarterl3o Rural, en 130 Escuel30 Industrial -Cicio
Basico- de FrIas (Provincil:! de Santi.a.go del Estero)
Buenos Aires, 27 de julio de 1949.
Exp. 119.638/49.
Visto este expediente pOl' e1 cual la Escuela Industrial -Cicio Basico- de
Fria (Santiago del Estero), solicita autorit zacion para implantar la especialidad
Talabarteria; atento que se cuenta oon el cargo vacante para su atenci6n;
teniendo presente que tal enseiianza res'p onde a las necesidades industriales
de la zona y al interes demostrado por los alumnos y, de conformidad con 10
dictaminado precedentemente por la Direlccion General de Enseiianza Tecncia,
El Ministro de Educacion

•

RESUELVE:
19 - Implantar la especialidad TALABARTERiA RURAL, en la ESCUELA INDUS'l1RIAL -CICLO [8ASICO- DE FRiAS (Santiago del Estero), debien do ajustarse su enseiianza al plan de estudios que obra a fojas 7 de este
expediente, con caracter provisorio hasta tanto se dictamine en definitiva, de
Rcuerdo al resultado obteni do.
,29 Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio y archivese.
OSCAR IV ANISSEVJCH

ENSENANZA SUPERIOR Y ABATfSTICA

Otorga. beeas para C1l1'!\3X estudios en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica.
"General Belgrano" a los aspirantes de leI'. ano procedentes de distintos est ablecimientos educativos de todo el pais
Buenos Aires, 20 de julio de 1949.
Visto 10 propuesto por 130 Direccion del Im's tituto Nacional de Educaci6n
Fisica "General Be1grano", 10 dispue.sto 'Por los arts. 4 9 y 16 9 de 130 Resoluci6n
de fecha 14 de marzo de 1949 y 10 aconsej3ido por el Departamento de Institutos de Enseiianza Superior y Artistica,
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El Ministro de Educa,ciOn
RESUELVE:
19 - Conceder una beca para cursar estudios en el Instituto Nacional de
Ed\:caci6n Ffsica "General Belgrano", a los siguientes aErpiralltes de l or. ano :
AGUILAR OARLOS MARtA G., R esistencia (Cha.co); ARAMINI MAlM O H U:.'v!·
BERTO, Gen eral Rodriguez (Buenos Aires); BERAZAT~GUI CA.R'LOS ALBERTO, Tandil (Bluenos Aires); BONINO .TUl,IO ALBERTO, San Francisco
(C6rdoba); FERN AN[DEZ JO-srE ALFREDO, San .Jose de F eliciano (Entre Rios);
FERNANDEZ BRUNO HUGO S., Tandil (Buenos Aires); FIRPO CARLOS, Victoria (Entre Rios); FLORJTO JUAN ORIEL, Goya (Corrientes); GARCiA
OVlDro BENEDIIOTO, Santiago del Estero; GONZALEZ CAJRLOS HECTOR
L., Victoria (Entre Rios) ; GONZALEZ PRBfITIVO OSCAR, Con cepci6n
del Uruguay (Entre Rios); G6MEZ PESCIE FELIX WALTER, Corrientes;
GOTTARDI EDUARDO DOMINGO, La Paz (Enb'e Rios); LESCANO MANUEL
ANTONIO, Santiago del . Estero; L6PEZ JOSli1: CAMILO, Arenaza (Buenos
Air es); MARlaHI GUILLERiM:O JUAN B., Santa Fe; MENDIOLA OSVALDO
RUBEIN, Rafaela (Santa Fe); MINETTI OC]JIDES !BES D. M., Rafaela
(Santa Fe); PAOLETTA RO[)OLFO ANTONIO, Mercedes ' (Buenos Air es ) ;
R.AFFAINI JORIGE LUIS, Mercedes (San Luis); ROBJJES ALFREDO FRANCISCO, Tucum{w; ROMERO HECTOR JUAN,. Nogoya (Eutre Rios); ROSETTI JORGE RAuL, Concepcion del Uruguay (Entre Rios); SAND CHRISTIAN ABSAL6N, Tres Arroyos (Buenos Aires); SANTUCCI HORACro LORENZO, Ohivilcoy (Buenos Aires); TAULER JAIME ALCIDES, Mal' del
Plata (Pf.lenos Aires); TORRENTI HECTOR ARNALDO J., Tandil (Buenos
Aires); TUSO RUBlili~ ARNOLDO, Pehuaj6 (Buenos Aires); VALLE HUMBERTO ANSELMO, Salta; VALLEJO HUGO RAM6N, San Francisco (San
Luis) ; VAULET JOSE HUGO, La Banda, (Santiago del Estero); VILLA
WELLNDO, Salta; YAJOOBAZZI PEDRO RAFA.EL, Bella Vista (Corrientes ) ;
y ~NCOVICH ATlLIO CRLST6BAL, Concepcion del Uruguay (Entre Rios);
BiiRiD JUAN OARLOS RAM6N, CllJpital Federal.
2Q - El gasto que demande el cumplimiento de 10 di:>puesto en el apartado anterior se imputara al inc. 2 item 2 (otros gastos) apartado a (gastoB
generales), partida principal 1, parcial 5, del presupuesto ' para el ano ] 9,1.9.
3 Q - P ase a la Direccion General de Administraci6n p 3ra su conocimiento.
4Q - Comuniquese, an6tese y archivese.

•

OSCAR IV ANISSEVLCH
ENSEftANZA PoRiIViA.DA

Transfiere a. las escuelas profesionales que en cada. caso se determinan, los
beneficios de la. L."lcorporaci6n que actualmente gozan varios institutos adscriptos
Ruenos Aires, 27 de julio de 1949.
- Exp. 12{)319.
Visto estas actuaciones 'Por las cuales 89 l~r01pone la, transfel'encia d e la
incorporaci6n que actualmente gozan los Institutos AdBcriptos que se mencionan
a fojas 1, a las Escuelas Oficiales que en la misma se citan; atento que dicha
proposici6n es efectuada en consideraci6n a la distancia qu e media entre los

..
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Jnlltit'llt06 referidos, y sus re&pectivos establecimientos oficiales; teniendo cn
euenta que dicho cambio facilitaria un mejor y efectivo contralor dt} la enseiianza que debe impartirse, y de conformidad con 10 dictaminado por la Direcci6n General ,de Enseiianza Tecnica,
El Ministro de Educaci6n

RESUELVE:
1Q - Transf erir los benefieios de adscrilpe;6n que aetualmeniG go zan, a
la Escuela Profesional de Mujeres NQ 6 "D.OLORES LA V ALLE DE LA VALLE"
los Institutos Adscriptos que seguidamente se mencionan, a las Escuelas Profesionales que 'p aIa cada caso se determ'lnan: INSTITUTO "INMACULADA
"ONCE.PCI6N" de Lanus (Buenos Aires) Ie INSTITUTO "NUESTRA SEt'l"ORA
DEL CARMEN" de Adrogue (Buenos Aires), a la ESOUELA PROFESIONAL
DE MUJERES DE LOMAS DE ZAMORA (Buenos Aires); INSTI'.PUT'O "L~MA
CULADA OONlOEPCION" de Quilmes (Buenos Aires) a la ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES "LAURA ROSENDE .noE MENDONCA" de La Plata
(Buenos Aires); INSTITUTO "MARfA A UXILIADORA" de Viedma (IRio Negro)
a Ill. ESCUELA PROFESIONAL DE MU,lIEiRIES de Neuquen; INSTITUTO
"NiUESTRA SE1'tORA DEL ROSARIO" de Olavarria (Buenos Aires) a la ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES de Bolivar.
2Q - Transferir igualmente la adseripc:i6n que goza a la Escuela Profesional
NQ 7 en Instituto Adseripto "DIVIN A p :aOVIDIENCIA", a la Eseuela Profesional NQ 6 "DOLORES LAVALLE DE L.AVALLE".
3Q - Entre lOB r espectiV'os establ eeimientos se procedera a la transfereneia
de los libros y documentos p 2rtinentes, bajo inventario y recibo.
45' - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del MiniBlerio de Edueaci6n y archivt}se.
OSCAR IV ANISSEVWH

Cancela los beneficios de la adscripcion rltl!e. hasta tercer ana del Taller de Lenceria de la Escuela Profesiowl dp Muieres NQ 3 de la CapitaJ. Federal, goza el
Instituto "Santa. Cecilia"
Buenos Aires, 27 de julio de 1949.
- EXIp. 119248/949.
V'sto que, segun da euenta el Inlltituto Adscripto "Santa Cecilia" de Mar
.:Iel Plata (Buenos Airos). el mismo ha ~resuelto cancelar definitivamente lOB
('ursos de In Secci6n Lenrerl ' y atento 10 dictamina do precedentemente por la
Direeci6n General de Ensf nanz3 Tecnica,
El MInistro de Educaci6n

RESUELVE:
1
Ganee'ar los beneficios d" 1a ad,scripci6n que hasta el tercer ano del
Taller de Len ceria de la Escuela Profcs'onal de Mujeres NQ 3 de la Capital
Federal, I!oza el Instituto "Sonta Cecilia" (C6rdoba 1338 - Mar del Plata,
Buenos Aires).
2Q - Vuelva a sus efectos a h Dhecei6n General de Ensenanza Tecnica.
0

-

OSCAR IV ANISSEVICH

•

-

1574-

BOLETIN DE .cOMUNICACIONES NQ 57

5 de agosto de 1949

VARIAS
Encomienda 301 DepaJrtamento de Informaciones, Biblioteca y Esta.d1stica 130
prepara.ci6n de 130 n6mina de autoridades del Mi:llisterio que corresponde invitar
en oportunidad de lao rea.liza.ci6n d.e actos oficiales
Buenos Aires, 27 de julio de 1949.
VISTO:
La neeesidad de eonfeeeionar una nomina del las autoridades de este Departamento que eorresponda invitar, en oportunidad de 130 realizaei6n de aetos de
earaeter ofieia1;
El Ministlro de Educaci6n

RESUELVE:
1Q - En~omendar al Departamento de Informaeiones, Bib1ioteca y Estarustiea, eomo funcion inherente a 8U eometido, la eonfeeeion de nna nomina
de autoridades de este Ministerio a quienes eorresponde invitar, en oportunidad
de 130 realizacion de aetos de earaeter ofieial.
El Departamento indit;ado deb en!. manteILer actualizada di0ha n6mina,
debiendo enviar eopia de 130 misma a todos los Ministerios y Repartieiones,
segun corresponda.
2Q - Comuniquese, anotese, dese al Bo1etin del Ministerio de Edueaei6n
y archivese.
OSCAR IV ANISSEVWH

Destaca en comisi6n de ServJ.CIO al Inspector d,~ Educaci6n Flsica., don P1inio
Bor3.'3chi, para que colabore con las autoridades de 130 Universidad Naciona1 de
Buenos Aires, en 130 preparacion de 130 II Olimpdada Universitaria.
Buenos Aires, 27 de julio de 1949.
YISTO:
El Ministro de Educaci6n

RESUELVE:

•

1Q - Destaear en eomisi6n de servieio hasta el 30 de septiembre de 1949,
a1 Inspeetor de Edueaeion Fisiea, sefior PLINIO BORASCHI, para que eolabore
con las autoridades de la Universidad Naeional de Bueno1\ Aires, en la preparaei6n de 130 Segunda Olimpiada Universitaria.
~Q Comuniquese, an616se, dese a1 Bo1etin de Comunieaeiones del MiIl.isterio y arClhivese.
OSCAR IV ANISSEVICH
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RESOLUCIONES, DISPOSICIONE S Y CIRCULARES DIVERSAS
DIRECOION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, NORMAL
Y ESPEOIAL

CIRCULAR NQ 81/1949
-

Sintetizll.da -

Transcribe la Resoluci6n Ministerial del 1-VII-1949 refer ente a las ina sistencias en que in curran las profesoras y maestras que asistan como delegadas
a la Asamblea Federal d e la Asociaci6n de las J6venes de la Acci6n Cat6lica
Argentina (Ver Boletin de Comunicaciones NQ 51, Pag. 1399).
DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA Tt:CNICA

CIRCULAR Nil 110/1949
-

S intetiz:a.da -

(Para las escuelas industriales y sus adscriptos)
Remite un ejemplar .(Ie los progl'amas analiticos correspondientes a los
anos 1 Q Y 2Q d el CicIo de Capacitaci6n y 30 Y 4Q del de Perfeccionamiento de
las siguien tes especialidades :
1. - Industrias Mecanicas y Metalurgicas.
2. - Industrias de los :Motores y Transportes.
3. - Industrias Quimic.as.
4 . - Industrias de las Construcciones Civiles.
5 . - Industrias de las ConstruccionEls Navales.
6. - Industrias I;ltlctricas y de Telecomunicaciones.
1 . - iIndustrias de 1a Madera (lQ y 2Q afios) .
DIREOCION GENERAL DE lmSENANZA RELIGIOSA

CIRCULAR NQ 15/ 1949
(Para los establecimientos oficiales y adscriptos)

I

Remite copia de Ia disposicion superior «leI 21-VII-1949 que est ablece e1 desar
rrollo de una clase alusiva a Ill. obra eVlmgelizad ora de San Francisco SolaJIlo
Buenos Aires, 22 de julio de 1949.
Tengo e1 agrado de dirigirme a usted !para remitirle copias autenticadas
de la disposici6n del 21 del cte., del declreto NQ 14.414 del ~1 de junio ultimo
y de la "Resena de la vida y de la obra de San Francisco Solano" del R. P. Fray
Marco Antonio Juarez, O. F. M., con l!llotivo de conmemorarse este ano el
IV C'entenario del nacimiento del a,p6stol del Tucuman, Francisco Solano.
ANTONIO RODRIGUEZ
Inspector General
de Ensefianza Religiosa
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Buenos Aires, 21 de julio de 1949.
Visto 10 dispuesto pOl' el Superior Gobierno ('n decreto NQ 14.414, de 21 de
;iunio ultimo, con motivo de conmemorarse este· ano el IV centmario del nacimiento del evangeIizador de America y ap6stol del '[ucuman, San Fnncisco
~olano,

El Director GeneraJ de Instr1l'cci6n R eligiosa

DISPONE:
19 '- En la primera 0 segunda clase, a rartir de la feeha en que se
l'eciba la copia de la presente disposicion, los profesores y maestros de Re'igi6n
baran conocer a sus alumnos In obra evangelica de San Francisco Solano,
ap6stol ineansable de la causa de Dios en tierr ~ s de America.
29 - Comuniquese por circular a los csta,blecim' entos de ensenanza, con
copia autenticada del D ecreto N9 14.414/49 y de la "Resena de la vida y de
b obI' a de San Francisco Solano", escrita pOI' ei R. P. Fray Marco An tonio
.Juarez, O. F. M., an6tcse y archivese.
LEONARiDO E. BENiTEZ DE ALDAMA
Director General de Em!efianzD Religiosa

*
DECRETO N9 14.414
Buenos Aires, 21 de junio de 1949.
Visto la nota srrserita por 01 Reverendo Padre Frny Luis Costoya. M'nistro
Provincial de la Orden Franeiseana en nuestro pais, y pOl' el RcverE'ndo Padre
Fray Marco Antonio .Juarez, asesor, en la que se solieib 81 Gobierno de la
Naei6n preste BU auspieio a los aetos de eonrnemoraci6n del IV ecntcn:uio del
nacimiento del ilustre civilizador y misionero San Froneisco So~ano, que se
celebra en el eorriente ano, para que los mismos Ddquieran la significaei6n y
traseendencia de un bomenaje naeional, y
CONSIDERANDO:
Que por su heroiea santidad y pOl' los extraord:narios atribntos que en Itederon su vida, bumilde y creadora, San Fr ~neiseo Solano cncama uno de los
eminentes valoras eulturales del nuevo mundo, lIien,do la figura mas destacada
de la eonquista espiritual de America;
Que los aetos programados serviran pa ra un mejor conocimiento de la
figura y de la obra desarrollada pOl' el abnegacllo ap6stol franciflcano;
Que es deber del Gobierno propiciar sste homcn Jje por su hondo significado hist6rico, Bocial y cristiano,

,

Bl Presid.ente de 1a Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 19 - El Gobierno de la Naei6n, por intermedio del Ministerio de
Relaciones Exteriorcs, prestara su auspicio a los aetos que se celebraran con

-
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mot:vo de conmemorarse el IV centenario del nacimiento de San Francisco
Solano, e interesna a las demas de endencias naeionales y municipales, con
e-l fin de que acuerden las facilidades necesarias para contribuir a la trascendencia y brillo de tan justo hOIDenaje .
Art_ 2·' - Comuniquese, publiquese, dese a la, Direcci6n General del Registro Nacional y archivese.
PER6N
J. A tilio Bramugiia

*
SAN FRANCISCO SOLANO

RESERA DE SU VIDA Y :aE SU OBRA

•

Elevado £obre el pedestal de una heroica santidad y encamando en BU
persona los valores culturales mas altos que trajo Espana al Nuevo Mundo,
San Francisco Solano es 1a figura m:'1.S luminosa y eminentc de la conquista
de America.
'Naci6 en la ciudad de l\.Iontilla, provincia de C6rdoba de Andalueia, el
10 de marzo de 1549.
SUll padres, dona Ana Jimenez y d.on Mateo S[mchez Solano, legiuonle la
doble nobleza de la sangre y la virtud.
En el santo bautismo, el mismo dia de su naciIDi ~nto, se Ie di6 el nombre
de Francisco, como expresi6n del fervoroso culto que profcsaba BU familia a1
Seriifico Patriarca de Asis.
En su infancia no tuvo otra escuela que la que, en elaiglo XVI, constituia
un hog ar noble, cristi~no y espanol.
Al despuntar la adolescencia, la modelaei6n de su vida fue encomendada
a sabios y virtuosos maestros del colegio je,sulta de Montilla, quienos hicieron
del aventajado dillcipulo, a los 20 nnos, un modelo de ciencia y probidad.
A esa edad y siguiendo secretas inspiraciones de su coraz6n, en el mes
de abril de 1569, ingres6 en la Orden Franciscana, cumpJiendo el ano de N ovidado 0 de Prueba en el convento de Santa Maria de Loreto, cercade Sevilla.
El 25 de abril de 1570 emiti6 los Votos que sellaron su consagraci6n definitiva como discipulo del "Pobreeillo" de Asis. A BU imitaci6n y des de la
infancia, am6 aDios y a los hombres COIL <:ntraiiable tcrnura. Sinti6 pl'cdiJecci6n pOl' las bellezas de In creaci6n, pOl' eI cultivo de Jas flores, de la musica
y del canto. Posein excelente voz y lleg6 a pulsar con destrez'[t el violin, quo
mas tarde habia de ser e1 nobilisimo instrlJmento para sus conquistas en las
floJedades de America.
En el mismo convento de Loreto compl,et6 los estudios para el sacerdocio,
eelebrando la primera misa el 4 de octubre de 1576, a los 27 alios de edad.
Fue Vicario de Coro en Loreto, Maestro de Novicioll en Al'rizafa, LimOSllcro
en Montilla, Guardian en San Francisco del Monte y Enfermero en Granada.
Al ministerio de In predicaci6n uni6 e1 de Ia caridad mas abnegada, especialmente en los hospitales y en las carce1es.
Obr6 prodigios estlllpendos: dcvolvi6 la vida a un niiio muerto y resti tuy6
In saJutl a enfermos incurables s610 con po-sal' sus labios, poschlo de caridad
sobreltumana, sobre las carnes ulceradas.
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Para substraerse a la admiracion que suse:ltaban su santi dad y sus milagros,
resolvi6 esconder su vida en algUn pais des<lOlII,ocido y lejano. Oy6 decir que -en
la America. remota el avance civilizador se detenia frente a tribus belicosas e
innumerables (Calchaquies y Diaguitas) y sOilicit6 !fer alistado en las huestes
misioneras que irian alli, resueltas a ensanchar, con el sacrificio de la propia
vida, las fronteras del Evangelio.
Bajo la obediencia de Fray Baltaaar de Navarra y el comando del Virrey
del Bern, don Garcia Hurtado de Mendoza, el 8 de marzo de 1589, se hizo a la
vela deade Cadiz, juntamente con otros 11 misioneros franciscanos. Vientos
propicios tmpujan la nave hasta Nueva Cartagena; los expedicionarios cruzan
a pie el istmo de Panama, y en la ciudad del mismo nombre, sobre las costas
del Pacifico, se reembarcan rumbo al Peru.
Milagrosamente aobrevivieron a espantoEio naufragio en el golfo de Gorgona, arribando despues al puerto de Paita y luego a Lima a IPrincil'ios de
1590.
Desde Paita, solo y a pie, sin otras armas que el Crucifijo, au violin y la
palabra candente del ap6stol, Francisco Solano, bajo la bendici6n del Cielo
y el soplo de au carldad, emprende la peregrinaci6n mas fecunda y heroica
que haya surcado jamas el suelo de America.
Noes extrano que la historia silencie mnchos pasos de una jornada que su
mismo protagonista estaba empenado en ocultar a la mirada de los hombres.
Llegado al Tucuman, campo providencial de sus desvelos, 10 recorre en
todas direcciones desde Humahuaea hasta Buenos Aires y desde Famatina hasta el Paraguay.
Su paso, fecundante como la lluvia, tiene el esplendor y la fugacidad de las
estrellas.
No hay mas altos en su camino que los impuestos por las necesidades de las
almas, a Jas que es preciso iluminar y regelilerar para incorporarlas al Cristianismo y a In. civilizaei6n.
Como la del Nazareno, su silueta cobra irresistible atractivo al prodigarse
en el aencillo escenario de la naturaleza, de In montana y del llano, recortandose
sobre el fondo ~!Untuoso de horizontes indefinidos.
Su paJabra, tan armoniosa como los sones de su violin y los sones de su
vWlin, tan elocuentes como su palabra, suavillan la fiereza del indigena y moderan, cuando es men ester, la prepotencia y la eodicia del hispano, fundiendo a las
dos razas en el crisol de un mismo sentimiento, civilizador por excelencia, sentimiento que florece y se desborda en el rumor majestuoso y emocionado de una
plegaria comUn ''Padre Nuestro .•. ".
Cumplida su misi6n en el Tucuman, breve e imperecedera como la del
Divino Maestro, Francisco Solano, como el sol declinando hacia su OC3S0, vuelve
a Lima, la eiudad de 108 Santos y de los Vir'reyes y alli, el 14 de julio de 1610,
su vida, entretejida de abnegaciones y de prodigios, Be apaga a los dominios
del tiempo para encenderse a los de la etel'nidad.
Al cumplirse el IV centenario de estEl esclarecido Misionero, la Patria
Ar,g entina y la America enter a se enaltecen a ei mismas, honrando su memoria
y actnalizando la. perdurable lecci6n de su vida y de sus ensenanzas.
P. MARCO ANTONIO JUAREZ, O. F. M.

-
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AI respecte pueden censultarS6 las siguientes ebras:
"El ap6stol del Tucuman", pOl: Brigida Usandivaras de Garnori. Editerial iJ)!ifusi6n, Buenes Aires_
'ISan Francisco. Solano. Ap6stel de Ill. America del Sud", per Angel
HiraI, O. F. M. Editerial Difusi6n, Buenes Aires.
"Los Franciscanes en las R~publicas del Plata; La Orden Franciscana
en el Paraguay", 'Per Antenie Santa 'Olara C6rdeba.

INFORMACIONES V ARIAS
Viaja. a. Concepci6n del Uruguay el Ministro de Educaci6n
l\rfiercoles 27 de julio de 1949. - ]6]specialmente invitade per la Cellisi6n
Nacienal de Homenaje, viaja a Cencepc.i6n del Uruguay el ministro de Educacion, dector Oscar Ivanissevich, para lparticipar de les festejea que tendran
Iugar en aquella ciudad lea dias 28, 29 Y 30 de julie, cen metive de 130 celebracion
del primer centenarie del historiC(} Colcgie N aciena.l fnndade por el General
Urquiza en 1849. Acempanan al decter Ivanissevich funcienaries del Departamento a su cargo..

Parte para Rio de Janeiro Ill. delegaci6n a.rgentina al Seminario de Alfabetizaci6n
y Edncaci6n de Adultos
Jueves 28 de julio de 1949. - Per via aerea parte cen destine a Rio. de
Jan~ire 130 delegaci6n argentina al Seminarie de Alfabetizaci6n y Educacion de
Adultes que, cen el auspicie del gebierne del Brasil, tiene lugar en 130 ciudad
capital de la naci6n hermana. La l'epre13entaci6n argentina es presidida per el
secretarie general del Ministerio de Ed,ucacion de la Naci6n, profeaer Carles
Frattini, y esta integrada por les seneres Ernesto Pietrani y Juan Isidro. Tamburini, el dector Carles Alberto. Verenelli, la senerita Olga Colemba Vailatti y
la sen era Ada Elena Di Grazia de Zubillaga.

Regresa. a. lao Capital el Ministro de Educaci6n
Sabado 30 de julio de 1949. - A bordo del "Gral. Alvear", regreaa a. esta
Capital el Ministro de Educaci6n de 1m Nacion que, ceme se anunci6 en su
epertunidad, se traslad6 a Cencepci6n del Uruguay para asistir ales actes celebraterios d'e l centenarie de 130 fundaci6n lael Celegio Nacienal de 130 referida ciudad entrerriana.
Mementes despues de su arribo, el decter Ivanissevich se reintegra a sus
funciones.
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Se inaugura una. saIa de maternidad totaImente c:onstrnida. por 108 alumn08 de 1A
MiBi6n Monotecnica N9 1, de Generlill San Martin (Gobernaci6n de La Pampa)
En General San Martin (Gobernaci6n de La. Pampa) Be ha inaugurado una
Sala de Maternidad totaImente eonstruida por }.os alumnOB de la Misi6n Monoteeniea de Extension Cultural y Residencia 'I~ransitoria NQ 1 (Especia1idad
Albanileria), que -en esta forma ha dado cumplimiento a1 programa. de aetividades que debia realizar durante los dos ano!! de permanencia en la aludida
localidad pampeana.
Al acto inaugural de la Sala, concurrieroDt el gobernador del Territorio,
otras altas autoridades y un representante del Ministerio de Edueaci6n y de la
Direeei6n Gen-eral de Enseiianza Tecnica.

"orreg pO"dpO cla 0 ped id o dp il1lformes rt!laeionados COll eJ
HoJptln dE' ComunicacioDcs del MinistcriQ de Educaci6n. debera
dirigirse a "Secretar18 GE'nerai -Oficinu del Boletin de ComunieaTO lia la

<l iones" -

Rodriguez P t' il!1 1881. £3u e no s Ai rcs.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N
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DECRETOS DEL PODER 1l:JECUTIVO NACIONAL
DECRETO NQ 17495 (1)
PR,OMOCIONES Y NOMBRAMIENTOS
DE EMPLEADOS

Buenos Aires, 25 de julio de 1949.
Atento que d aben proveerse cargos administrativos que se encuentran va·
cantes en el Consejo Nacional de Educaci6n y, de conformidad con 10 propuesto
por el seiior Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
E I P residente de Ill. N a.ci6n Argentina.
DECRETA:
Art. lQ - Promu6vese 301 cargo de Auxiliar Mayor (Partida Principal 2)
- con asignaci6n mensual de CUATROCI1~NTOS CINCUEN'l'A PESOS MONE·
DA NACIONAL ($ 450.- m/ n.)- , al actual Auxiliar Principal (Partida Prin'
cipal 2), seiior OSCAR JOSE VAZQUEZ VARELA (Clas e I!H9, D. M. 16, M. 1.
866.725, Ccdula de Identidad NQ 2 . 840 . 923, Policia de la Capital Federal ) .
Art. 2Q - Promuevese 301 cargo de Auxiliar Principal (Partida Principal 2)
-con asignaci6n mensual de CUATROCIE:NTOS PESOS MONEiDA NACIONAL
($ 400.- m/ n.)-, al actual Auxiliar lQ (Partida Principal 2), seiior MIGUEL
LUIS AMICO (Clase 1913, D. 11. 2, M. I. 252 . 199, Cedula de Identidad llllme·
ro 2.371.907, Policia de 130 Capital Federal).
Ar t. 3Q - Promuevese al cargo de Auxiliar lQ (Partida Principal 12) -con
asignaci6n mensual de TRESCIENTOS S:E:'£ENTA Y CINCO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 375.- m/n.)-, a la actual Auxiliar 2Q (Partida Principal 2),
seiio'rita IRMA JUANA CLOTILDE DECIMA (CMula de Identidad NQ 2.855A65,
Policia de la Capital Federal).
Art. 4Q - N6mbl'ase titular de un cargo de Auxiliar Principal (Partida
Principal 2) -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONE·
DA NACIONAL ( 400,- m/ n. )- , al seiior RICARDO TURIEL ( Clase 1915,
D. M. 1, M. 1. 140.697, Ccdula de Identidad NQ 1.7~6.471, Policia de 130 Ca·
pital Fedeml ), quien debera ce 301' como Auxiliar Principal (Partida Principal
4) , que actualmente desemp eiia.
Art. 5 Q - N6mbrase titular de un cargo de Auxiliar 2Q (Partida Principal
2) - con asignaci 6n mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONiE·
DA NACIONAL ($ 350.- m/n.) - , ala seiiora MARINA FERNANDA RODI·
RO de MORERA (Ccdula de Identidad NQ 3 . 143.560, Policia de 130 Capital
Federal), quien deb era cesar como Auxililar 2Q (Partida Principal 4), que ac·
tualmente desempeiia.
( 1)

Pnblicaci6n di pueste. po. r esolud6n l's calds en el E xp. 1 636 2 jP j949.
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Art. 6Q - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese a 111. Direcci6n Gener al
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.) : PERoN
Oscar I vanissevich

SE CCI6N CAPITAL
DECRETO NQ 17086 (2)
LICBNCIA A MAESTRA.
C. E. 3Q Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 10.304/ 3Q/ 949) del Registro del Consejo
Nacional de Edu caci6n, la informacion producida en las mismas y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Nadon,
Bl Presidente de la Naci.6n Argentina.
DEC'RETA :
Art. lQ - Acuerdase, como excepcion, licencia por asuntos particulares,
sin goce de sueldo, des de el 8 de julio de 1949, hasta el 8 de julio de 1950, a
10. mo.estra de la escuela NQ 19 del Consejo Eseolar 3Q, senora MARTA ANDREA
TEJ ADA de MAQUEDA (CMula de Identidad NQ 755.674, Policia de la Capital Federal), debiendo reintegrarse a sus tareas al termino de la misma.
Ar t. 2Q - Comuni:quese, pnbliquese, anotese, dese a 10. Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar I vanissevich

SE CCI6N PROVI NCIAS
DECRETO NQ

16~)56

(3)

-

NOiMBRAMIENTO DB MAESTRA.
- CORDOBABuenos Aires, 22 oe julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de mae tra que se encuentro. vacante
en la escuela NQ 292 de C6rdoba y, de conformidad eon 10 propuesto por el
senor Ministro de Educacion de la Naci6n,
BI Presidente de l a. N aciL 6n Argentina.
DECRETA :
Art. lQ (2)
(3)

N6mbrase en la eseuelo. NQ 292 de C6rdoba, titular de un cargo

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recai,da en el Exp . 10304139 1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 1635910 1949.
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de maestra de grado -con asignaci6n 'mensual de CU A'rROCIENTOS PESOS
MONIEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la senorita BLANCA ESTELA
PICO CAROL (Cedula de Identidad N9 sa. 7'63, Policia de la Provincia de
C6rdoba).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro N acional y archi vese.
(~'do.): PERoN
Oscar I vanissevich
DECRETO N9 17494 (4)

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- CORRJENTES Buenos Aires, 25 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante
en la ·e scuela N9 7 de Corrientes y, de conformidad con 10 propuesto por el
seoor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,

El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en la escuela NQ 7 de Corrientes, titular de un cargo
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/ n.)-, a la senorita MARtA DEL CARMEN RICCI (Cedula de Identidad NQ 17.352, Policia de Concepci6n del Uruguay, Provincia de Entre Rios).
Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(No.): PERoN
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 17493 (5)

NOMBRAMIENTOS DE MAESTRAS.
- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 25 de julio de 1949.
Atento que deben proveerse dos cargos de maestra que se encuentran
vacantes en la escuela NQ 406 de Santiago del Estero y, de conformidad con
10 propuesto por el seoor Ministro de :Educaci6n de la Naci6n,

El Presidente de lao Naci6n Argentina.
DECR,ETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 406 de Santiago del Estero, titulares de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a las siguientes
personas: JULIA NILDA GONZALEZ (Cedula de Identidad NQ 34.006, Po-

(4)
(5)

•

Publicaci6n dispucsta por resoluci6n reca!da en el Exp. 16363101949.
Publicaci6n dispuesta p or r eooluci6n recalda en el Exp. 163651S 1949 .
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Iida de la Provincia de Santiago del Estero) y LAZARA VICENTA MONTES
de MOZANO (Cedula de Identidad N9 16.17'6, Policia del Territorio de La
Pampa).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a h. Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
DECRE,TO NQ 16957 ('6)
. . NOMBRAMIENTO DE PRECEPTOR
Buenos Aires 22 de julio de 1949.
Atento que. debe proveerse un cargo de preceptor que lie encuentra vacante
en la escuela para adultos N9 6 del Consejo Escolar 149 y, de conformidad con
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci.6n de la Naci6n,

El Presidente de la Nacio:n Argentina
DECRETA:
Art. ::'9 - N6mbrase en la escuela para adultos N9 6 del Consejo Esco·
Jar 149, titular de un cargo de preCieptor -con asignaci6n mensual de T'RESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/ n. ) - ,
al maestro normal nacional senor JOSE LEANDRO COOINI (Clase 1918, D.
M. 1, M. 1. 407.644, Cedula de Identidad N9 1.679.773, Policia de la Capital
Federal).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Gener::d
del Registro Nacional y arcblvese.
(Fdo.) : PER6~
Osccar Ivanissevich
DECRETO NQ 16958 (7)
NOM:BRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL
Buenos Aires, 22 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Taquigra£ia
que se encuentra vacante ell la escuela para adu.ltos N9 8 del Consejo Escolar 149
y, de conformidad con 10 propuesto pOI' el seiior Minisb'o de Educaci6n de In
Naci6n,
EI Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. lQ (6)
(7)

N6mbrase en la escuela pal'a adultos N9 8 del Consejo Esco-

Puhli caci6u ruspuestll 110r r esoluci6n Tecn!!!" en el Exp. 16360 114a 1949.
Publiraci6n di'puesta por resolucioll reca!da en 01 5xp. 16966 114 0 1940 .
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lar 14Q, titular de un cargo de mae&tra especial de Taquigrafia - on asignacion
mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/ ll.)-,
a. la senorita ELENA BEATRIZ P EREIRA (Cedula de Identidad NQ 2.750.259,
P olicia de Ill. Capital F ederal).
Art. ?Q - Oomuniquese, pllbliquese, anotese, dese a la Direcei6n General
del R egistro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich

SE'C CIONE8 V AULAS
DECRETO N 'Q 16!)59 (8)
CESACI6 N DE SERV ICIOS DB
MAESTR O Y N O!\[BRAMlENTO
COMO P RECE PTOR.
- CO. EE. 16Q Y 18Q -

Buenos Air es, 22 de julio de 1!)4-!).
Vistas estas actuaciones (lE xp. NQ 5 .800/16 Q/ 94!) del Consejo Naci() nal de
Educaci6n; 1a informacion producida en las mismas y, de conformidad con 10
p ropuesto por el sefior Mini stro de Educacion de 1a Naeion,
EI Presi dente de Ill. Nacion Argent ina

DECRET A:
Art. 1Q - N6mbras e ell laescuela para adultos ~Q 4 del Consejo Escolar
Q
18 , titular de un carg() de preceptor -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS OUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/ n.)-, a1 sefior
HERIBERTO ROQUE GAJWIA ACEVEIDO (M. r. 551.877, D. M. 4, Clase 1913),
debiendo cesar en e1 cargo de maestro en 1a escuela NQ 23 del Consejo E scolar 16Q.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion General
eel R egistro Naciona1 y archivese.
(Fd a.) : PER6N
Oscar Ivanissevicb

RESOLUOIONES M!NISTERIALES

l\IOVDlIENTO DE PERSOl'LiL
SECCIoN V ARIOS
CESANTtA DE POR TER A

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 8769/0/949. - Vistas eetas actuaciones (Expediente NQ 8769/ C/
1949) del Consejo Naci onal de Educaci6n y teniendo en cuenta la informacion
producida ~n las mismas,

(8)

P llbli caci6n d i.pu e.ln por r esoluci6n recnld a en el Exp, 58 00 116<1949
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la Naci6n

RESUELVE:
Declarar cesante por abandono del cargo, con antigiiedad al 21 de febrero
ultimo, a la senora BLANCA ROSA RiO de ASTETI (Cedula de Identidad
N9 226.977, Policia de la Provincia de C6rdoba), auxiliar 39 de la escuela N9 55
de la Provincia de C6rdoba, por haber incul'rido en el maximo de inasistencias
permitido por el reglamento.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
SIN EFI:CTO NOMBRAMIENTOS DE
PERSONAL (Po PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 16358/M/949. - Vistas esta'S actuadones (Expedientes Nos. 6858/
F/1949 Y 12911/F/1948) del Consejo Nacional de Educaci6n y t eniendo en CU'6nta la informaci6n producida en las mismas,

•

El Mjnistoo de Educaci6n dEl la Naci6n

RESUELVE:
19 - Dejar sin efecto el nombramiento do Auxiliar 49 (Partida Principal 4) portero, para la eseuela N9 19 de Formosa, recaido a favor del senor
LUCIANO BENiTEZ (M. I. 2.598.715, D. M. 6'7, Clase 1917), por no haberse
presentado a tomar posesi6n del cargo.
29 - Dejar sin efecto el nombramiento de Auxiliar 49 (Partida Principal 4) portem, para la escuela N9 66 de Formosa, recaido a favor del senor
SANTIAGO LURASCHI (M. I. 1.647.348, D. M. :27, Clase 1917), por no haberse
pf'esentado a toma·r posesi6n del cargo.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
SIN EI'ECTO NOMBRAMIENTOS
(PARTIDA PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 16211/ M/ 949. - Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 2051
1F/9.w y 7389 / R/ 949) del Consejo Naeional de gdueaei6n y teniendo en cuenta
la informaei6n produeida en las mismas,
El Ministro de Educaci6n de Ia Naci6n
RESUELVE:

1 9 - Dejar sin efeeto el nombramiento de Auxiliar 49 (Partida Principal 4), portero de la eseuela N9 66 de Formosa, reeaida a favor del senor
GREGORIO COSSIO (M. I. 2.597.330, D. M. 67, Clase 1912-), _p or no haber
tornado posesi6n del mismo.
29 - Dejar sin efeeto el nombramiento de Auxiliar A9 (<Partida Principal 4), portero para la e8euela N9 53 de Rio Negro, recaida a favor del
senor RAMON BRUNO ROMERO (M . 1. 83 . 70:~, D . M . 1, Clase 1909), por
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resolucion del 23 de noviembre ppdo. (Exp. NQ 3o.475/R/948, Boletin de Resoluciones NQ 125).
(F do.): OSCAR IVANLSSEVICH
RENUNCIA DE PORTERO

Buenos Aires, 23 de julio de 1949 .
E:x;p. 62o.3/ M / 949. - Vistas estas actuaciones (EXlpediente NQ 620.3
/M/949) del Consejo Nacional de Educacion y teniendo en cuenta la informacion producida en las misDlas,
El Ministro de Educacion de la Nadon

Aceptar con 3ntigiiedad a la fecba en que baya dejado deprestar servicios, la. renuncia. que del cargo de portero de la cscuela NQ 280. de Misiones,
presenta el senor EUGENIO INZAUREt.ALDE (M. I. 2.585 .276, D. M. 40.,
Clase 1917) .
(Fdo.): OSCAR IVAl~ISSEVICH
CESANTiA, RENUNCIA Y UE;;:CA CION
DE PERSONAL
(PARTIDA PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- EA[J. 162o.8/ M/949. - Vistas estas actuaciones (Expedientes Nos. 23889
/E/ 948, 50.12/7 9 /949 Y 5272'/ 8 Q/ 949) del ConS'lljo N acional de Educaci6n y
teniendo en cuenta 1:1 informaci6n producida en las mismas,
El Ministro de E ducacion de la N adon
RESUE:LVE :
Art. 19 - Declarar cesante, con allltlgiiedad al 14 de agosto de 1948, a
la Auxiliar2Q (Partida Princilpal 4), mucama de la escuela al Aire Libre
NQ 7, senorita N~LIDA IGLESIAS (Cedula de Identidad NQ 3.445.639, Policfa
de .la Capital Federal), por baber incurrido en el maximo de inasistencias
injustificadas.
Art. 2Q - Ubi car definitivamente en Ia escuela N9 27 del Consejo Esc·olar 7Q, a la portera de la NQ 6 (leI mi:smo distrito, senorita M.A'R;tA H~A
BENEDIT.
Art. 3Q Aceptar, con antigiiedaill a la fecba en que baya dejado de
prestar servicios, la renuncia que del cargo de portera de la escuela NQ 15
del Consejo Escolar 8Q, presenta la senora JESUSA SOUTO de IGLESIAS
( Mula de Identidacl NQ 886.232, Policia de la Ca'Pital Federal).
(Fdo.) : OSCAR I V ANISSEVICH
SIN El'ECTO RESOLUCIONES Y
TRASLADO DE' PERSONAL
(PARTID'A PRINCIPAL 4)

Buenos Aires, 23 de julio de 1949 .
- Exp. 1621o./M/ 949. - Vistas estas actuaciones (EXlpedientrg

os. 210.44
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/E/948, 17818/2·Q/947, 15282/11 Q/948, 28851/13 Q/948, 32530/12 9/948, 29557 /15? /
948, 7912/6 9 /948, 24480/4"/948 Y 15055/D/1J47) del Consejo Nacional de Edu·
caci6n y teniendo en cuenta la informaci6n producida en las mismas,
El Ministro de Educacion die Ia Naci6n
RESUELVE:
Art. 1Q - Que el mucamo de Ia eseuela al Aire Libre NQ 8, senor LUIS
CARTA, pase a prestar servicios a la DireccictUl de Administr:1ci6n (Divisi6n
Sumillistros) .
Art. 29 - Aprobar las ubieaciones dispue~[3s por 1a Secretaria del Con·
sejo Escoiar 29 , en las escuelas N 03. 22 Y 11, de las porteras sClnora MICAELA
REDEG'UNDA VASSALLO de BELLOMO y senorita ANGELA MARtA MOS·
CARJYli.'''H, respectivamente.
Art. 3' - Que la portera de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar l l Q,
senora MARfA A . GARCiA de OIVINI, pas \} a prestar servicios a Ill, escuela
al Aire Libre NQ 4.
Art. 4Q - Que la portera de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 13 Q,
senora SOFfA DE PAuL de DUFORT, pase a prestar servicios a l:J. NQ 8 del
mismo distrito.
Art. 5 ' - Que Ill, portera de la escuala NQ 6 del Consejo Escolar 12Q,
senora FRANCISCA RODRiGUEZ de LEGASPI, pase a prestar servicios a la
N9 17 del mismo distrito.
Art. 69 Que Ill, porter~ de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 15 9,
~cnora ADOLFIN A CEJ AS de GIRO'l"rI, !pase a prestar s(}I'V'icios en tal caracter,
:t la Inspecci6n Medica Escolar (Departamento OdontoI6gico) .
Art. 7'1 - Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela NQ 23
del Consejo Escolar 6Q, del portero de la NQ 16 del mismo distrito, senor
LAUR.EANO ACIAl{.
Art. bQ - Deja r sin cfecto los nombrami elltos efectuados a favor de laa
personas que a continuaci6n se indica, de los eargos de que SOn titulares en
<'I Consejo Nacional de Educaci6n, por no haber:3e presentado a tomar posesi6n
de los mismos:
LA URJNDA GO~ZALEZ de ALVAREZ, portera de la escuela NQ 27 del Con·
seJo Escolar 16 '.
ROSARIO FERNANDO CATANIA, portero de Ill, escuela NQ 5 del Consejo
Escolar 4Q.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCIoN PROVINCIAS
PEru.!IU'l'A DE UBICACIONES.
- CORD OBA Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 3020/C/949. - Vistas estas actuacioues (Exp. 3.020/C/D49) del
Registro del Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida en las
mismas y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de PersonaJ y Asuntoll
Legales de la citada Repartici6n,

,
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El Ministro de EducaciOn de lao Nac10n
RESUELVE:
Aeordar 130 permuta que de sus respeetivas ubieaciones solicita el siguiente
personal de las escuelas de 130 Provincia de Cordoba:
SUSANA FERRER de DEL PRADO, maestra de la escuela :NQ 229 con MARGARITA CATALINA CASTANOS, maestra de la N9 287.
NELInA ROSA VILLALOnO de DONZ.ELLI, maestra de Ia escuela N9 159
con EMMA OBDULIA RIV AROLA de BARELLA, maestra de la N9 122.
MARtA ESTHER LESCANO de LOPEZ, maestra de 130 escuela NQ 99 con
EDUARDO ESTEBAN OTTA, maestro de 130 eseuela N9 128.
(Fdo.): OSCAR IV A.J.'HSSEVICH

TB.ASLADO DE MAESTRA.
-SAN JUAN-

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
- Exp. 16367/8/949. - Visto que en 130 escuela NQ 10 de San Juan existe
vaeante de maestro,
El Ministro de

Educ~don

de lao Nacion

RESUEINE:
Trasladar, a su pediCLo, a 130 eseuela N9 10 de San Juan, a la maestra de la
NQ 4 de 130 misma provincia, senora MARINA A:r..nELIA STOERMAN de ACIAR.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

TRASLADO DE MAESTRA.
- SANTA FE-

Buenos Aires, 27 de julio de 19,19.
- Exp. 16356/S/ 9-19. - Visto que en la eseuela N9 58 de Santa Fe existe
vacante de maestro,
El Ministro de

Educ~d6n

de 130 NaciOn

RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la eSiluela NQ 58 de Santa Fe, a la maestra de Ia
NQ 245 de la misma provincia, senora ANA ISABEL SILVA de ALBORNOZ.
(Fdo.): OSCAR IVANISREVICH

PERMUTA DE UBICACIONES.
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 25,11/ S/ 9-1,9. - Vistas estas aetuaciones (Exp. 2.5,11/S/ 949) del
Registro del Consejo Naeional de Ec1ueaci.6n y, de conformidad con 10 propuesto
en las mismas,
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El Ministro de Education dE! Ia Nacion
RESUELVE:
Aprobar las permutas entre l()s maestros de lias escuelas de la Provincia de
Santiago del Estero, resueltas por el Inspector Seccional de dicha jurisdicci6n
en uso de Ill. atribuci6n que Ie confiere el Art. 1B, Inciso c) del Reglamento de
Pases y Permutas, y que a continuaci6n se indic:an :
MARtA ISABEL A. de PASSARELLA, de Ill. escuela NQ 52 con DOLORES
BRAVO de RONDINI, de Ill. escuela NQ B30.
MARtA ANAIS PALACIOS de PELLENE, de la escuela NQ 168 con .rOSE
PADR6S, de la NQ 427 .
.JUANA LAVER ONE, de la escuela NQ 455 con MARtA MERCEDES J3ARJUEN·
TOS de LED'ESMA, de Ill. NQ 291.
OLARA ROSA BELTRAN de MORENO, de Ill. e·scuela NQ 377 con VICTORIA
MELEN, de la escuela NQ 12.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
PERJ.\1UTA DE UBICACIONES.
- TUiCUMAN Buenos Aires, 23 de julw de 1949.
- Exp. 1364/T/949. - Vistas estas actuaciones (Exp. 1.364/T/949) del
Registro del Oonsejo Nacional de Educacion, Ill. informaci6n producida en las
mismas y, de conformidad con 10 propuesto pOl' In. Secretaria de Personal y
Asuntos Legales de Ill. citada Reparticion,

EI Ministro de

Educ~d6n

de Ia Nacion

RESUELVE:
Aprobar las permutas entre el personal de las escuelas de In, Provincia de
Tucuman resueltas por Ill. Inspecci6n Seccional de dicha provincia, de conformidad oon 10 establecido en el Art. 13 Q, Inciso c) del .Reglamento de Pases y
Permutas, que a continuaci6n se indica:
MARtA TERESA HERNANDEZ de SURIANI, maestra de Ill. escuela NQ 115
con LIDIA MERCEDES SORIA de RAUBUNAS, maestra de la NQ 15.
MARtA YOLANDA LOCOROTONDO, maestra de Ill. escuela NQ 206 con EUSEBIA QUIROGA de OLARTE, maestra de Ia escueIa NQ 100.
ESTHE.R .JULIETA PADILLA, maestra de Ia €scuela NQ 44 con EBORA A.."\[ALIA SORIA, maestra de la NQ 304.
AMELIA POLONIA CISNEROS, maestra de la escuela NQ 122 con INES DEL
CARMEN RODRtGUEZ, maestra de Ill. N~' 231.
SARA ISABEL CORREA de POSSE, directora Cle Ill. escuela NQ 333 con MA·
TILDE DEL VALLE FERNANDEZ de CORBALAN, directora de Ill.
NQ 345.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCI6N TERRITORIOS
RBN1[JNCIA DE DIRECTOR.
- CHUBUTBuenos Aires, 23 de julw de 1949_
- Exp. 3967/0h/949:- Vistas est as actuaciones (Exp. NQ 3.967/Ch/949) del
Consejo Nacional de Educacion y teniendo en cwenta Ia informacion producida
en las mismas,

,

- 1591'BOLETfN DE RESOLUCIONES NQ 57

5 de agosto de 1949

El Ministro de Educli.!<."!:i6n de la Nacion
RESUELVE:
Aceptar la renuncia que del cargo de director de la escuela NQ 37 de la
Zona Militar de Oomodoro Rivadavia, presenta el sefior C~SAR VITORICA (M.
I. 1. 594.543, D. M. 66, Clase 1914), con antigiiedad al 24 de enero ppdo., fecha
en que termino la licencia por asuntos particulares sin goce de sueldo.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

•
RElroNOIAS DE PERSONAL DOOENTE.
- CHUBUT-

Buenos Aires, 23 de juli.o de 1949.
- Exp. 16357/Ob/949. - Vistas esta:s actuaciones (Exptes. Nos. 5.381/0h/
949 Y 5.711/Ch/949) del Consejo Nacional de Educacion y teniendo en cuenta
lao informacion producida en las mismas,
El Ministro de EducllIcion de la Nacion
RESUELVE:
Aceptanse con antigiiedad a la fecha en que hayan dejado de prestar
servici.os, las renuncias presentadas por las siguientes personas, de los cargos
de que son titulares en el Consejo NaciOltlal de Educacion, y que en cada caso
se determinan:
ROLANDO COCA (M. I. 1.6{)7.154, D. M. 65, Clase 1921, Cedula de Identidad
NQ 1. 885 .196, Policia de Ia Capital Federal), maestro de Ia NQ 100
de Chubut.
N:ElLLY VALENTINA CERETTO de RABINO (Cedula de Identidad NQ 2.965.672,
Policia de Ia Capital Federal), maestra especial de Musica de Ia escuela
NQ 2 de la Zona Militar de ComoCloro Rivadavia.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
•

ACEPTACI6N DE RENUNCIAS
-LA PAMPA-

Buenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Exp. 16212/M/949. - Vistas estas actuaci.ones (Exptes. Nos. 6081/L/
1949; 4847/L/1949 y 6082/L/1949) del Consejo Nacional de Educacion y
teniendo en cuenta la informacion producida en las mismas,
El Ministro de

Educ:~cion

de la Nadon

RESUELVE:
Aceptanse con antigiiedad a la fech,a en que. hayan dejado de prestar servicios, las renuncias presentadas por las siguientes personas, de los cargos de
que son titulares en el Consejo Nacion,al de Educacion, y que en cada caso
se determinan:
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MARiA LUISA QUIROGA de MOSMANN (CMula de Identidad NQ 949.512,
Policia de la Capital Federal), maestra de la eseuela "Q 66 de La.
Pampa.
LAZARO .\NGEL ROMERO (M. I. 1.578.425, D. M. 63, Clase 1918), ma'estro
de In. eseuela N9 16 de La Pampa.
ESILDA M.U~OZ (Cedula de Identidad No) 4.007, Policia de Ill. Provincia, de
San Luis), maestra de la escuela NQ 51 de La Pampa.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TR.ASLADO DE MAESTRA.
-LA PAMPABuenos Aires, 27 de julio de 1949.
- Exp. 16354/L/949. - Visto qu~ en la eseuala X 9 62 del Territorio de
La Pampa, existe vacante de maestru,
E1 Ministro de Educacion de, 1a Nacion

RESUELVE:
Trasladar a la escuela N9 62 de La Pampa, a la maestra de la N9 39 del
mismo territorio, senorita DORA LAVIN.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
TR.A.SLADO DE MAESTRA.
MISIONES Duenos Aires, 27 de julio de 1949.
- Exp. 16355/M/949. - Visto qur en la escuela N9 2 de Misiones, existe
yacante dll maestra,
E1 Ministro de Educaeion de 1a Nacion

RESUELVE:

~Q

Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 2 de Misionca, a la maestra de la
113 del mismo tel'l'itorio, senorita LIDIA LARA.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SE'CCIONES V ARIAS
ACEP~;ACI6N

DE RENUNCIAS

B'UellOs Aires, 23 de julio de 1940.
- Exp. 16214/ M / 949. - Vistas est as actuaciones (E "pedientes Nos. 5393
/1/949, 0167/ 16 9 /949, 9611/14 9 / 949, 9999/ 11 9 /0<10, 9373/J,o;949, 9377/1 9 /049,
6489/139/949, 8280/17 9/049, 9312/ 1-19 /040, 8930/1,39/MD, 895,(}/1 9 / 949, 0034/11 9/
949, 906D /4 9 / 949, 8985/ 129 /949, 6248/1/ 949. 5991/I/949, 8955/1 9 /949, 8984(14 9 /949,
8671/3 9/ 949,8884/8 9 / 949, 8907/6?/049, 8906/13 9 /949, 6247/1/949, 5797/0/949, 6283
/10 9/949 Y 6764/ 4 9/949) del Consejo Nacional de Educncion y teniendo en
('urntn la informari6n ·producida en lns mismas,

•
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El Ministro de Educa,cion de Ia Naci6n
R.ESUEL VE:
Art. lQ - Aceptar, con antigiiedad a la £ec11:1 en que hayan dejado de
prestar servicios, las r enuncias que de los cargos que se indican, presentan las
siguientes personas:
ENRIQUE AMADEO BERETERVIDE (M. I. 198.041, D. M. 2, Clase 1889),
Medico Inspector de la Direcci6n General de Sanidad Escolal'.
CAYETANA ALBERTA MAZA de INGRATTA (Cedula de Identid'ad N9
1.460.033, Policia de la Capital F'6deral), maestra de la esc'u ela NQ 12
del COJlsej'o Escolar 16 Q.
MARiA ANGELICA L. de TOLEDO (CMula de Identidad NQ 499.0£9, Policia
de la Crupital Federal), director a de la escuela para adultos NQ 2 del
Consejo Escolar 14Q.
AMALIA BLANCA MAffiADEI de BORTHIRY (Cedula de Idelltidad N ? 307.679,
Policia de la Capital Federal), maestra de la eseusla NQ 9 del COJlsejo
E-scolal' llQ.
MARiA SUSAN A BILLOfCH de TERAN (,Oedula de Identidad NQ 1.962'.654,
;Policia de l::L Capital F ederal), ma estl'a especial de Taquigrafia de la
escucla para 3!dultos NQ 2 del COllsejo Escolal' 4 9 .
DORA ANGELICA MARiN de IBAI"l.BIA (Cedula de Idcntidad ~ 7 1.099.474,
Policia de In Capital F ederal ) , preccptora de la escuela para adultoB
NQ 4 del COllsejo Escolar lQ.
EDUARDO JULIO GONZALEZ TABOADA (M. J. 1.652.196, D. l:I. 27, C1ase
1920), maestro de In, escuel a NQ 10 del Con scjo Escolar 13 Q.
PEDRO ESTEVES (l\£, I. 917.0611, D. M. 17, Clase 1909 ) , pl'ec el? tor de la cseuela
para adultos NQ 9 del Consejo Escolar 17Q.
ViCTOR SANTA,RELLI (M. I. 44.707, ~D. 11. 1, C'ase 1891), prece,ptor de ]a
escuela 'p ara adultos NQ 6 del Con.sejo Escolar 14Q.
MARiA ISABEL CASELLA de VON PE~:ERY (Cedula de Identidad NQ 231.855,
Policia de la Capital Federal), maestra ds la escuela NQ 20 del Consejo
Escolar 15 9 .
ELIAL,D IN A SUDRE (Cedula de IdonHdad NQ 2,28.359, Policia de In. Capital
Federal), macstra de la eseuela NQ 18 del COJlsejo Escolar 1Q.
~fARiA ANGBLICA L. de TOLEDO ((Mula de Identidad NQ 199.029, Policia
de la Capital Federal), maestra de la escuela NQ 12 del Conscjo Escolar 119.
AMELIA TERESA BREGANTE de VEHGA (Cedula de Identidad NQ 227.869,
Policia de la Cal)ital F ederal), maestra de la escuela )TQ 1 del COJlsejo
Escolal' 4 9 .
ADRIANA CEDALLOS (CMula de Idelltidad NQ 1.508.718, Policia de la Ca,pital
Federal), maestra de la escuela NQ 3 del Consejo Eecolar 12Q.
J\rGNES GER,ARDINE GROSSE de LU'rJOHANN (COdula de Idelltidad NQ
842.745, Policia de la Capital Fed,e ral), m3cstra de la oscuela NO 6 del
Hospital Durand.
Rna. SARA SANCHEZ VINA (Cedula do Identid'ad NQ 1.82,1. 14ii, Policia do 1&
ClIIpital Foderal), celadora de la Escuola Hogar "Dulce Nombre de Jesus".
MARiA MATII.lDiE SABAT de MANCIOL.I (CMula de Id(}ntidad NQ 188.558, Policia de la Cnpital Federal). maestra de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 19.
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MARfA TERESA CASTRO SCHWEIZERJ (Cedula de Identidad NQ 2.325.596,
Policia de la Capital FederaJ), maestra especial de Taquigrafia de la es·
cuela para Adultos NQ 8 del Consejo Etl,eolar 14Q.
RAFAEL EUSEBIO GONZALEZ (M. 1. 325.247, D. M. 3, Clase 1900), maestro
de la eseuela NQ 1 del Consejo Eseolar :3 Q.
ISOLINA ANTONIA VALLONE de DE MUNDO (Cedula de Identidad numero 311.526, Policia de la Gapital Federal ) , maestra de la escuela N Q 11 del
IOonsejo Escolar 8 Q.
DOMINGA DEL CARMEu.~ HERRERA (Cedula de Identidad NQ 224.605, Policia
de la Capital Federal), maestra aurilinr de la escuela NQ 23 del Consejo
Escolar 6Q.
MARINA GUADALUPE LUISA PUYO (Cedula de Identidad NQ 5861.82.1, Policia de la Calp ital Federal), maestra de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 13 Q.
SIM6N MARTiNEZ DE BUJO (M. 1. 437.056, D. M. 4, Clase 1898), director de
la escuela NQ 11 de la Consenraci6n de la Fe.
HORACIO EDUARDIQ MOINE (M. I. 144.999, D. M. 1, Clase 1916) , Auriliar
Principal (P artida Principal 2) de la Direccion Gene ral de Arquitectura
Escolar.
PEDRO ALEJO SAENZ (M. 1. 2(j.2.672, D. M. 2', Chlse 1915), mn es tro eSipecial
de Musica de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 10Q.
ROSA EIDELMIiRA ROMANO de BOSCO (Cedula de Identidad NQ 307.328, ;Policia de la Capital Federal), maestra ae l a eseuela N Q 2 del Oonsejo Etlcolar 4Q.
(Fdo. ) : OSOAR IVA~ISSEVICH

AC:EPTACI6N DE RENUNCIAS
Buenos Ail'es, 23 de julio de 1949.
- Exp. l{Y209/M/949. - Vistas estas actulaciones (ExpedientJes Nos. 6213/
Ob/1949; 7630/ M/ 1949; 8276/ Ch/1949; 7534/ Ch/ 1949; 8128/ 0h / 1949; 9064/ L-/
1949; 21630/1/948; 8757 /F/1949; 9012/Ch/19~b9; 8637/ Ch/ 1949; 9250/ F /1949;
9909/R/1949; 8282/0b/ 1949; 8294/ 0h/ 1949; 7403/ Cb/ 1949; 7405/ M:/ 1949; 9249/
F / 1949; 8756/F/1949 Y 10171/ 0h/ 1949 ) del CI}nsejo Nacional de Educaei6n y
teniendo en cuenta la informaci6n producida en las mismas,
El Ministro de Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Aceptanse con antigiiedad a la fecha en que hayan dejado de prestar servicios, las renuncias presentadas por las siguientes personas, de los cargos que
son titulares en el Consejo Nacional de Educaci6n, y que en cada caso se determina:
ROMELlA LUISA SEITA (Cedula de Identidad NQ 3.392.948, Palicia de la
Capital Federal), maestra de la escuela NQ 124 de Cbubut.
ALICIA GONZALEZ de ISASA (Cedula de Identidad NQ 25.330, Policia del
Territorio de Misiones), maestra de la el3cuela NQ 57 de Misiones . .
EDGARDO ROSSI (M. 1. 2.530.870, D. M. 39, Clase 1915, Cedula de Identidad
NQ 3.461, Policia del ,T erritorio de Chaco), maestro de la escuela. NQ 16
de Neuquen.
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EMILIO VtCTOR RODRiGUEZ (M. I. 1.6:32.866, D. M. 27, Olalle 1909), director
de la escuela NQ 189 de Chaco.
LiA IRMA ROGGIOLO de ECHEVERRtA (Cedula de Identidad NQ 35.149,
Policia d,e l Territorio de Chaco), maestra de la escuela NQ 32 de Chaco.
ALICIA NELIDA PETUTEGUI de FIORrrO (Cedula de Identidad NQ 2.418.515,
Policia de la Capital Federal), maestra de la escuela NQ 54 de La Pampa.
MARtA SILVIA VILLALONGA de DAV][NA (Cedula de Identidad NQ 27.456,
1P0licia del Territorio de Misiones), preceptora en la escuela para adultos
NQ 2 de Misiones.
PULCIANO RAFAEL MENDOZA (Olase 19221, D. M. 67, M. I. 3.546.211), portero de la escuela NQ 36 de Formosa,.
OLGA ZUNILDA SOSA (Cedula de Identildad NQ 2.203.756, Policia de la Capi·
tal Federal), maestra doe la escuela NQ 2 de la Zona Militar de Comodoro
Rivadavia.
MARiA MARGARITA ALSINA de SOT'O (Cedula do Identidad NQ 14.173,
Policia del Territorio de Chaco), mRestra de la escuela NQ 122 de Chaco.
GILDA SANMARTINO (Cedula de Identidad NQ 1.686.137, Policia de la Capital Federal), maestra de la tescuela NQ 21 de Formosa.
LEANDRO SATURNINO TELLO (Clase 1895, D. M. 24, M. I. 1.402.364), director de la escuela NQ 58 de Rio Negro.
CARLOS ALBERTO MENDOLIA (M. I. 371.685, D. M. 3, Clase 1913, Cedula
de Identidad NQ 1.071.004, Policia ite la Capital Federal), director de la
escuela NQ 368 d:e Chaco.
ANGELA TITA CODAZZI de MUNOZ (Cedula de Identiclad NQ 12.063, Policia
del Territorio de Ohaco), directora de la escuela NQ 263 de Chaco.
ARTURO ATILIO ALIMENA (M. 1. 4.468.867, D. M. 5, Clase 1926, Cedula de
Identidad NQ 2.479.079, Policia de la Capital Federal), maestro de la
tescue1a NQ 295 de Chaco.
CARLOS NElS AVILA (M. I. 2.588.764, D. M. 40, Clase 1920, CMula de Identidad NQ 40.344, Policia de Misiones), maestro de la escuela NQ 191 de
Misiones.
ANTONIO FRANCISCO FERNANDEZ (M:. I. 1.648.169, D. M. 27, Clase 1918),
maestro de la eseuela NQ 39 de Formosa.
ISABEL FABIAN (Cedula de Identidad NQ 2.559, Policia de Salta), maestra
die Ia escuela NQ 22 de Formo a.; y
DARDO ARGENTINO AGUIRREZABAL.A. (M. 1. 1.597.993, D. M. 66, Clase
1920, maestro de Gimnasia y Recreaci6n en la Inspecci6n Seecional Ill.'
de Chaco.
(Fdo.): 08CAR IVANISSEVICH

PERMUTA DE UBICACIONES

Buenos Aires, '23 de julio de 1949.
Exp. 1&213/M/949. Vtistas eHtas actuaciones (Expedientes Nros.
2585/B/1949, 4938/ C/ 1949, 2593/C/1949, 4571/ M/1949, 2-729/ 8/ 1949, Y 3038/S/
1949) del Registoo del Consejo Nacional de Educaci6n, la. informaci6n producida en las mismas y de acuerdo con 10 acollsejado por la Secretaria de Personal y ASUlltos Legales de la citada Repartici6n.

-

15965 de agosto de 1949

BOLETfN DE RESOLUCIONES NQ 57

El Ministro de EducalCion dl3 la Nacion
RESUELVE:
Art. 1Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las
maestras de las escuelas Nros. 16 de La Pampa y 116 de Buenos Aires, seno·
ritas BASILIA MARQUEZ Y A..'\'GELICA ARMTNDA OVEJERO.
Art. 2Q - Acordar la permuta que de sus' respectivas ubica ciones solici·
tan los maestros de las escuelas Nos. 12 y 23[i de Cordoba, senores RA:M6N
OSV ALDO CARBO Y GUELFO JESuS CARBO.
Art. 39 - Acordal' la perm uta que de sus respecti vas ubicaciones solici·
tan las maestras de las escuelas Nos. 15 y 88 ale Corrientes, senoritas MARfA
HOR'l'ENSIA CLAPS Y STELA SINFOROSA SANCHEZ.
Art. 49 - AC'Jrdar la permnta que de sus respectivas ubicaciones solici·
tan las maestras de las escuelas N ros. 4 y 63 de lIendo7.a, senoras IR~IA
ERNESTINA VUILLERMUT lIe HERRERA RE~YNALS Y NELLY JOSEFTNA
ROSELL de GATTI.
Art. 59 - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solici·
tan las maestras lIe las escuelas Nros. 163 y 208 de San Luis, senoras EUFE·
MIA JULIAN A PEREYRA RTJIZ de ROSAIJES e ILSA DEMOFTLA DEL
ROSARIO SOPENA de QUIROGA.
Art. 6Q - Acol'dar la permuta que de sus respectivas nbicaciones solici·
tan los maestros de las escuelas Nros. 37 y 196 de Santiago del Estero, senores
JUAN ANTONIO ACOSTA Y JOSE RAFAIEL.
(Fdo.) : OSCAR II' ANISSEYICH

CONS~rANCIA

DE RESOLUCI6N

Ruenos Aires, 23 de julio de 1949.
- Ex>p. 8870/M/948. -

El Ministro de Educacion d,e la Nacion
RESUELVE:
1 0 - Hacer constar que la ?ermuta acordada pOl' al art. lQ de la resolncion de 13 del actual (Exp. 7562/11/ 949, Boletin de Re 'oJuciones NQ 28), a
favor de las lllaestras senorita NELIDA DUA:EtTE Y senora MARtA BElLE
ERDFEHLER de V ACOA, es en su car:letcr lIe titulares de las escuclJs lllIme·
rOB 17 y 18 del Consejo Eseolar 10~, y no de ]os misl110s establecimientos .leI
C:onsejo Escolar 19 , como se consignO.
29 - Hacer constar que el maestro selior N10CIOLAS SAUL CONTE, a qui en
se Ie acordara pcrmuta c(m la senorita ELSA FR·ANCISCA OONTE, maestTa
de ]a escuela N9 4 de Colonias Nacionales «()i;>en Door), pOl' el Art. 40? de la
l'esolucion de 13 del actual (Exp. 7562/!lI/9!18, lBoletin de Resoluciones N9 28),
es titular en la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 1()", y no en la NQ 11 del
Consejo Escolar 17 9, como se consigno.
(Fdo.): OSCAR IY ANISSEVICH
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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 Interv.entor en el Consejo Nacional de Educacion
ha resuelto:

RESOLUCIONES

VARIAS

SECCI6N V ARIOS
CiONSTRUCCIONES ESCOLARES

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
- Exp. 16361/P/949. VISTO:
Que por resoluei6n ministerial de feeha 11 de marzo de 1949, Exp. 6519/
M/949, se design6 Representant-e del Consejo Naeional de Edueaei6n ante Ia
Comisi6n de Planifieaei6n del Plan Quinq1llenal al Inspeetol' Seecional de Te·
rritorios don RAM6N V. QUIROGA y que para Ia agilizaci6n de los triimitcs
en los expedientes relacionados con las eonstruceion.es escolares se hace neeesa·
l·jO que el fnneionario nombrado pueda actuar en forma direeta, el Delegado
Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n
RESUELVE:
1 9 - Dejar sin .e£ecto Ia resoluci6n de fech.a 5 de octubre de 1948, Exp. 25527/
P/948, Boletin de Resolueiones NQ 108, pagina 3170, por Ia que se encomendaba
a Ia Seeretaria de Haeienda Ia tramitaei6n de todo 10 referente a donaciones,
reservas, ete., para Ia eonstrucci6n de edificios escolares, direetamente con las
Inspecciones Seceionales de Provincias y ']'erritorios.
2Q - Disponer que Ia Seeei6n Construceiones Escolares que aetualmente eorresponde a Seeretaria de Hacienda pase a dlepender direetamente del Representante del Consejo ante Ia CoOOsi6n de Planificaci6n del Plan Quinquenal con
las facultades, que en este aspecto, correspondian a Ia Secretaria de Hacienda.

INSTITUCI6N DE PREMIO

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
- Exp. 29335/6 Q/947. - Vistas estas a.ctuaeiones, Ia informaci6n produeida'
y de aeuerdo con 10 dictaminado por las Seeretarias de Hacienda y de Didac·
tiea a fojas 22 y 23 respectivament'6, el Delegado Interventor en el Consejo
Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
lQ - Ae~eder a 10 solicitado por la COlllisi611 de Homenaje al doctor don
EUGENIO DEL ClOPPO y en Ia forma propuesta, en el sentido de autorizar
In creaci6n de dos premios anuales, con caracter permanentes, a otorgar a los
dos mejor€'s alumnos que egresen de 6Q grado de la oescuela NQ 17 del Consejo
E8colar 69.
29 - Pasar eate expediente a Ia Comisi6n ad·hoc (Bautizo dc Escnelas).
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AUTORI2:ACION PROVISIONAL PARA
EJERCBE~ LA ENSENANZA PRIVADA

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
- Exp. 2930/C/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informaci6n
producida y a 10 aconsejado precedentemente por la Secretaria de Didactica, el
Delegado Interventor en el Consejo Nacional do Educaci6n
RESUELVE:
Acordar alltorizaci6n provisional por el termi!no de un ano, para ejercer la
ensenanza primaria particular en la Capital F,ederal y Territorios Nacionales,
con excepci6n de Historia y Geografia argentinas e Instrucci6n CS:vica, a la
Hermana RAMONA VERICAT, de nacionalida.d espanola.

AUTORIZACION PARA EJERCER LA
E:NSENANZA PRIVADA

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
- EXip. 2937/ 0h/ 949. - Vistas estas actuacionos, atento a la informacion
producida y a 10 aconsejado por Secretaria d,e, Didactica, el Delegado Inter·
vent or en e1 Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Acordar autorizaci6n provisional, por el termino de un ano, para ejercer la
ensenanza primaria particular en la Capital Federal y Territorios Naeionales,
COll exoopci6n de Castellano, Historia y Geografia argentinas e Instrucci6n
Clvica, a la Religiosa MARfA CHUDIAK, de nacionalidad polaca.

AUTORn~ACION

PROvttSIONAL PARA
EJERCEH. LA EN'SENANZA PRIVADA

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
- Exp. 10479/1/949. - Vistas estas aetuaciones, atento a la informaci6n
'Producida y a 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, e1 De1egado Inter·
ventor en e1 C'Ionsejo Naeiona1 de Educaci6n
RESUELVE:
Acordar au tOl'izaci6n provisional por el termino de un ano tpal'a ejel'cer la ense·
Danza primaria particular en 1a Oapital Federal y Territorios Nacionales, con ex·
cepci6n de Histol'ia y Geogra.fia argentinas e Instrueci6n Civica, a don ARCA·
DIO IGLESIA, de naeionalidad espanola.

SECCI6N CAPITAL
FUNO)[oNAMIENTO DE ESCUELA

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
Exp. 9078/C/949. - Vistas estas actuaciones, atento a 1a informa·
cion 'Producida y a 10 aconsejado ipor la Secr,etaria de Didactica, el Delegado
Interventor en el Consejo Nacional de Ed'Ucad6n
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RESUELVE:
Autorizar el £uncionamiento de 1a escuela primaria y jardin de infantes "INSTITUTO COMPAfl'tA DE MARtA", en el local de 1a calle Cespedes N9 3174,
de esta ciudw.
ACT O EN LA ESCUELA "REPuBLICA
DE BOLIVIA".
- C. E. 59 -

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
- E:>ql. 16189/5 9 / 949. - Vistas estas actuaciones relativas al act.o a cumplirse en la escueia "R:mPUBLICA DE BOLIVIA" N9 12 del Consejo Escolar 59, con motivo del 124\> aniversario de Ia proclamacion de la indepcnden cia de Ia Republica de Bolivia, el proximo 6 de agosto, y de acuerdo con
10 informado por la In&peccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, el
Delegado Interventor en el Oonsejo N acional de Educacion
RESUELVE:
19 - Aprobar el programa presentado por la direccion de la eseuela "REPuBL]ClA DE BOLIVIA" (fs. 1).
21l - Dcsignar al Inspector Tecnico Seccional del Distrito 59, senor don EDUARDO A. BlAJUR.ERE, para que haga uso de la palabra en dicho acto .

SECCI6N PROVINCIAS
CRE ACI 6N' DE ESCUELA.
- SGO. DEL ESTERO -

Buenos Aires, 26 de julio do 1949.
- Exp. 1380/ S/ 940. - Vistas estas actuaciones, atento la informacion
producida, 10 acons cjado ipor la Secreta ria de Didactica y la autorizaci6n Ministerial de is . 88, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE :
19 - Crear una escuela de la Ley N9 48~;4, en la localidad "EL PALOMAR",
departamento Jimenez, Santiago del Est'lro, debiendo la Inspecci6n General
de Provincias asignal'le nu.mero y determi.nar la categoria que Ie correSlponde.
29 - Disponer que la Inspeccion General de Provincia;;, pOI' conducto de la
Inspeccion Seccional, realice las gestiones corr espondientes con el prop6sito
de conseguir un local provisional para el funcionamiento de 1a escuela, como asi
tambien las diligencias re1ativas ai terreno a que s'e refiere Direcci6n de
Arqui tectura Escoiar (M.O.P.) (hoja 90) .

SECCI6N TER:RITORIOS
CREACI6N DE ESCUELA.
- CHACO-

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
- E xp. 18923/Ch/944. - Vistas est as actuaciones relativas a creacion
de una ese,uela pri maria, la informaci6n producida, 10 dictamina do por las
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Secretarias de Didactica, de Personal y ASUlltos Legales y atento a la Resolucion del Ministerio de Educacion de la Naci6n que obra a fojas 62, el Delegado
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
1Q - Cl'ear una escuela primaria en el paraje denominado IIEI Asustado",
Depaltam13nto Rio Teuco, (Chac{»), del grupo "C" -a mas de 10 km de un
centro urbano- dependiente de la Seccional 114 d~ Chaco y a la que la 1n8pecci6n Tecnica General de Escuelas de ~rrHorios debera asignarle el numero
correspondiente.
2Q - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n provea a la escuela
que se crea por la p:resente resoluci6n, de la dotaci6n de muebles y (Itiles
necesarios.

ACYrOS CONMEMORATlVOS.
- RtO NEGROBuenos Aires, 29 de 5ulio de 19J9.
- Exp. 14797/R/949. - Vistas estas aetuaciones, la informaci6n producid~ y de aeucrdo con 10 dietaminado por la Secreta ria de Didactic'll., el Delegado Interventor en el Consejo Nadonal de E:dueaci6n
RESUELYE:
Aprobar la medida adoptada por Ia Inspecci6n Seccional 6'1> de Rio Negro al
autorizar a Ia escuela NQ 32 de su jurisdicci6n para realizar actos conmemorativos del 70Q aniversario de la Conquista del Desierto.

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
C!REACION DE ESCUELA.
Thuenos Ail'es, 29 de julio de 1949.
- Exp. 19832/10 Q/948. - Vistas estas a1ctuaciones, la informacion producida, 10 dictaminado por la Secretada de Didactica y atento a la resolucion
ministerial de fojas 17, el Delegado Interventol' en el Consejo Nacional de
E-ducaci&n
RESUELVE:
Crear la aseuela p31'a adultos NQ 6 del Consejo Escolar 10 Q, que funciollalJ'a
en el local de la diurna NQ 26 del mismo dist:rito.

(lREACION DE ESCUELA
Buenos Aires, 29 de julio de 1949_
- Exp. 6265/16 Q/948. - Vistas estas a~,tuaciones, la informacion producida, 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica y atento a Ia resoluci6n
m;nisterial de fojas 55, el Delegndo Interventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n
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RESUELVE:
I

Crear una escuela para adultos (varones) en el Consejo Escolar 16 Q -?ue
Hevara el NQ 10, la que funcionara en el local de la diurna NQ 29 del mismo
uistrito, sito en la calie Republiquetas NI' 5984.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

SECCI6)J CAPITAL
UEICAOI6N DE PERSONAL
Buenos Aires, 29 de julio de 1919.
- Exp. 31976/ 7Q/948. - Vistas €stas actuaciones, la informaci6n produdda y de acuerdo con 10 dictamina do porIa Secretaria de Personal y Asuntos
Legales, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
REBUELVE:
1Q - Aprobar la medida adOlptada por la Iuspecci611 Tecnica General de la Capital, al ubicar en la escuela NQ 28 del Consejo Escolar 7Q al director en disponibilidad, sefior don FRANCISCO G. SANCHEZ MOAR.
2'1 - DejaI' constancia que el siguiente personal que pertellecio a la escuela ~~Q 7
del Consejo Escolar 7Q ha pasado a 13 NQ 28 del mismo Distrito Escolar.
ROSA RUBINETTI, maestra auxiliar de direcci6n.
RAFAELA RL R.. de GRAFHO, maestra do grado.
MARTHA A. ESCALAN'l'E, maestra de glrado.
ESTELA JULIA PEClHMANN, maestra de grado.
MARiA A. n. de SAN SEBASTIAN, maestra de grado.
MARiA DEL PILAR LE6N BORlDA, mae8tra de grado.
AURELIA r. FERRARI, maestra de grado .
CARMEN E. S. de PRIETO, mllestra de grado.
BLANCA R. de CUELLO, mae tra de grado.
LIDIA 0. GANDOLA de MARENCO, maestra de grado.
CELESTIN A M. B. de TRILLO, maestra de grado.
SAR,A E. G611EZ de GNAVI, m3estra de grado.
ANUNCIACI6N S. de VIGNALE, maestra de grado.
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS

MU~OZ

----------- -------.

Es copia tiel de las resol1lciones adoptadas en los expedientes y
techas indicados en cada caso.

ALBERTO BRITOS MU1'tOZ
SECRETARIO GENERAL
O. N . de

E.-'r.

Gr6ficoB·Exp, 20338T945
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REPUBLICA

ARGENTINA

M
-IN-ISTERIO D1E EDUCACloN
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 58
9 de agosto de 1949
LEY 13.529

Fija. 130 competencia de los ministerios se'cretarias de Estado en que se divide
e1 despacho de los negocios de 130 Naci6n
POR

.
,

CU~,NTO:

El Senado y Camara de Diputados do la Naei61l Ar,g entina reunidos en
Congreso, saneiollan COn fuerza de
LEY:
Art. 1 Q - Los ministerios secretarias de Estado en que se divide 01 despaeho de los negoeios de la Naci6n, serall los siguientes: Relaciones Exteriores
y Culto, Interior, J"usi,ieia, Edueaci6n, Salud Publiea, Comunicaeiones, .A.suntos
Politicos, Hacienda, Economia, Finanzas, Industria y Comercio, Obras Publicas,
Agricultura y Ganaderia, Trabajo y Pre 1,isi6n, Transportes, Defensa Nacional,
E,jercito, Marina, Aeronautica y AsuntO!l Tecnieos.

,

I

DIlSPOSIOIONES COMUNES A TODOS LOS MINISTERIOS SECRETAlR1AS
DE ES'I'ADO
Art. 2Q - Es de competencia de eada ministro secretario de Estado:
1 Q Representar politiea, administrativamente y ante el Congroso a BU
respectivo departamento, 0 a 10s que eonjunta 0 s6'p3orada;mente 10
eonfle el Poder Ejecutivo a lOB fines de 10 diSipuesto en el pfl.l'rafo
segundo del articulo 64 de la ,clonstituci6n Nacional;
2Q Refrendar y legalizar con su firma los aetos del presidente de la
N3oci6n, en el ramo de su respectivo departamento;
Q
3 Proyectar y subscribir los mellHajes y 'Proyectos de ley que el Poder
Ejecutivo presenta al Congreso;
4Q (preparar los proyectos de prestlpuesto de su depa.rtamento;
59 Pres ental' la euenta de inversi611 con 3orreglo a 130 ley de contabilidad;

1"11'" , '
I.."FOnl{'
i1"'.l, ~. " '!,

'I" •• ","JIIJ,-l~·t1;.

~ YESTAOtSTICA
_ .......... ,,.

t'"

X

..
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11_
12 _
13.
14.

15.
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Redactar la memoria anual que debe elevar al Poder Ejecutivo;
Intervenir en la promulgaci6n, publicaci6n y ejecuci6n de las leyes,
aS1 como velar por el cumplimiento de los deeretos y sentencias
relativos a su despacho;
Resolver por 81 to do asunto administrativo de su departamento, ql!P.
no requiera ser finiquitado por el Poder Ejecutivo;
Dirigir, fiscalizar y ejercer la supel'intendencia de todas las actividades, !personal y dependencias del departamento;
Intervenir en la celebraci6n de contratos en reperesentaei6n del Estado y la defensa de los derechos d.el mismo, conforme a jas leyes;
Estudiar, fomentar y proteger los int,areses y el progreso de la Naci6n
en el ramo que Ie concierne;
~ecibir, tramitar y resolver, 0 llevar a la resoluci6n del presidente
de la N aci6n, segun el caso, toda !petici6n que a este Ie fuera dirigida;
Asistir a las reuniones del Senado I) de la iC'.amara de Diputados a
los fines de los articulos 64 y 88 d,e la Constituci6n Nacional;
Organizar y sostener archivos, bibliotecas y colecciones y preparar
la publicaci6n y difusi6n de informes, libros y datos de su res!pectivo departamento;
Mantener, con intervenci6n del minis tro secretario de Estado de Relaciones Exteriores y C'ulto, las relaciones con organismos similares de
paises extranjeros y entidades internacionales vinculadas a los aspectos
tecnicos pwpio de la especialidad de cada departamento.
La direcci6n politica en la negociaci6n de los 'p actos, convenios,
protocolos, tratados, acuerdos 0 cualquier otro instrumento internacional, es de competencia del Departamento de Rolaciones Exter~ol'es
y Culto. Los demas departamentos intervendran y participaran en
la discusi6n, negociaci6n, celebracioDl y ejecuci6n de los mismos, en
10 que atafie a la esfera de sus atribuciones.

Art. 3Q - Dentro del regimen econ6mico y administrativo del l·es.pectivo
departamento, cada ministro seeretario de Estado puede dictar por si solo,
adem as de las medidas de orden, seguridad, diseiplina 0 eeonomia que Ie
corresponden, instrucciones para procurar la mejor ejecuci6n de las leye£, deeretos
o medidas de gobierno, las que pueden dirigirse y obligaran a todos sus
empleados, a determinada eategoria de emtpleados 0 a un solo empleado, rpudiendo
tambien darlas reservadas cuando el bien general 0 la naturaleza del asunto
10 requiera.
Art. 4Q - Los ministros secretarios de Estado se reuniran en acuerdo
siempre que 10 requiera el presidcnte de ]a Nacion, y de esos acuerdos se
Ipvantara acta toda vez que el mismo 10 dis:ponga.
Art. 5Q - Los acuerdos que deban surtir efecto de deel'etos 0 resolueiomes
con juntas de los ministros secretarios de Estado, seran subscriptos en primer
termino, por aquel a quien competa el asulltO., 0 por el que 10 haya iniciado,
y en seguida 'por los demas en el orden del articulo 1 Q de esta ley, y seran
t'jecutados por el ministro secretario de Esta.do a cuyo departamento corresponda, 0 por el que se designe al efecto, en 131 acuerdo mismo. EI registl'o de
los acuerdos y decretos sera ordella do por el Poder Ejecutivo de Ia Naci6n.
Art. 6Q - En los easos de duda acerca del ministerio secretaria de Estado
a que corres.ponda un asunto, este sera tramitado pOl' el que designare el
presidente de la Naci6n.
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Art. 79 - El Poder Ejecutivo queda facultado para coordinar las funciones
de los distintos millistcrios secretarias de Estado, en eonsecuci6n de los fines
de esta ley.
Art. 89 - Los asuntos Ol'iginados en los demas ministel'ios secl'etarias de
Estado, Ipero que tengan I'elaei6n con las funciones especificas atribuidas por
csta ley a otl'o, son de eompetencia de este ultimo.
AI·t. 99 - Los asuntos que pOl' su na"turaleza tengan que ser atribuidos y
J'esueltos pOl' dos 0 mas departamentos, seran r efrendados y legalizados con la
firma de todos los ministros secretarios {Ie Estado que intervengan en e11os.
Art. 10. - Las l'elaeiones del Po del' Ejecutivo con los otros poderes constituciona1es de la Naci6n se tramitarnn PO! e1 d epartamento euya es la competencia en raz6n de la materia que a este corresponda.
Art. 11. - Las relaciones cube los distintos departamentos del Podel'
Ejecutivo y las comisiones de ambas OfLmaras del Oongreso se tramitaran,
personal y dire eta mente, pOl' los ministrOf! secretarios de Estado y los presidentes de aquellas.
II

DE LOS MINISTERIOS SECRETARfA8 DE ESTADO EN PARTICULAR
Art. 12. - A los efectos del articulo 84 de la Oonstituci6n Naeional, y
sin que esto importe limitar las materias de la eompeteneia de los respectivoB
dppal'tamentos, ]a administraci6n geneml !Ie despachara. en la forma que estab1ecen los articulos siguientes:
RELAOIONES EXTERIORES Y OULTO
Art. 13. Es de competencia del Ministerio Secreta ria de Estado de
Relaciones Exteriores y Oulto 10 inherente al mantenimiento de las relaciones
de la Re,publica Argentina con los Estados extranjeros y las entidades de
caracter internacional, y en particular:

19
29
39
4Q

5Q

69

Relaciones con los gobiernos extranjeros;
Relaciones con las entidades actuales de caracter internacional, continental, regional 0 especial, y las que sul'gieren en el futuro;
Concurrencia a conferencias, congresos y cualquier reuni6n de earacter
internacional, continental, regional 0 especial;
Designaci6n de los integrantes de las representaciones necesarias para
atender las funciones previstas len los incisos 2Q y 3 Q, Y de los de
cualquier misi6n especial que doba desempefiarse en el exterior, a
proqlUesta del departamento euya es la competencia en raz6n de la
materia;
Instrucciones a quo deberan ajustar su cometido las representaciones
y misiones eSipeeiales a que se refierc el ineiso 49 y pronunciamiento
80bre la misi6n cumplida, previa eonsideraci6n del illforme que obliga.toriamente debera presentarse, de acuerdo en uno y otTo caso, con
el departamento competente;
Ouel1po diplomatieo y consular, argentino y extranjero;
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79 Tratados y cualquier iustrumento ililternacional, en tod as las etapas
de la negociaci611 a la conclusi6n, de acuerdo a 10 dispuesto por el
articulo 29, inciso 15;
8 9 Declaraciones del estado de ~uerra u. otrail Itutorizadas pOl' el derecho
in ternacional;
119 Tratados y ajustes de paz;
10. Introducci6n y transito de fuerzas .e xtrnnjeras;
11. Limites internacionales;
12. Extradici6n;
13. Legalizaci6n de documentos para y del exterior;
14. Archivo de relaciones exteriores y culto, biblioteca, colecciones, publicaci6n oficial de tratados y map as geogr.lficos;
15. Publicidud, difusi6n de iniorm es, libros y datos relativos a la Nnci6n
en el exterior;
16. 'Guardar y aplicar el gran sello de la N nci6n, en 10il document08
internacionales;
17. Relaciones con la Santa Sede de Roma;
18. Concordatos;
19. Patronato: creaci6n de arzobispados y obispados; 10 relativo a cabildos
eclesiasticos; 6rdenes r eligiosas; seminnios; centralizaci6n de gestiones y fiscalizaci6n administrativa, en todos los tramites ante la
autoridad publica, de la Iglesia, personas y entidades del culto, asi
como de las asociaciones religiosas, con conocimiento y visto bueno
p r evio de los ordinarios, en cada caso;
20. !P'romoci6n y sostenimiento de las ru.isiones religiosas entre los aborigen es, su protecci6n y conservaci6n al catolicismo y resguaJ'do de b.
tradici6n cat6lica, rupost6lica, romana;
Q1. Asesorar en to do 10 relativ'O a subvenciones y subsidios destinadol a
templos, a sus dependencias, a instituciones pias de beneficencia, bOjpit ales, casas de buer.fanos y sociedades 0 corporaciones beneiicas,
siempre que tengan caracter religioso y sean reconocidos como tale~
dentro de las arquidi6cesis y di6cesis. Otorgamiento de credencialel
eclesi asticas ;
22. Relaciones con todas las organizaciones religios as no cat61icas qU()
funcionan en el pais, ipara garantizar el libre ej crcicio del culto, registrandolas para conocer su funcionamiento, unificando la presentaci6n
de sus gestiones ante Ill. autoridad 'publica y asesorar, en cada caso,
a las dependencias que de ban resol vel' las.

IN'IEtRlOR
Art. 14. - Es de competencia del M:iDListerio Secretal'ia de Estado del
I nterior 10 inherente al gobierno politico interno, seguridad interior y ordin
publico, y en iparticular :
19 Gobierno de la capital de la Repub1ica;
29 Gobierno y fomento de los tel'l'itorios nacionales;
3 9 Relaciones polHicas con los gobiernos de las provincias, y en especial
con los gobernadores como uigente,s naturales c1el gobiel'llo de la
Naci6n ;
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Ejecuci6n de leyes electorales, empadronamiento e identificaci6n personal;
Convocatoria y pr6rroga de las S€lsio nes del Congreso;
Intervenci6n en las 'Provincias;
Admisi6n de nuevas provincias, r6IUni611 0 divisi6n de las existentes,
de acuerdo con la designaci6n que en consecllencia del articulo 13
de b Constituci6n N aciollal se dicte;
Reforma de la Constituci6n y relaciones con las convenciones que
se reunan;
Mantenilllicnto de la paz y buena armonia entre las provincias;
Amnistia;
Limites entre las Iprovlncias y de cstas COn los territorios naeionalcB;
Servicio de policia y seguridad interior;
Estado de sitio 0 de prevencion y olarma; y ejercicio de las facultades respectivas;
Actos gencrales de car{lcter patri6t'lco; feriados; custodiar los emblema3
y simbolos nacionales y reglar su uso; autol'izar el uso de emblemas
y simbolos extranjeros;
Emplazamiento; erecci6n y consel'vaei6n de monumentos quo ]a ley
determine;
Regimen general del servicio eivil de la N aci6n;
Regimenes generales relathros a 1a poblaei6n;
Ayuda de la Naei6n a las proyincias lllotivada por acontecimientos
extraordinarios 0 imlPrevistos;
Regimen de las aguas de los rios interprovinciales y sus afluentee y
navegaci6n de los rios interiores de la Naci6n;
Prensa;
Reglalllentaci6n de los del'cchos eonstitucionales de reuni6n, petici6n
y asoeiaci6n, de acuerdo con las leyes respectivas;
N acionalidad y extranjeria;
Poder de policia y ejercicio de 'las facultades respeetiv3.8;

JUSTICIA
Art. 15. Es de competencia del Ministerio Secretaria de Estado de
.Justieia 10 inherente a la estruetura, organizaci6n y funcionamiento del Poder
Judicial, promoci6n de la r eforma y actualizaci6n de la legislaci6n de la Naci6n,
las funciones de earacter juridico del Pocler Ejecutivo, y en particular:
lQ Organizaei6n y regimen del Poder Judicial de la Naci6n, en todos
sus fueros y jurisdicciones;
2Q Promoci6n de la reforma de la legislaci6n correspondicnte;
3 Q Organizaci6n, re~imen y direcci6n de la representaci6n y defenea del
Estado en juicio;
4Q Organizaci6n del ministerio publico;
59 Creaci6n y direcci6n de los establecimientos nacionales, penales y de
prevenci6n y de sus servicios asistenciales. Promoei6n de Ja reforma
del regimen legal de ejecuei6n de las sanciones penales;
Q
6 Indulto y conmutaci6n de penas;
7Q Concesi6n y retiro de la personeria juridiea y vigilancia sobre el
funeionamiento de las personas de existencia ideal;
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8 Q Organizaci6n y fiscalizaci6n del registro del estado civil en 10 que
a la N aci6n corresponde;
Q
9 Organizaci6n, direcci6n y fiscalizaci6n del regimen notarial;
10. Edici6n oficial de las l'eyes de la Naci6n; compilaci6n de constitucio·
nes, c6digos y leyes extranjeros, a los efectos de su autcnticaci6n y
publicaci6n del B'oletin Oficial y Registro N acional;
11. Estadistica judicial y publicaci6n de fallos;
12. Archivo General d'e la Naci6n;
13 . Coordinaci6n, asesoramiento y unificaci6n de la actividad juridic a
del Poder Ejecutivo;
14. InteTvenci6n en la reglamentaci6:n y fiscalizaci6n del ejereicio de
las profesiones directamonte vinculadas a actividades en 10£ ramos
de su competencia.
EDUCACIcl,N
Art. 16. - Es de Qompetencia del Ministerio Secretaria de Estado de
Educacion 10 inherente a educacion, instru.ccion, aiejllcia y cultura y en particular:
19 Ensefianza. civil preescolar, escolalr, secunda,'ria, profesional, de artesania, de capacitacion, universitarlla y de graduados universitarios y
la educacion en los establecimientos calfcelarios, de acuerdo con la legislacion, que en consecuencia del panafo IV del articulo 37 de la Constitucion Nacional se dicte;
29 Lucha contra el analfabetismo;
3Q Regimen medico y asistencial de los educadores y educandos;
49 Profilaxis e higiene de los estudiantes; asistencia escolar; recreacdon
cultural, moral y fisica; turismo .escolar, nacional e intemacional;
59 Educacion fisica integral;
69 Proteccion y fomento de las cienci.as y bellas artes;
79 Conservacion, orientacion y difusi<in de la cultura cientifica y artistica, mediante las aca-demias respectivas, de acuerdo con la legislacion que en oonsecuencia del incise> 59, parrafo IV del articulo 37 de
la Constitucion Nacional se dicte;
8Q Promover la investigacion cientifi,~a, tecnica e historic a, de acuerdo
con la legislacion que en consec.uellcia del parrafo IV del articulo 37
de l~ Constitucion Nacional se dicte;
99 Registro, conservacion y defensa de la riqueza y val ores hist6ricos y
artisticos. Institutos de caracter fol.klorico e historico;
10. Estudio, enseiianza y difusi6n de las culturas e idiomas americanos;
11. Relaciones con los institutos parti.culares de cultura y ensefianza.

SALUD PuBLICA
Art. 11. - Es de competencia del Minis1;erio Secretaria de Estado de SaIud
Publica 10 inherente a la salud publica, med.icina sanitaria, asistencial Y socIal
de la Nacion, y en particular:
III Preservaci6n, conservaci6n y re tituci6n de la salud de la poblaci6n;
2Q Profilaxis y tratamiento de las enfermedades;
311 Problemas de la higieno;
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Defensa sanitaria de las front.eras y puertos terrestres, maritimos,
fluviales, lacustres y aereos y Ia cooperaci6n sanitaria internacionalj
Medicina preventivaj
Fiscalizaci6n sanitaria y bromato16gica de los alimentosj
Protecci6n medica integral de la madre y del nino;
Higiene y medicina infantil;
Higi:ene y medicina del trabajoj:
Prestaci6n medica de los seguros de accidentes, maternidad, enfer·
medad y vejez que correspondan a su jurisdicci6n;
Readaptaci6n y reeducacion de enfermos e invalidos;
Higiene de la vivienda urbama y ruml;
iHigiene y mediciua en el deporte j
A1!pectos higienico·sanitarios del suministro de agua potable y distribucion de las I'e des cloacales j
Reglamentaci6n y fiscalizacion del ejercicio de las actividades vinculadas a la salud publica, y de las profesiones medica1!, sus ramas
auxiliares y farmacias;
Fiscalizaci6n de 10 atinente a prodt;13tos medicinales, biol6gicos,
alcaloides, estupefacientes, dieteticos, insecticidas y d'El tocador j drogas, agua1! minerales, yerbas medicinalcs y material e instrumental de
aplicaci6n medica;
Creacion y direcci6n de los es t ablecimientos para fines de salud publica y fiscalizaci6n de los privados;
Intervenciol1 y fise.alizaci6n en la distribucion de SUbllidios a las
entidades publicas 0 privadas 'que desarrollen actividades de higiene,
medicina preV'8ntiva 0 asistenci.ales;
Inspecci6n y fisealizaci6n teeniea d'el funcionamiento de los institutoB,
sanatorios y demas entj.dades de caracter sanitario;
Demologia sanitaria de la Naci.On;
Educaci6n lligienico-£anitaria de la poblaci6n;
Fiscal!zaci6n de la aplicaei6Tl de los cOllocimiE'ntos de las ciE'ncias
medicas.
CO:hlUNICACIONES

Art. lR. - Es de competencia del Ministerio Secretaria de Estado de
Comunicaciones 10 inherente al desarro]]o, promoci6n, OriE"11tacion y fiscalizaci6n de los si.stemas de comunicaciones 1:11 el territorio de la N aci6n, y pn particular:
1Q Adminilltraci6n y explotaci6n de los servicios postales y de telecomunicaciones ejecutados directamente por el Estado;
2Q Coordil1aci6n y supcrvision de los servicios de telecomuuicaciones de
jurisdicci611 nacional;
3Q Administracion y explotacion de los seryicios cuya realizacion y fomell to se lleva a cabo por SUI! organi1!mos 0 dependencias;
.,j,Q
Servicios de correos;
5Q Red t elegrftfica propiedad de la Naci6n;
6Q Sistemas dc comunicaciones telegraficas d'e jarisdiccion nacional;
7Q Red de comunicaciones telef6nicas propiedad de la N aci6n;
8 Q Sistemas de comunicaciones telef6nicas de jurisdicci6n nacional;
99 Servicio de radiocomunicaciou,es;
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Servicio de radiodifusiCm y televisi6n;
Servicios de comunicaciones por cable, hilo, via inalambrica 0 pOl'
eualquier medio 0 sistema de telecomunicaciones, de Ill. palabra lJablada 0 escrita, de senales, sonidos, cifras, imagenoes 0 10 susceptible
de ser transmitido 0 difundido por tales medios, excepto los correspondientes a los fines especificos de seguridad y defensa, de conformidad con la reglamentaci6n que diete el Poder Ejecutivo.
ASUNTOS POL1nCOS

Art. 19. - Es de competencia dte l Miuisterio Secretaria de Estado de
Asuntos Politicos 10 inherente a la orientaci6n, direcci6n y fiscalizaci6n de la politic a interna de la Naci6n y el estudio compa:rativo de la de otros paises, y en
particular:
19 Desarrollo de una poUtica general en el orden interno de Ill. Naci6n;
2Q Doctrina nacional, sentido de la norma juridica; definici6n e interpretaci6n de la etica, dignificaci6n humana, colaboraci6n y solidaridad
80cial;
Q
3 Fiscalizaci6n y coordinaci6n de la politica interna del Estado cn sus
diversas actividades a fin de asegurar la unidad de concepci6n y aeci6n nacional;
InterV'Bnci6n, estudio y direcci6n ,de las actividades politicas del
gobierno y relaciones con las disti:ntas tendencias politic as actuantes en el panorama nacional;
59 Mantenimiento de la unidad nacional;
69 Perfeccionamiento de la orientaci6n y ejecuci6n de la politic a interna nacional;
79 Estudio d'e la evoluci6n politica de otros paises en el orden doctrinario y legal.

.9

HACIENDA
Art. 20_ - Es d'(l. competencia del Ministerio Secl'etaria de Estado de
Hacienda 10 inherente al patrimonio, recursos y gastos del Estado, y en particular:
1 9 Politica y regimen impositivo y aduanero;
29 'l'esoreria, percepci6n de la renta y regimen de pagos de la Naci6n;
3Q Deuda p(lblica;
Presupuesto general de la Naci6n y cuenta de inversi6n;
Q
5 Fiscalizaci6n administrativa y finaneiera;
69 Registro del personal civil de la Naci6n;
7Q Registro de los bielles del Estado;
89 Acunaci6n de moneda e impresi6n d,e billetes y valores;
99 Suministros del Estado;
10 _ Fiscalizaci6n de seguros y reasegurol!;
11. Regimen administrativo y fiscalizaci6n financier a de las obras de
ayuda social y subsidios acordados por el Estado;
12 _ Estudios e investigaciones conducentes al mejor cnmplimiento de sus
funciones.

.9
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ECONOMtA

Al't. 21. - Es de compete:ncia del M~inisterio Secretaria de Estado de Economia 10 inherente a la promoci6n, oriL entaci6n y realizacion de la politica
economiea de la Nacion, y en particular:
1 9 Iniciar, discutir, celebrar y ejeeutar los acuerdos, convenios 0 arreglos
internacionales de naturaleza -economica, en concordancia con 10 dispuesto por el articulo 29, incislo 15;
~9 Realizar y/o fiscalizar las adquisiciones y ventas en el mercado ex·
terno y las del mercado interno que se ejecuten en funci6n de la co·
mercializacion exterior por ra!wnes de defensa de 130 producci6n u
otras de interes general, de aleu~ rdo a la legislaci6n que, en conse•
cuencia del articulo 40 de la Constitucion Nacional, Be dicte;
39 Realizar todas las compras en ~! l exterior destinadas a atender necesidades de las reparticiones del Estado, salvo cuando se trate de adquisiciones que el Poder Ejecuti.vo resuelva excluir de eate r6gimen;
~9 Asesorar en la fijaci6n de tipos de cambio, tarifas y aranceles
aduaneros, tarifas de transport.e (ter~stre, maritimo, fluvial y aereo)
y en toda otra medida de polltica econ6mic3o vinculada con la materia de su competenciaj
59 Intervenir en 130 preparaci6n y cumplimiento de planes para la inmigraci6n;
fl9 Efectuar el ~studio de los me:rcados, ferias y muestras nacionales e
i,nternacionales en 10 relativo al intercambio de los bienes de consumo, frutos de la tierra y producci6n industrial j
79 Estudiar la organizaci6n internacional del comercio y las agencias
especializadas conexas;
8 9 Estudiar y publicar los indices de precios internacionales;
9 9 Contribuir 301 fomento de 130 producci6n agropecuaria y del intercambio comerci21;
10 Realizar loa estudios e investigaciones conducentes al esclarecimiento
de los eiclos y calculos econ6micos y 301 mejor cumplimiento d<e las
fnnciones especificadas.
FINANZAS
Art. 22. - Es de competencia del M~Lllisterio Secretal'ia de Estado de Finanzas 10 inherente a la politica bancaria, monetaria y crediticiaj 130 d'e los cambios; la del mercado de valores mobiliarios y 130 de seguros y reaseguros, Y
en particular:
19 Actnar en defensa del valor de la moneda;
29 Vigilar el movimioento de capiltales;
3'> Dirigir 130 regulacion del credito y de los medios de pago;
49 Promover la liquidez bancaria y la organizaci6n y funcionamiento del
er6dito en razon de la prodweci6n, comercializacion, consumo y del
ahorro;
~Q Intervenir en las operaciones de credito interno y externo, empres~itos ptlblicos por cuenta del gobierno de la Naci6n, y de otras obligaeiones con garantias especi:ales 0 sin elIas;
69 Antorizar taaas de inter6s ballcario;
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7Q Fijar el regimen y los tipos de cambio;
8Q Reglar y estabilizar el mercado de valores mobiliarios;
9 Q Formular y realizar la politica fi.naneiera y monetaria internacional, inieiando, diseutiendo, eelebra.ndo y ejeeutando los aeuerdos,
-convenios 0 arreglos de esta natul'aleza y expresamente los que s~
refieran a pagos internaeionales, en eoneordancia con 10 dispuesto pOl'
el articulo 2 9, ineiso 15;
10. Contribuir al fomento de la producci6n agropecuaria e industrial; al
desarrollo y organizaei6n del comerllio; a la eolonizaci6n y la vivien·
da, mediante sus organismos;
11. Dictar las normas y adoptar las medidas neeesarias para l'eglal', eoo1'dinar y fisealizar la aeei6n de los or,ganismos de su dependeneia, y disponer la realizaci6n de estudios gen.erales y los eonducentes al csclarecimiento de los eiclos y e!tlculos c ~ onomicos ,
INDUSTRIA Y Cm.1ERCIO
Art. 23 , - Es de competeneia del Minist erio Secretarla de Estado de In·
dustria y Comercio 10 inhe1'ente al regimen y fomento de la industria y a la
organizacion y la fiscalizaci6n del abast ecim'Lcnto y del comel'cio, y en p arti eular:
19 Energia en general; combustible, hidrologia y obras hidraulicn s drstinadas a riego, defensa y saneamieJnto;
29 Minas y geologia e hid;ogeologia;
.3Q Fiscalizacion de procesos de elabol'acion industrial;
4Q Certificaciones de calidad de la produccion industrial;
59 Patentes y marcas;
6Q Pesas y medidas;
79 Identifieacion de mercadcrias;
8 Q Monopolios;
99 Cooperati vas;
10. Promocion y organizaci6n de la propaganda de la produeeion argentilna y de exposicioncs, ferias, co,ncursos, publicacioncs y domas
actividades tendientes al fomento industrial y comercial, denb'o y
fuera de la Nacion, con el nsesoramiento del Departamento de R ela·
ciones y Culto, en este ultimo easo;
11. Asesoramiento en la fijaci6n de aranceles aduaneros en cuanto afecte al fomento industrial y al abastee.imiento;
12. Participacion en la selecci6n· de 1a inmigl'acion, desde el punto de yista
industrial;
13. Orgallizacion y administraci6n de lasl en tidades industriales del Estado de finalidad comercial;
14, Politica de abastecimiento y operac:iones comercinlcs en el rnercad o
interno necesarias para asegurarlo;
15. Estudio y fijilcion de las bases de los precios de articulos de ah.1 sto ;
16. Estudio y asesoramiento tecnol6gico en todo 10 rcferente a In materia de au competencia, organizaci6n de los eentroiif tecn.icos regionales, y au utilizaci6n por los partieulares;
17. Intervenci6n €n la reglamentaci6n y fiscalizacion del ejercieio de la
profesiolles directamente vinculadas a actividades en los ram os de
su competencia;

-
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Racionalizacion en la distribuci6n de los bienes econ6micos en e1 mel'cado interno;
Estudio e investigaciones conducentes al mejor cumplimiento de sus
funcionCfl.

OBRA8 PuBLICAS
Art. 24. - Es de competencia. del Ministerio Secretaria de Estado de
Obras Publicas 10 inh erente al estuClio, proyecto y realizaci6n de las obras publicas quoe no esten confiadas expresamente pOl' el Poder EjecutiYo a ot1'os depa1'tamentos, y en particular:
lQ
2Q
3Q
49
5Q
60
79
89
99
10.

11-

Const1'uccion de vivienClas;
EClificioo publicos;
Edificacion escola1', con el aseso1'amiento del Ministc1'io Secretaria de
Estado de Educacion;
Hoteles de turismo, colonias de vacaciones y ob1'a8 de urbanizaci6n;
Parques nacionales y obras de contenido social;
Con struccionas pOl·tual·ias;
Canales navegables y tunelles de comunicacion sul:lfluvial;
Balizamiento e hidrografia fluviales; d1'agado;
Astilleros y talleres navales para sus necesidades;
Construccion, administraci6n y prestacion de servicio de obra9 san itarias en 1:1 Capital de In Naci6n, en los territorios Dacionales y en
las provincias acogidas pOl' convenio al regimen fed eral de la materia;
Caminos nacionales, puentes y toda obm yial cuya ejecuci6n conesponda al gobierno de In Naci6n.

AGRICULTURA Y GANADERiA
Art. 25. - Es de competcncia Clel Ministerio Secl'etaria de Estado de Agricultura y Ga'Iladeria 10 inherente a la investigaci6n, experimentacion, orientaciol1,
fomento y fiscalizaci6n de la produeci6n agricola, gauadera, forestal y pesquera
do la NaciOl1, y en particular:
Politic a agraria y social de la produccion e intcrvencion en el regimen dt'
los arrendamien tos rUl'ales;
Conservaciol1 y utilizacion raciollal de los suelos:
P1'otecci611, fiscalizacion y lucha contra las plagas y enfel'lllecbdes;
Conservaci6n y fiscalizacion de la explotaci6n racional de la flora
y fauna naturales;
Coordinacion de la produeci6n con la comercializaci6n e industrializacion pl'imaria;
r ertificaciones de calidad de la produccion agricola-ganadeI'a;
Fomentar y organizar la ' cooperaci6n agraria;
,
Oriental' e impartil' la enseiianza en los ramos de la producci611 de
su competencia;
Participar en la colonizac:i6n oficial; administrar y disponer d'e las
tierras y bosques fiscales en zona rural y oriental' y fiscalizar la colonizacion privada;

.

9Q
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Promover y organizar exposlclones, felrias y concu'raos en 180 N aci6n,
publicacionea y demas actividades tendieut>es 801 fomento de los ramos
de la producci6n que Ie compete;
Intervenir en la reglamentaci6n y fillcalizaci6n del ejercicio de las
profesion'es directamente vinculadas a actividades en los ramos de au
oompetencia;
Estudio y asesoramiento tecno16gico en 10 referent>e 'a la materia de
BU competencia, organizaci6n de los centros tecnicos regionales, y su
utilizacion por los particulares;
Realizar estimaciones y pronosticos de produccion y los estudios 16
investigaciones eonducentes al mejor cumplimiento de las funciones
asignadas.
TRABAJO Y

BREVlm6J.~,

Art. 26, - Es de competencia del Ministerio Secretaria de Estado de
Trabajo y Prevision, ]0 inherente a las relacione:s -entre e] capital y el trabajo
y la proOteccion legal e integral del trabajador, y en particular:
19 Prom over la ]egislacion social y fiscalizar su cumplimiento;
29 Mantener las relaciones con las asociaciones profesionales de empleadores y de trabajadores;
39 Intervenir en las negociaciones colectivas y mediar en los conflictoB
del trabaj 0 ;
49 Policia sanitaria del trabajo;
59 'Coordinar la oferta y 180 demanda de trabajo;
69 A.mparar a los trabajadores en el goc.e de sus derechos y procurar
la plonitud del empleo y elevaci6n de los niveles de vida;
9
7 AsisCr juridicamente a los trabajadores y ejercer 180 instancia conciliadora en los c,onflictos individuales del trabajo;
89 Regimen de seguros sociales, prevision social y prestamos hipotecarios
para adquisicion y edificacion de inmloebles y prestamos personales
por las cajas de previsi6n, con sujecion al plan financiero que adopte
el Poder Ejecutivo;
9
9 Fomentar el ahorToO, el mutualismo y el cooperativismo;
10. Fomentar la vivienda economica;
11. Orien tar y formar profesionalmen te a los trabajadores;
12. Promover 1a defensa y goc.e de los derechos del trabajador, 180 familia, ancianidad, mujeres, menores, dlesvalidos e incapacitados, de
acuerdil con 10 dispuesto en los parrafos I, II Y III del articulo 31
de 1a Constituci6n Nacional;
13 _ Concesion, fiscalizacion y retiro de la personeria gremial;
14. Regimen de las remuneraciones.
TRANSPORTES
Art. 27. - Es de competencia del Ministe:rio Secretaria de Estado de
Transportes, ]0 inherente a] fomento, administracion, explotacion, coordinacion
y fiscalizaci6n de los servicios p6.blicos de transportes terrestres, a6reos, maritimos y fluviales de caracter comercial, y en particular:
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Asuntos re£erentes a Ia politiea del transporte en eoordinacion con
los departamentos que eorresponda, segUn los intereses que a£eete;
2Q Plani£iear, eoordinar, implantar, fomental' y desarrollar teeniea, eeonomiea y £inancieramento los sistemas de transportes, estaeionest
puel'tos y aeropuertos bajo au jurisdieei6n;
3<;1 Fiscalizar los servicios eo:o.cedidos y /0 autorizados a particulares en
las misIDi8.s ramas, de acuerdo a 18. legislaeion que, en consecuencia
del articulo 40 de Ia Constituei6n Naeional, se diete;
4 9 Estudiar, proyectar, ' eonstlruir y conservar las obras e instalaeiones
y adquirir materiales e imple.mentos para los servieios a su cargo
en materia de transportes ,i
5Q Administrar, eX'plotar y £iscslizar los sistemas de transportes del
dominio de la Naei6n.
19

DBFENSA NACIONAL
Art. 28. - Es de competenci:a del Ministerio See!etaria de Estado de
De£ensa Nacional:
19

2Q

3Q

4Q
5Q

6Q
7Q
8Q
9Q

10.

Coordinar, prepal'ar y proponer al Poder Ejecutivo la defensa nacional
en rodos los aspectos de conjunto que pueda presentar, y especialmente el plan general y el plan milital';
Coordinar la acci6n de los ministerios seeretarias de Estado militares para In preparacion y empl eo de las £uerzas armadas en conjunto,
determinar Ia doctrina para su conduccion estrategica y proponer
al Poder Ejecutivo la orientaci6n que deb a darse a la instrucci6n
militar superior en forma que responda a las necesidades de la acci6n
conjunta;
Proponer al Poder Ejecutivo Ia aiLopcion de medidas tendientes a
evitar duplicacion 0 superposici6n de £unciones, misiones, actividades,
adquisi~iones, gastos y en general eualquier otra elase de medios 0
es£uerzos;
Estudiar para coordinar y proveer a Ia seguridad de la zona del
interior en tiempo de guerra;
Convoc:ar y 'p residir las reuniones de los ministros secretarios de Eatado en las ramas militare/! para el estudio y la realizaci6n coordinada
de las tareas de conjunto;:
Elevar al Poder Ejecutivo las deeisiones adoptadas en los casos a
que se refiere el inciso precedente;
Asesorar al Poder Ej ecutivo en los asuntos relacionados con materias
l,e su competencia;
Pl'eparar las previsiones y coordinar la movilizacion industrial a cargo
de las £uerzas armadas;
Fomentar la investigaci6n cienti£ica vincula;da con las neceaidades militares y su experimentacion; oriental' la producei6n; dirigir la adquisidon de las . materias prim3.s, material <:: ~, elementos Y Clcctos nocesarios que sean comunes a las tres fuerzas armadas, asi como su
homogeneizacion;
Proponer al Poder Ejeeutivo y disponer del personal permanente de
las £uerzas armadas que sea destinado a prestar servicios en los
organismos a su cargo directo;
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Coordinar las medidas de conjunto a adoptar por los ministerios se·
cretarias de Estado militare en el caso de conmoci6n interior;
Coordinar los organismos civiles de la Naci6n que tengan a su cargo
tareas vincu1adas a la defensa nacional.

EJERCITO
Art. 29. Ejercito:

Es de eompeteneia del Ministerio Sc('rct1rla cle Estado de

1Q

Lo coneerniente a los actos del presidente de la Naci6n que se reo
fieren al ejercicio d e sus atribuciones constitucionales relacionadas
con las fuerzaa del ejercito;
2Q Coordinar su acci6n con las demas fwerzas armadas y con las otras
actividades de la Naci6n, en la forma y por cl procedimiento establecido en el articulo 28 de esta ley: A tales fines podr6, proponer
al ministro secretario de Estado de Defensa Nacional la convocatoria
a las reuniones a que dichos preceptos se refieren;
Q
3 Direcci6n superior de la organizaci6n, preparaci6n y empleo del ejercito;
49 Administraci611, gobierno y disciplina del ejereito;
59 Preparar y aplicar la doctrina para el empleo de las fuerzas del ejercito;
69 Preparar y ejecutar la movilizaci6n, abastecimiento, transporte y comunicaciones en tiempo de guerra en los aspectos que les correspondan,
de acuerdo con las normas de coordinaci6n previamente aprobadas;
7Q Proponer al Poder Ejecutivo:
a) Las fuerzas del ejercito en tiempo de paz y de guerra, de acuerdo
con las normas de coordinaci6n preestablecidas;
b) La distribuci6n de las fuerzas del ejercito, segun las necesidades
de la Naci6n;
c) EI nombramiento de los comandos superiores del ejercito;
d) EI otorgamiento de grados, recompemsas y honores, salvo aqueUos
cuya concesi6n Ie corresponda directamente, con arrcgl0 a la Consti tuci6n y a las leyes.
Q
8 Ejecutar el plan correspondiente al ejercito para e1 caso de conmoci6n
interna.
MARINA
Art. 30. -

Es de competencia del Ministerio SE'erpiat"\a ue EsbJo de Marina:

1 Q Lo 00ncerniente a los actos del presidento3 de la Naci6n que se refieren
al ejercicio de sus atribuciones constitucionales relacionadas con las
fuerzas armadas maritimas, y sobre las aguas navegables de la Naci6n,
y como representante del Estado sobre el mar;
2Q Coordinar su acci6n con las demas fuer'zas armadas y con las otras
aetividades del pals, en la forma y poor el procedimiento establecido
en el articulo 28 de esta ley. A tales fines podra proponer al ministro secretario de Estado de Defensa Nacional la convocatoria a
las renniones a que dichos preceptos se l'efieren;
39 Direcci6n superior de Ja organizaci6n, preparaci6n y empleo de Ill.
marina;
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4Q Administracion, gobierno y disciplina de la marina;
5Q Preparar y aplicar la doctrina para el emplco dc las fuerzas armadas
de la marina;
Q
6 Preparal' y ojecutar la moviJizacion, abastecimiento, transporte y comunicaciones en tiempo de guerra en los aspectos que Ie correspondan de acucl'do a las norma.s de coordinacion previamente aprobadas;
79 Proponer al Poder Ejecutiv'D:
a) Las fuerzas de la marina en tiempo de paz y de guerra, de acuerdo
con las normas de coordinaci6n preestablecidas;
b) La distribucion de las fuerzas de la marina, segun las necesidades
de la N aci6n;
c) El nombramiento de lo!! comandos superiores dc la marina;
d) El otorgamiento de grados, recompensa~ y h<onores, salvo aquellos
euya concesi6n Ie corl'esponda direCII:amente, con arreglo a la Constituci6n y a las leyes.
8Q Ejecutar el plan corresponitiente a la marina para el caso de conmoci6n interna;
9 Q Protecci6n de los ciudadano()s e intereses argentinos enel mar y sus
costas, defensa maritima de la Naci6n, de su soberania y de su pabell6n, con arreglo al dereclw internacional y a los tratados existentes;
10 _ Oceanogl'afia, hidlografia y cartogl'afia maritima; eXp luraciones maritimas; instalaei6n y conslervaci6n de faros y senales maritimas y
sistemas radioe16ctric<os de 10calizaci6n y navegacion; observatorios
astron6micos y meteoro16gicos navales;
11. Policia de seguridad en su :jurisdicci6n; y de seguridad de la navegaci6n en los mares, sus costas y puertos abiertos a la navegaci6n de
ultramar; y de seguridad de la navegaci6n, exclusivamente, en los
rios, lagos, canales, sus costas y sus puel'tos. FiscaJizaci6n de despojos
de natJiragios, salvamento, intervenci6n de policia y estadisticas de
siniestros maritimos. Fichado de matricula mercante nacional, arqueo
de embal'caciones y de plantas propulsol'as, habilitaci6n del personal
de la marina mel'cante, practicos y baqueanos. Vigilancia sobre la extracci6n de los pl'oductos naturales de islas y costas maritimas;
12. Policia sobre el cumplimie.nUJ de las leyes de Ill, caza y pasca maritimas
~n el litoral maritimo;
13. Asesoramiento y asistencia tccnica que deben solici tar las demas dependencias del Estado y particulares en Ill, planificaci6n de construccioncs nal'ales.

AERONAUTICA
Art. 31. Aeronautica:

Es de competcncia del Ministeri:l

Src!'l~tnl'ir.

de Estado rlc

19 Lo eoncerniente a los aetos del presidente de Ill, Naci6n que se refieren al ejercicio de sus atribuci()nes conRtitucionales relacionadas con
las fuerzas armadas aereas y como represenbn te a~l Estallo en el eSl'acio
acreo en que deban aetuar;
29 COOl'dinar sn acci6n con lal! demas fuerzas armadas y con las otras
aetividades del pais, en la forma y por el procedimiento establecido
en el Art 28 de esta ley. A tales fine~ podl'(\ pl'oponer al ministro
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secretario de Estado de Defensa Nacional la convocatoria a las reUlllones a que dichos preceptos se l'e.fiteren;
Direccion sup erior de la organizacion, preparacion y empleo de la
aeronautica;
Administracion, gobierno y disciplina de la aeronautica;
Preparar y aplicar la doctrina para el empleo de las fuerzas armadas
aareas;
Preparar y ejecutar la movilizacion, a;bastecimiento, transporte y comunicaciones en tiempo d e guerra en los aspeCJtos que Ie correspondan
de acuerdo con las normas de coordinaeion previamente aprobadas;
Proponer al Poder Ej ecutivo:
a) Las fuerzas de aeronfmtica en tiempo de paz y de guerra, de
acuerdo con las normas (Le coordinacion preestablecidas;
b) La distribucion de las fuerzas de aeronautica, segun las necesidades de la Nacion;
c) EI nombramiento de los comandos superior es de aeronautica;
d) El otorgamiento de grados, recompensas y honores, salvo aquellos
cuya concesion Ie corresponda direC/tamen te, con arreglo a. la Constitucion y las leyes.
Ejecutar 0{)1 plan correspondiente a aeronautica para el CaBO de conmocion interna;
PrDpender al desarrollo integral de lit aerDnautica a los fines del
bienestar general, del progreso y de lao defensa comun;
R t alizar los estudios sobre defensa na cional en 10 concerniente a la
'a eronautica, de acuerdo a 10 dispuesto en ].os incisos 2Q y 3<) de este
articulo y a los preceptDs que cDntiene e1 articulo 28 de la presente ley;
Dirigir, administrar, y fiscalizar la a-eronautica. civil, impulsando su
desarrollo;
Fomentar la industria, investigaci6n y experimentaci6n en materia
aerDnautica;
Realizar y administrar la infraestructura, las telecDmunicaciones, la
meteol'Dlogia y demas serviciDS que cDnciernen a la explDtacion y
utilizacion del espacio aareo y a la segul'idad del vuelo;
Asesorar sobre tipos y caracteristicas del material de vuelo que a.dquieran las r.eparticiones naciDnales, provinciales, municipales y privadas para la atencion de sus necesidades, a fin de propender a la
mayDr homogeneidad en los materiales;
Habilitar, registrar y fiscalizar la infra-estructura, el personal y el
material para el sobrevuelo del territorio argentino, de acuerdD cIOn
la legislaci6n y reglamentacion cDrrespondientes;
Inspeccionar IDS despojos de los accidentes aareos e investigar sus
cauaas;
Ejercer el gDbierno, administraci6n y policia aeronautica -en las zonas
ocupadas por las guarniciones, bases aareas, aeropuertos, aer6dromDs
y las instalaciones aeronauticaB nacionales bajD su jurisdicci611.
ASUNTOS T:f;CNICOS

Art. 32. - Es de CDmpetencia del MinisteriD S~cretaria de. EstadD de
Asuntos Tecnicos, 10 inherente al estudiD y mantenimiento en altD grado de
eficiencia de los organismos de gobierno y administraci6n del Estado, y en
particular:
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1Q

Estudiar y proponer una organizaci6n cientifica de gobierno y administraei6n, en forma de asegurar el mas alto grado de estabilidad y
eficiencia organico-institucionaI;
2Q Proponer Ia racionalizaci6ul corr,espondiente para obtener Ia mayor
simplicidad y alto grado die perfectibilidad organico-funcional en los
departamentos del Estado;
Q
3 Fiscalizaci6n y perfeccionamiento de las funciones tecnicas de gobierno y administraci6n;
9
4
Consideraci6n y estudio de asuntos tecnicos gen,e rales que interesen a
las distintas aetividades de la Naci6n;
5Q Direeci6n general de Ia inyestigaci6n de asuntos tecnicos que pOl' su
naturaleza convenga mantener reservados 0 no divulgar;
6Q Oompilar, sistematizar, dirigir y fiscalizar el censo general y las
estadisticas permanentes de Ia Naci6n;
7Q Otros asuntos que especialmente incluya el Po del' Ejecutivo en sus
funciones que no pertenezcan a la acei6n .especifica de otros departamentos_
Art. 33. - Transitorio. El Pod,er Ejecutivo procedera a transferir a la
jurisdiction de los ministerios seeretarias de Estado de In. Ipresente ley los servieios existentes que Ie sean especlfieos pOl' las funciones 0 cometidos que
tengan a BU cargo, quedando sin efedo, pOl' esta sola ve..l, el al'tlcul0 11 de la
Ley 12.961, ano 1947 (de contabilidadl). EI Poder Ejecutivo queda faeultado, pOI'
esta sola vez para efectuar en las asignaciones presupuestaria~ rl,~ dichos servicios
las modificaciones a que de lugar l::t aplicaei6n de esta ley. La e~pccifieaci6n de los
institutos, juntas 0 dependencias actuales u organismos de cllalquirl' denominarion
transferidos de acuerdo a esta ley a los ministerios :Yo,'rr'ta l'i35 ,1(' [stado l'espcctivos no podr{lr ser dotados, despues de haber coordinnrlo el Pod!'!" J<Jj ccutivo las
funciones 0 cometidos de cada departamento sino en virtud de asignaciones incluidas en la ley de presupuesto generaL Las mayores necesi rl:1ut'O que rcspondan a
)a organizaci6n de nuevos servicios y que no puedan ser resueltas con los
creditos vigentes se lltenderan de rentas generales, incorpor1indose el credito
Ln el anexo que corresponda, para lllego ser incluido en la ley de presupuesto
general.
Art. 34. - Der6gase la Ley 3.7~n, ano 1898, y disposiciolll's cOlllplementn.rias que se opoJJgan a la presente.
Art_ 35. - Comu'lliquese al Poder Ejecutivo.
Dada en 18 SaIl' de Sesiones del CongrElso Argentino, en Buenos Aires, " los sieto dias del
roes de julio del aiio mil novecientos cuarenta y nueve.

J. H. QUIJANO
ALBERTO H. REALES

II. J. CAMPORA

L. ZAVALLA CARB6

Registrada bajo el numero 13.529.
Buenos Aires, 8 de julio de 1949.
PODER EJECUTIVO DE LA NACI6N -

MINISTERIO DEL INTERIOR

Decreto NQ 15.892
POR TANTO: Tengase pOl' Ley de la Nad6n, cumplase, comuniquese, pubHquese, dese a la Direcci6n General del Registro Nacional y archivese.
PER6N
AJJgel G. J30rleJJghi
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
SUBSEC'RBTAruA UNIVDItISITAR.I.A
(Universidad Nacional de :La Plata)

DECRETO NQ 18.013/1949. -

Transfonna en l"acultad de Ciencias NaturaJes
a La. actual Escu4~la Superior de Ciencias Naturales del Institu:1;o S1lJlerior del Museo dependiente de la Universidad Na.cional de La Plata.

finenos Aires, 29 de julio de 1949.
VISTO:
Laa actuaciones que corren pOl' eJ.."pediente NQ 11229 del Ministerio de
Educaci6n de la Naci6n, pOT el cual la Universidad Nacional de La Plata
solicita del Poder Ejecutivo la transformaci6n en Facultad de la actual Escuela
Superior de aiencias Naturales del Instituto Superior de Ciendas Naturales
del Instituto Superior del Musco dependiente de la misma; y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Universitario en la sesi6n efectuada el 29 de marzo ultimo,
y haciendo uso de las atribuciones conferidas al mismo 'pOl' el Art. 18 9 inciso 2,
de la Ley Univcrsitaria 13.031, resolvi6 solicitar esta transformaci6n teniendo
en cuenta que la citada Escuela funciona actualmente de acuerdo a 10 dispuesto
en el Art. 2Q inciso 5 de ]a mencionada Ley;
Que la ensefianza que se imparts actualmente on el citado estab!ecimiento
as de caracter superior y los profesores son desigllados de conformidad con las
cxigencias que fijan los Arts. 45Q y 46 9 de la Ley 13031;
Que esta medida f'ue dispuesta con el prop6sito de que el funcionamiento
legal de esta Escuela se desarrolle dentro del regimen de la citada Ley, pOl'
~er la unica Instituci6n de esa Universidad que otorga con caracter exclusivo
el titulo habilitante de "Doctor en Cioencias Naturales";
Por ello, y atento 10 aconsejado pOI' el sefior Ministro de Educaci6n,

E1 Presidents de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. lQ Transf6rmase eu Facultad, a la actual Escuela Sllipcrior de
Ciencias Naturales del Instituto Superior del Museo de,p endieute de la Universidad Nacional de La Plata, con la denomillaci6n de Facultad de Ciencias
Naturales.
Art. 2Q - El presente decreto sera refrendaolo pOI' el sefior Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n.
Art. 3 Q - Comuulquese, publiquese, an6tese, deBe a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
PER6N
O. I vanissevich
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MINISTERIALES

Implanta en los cursos diurno y vespertino de Ill. Escuela Profesional de Mujeres
de Parana (Pcia. de Entre Rios) las especialid1ides que en cada caso se indican
Buenos Aires, 30 de julio de 1949.
- EXlp. 125.6-!7.
Visto y de conformidad con 10 dictamina do 'p recedentemente por la Direcci6n General de Ens elianza Tecnica,
El Ministro

d(~

Educaci6n

RElSUEINE:
Implantal' en la ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERIES DE
PARANA (Entre R.ios), las siguientes eSipecialidades en los cursos que se
indican seguidamente y con la duraci6n de alios que para cada una se consigna:
Ourso Diurno: CORTE Y CONFECCI6N, cuatro (4) alios; COCINA Y REPOSTERiA, dos (2) alios; TAQUI-DACTILOGR,A FiA, dos (2) alios.
Ourso Vespel'tino: TEJIDO EN TELARES, dos (2) alios; INDUSTRIAS DE
LA ALIMENTACI6N, dos (2) alios.
29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones (1el Ministcrio
y archivese.
1Q

-

OSCAR IV ANL'3SEVICH

Fija. Ill. localidad de ARROYO SEOO (Pcia. de Sal1ta. Fe), como ubicacion de Ill.
Mision de Oultura Rur:~l y Domestica NQ 6
Buenos Aires, 30 de julio de 1949.
VISTO:
Lo establecido
aetiembre de 1947,

POl'

el articulo 19 del Decreto NQ 27.136 de fecha 10 de

El Ministro d,e Educacion
RESUELVE:
1 Q - Fijase por un periodo de dos alios a /partir del 1 Q de agosto del alio
en curso, la localidad de ARROYO SEeD (Pcia. de Santa Fe), como ubicaci6n
de la Misi6n de Cultura Rural y D()mestica NQ 6.
2Q - .comuniquese, an6tese y archivese.

OSCAR IV ANISSEVICH
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INFORMACIONES V ARIAS
RADIOESOUELA

ARG~ENTINA

Programa. de audiciones del 9 al 20 de agosto
La Ra.dioescuela Argentina ha preparado el siguiente programa, que podra
ser escuchado por las ondas habituales de irradilaci6n: L.R.A., Radio del Estado,
L. R. 4, Radio Splendid y una red especial de cmisoras.
Fecha

Hora

Audici6n

Martes 9

15

Audici6n de prcguntas y respuesta~. a transmitirse desde la Esc.uoela 1 doel Consejo Escolar XV.

Miercoles 10

]5

En el cicIo "Argentina un pais de trabajo y de riqueza", se irradiara "De la ojota al mocadhl"; ilistoria de la industria del calzado en la Argellt!na.

15.15

"La luz y las ili.stintas iluminaciones", dol cicIo
"La realidad quo nos circunda".

Jueves 11

15

"La Reconquista".

15

Transmisi6n especial desdo la Escuela Normal
Mixta "Tom{IS Godoy Cruz", de Mendoza.

15

En COllmemoraci61l del aniversario de 130 muerte
del General Don Jose de San Martin, que se celebra el miercoles 17, la Radioescuela Argentina
inadiari un p rograma extraordinario titulado
"El Libertador".

Viernes 12
Sabado 13
Lunes 15
Martes 16

DtA DEL LIBERTADOR (no habrii transmisi6n)

Miereoles 17
Jueves 18

15

"La mujer argentina en los albores de la Patria",
que se r efi ere a la confecci6n de la bandera del
Ejercito de los Andes por las damas mendoc :nas
y p ert enece al c.iclo "La Familia Argentina".

Viernes 19

15

Audici6n dl' preguntas y respuestas deade la
Escuela Nacional de Comercio NQ 7.

Fliibado 20

15

"Tradiciones peruanas", un capitulo del libro de
Ricardo Palma, en cl cicIo "Nuestro idioma en 31l~
grand es expresion·es".

Toda la eorrespondencia 0 pedido de informes l'elacionados eon el
Boletin de Comunieaciones del Minister:io de Educaci6n. debera
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunicaciolles"- Rodriguez Pelia 1881, Buenos Ail·es.
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DECRETOS DEL PODER E:JECUTIVO NACIONAL
MOVIMIENTO DJffi PERSONAL
SECCION V ARIOS
DECRETO NQ 18123 (1)
SIN EFECTO N OMBRAMIEN TO
DE INSPECTOR DE OBRA S

Buenos Aires, 30 de julio de 1949.
Vistas estas actuacwnes (IExp. NQ 3:3.267/0/948) del Consejo Nacional de
Educaci6n; la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad con 10
propuesto por el sefior Jlfinistro de Educaci6n de la Nacion,
El Presid ente de la :N"aci6n Argentina
DECRE:TA :
Art. 1Q - Dejase sin efecto el nombramiento ef·e ctuado por Decreto N9 28.383
del 17 de septiembre de 1948, a favor del sefior JORGE JUAN FELIX RANZA
(M. I. 407.903, D. M. 1, Clase 1919, Cedula de Identidad NQ 603 . 899, Policia de
la Capital Federal), como Inspector de Obras de la Oficina Tecnica de Conservaci6n de Inmuebles del Consejo Nacional de Educacion, en raz6n de no
haber tornado poses-ion del cargo.
Art. 29 - Comuniqu'Else, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro N acional y archivese.
(Fdo.) : PERON
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 17831 (2)
OESANTfA DE EMPLEADO
B uenos Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estas actua.ciones (Exp. NQ 22.697/D/948) del Consejo N aciona;l ,de
Educaci6n; la informaci6n producida eDt las mismas y, de conformidad con ~o
propuesto por el sefior Ministro de Edlllcaci6n de la Naci6n,
•

(1)
(2)

Pnbli.caci6n dispuesta por resoluci6111 reca!da en el Exp. 33267101948 .
Pnblicaci 6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 226971D1948 .
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El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. lQ - Declarase cesante, c,on antigiiedad al 6 de agosto de 1948, al
Oficial 9Q (Partida Principal 2) del Consejo Nacional de Educaci6n, senor
GUS'l'A VO ADOLFO ROQUE (M. L 2. 75B .174, D. M. 43, Clase 1892), por
haber incurrido en el maximo de inasistencias injustificadas.
Art. 2Q - Comuniqu~8e, publiqueae, a116tese, dese a In Direcci6n General
,jel Registro X acional y archivese.
(Fdo.): PIERON
Oscar Ivallissevich

SECCION CAPITAL
DECRETO N9 17824 (3)
CESANTtA DE MAESTRA.
- AIRE LIBRE N9 3 Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 6.359/E/949) del Registro del Consejo
Nacional de Educaci6n, la informacion producida en las mismas y, de conformidad CoOn 10 propuesto pOl' e1 seiior Ministro de Educaci6n de la Naci6n,

El Presidente de la NacWn Argentina
DECRETA:
Art. 19 - DecHtrase cesante, con antigiiledad al 24 de febrero de 1949,
por haberse excedido ell el maximo de inasi.stencias permitido por el reglamento, a la maestra de la escuela al Ail'e Libre NQ 3, seiiorita ELVIRA PON·
ZINI PADILLA (CMula de Identidall ~Q 1.894.242, Policia de 1a Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci611 General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich
DECRlETO X" 17828 (4)
OES~1AS

-

Bnenos Aires, 28 de julio de
Vistas estas actuaciones
sejo Nacional de Educaci6n;
conformidad con 10 propuesto

(3)
(4)

DE MAESTRAS.
.AIRE LffiRE Nos. 3 Y 4 -

1949.
(El!.1JteR. Nos. 6.607/E/949; 76i / E/ 049) del Conla informaci6n ])roducida en las mismas y, de
por el ~eiior 1'.Iinistro de Educaci6n de la Naci6n,

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en eI Exp. 6359jEj949 .
Publicaci6n dispuesta por rewlud6n l'ecnida en el Exp. IG775jE !949.

/
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El Presidente de la, Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 19 - Declarase cesante, con a.ntigiie.dad al 21 de noviembre de 1948,
a 130 maestra-celadora de 130 escuela 301 Ai.re Libre NQ 4, senora YOLANDA TRAPANI de MASPERO (Cedula de Identidad NQ 553.174, Policia de 130 Capital
Federal), pOI' haber cumplido el mftximo de inasistencias permitido pOl' el reglamento.
Art. 29 - Declarase cesante, por abandono del cargo con antigiiedad al
24 de febrer.o de 1949, a 130 maestra de 130 escuela 301 Aire Libre N9 3, senora
HILDA GUMERSINDA SANCHEZ BUSTAlIIANTE de MILLAN (Cedula de
Identidad NQ 71.632, Policia de 130 Pro 17incia de C6rdoba), pOl' haber cumplido
el maximo de inasistencias permitido Ipor el reglamento.
Art. 3 Q - Comuniquese, puhliquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.) : PER6N
Oscar Ivanissevjch
DECRETO NQ 17il9 (5)
:EtECONOCIMIENTO DE CATEGORiA
A MAESTRA.
- C. E. 18Q Buenos Aires, :27 de julio de 19-19.
Vistall estas actuaciones (Expte_ ~Q 11.028/18 Q,1948) del Consejo Nacional de
Educaci6n; 130 informaci6n producida etl las mism ~s y, de conformidad con 10
propuesto por el senor Ministl'O de Educaci6n de la Naei6n,
El Presidente de 13. Nadon Argentina
DECRETA:
Art. 1 Q - Reconocese a la ma~stra de 130 eseuela NQ '27 del Consejo Escolar
Q
18 , senorita MARfA ISABEL AHUMADA (Cedula de Identidad NQ 2.024.36D,
Policia de la Capital Federal), la 3' categoria -con asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, que Ie
corresponde pOl' su antigiiedad a partir del 1 9 de enero de 19c1-8.
A I't. 29 Comuniquese, publlquesel, anOtes.e, dese a la Dil'ecci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6~
Oscar I vanissevich

SECCIoN PHOVI TCIAS
DECRETO NiQ 17826 (6)
SIN EF'ECTO DESIGNACIONES
DE PERSONAL DOCENTE
Buenos Aires, 2·8 de julio de 1949_
Vista's cstas actuaciones (Exptes. Nos. 949/S/946,
(5)
. (6)

10.6~2/S/947,

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en eI Exp. 1102811801948 .
Publicaci6n dispnesta por resoluci6n rec:lida en eI Exp. 167761P1949.

78/T/940
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y 1.365/C/949) del Registro del Consejo Nadonal de Educaci6n, la informaci6n

producida en las mismas y, de c.onformidad con 10 propuesto por el senor Mirustro de Educacion de la Nacion,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. lQ - Dejanse sin efecto las designaciones efectuadas, en la fecha y
eargo que se consignan, a favor de las siguientes personas pOl' no haberse
presentado a tomar posesion de sus respectivos puestos:
LUctA GUTIERREZ BAR'l'HE (Cedula de Identidad NQ 23.525, Policia de
Santiago del Estero), nombrada maest:ra para la escuela NQ 108 de Santiago del Estero, por resolucion de 2 de enero de 19,16.
JULIA ESTHER MIGUEL (Cedula de Identidad NQ 19.092, Policia de la Provincia de Santiago del Estero), nombrada maestra para la escuela NQ 182
de Santiago del Estero, pOl' Decreto :NQ 24.388 de fecha 16 de agosto
de 1947.
ARTURO ROBERTO MONTEROS (M. I. 3'.496.426, D. M. 56, Clase 1919),
nombrado Director para la escue>la NQ 357 de Tucuman, por Decreto
NQ 27.759 de fecha 11 de septiembre de ] 948.
RAQUEL JULIA ESPINOSA (CMula de Id.entitlad NQ 143.772, Policia de la
Provincia de Corrientes), nombrada maestra para la escuela NQ 187 de
Corr~entes, por Decreto NQ 36.000 de fecha 22 de noviembre de 1948.
Art. 2Q - Comuniquese, Ip.ubliquese, an6tese, dese a Is. Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 17884 (i)

slNr EFECTO DESIGNACIONES
DE MAESTROS
Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 30.1323/L/9,18, 3.26,1/S/948 y 4.936/S/
949) del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida
en las mismas y, de conformidad oon 10 propuesto por el senor Ministro de
Educacion de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Dejase sm efecto la designaci6n efectuada a favor del senor
JULIO PROSPERO MALDONADO (M. I. 3.002.443, D. M. 47, Clase 1914),
como maestro de la escuela NQ 3 de La Rioja, por Decreto NQ 32.546 de fechs.
20 de octubre de 1948, por no haber tomado posesi6n del cargo.
Art. 2Q - Dejase sin efecto la designaci6n efectuada a favor de Ia senorita
MARfA NILDA ALBA (Cedula-de Identidad NQ 41.727, Policia de la Provincia
de Santiago del Estero), como maestra de Ia escuela ,NQ 215 de Santiago del
(7)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaldil en el Exp. 167771PI949,
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Estero, por Decreto NQ 24.831 de fecha 20 de agosto de 1947, por no ha.ber
tomado posesion del cargo.
Art. 3Q - Dejase sin efecto la designacion efectuada a favor del senor
ARMANDO PEDRO P~REZ (M. 1. 3.222.652, D. M. 50, Clase 1921), como
maestro de la escuela NQ 169 de Salta" por Decreto NQ 20.977 de feeha 2 de
agosto de 1948, por no haber tomado posesi6n del cargo.
Art. 49 - Comunlquese, publiquese, anotese, dese a la Dire·c ci6n Generd
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER()N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 18122 (8)
RECTIFICACI6N DE NOMBRES

Buenos Aires, 30 de julio de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 32.983/B/948, 32.704/C/948, 26.999
/J/948, 33.375/S/948, 28.862/S/947, 30.093/S/948 y 720/T/949) del Registro del
Consejo Nacional de Educaci6n, Ia informacion producidaen las mismas y, de
conformidad con 10 propuesto por el seilor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
E1 Presidente de lit Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Hagase constar que los verdaderos nombres de las personas que
a continuacion se indican, que pl'estan servicios en las escuelas dependientes
del Consejo Naeional de Educaci6n, que en eada easo se determinan, son los
siguientes:
MARfA SEVERA ROMERO (Cedula die Identidad NQ 1.285.273, Policla de 1&
Capital Federal), y no Severa Romero, maestra de la escuela NQ 96 de
Buenos Aires.
ROSA ISABEL ACUNA (CMuia de Identidad NQ 10.359, Poliela de la Provincia de Catamarca), y no Rosa Isabel Acuna Salas, maestra de la
eseuela NQ 34 de Catamarca.
EUFEMIA NICOLASA TOBARES de G-OZALVEZ (Cedula de Identidad mimero 12.775, Policia de la Provinci3~ de Jujuy), y no Eufemia Nieolasa Tobares de GOn?:alez, maestra de la escuela NQ 33 de Jujuy.
MARfA FlELISA TEODORA VILLAGl~A l1ACIEL (Cedula de Identidad numero 4.652, PO'licia de la Provineia de Catamarca), y no Felisa Villagra.
Maciel, maestra de la escuela NQ 51 de Salta.
ALCIRA ISABEL LUCERO ZARATE (Cedula de Identidad N9 20.541, Poliela
de la Provincia de San Juan), y no Maria Isabel Lucero Zarate, maestra
de Ia escuela NQ 6'* de San Juan.
ARMIDA SOLEDAD SEISDEDOS (CMula de Identidad NQ 21.621, Policia
de Santiago del Estero), y no Arminda Soledad Seisdedos, maestra de
la eseuela NQ 149 de Santiago del Estero.
EMMA RENE MOLINA de ANFUSO (Cedula de Identidad NQ 163.176, P()lici!~
de la Provincia ae Tueuman), y no Renee Emma Molina de Anfuso, maes,t ra especial de Musica de la esc,uela NQ 259 de Tueuman.

(8)

•

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recalda en el Exp. 16779iPi949 .

- 1628BOLETfN DE RESOLUCION ES NQ 58
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del R egistr o Nacional ¥ ar chivese.

9 de agosto de 1949
130

Direcci6n General

(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 18126 (9)
RECTIFICACI6N DE NOMBRES

Buenos Aires, 30 de julio de 19,1,9.
Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 20.031/ 8 / 948, 25.761/ C/ 9±7, 28.209
/S/ 9±8 y 28.105/ S/ 948) del R egistro del Consejo Nacional de Educaci6n, la inf<l rmacion producida en las mismas y de conformidad con 10 propuesto por el
senor Ministro de Educacion de la Nacion,

El Presidente de ia Nacion Argentina
DECRE'l~A:

Art. 1Q - Ragase constar que los "erdaderos nombres de las personas que
a continuaci6n se indican, que prestan servicios en las escuelas dependientes
del Consejo Nacional de Educacion, que en cada caso se determinan, son los
siguientes:
NIDIA NL~FA GUILLER1I1A NARVAEZ (Cedula de Identidad NQ 26.221, Policia de Santiago del Estero), maest;ra de la escuela NQ 28 de Santiago
del Estero, y no Nidia Ninfa Guillerma Narvaez (Cedula de Identidad
NQ 25.221, Policia de ]30 Provincia <ie Santiago del Estero).
ANGELA NOIEILIA BAEZ (Cedula de Identidad NQ 34.621, Policia del Tenitol'io de Misiones), maestra de la escuela NQ 160 de Corrientes, y no Angela
Noemi Baez.
MARfA ELSA PITTALUGA (Cedula de Identidad NQ 1.579, Policia de Reconquista, Provincia de Santa Fe), maestra de la escuela NQ 1]6 de
Santa Fe y no Maria Elsa Pita]uga.,
CARMEN YICTORINA ROBLEDO BARBANO (Cedula de Identidad N9 16.207,
PolicLa de la Provincia de San Juan), y no Carmen Victoria Robledo
Barbano, maestra de la NQ ]J2 de S n Juan.
Art. 29 - Comuniquesc, publiquese, anl6tese, dese a In Direcci6n General
del Registro Nacional / archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 17890 (10)
ASCENSO A VICEDmECTORA.
- BUENOS AmES -

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse la vicedirecci6n de la escuala. N9 35 de 1a Provincia de Buenos Aires que se encuentra vacante y, de conformidad con l<l
propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n de la Nacion,
(9)
(10)

Publicaoi6n disl'Uesta por resoluci6n recalda en eJ Exp. 16778 1P1949.
Publicaci6n dispuesta por l'e801uci6n recaida en el Exp. 163721B1949.
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E1 Presidente de 1a Nacion Argentina
DECRE~rA:

Art. 10 - Promuevese al cargo de vicedirectora de Ia escuela NO 35 de Ill,
Provincia de Buenos Aires, a Ia maestra de la NO 65 de Ia misma jurisdiccion,
senora CELIA QUINONES de PETTIN ARI (Cedula de Identidad NO 7.999,
Policia de Ia Provincia de Santiago del EsteI'o).
Art. 2? - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill, Direcci6n General
del Registro Nacional y arcllivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NO 17889 (11)
ASCENSO A INSPECTOR DE ZONA.
- C6RDOBA-

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
Atento qu e debe proveerse un cargo, de Inspector de Zona de Escuelas de
C6rdoba, que se encuentra vacll,nte y, de conformidad con 10 propuesto por el
senor Ministro d'e Edueaei6n de la Naci6n,
E1 Presidente de 1a Nacion Argentina

DECRETA:
Art. 10 - Promuevese al cargo de Insp ctor de Zona de Escuelas de C6r·
doba -con asignacion mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA
N ACION AL ( 1.200.- min. )-, al actual director de Ia NO 72 de Ia misma
provincia, senor RENATO COSTA PELll.EGRINI (M. I. 2.809.856, D. M. 44,
Clase 1908), Cedula de Identidad NO 12.914, Policia de 1::1 Provincia de C6rdoba).
Art. 2Q - Comunlquese, puhliquese, anote"e, dese a Ia Direcci6n General
Registro Nacional y arcllivese.
(}~do.): PER6N
Oscar I vanissevi cll
DECRETO NQ 17823 (12)
R:&BAJA DE CATEGORtA A
DIRECTORA.
- EN'rRE RiOS -

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estas actuacion'es (Exp. NO 27.747/E/947) del Registro del Consejo
Nacional de Educaci6n, la informaci6n :producida en las mismas y de confor·
midad COil 10 propuesto por el senor Miuistro de Educaci6n de Ill, N aei6n,
:&1 Presidente de la Nadon Argentina

DEiClRBTA:
Art. 1Q - Rebajase a la eategoria de maestra de grado, a la directol"a de Ia
eseuela NO 110 de Entre Rios, senorita OBDULIA DELFINA ALARC6N (CIi(11)
(12)

•

Publicaci6n dispuesta por resoJuci6n recsida en e'I Exp. 16371 101949 .
Publicaci6n diapuesta por resoJuci6n retaida en eJ Exp. 277471E1947 .
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dula de Identidad NQ 952, Policia de Victoria, Provincia de Entre Rios), por sistematico y reiterado incumplimiento de ohligacwnes inherentes al cargo y ubicarla en la NQ 147 de la citada provincia.
Art. 2Q - ComuniqueSle, publiqueso, anotese, dese a la Direccion General
deJ. Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 17827 (13)
CESANTiA DE MAESTRA.
-- MENDOZA -Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 13.217/M/943) del Registro del Consejo Nacional de Educacion, la informaeion producida en las mismas y, de
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de Ia Naci6n,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRE'l'A:
Art. lQ - Decl{trase cesante, por perClida de aptitudes, a la maestra de la
eseuela NQ 9 de Mendoza, senora ROSARIO LoPEZ de ESTRADA (CMuia
de Identidad NQ 95.937, Policia de Ia Provincia de Mendoza), con antigiiedad
al 22 de abril de 1947, fecha en que cumpli6 el maximo de tiempo que permitia el Art. 9Q del Reglamento de Licenciacs vigente en esa oportunidad.
Art. 2Q - Cornuniquese, publiquese, an6tese, dese a la- Direcci6n General
oel Registro N adonal y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar I vanissevich
DECRETO NQ 18004 (14)
NOMBRAM1:EN'J~O

-

DE MAESTRA.
TUCUMAN-

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra qU'l~ se encuentra vacante
en la escuela NQ 119 de Tucurnlm y, de conformidad can 10 propuesto por el
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
EI Presidente de la Nacion Argentina

DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 119 de Tueuman, titular de un carge
de maestra de grado -can asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a Ia senorita OLGA ALFIFE SELEME (CMula de Identidad NQ 8.171, Policia de Ia Provincia de Catamarca)_
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion General
del Re:gistro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich
(13)
(14)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recilida en el Exp. 13217\M\943.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n reca!d" en el Exp. 16373\T\949.
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DECRETO NQ 17834 (15)
CESANTfA r 'E MAESTRO.
- SANTA FE-

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estas aetuaeiones (Exp. NQ 24079/S/194.7) del Registro del Consejo Naeional de Edueaei6n, la informaei6n produeida en las mismas y, de
c()]lformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Edueaci6n de la Naci6n,
El Presidente de 1a N ,a cion Argentina
DEClRETA:
Art. 1Q - Deelarase cesante, a contar de la feeha de su suspensi6n, 3.1
maestro de la eseuela NQ 155 de Santa Fie, senor JULIO IIECTOR ZURITA
(M. I. 3.420.352, D. M. 53, Clase 1918), por ineondueta reiterada y graves fallal!
eomprobadas en el d'e sempeno de sus funciones.
Art. 2Q - Comuniques3, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Genera.l
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 17832 (16)
IlXONERACION DE DIRECTOR.
-- SANTIAGO DEL ESTERO --

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 25570/S/1929) del Registro del
Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, de
conformidad con 10 propuesto por 01 senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la liTaci6n Argentina
DECRE~rA:

Art. 1Q - Exonerase a1 director de b escu.ela NQ 541 de la Provincia de
Santiago del Estero, senor CARLOS GASPAR SALVATIERRA (M. I. 3.699.361,
D. M. 59, Clase 1901).
Art. 2Q - Comuniquese, publiques'e, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(:E'do.): PER6N
Oscar Ivanissevich

Publicaci6n di :puesta por rcsoluci6n recBida en el Exp. 24079181947.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 25570181929 .

(15)
(16)

•
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DECRETO NQ 17825 (17)
CESANTfA DE DIRECTORA.
.- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estaa aetuaeiones (Expediente NQ 6055/S/1949) deT Registro del
Comejo Naeional de Edueaei6D, la infolmaci6n produeida en las rnismns y 10
propuesto por el senor Minilltro de Edueal~i6n d'e la N aci6n,
El Presidente de lao N'acion Argentina.

DECRETA:
Art. 1'-' - Deelarase cesante a la direetora de la eseucla NQ 338 de In Provincia de Santiago del Estero, sefiorita ~rULIA IRENE GARAY (CMula de
Identidad N'-' 8.757, Policia; de la Provincia de Santiago del Estero), por las
constancias de estas aetuaeiones.
Art, 2Q - Comun ·ques e, p~bllqucse, anOtese, dese It la Dircceion Geueral
del Registro Nacional y archivcse,
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 1'1886 (18)
CESACION DE SERVICIOS.
SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, .28 de julio de 1949.
Vistas el!tas actuaeiones (Expediente N'-' 18971/S/1946) del Registro del
C01l,sejo Nacional de Educaci6n, lao informaei6n producida en las mismns y, doe
eonformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naciou,
El Presidente de Ill. Nadon Argentina

DECRETA:
Art. 1'-' - Danse por teTminados los sBrvicios del maestro de la escuela
N'-' 59 de Santiago del Estero, sefior ALCEO ALCIDES JUAREZ (M, I. 3.846,827,
D. M. 61, Clase 1923), con antigiiedad al 26 de mayo de 1946, por haber perdido
sus aptitudes para desempefiar el cargo.
Art. 2'-' - Comuniquese, pubUqucse, an6tese, dese a la Direcei6n General
del Registro Nacional y arcbivese.
(F(lo.): PERoN
Oscar Ivanissevich

(17)
(18)

Puhlicnci6n dispuesta por resoluci6n rcca.lda en el Exp. 6055\8\949.
Publicaci6n di.puest... por resoJuci6n recali(\a en el Exp, 18971\81946,
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DE,C RETO NQ 17885 (19 )
EXO?-.TERACI6N DE DIRECTOR.
- TUCUl'iIAN Buenos Aires, 28 de jll'lio de 1949.
Vistas estas actuaciones (Expediente N(' 285/ T/ 948) del Registro del Consejo N acional de Educaci6n y, de confol'midad con 10 propuesto pOl' el senor
Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
E l P l'esidente de Ia Nadon Argentina
DECRETA:
Ar t. 1Q - Exonerase al director de la escuela NQ 73 de la Provincia de
Tucuman, senor MANUEL BENEDICTO MURO (M . I . 361.507, D. M. 57,
Clase 1916, Cedula de Identidad N Q 131.946, Policia de la Provincia de Tucuman), pOI' los serios hechos comprobados.
Art. 2Q - Comuniquesc, publiquese, an6tese, des e a la Dire cci6n General
del Registro Nacional y archivese .
(Fdo.) : PER6N
Oscar Ivanissevich

SECCI6N TERRITORIOS
DECRETO NQ 18!W5 (20)
SUSPENSIoN DE DIRECTOR.
- CF..ACO Buenos Aires, 19 de agosto de 1949.
Vistas estas a ctuaciones (Expediente NQ 2467/Gh/ 947) del Consejo Nadon al de E,d uca ci6n, la informaci6n produciCla en las mismas y, de conf ormidad
con 10 pWp'u esto pOI' el senor Ministro de Educaci6n de la N aci6n,
El Pl'esidente de la Nad6n Argentina
DECRETA:
Art. 1 Q - Suspender pOI' el termino de noventa dias al director de la
escuela NQ 156 del Territorio N acional de Chaco, senor PABLO ARMANDO
OVIEDO (M. 1. 2.025.009, D . M. 32, Clase 19(1), Y ubicarlo en una escuela
que determinara la Inspecci6n Gen eral de Territorios.
Art. 2Q - Comuniqueae, publiquese, an6tese, dese a In Direcci6n General
del Registro Naciollal y archivese.
(Fdo .): PER6N
Oscar Ivallissevich

(19)
(20)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n r ecaida en el Exp. 2851T1948.
Publicaci6'1 dispuesta POT resoillci6n ree.• ida en el Exp. 2467 1Ch l94 7.
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(~1)

SIN EFECTO NOMBRAMIEN,TO

DE MAESTRA.
- CHACOBuenos Aires, 29 de julio de 1949.
Vistas estas actuadones (Expediente NQ 27770/Ch/ 948) del C'onsejo Nadonal de Educaci6n, la informaci6n producida en las mismas y, de conformidad
con 10 prOlp uesto por el senor Ministro de Educaci6n de la N aci6n,
El Presidente de 1.a. Naci6n Argentina
DECE~ETA:

Art. 1Q Dejase sin ef,ecto) el nombramiento efectuado Ip or Decreto
NQ 2.1576 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 20 de julio de 1948, a favor
de la senora ELSA ELINA CONSTANTIN de RtOS (Cedula de Identidad
~Q 878, Policia de .robson Vera, Provincia de Santa Fe), como maestra de la
escu,e la NQ 113 del Territorio Nadonal de Chaco, por haber sido designada
con anterioridad para la NQ 53 del mismo territorio.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, des e a Ia Direcei6n General
(leI Registro N adonal y archiv~se.
(Fdo_): PERON
Oscar Ivanissevich
•
DECRETO NQ 18003 (22)
NOMBRAMlENTO DE MAES,Ti&OS.
- CHACO Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
Atento que deben proveerse cargos de maestl'OS de grado que se encuentran
vacantes en la escuela NQ 324 del Territorio Nacional de Chaco y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Millistro de Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina

DECRBTA:
Art. 1Q - N6mbrase en Ia escuela NO 324 del Territorio Nacional de Chaco, titulares de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mensual de
('UATROCIENTOS PESOS MONEDA N ACIONAL ($ 400.-)-, a las siguient(J.s personas:
IRMA PETRONA CANO (Kjedula de Idlentidad N ~ 12.321, Policia de la Provincia de Catamarca).
ANDRES DEL CARMEN LUCERO (M. I. 3.009.740, D. M. 47, Clase 1921).
Art. 2Q - Comuniqu(J.se, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro N acional y archiV'Else.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevieh
(21)
(2:1)

Publicaci6n dispuesta p<>r :resoluci6n :reca!da en el Exp. 27770IChI948.
Publicaci6n dispuesta por :resoluci6n rec,,!da en el Exp. 167731Ch1949.
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NQ 1'7960 (23)
R.E CTIFICA CI6N DE N OMEB.E.
- FORMOSA -

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
Vistas estas actuaciones (EXipediente NQ 5170/F/949) del Consejo Nacio·
nal de Educaci6n, la informaci6n producid:1 en las mismas y, de conformidad
ron 10 ,propuesto por el senor Ministro de Edu cuci6n de 1a. N aci6n,
El P residente de Ia. N a.ei6n Argentina.
D'ElCRETA:
Art. 1Q - H[tgase sabel' a quienes co:rresponda, eon referencia al Decreto
NQ 24143 de fecha 13 de ag~to de 1948, pOl' el que fue design ada titular de
un cargo de maestra de grade en la escueh NQ 69 del Territorio Nacional de
Formosa, a Ia senorita Esther Elvira InsalJrrald6, que el verdadero nombre de
la misma es ESTHER ELVIRA JURE INSAURRALDE (CMula de Identidad
NQ 132,.295, Policia de la Provincia de Corrientes).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, des e a la Direccion General
del Registro Nacional y archiv'Cse.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 17883 (24)
CESANTtA DE MAESTRA.
-LA PAMPABuenos Aires, 28
Vistas estaa
Bejo Nacional de
formidad con 10

de julio de 1949.
actuaciones (Exp. NQ 3.1610/L/1948) del Registro del Con·
Educaci6n, la informacion producida en las mismas y, de eon·
propuesto por el senor Ministro d'e Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la. lSra.ci6n Argentina.
DECRE 'l~A :

Art. 1Q - Deelarase eesunte por abandono() del cargo, eon antiguedad al
30 de j ulio de 1948, a la maestra de la etlcuela NQ 255 del Territorio Nacional
de La Pampa, senora ENRIQUETA KUMORKIEWIEZ de ZUNTINI (Cedula de
Identida d NQ 710.649, Policia de la Provincia de Buenos Aires), por haber in·
ourrido en el maximo de inasistencias injustificadas.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General
001 Relr-stro Nacional y archi vese,
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevich

(23) Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 51701F1949.
( ! 4 ) Publicaci6n diepu esta por re80luci6n recal da en el Exp. 316101L1948.
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DECRETO N<" 17830 (25)
CESANTiA DE MAESTRA.
- MISIONES-

Buenos Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estas aetuaciones (Expediente NQ 6702/M/1948) del Registro del
Consejo Nacional de Educacion, la informacion producida en las mismas y, de
conformidad con 10 propuesto pOl' el seno.1' Minish'o de Educaci6n de In Nacion,
El Presidente de la :N'aci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Dechl1'ase cesantc pOl' ahandono del cargo, con antigiiednc1 al
1Q de octubre de 1948, a la maestrl1 de la ,eseuela NQ 190 del 'ferritorio Naciunal
de Misiones, senora YOLANDA PARODI de iSOLA (Cec1ula de Identidac1
NQ 30.893, Policia de Posadas, 'ferritorio de Misiones), pOl' hnber incurrido
en 1'1 maximo de innsistencias injustificadas permitic10 pOI' 1'1 reglamcnto.
Art. 2Q - Comuniqnesc, publiquese, :ll16tese, dese a la Direccion General
(" i:q;:stro )Iaeional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanhsevich

DECRETO X9 17829 (26)
REEIAJA DE CATEGORiA A DIRECTOR
Y UBICACI6N COMO MAESTRO.
-NEUQUEN-

BtIenos Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 2857/N/1949) del Consejo ::\acional de Educaci6n, la informacion producida. en las mismas y, de confonnidal1
con 10 propuesto pOl' el senor Ministro de :Educaci6n de la Naci6n,
El Presidente de la N aci6n Argentina.
DECRE'DA:
Al t. 1Q - Reba.jase de categoria al director de In eseucla NQ 23 del 'l'erritorio Nacional de Neuquen, senOr OSYALtDO OLIVERA (111. J. 3.178.86 , D.
M. 50, Clase 1910), por las constancias comprobadas en estas actuaciones y
ubi carlo como maestro en una escuela que propondr£1 In. Inspeceion General de
'lIerritol'ios.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, a:notese, dese a la Djreccion Goneral
del Registro Nacional y archivesc.
(Fda.): PER6N
Oscar Ivanissevich

(25)
(26)

Publicaci6n disjluest" por l'esoluci6n r~eaida en el Exp. 6702IM!948.
PUblicaci6n dispues!a por resolucion recaida ell el Exp. 28571N1949.
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DECRE TO NQ 18005 (27)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO.
- NEUQUEN -

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo ile maestro de grado que se ellcuentra
vaeante en la eseuela NQ 28 del 'rerritorio Naeional de Neuquen y, de conformida d con 10 propuesto por el senor Mililistro de Edueaci6n de la Naci6n,

El Presidente d e la N acion Argent ina
DECRE'fA:
Art. 1Q - N6mbrase en la, eseuela NQ 28 ilel Tel'l'itorio Nacional de Xeuquen, titular de un cargo de maestro de grade -con asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n. )- , al maestro normal nacional senor FAUSTINO AMAYA (M. 1. 6.778.860, D. 1\1. 50,
Clase 1926, Cedula de Identidad NQ 9.455, Polieia de la Provincia de San Luis) .
Art. 2'1 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Gene1':11
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.) : PERoN
Oscar I vallissevich

DECRETO NQ 18006 (28)
NOMBRAMIE N T O DE MAESTRA.
- NEUQUf:N-

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
Atento que debe proveeJ'se un cargo de maestra de grado que se encu cntrn
vaeante en la eseuela NQ 60 del T el'ritor'i o J aeio1J.al de Neuquen y, de ronforroidad con 10 propuesto pOI' el senor Ministro de Educaeion de la Nacion,

E l P residente de la N acion Argentina
DECRETA :
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela NQ 60 del Tcrritorio ~aeional de Xcuquen,
titular de. un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mcnsual de erATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/ n.)-, a la maestl'a
normal naeional senorita IRENE IRMA SOGO (Cedul:t de Idcntidad ~Q 8.827,
Policia del Territorio de Rio Negro).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anOtesc, deBe a la Direcci6n General
dcl Registro Naeional y archivese.
(Fdo .) : PER6~
Oscar Ivanisscyich

(27)
(28)

Publieaci6n di.puesta por re""luei6n rpcalda en el Exp. 16369 1:'1 949.
Publicaeion dispuesta por resoluci6u recaidn en cl Exp . 16374 INI9.i9.
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DECRETO NQ 17833 (29)
CESANTfA DE MAESTRA.
- RIO NEGROBu'Cn08 Aires, 28 de julio de 1949.
Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 554/R/1949) del Registro del
Consejo Nacional de Edueaci6n, la informaci6n produ<eida en las mismas y,
de eonformidad eon 10 propuesto por el senor Ministro de Edueaei6n de la
Naci6n,

E1 Presidente de 130 Nacion Argentina.
DECRETA:
Art. 1'1 - Declarase eesante a 130 maestra. de 130 eseuela NQ 25 del Territorio
Na.cional de Rio Negro, senorita MARfA TERESA SANTA MARfA (CMula
de Identid30d NQ 2.013.102, Policia de III Capital Federal), por haber eumplido
d lQ de julio de 1948 el maximo de inasisteneias injustificadas permitido por el
reglamento.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direeei6n General
del Registro Naeional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevieh

DECRETO NQ

1771~2

(30)

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- RIO NEGROBuenos Aires, 27 de julio de 1949.
Atento que debe proveerlle un cargo de m.aestra de grado que se eneuentra
'Ya.cante en 130 escuela NQ 150 del 'I'erritorio Naeional de Rio Negro y, de eonformidad eon -10 propuesto por el senor Ministro de Edueaei6n de la Naei6n,

E1 Presl.dente de 130 Na.ci6,n Argentina.
DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en la eseU'ela NQ 150 del Territorio Naei<1l1al de Rio
Negro, titular de un eargo de maestra d'e gra,do -eon asignaei6n m.ensual de
(JUATROCIEN'I'OS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 130
maestra normal nacional senora PILAR ALCIRA ALMANSA de ORUZ (Cedula de Identidad NQ 138.295, PoHeia de Rosario, Provineia de Santa Fe).
Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, an6telse, dese a la Direcei6n General
del Registro Naeional y arehivese.
(Fdo.): PER6N
Osear I vanissevieh

(29)
(30)

Publicaci6n dispuesta por re801uci6n recaida en el Exp. 554iRi949.
Publicaci6n di~uesta por resoluci6n recaida en el Exp. 16368iRi949.
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SECCIONES V ARIAS
DECRETO NQ 18007 (31)
CESACION DE SERVICIOS DE
MAESTB.A. Y NOMBRAMIENTO COMO
EMPLEADA
Buenos Aires, 29 de julio de 1949.
El Presidente de la. liI'a.ci6n Argentina.
•
DECRE'DA:
Art. 1Q - N6mbrase en el Consejo Nadonal de Educaci6n, titular de un cargo de Auxiliar 4Q (Partida Principal 2), a 130 senorita MARiA IMELDA LAGUZZI (Cedula. de Identidad NQ 45_215, JPolicia de 130 Provincia de Tucumun),
debiendo cesar en el cargo de maestr30 que actu30lmente desempen30 en la escuela. N9 238 de Tucu<man.
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcei6n General
del Registro Nacional y arehivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevieh

RESOLUCI6N MINISTERIAL
TRASLADO DE MAESTRA.
- SANTA FEBuenos Aires, 19 de agosto de 1949.
- Exp. 16i74/S/949. vacante de maestro,

Visto que en. la eseue1a NQ 4 de Santa Fe, eDsee

El Ministro de EduC3!l::.i6n de 1a Na.ci6n

RESUELVE:
Tras1ad3or, a su pedido, a 130 escuela N9 4 de Santa Fe, a 130 maestra de 1&
NQ 97 de la misma 'Provincia, senorita E:LIDIA MATILDfE LURASOHL
(Fdo.): O. IVA rs.SEVICH

(U)

Publicaci6n dispuesta p~T resoluci6n J:ecaid" en el Exp. 16370jTj9'9.
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En ejercicio de las funcion es que Ie corresponden, de acuerdo
con el Superior Decreto N9 7807 , .de fecha 16 de matzo de 1948,
el Delegado Intewentor en el Consejo Naciol1al de Educacic5n
ha resuelto:

RESOLUCI6 N DE CARAIOTER GENERAL
VENTi\. DE TRABAJOS EFECTUADOS
POR ALUMNOS DE ESCUELAS PABA
ADULTOS

Buenos Aires, 30 de j ulio de 19,19.
- Exp. 9291/1/949. - Vista Ia resoluci6n de fojas 4, 10 informado porIa
Inspecci6n General de Escue-las para Adultos a fojas 6 y de acuerdo con 10
dictaminado porIa Secretaria de Didactica) 01 Delegado Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE :
Aprobar el pl'oyecto de reglrumento que presenta a fojas 5 y vuelta la Inspecci6n
General de Escuelas para Adultos, l'elativo a la venta de l os t rabajos ejecutados durante el ano escolar pOI' los alum nos de los cursos especiales de las
escuelas de su jurisdicci6n .

RESOLUCIONES 'VARIAS

SECCI6N V ARIOS
OB.EACI6N DEL OUBRPO DE
EDUOADORES DI SERTANTES

Ruenos Aires, 1Q de agosto de 1949.
- Exp. 14523/ S/949.
CONSIDEJRANDO:
Que es prop6sito, repetidamente manifestado, del Superior Gobierno de la
Naci6n estimular pOl' todos los medios a su aleance la restauraci6n de 10. cuJtura.
vernacula, y su acrec entamiento progresi\' o en favor de la grandeza espiritual
del p ueblo argentino;
Que este pensamiento se ha1la tacltamente reiterado en el Decreto NQ 28718,
de fecha 18 de setiembre de 1947, pOl' su Exeelencia el Sefior Presidente de la
Naci6n, General JUAN DOMINGO PERoN al estipularse "que todo establecimiento de educaci6n debe ser un centro de irradiaci6n cultural y social";
Que es deber de todas las instituciones contribuir en esta campana de mejoI'amiento espiritual, a fin de que aquella finalidad se realice en el amplio margen
de las posibilidades presentes ;
Que la escuela primaria pOI' las caracteristicas tan peculiaJ'Es de su misi6n
-la educllci6n de los nifio , los j6venes y los adul tos, de todas las condiciones
sociales- se halla en condiciones vcntajosas para ejercer estl1 nobilisima tarea
de il'radiaci6n cultural;
Que para la l'ealizaci6n de este cometido, la escuela cuenta con personal
capaz, elemento dotado de las aptitudes y las tecn icas requ eridas para cristalizar aquellos ideales;
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Que un elevado numero de docentes en ejerclcHl, r espondiendo a los dictados de su vocaci6n y la invitaci6n formul:ada por las autoridades educacionales,
se han inscripto espontaneamente para difundir el pensamiento vivo de las Artes,
las Ciencias, las Letras, la Tradici6n, etc., en todas las especialidades y los
ambientes que les fuercn requeridos;
Que este nucleo de maestros dis ertautes, debe ser estructurado eu forma
organica, sistematizandose, adem{t, su labor, a fin de precisar sus fines y
afianzar los resUltados;
Que- mediante esta iniciativa se permitira, asimismo ejecutar otra de las
innovaciones mas interesantes de la ensefianza, la de las "misiones pedag6gicas y
cul turales" tan difundidas en otros paises;
Que, finalmente, las Asociaciones Cooperad·o ras y de EX'aIumnos, las Escuelas para Adultos, los Clubes Escolares, los Centros Recreativos y Culturales,
etc., cuando asi 10 determinen las circun.stancias y la modalidad espeeifica de
eu labor, podran con tar con e1 concurso del educador amigo para satisfacer
anhelos, en el desarrollo inteligente y met6dico de los temas preferidos;
POl' todo 10 expuesto la Intervenci6n en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:

1 Q - Creal' el Cuerpo de Educadores Disertantes, de acuerdo con la nomllla de
los doeentes que voluntnriamcnte se han inscripto para esta especializaciOn .
20 - Encomendar a la Secretarla de Didactica la estructuracion y su ulterior
funcionamiento a la Oficina de Obligaci611 Esoolar de este nuevo organismo.

A'UTORIZACI6N PARA EJEP',CER LA
E N.sEiltANZA P RIVADA
Buenos Aires, 30 de julio de 1949.
- Exp. 13~19/C/94.9. - Vistas cstas actuaciones, atcnto a la informaeion
producida y a 10 aconsejado porIa Secretnria de DiMtetiea el Dclegado Interventor en el Consejo Nacional de Educacion
RESUELVE:
Acordar autorizaci6n provisional por el termino de un ano pam ejerrer la ensefianza prima ria particular en 1a Capital Federal y Territo.rios 'acionaIes, a
las Religiosas PA:aLA BELISARIA ARRIETA, ~fAlRJ:A DIELDA CUELLO,
NELLY SUSANA GODOY, ELENA GRILLO, TELMA TERESA GUZ;\I.AN,
DIOXISIA RAQUEL L6PEZ, ~fARtA LUISA L6PEZ Y ELSA FLAVIA MANSAXELLI, todas de nacionalidad aTgentina.

AlTTORIZACI6N P ROVISIONAL PAlt·A
EJfERCER LA ENSEiltAN ZA PRIV ADA
Buenos Aires, 30 de julio de 1949.
_ Exp. 29308/C/ 948. - Vistas estas actuaciones, ntento a la informacion
producida y a 10 aeonse.iado pOl' In Secret aria de Did{tctica, el Delegado Interv-entor en el Consejo Nacional de Educaei6n
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RlE8UELVE:
Acordar autorizacion plovisional por el t€mnino de Ull ano para ejaccr la
enseiiallza primaria particular ell la C;J'pital I"ederal y Territorios Nadonalcs,
rOll excepci6n de Castellano, Histolia y Geografb argentinas e Illstrucci6n
C'ivica, a los recurrentcs PEDRO PABLO GALLAGUETI Y ALFOKSO JOSE
P AKENHAM, ambos de nacionalidad irlallde:sa.

AUTORIZACION PARA EJBRCER L..A
BNSE~ANZA PRIVADA
Rueno~

Aires, 30 de julio de 1949.
- Exp. 2316/8/949. - Vistas estas actuaeionos, atento :l la informaci6n
producida y a 10 aconsejado por ]a, Secrctaria de Didactica, 01 Delegado In·
tnl'entor en 01 Consejo Nacional de Edecacion
RESUELVE:
Acord~ r

autorizacion definitiva para ejerccr In E'nsefianza primaria privad30
E'll la Crupital Federal y Territorios Nacionale~1 al senor JULIO GODOFREDO
SCHNEIDER, de nacionalidad argentina.

AUTORIZACION PARA EJEiRlOER LA
BNSE~ANZA PRIVADA
Duenos Aires, 30 de julio de 1949.
- E>.'P. 1381/C/949. - Vistas estas actuaciones, atento a la informacion
lJroducicla y a 10 aconsejado precedentemente por 130 Secreta ria de Didactica,
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Acordar autorizaci6n provisional por el termilno de un afio, ,para ejercer 1&
ensefianza primaria particular en la Ca,pital }i'ederal y Territorios N acionalcs,
ron excepcion de Historia y Geografia argentinas 0 Instrucci6n Clvica, a la
Hermana CAR::IIE:N' GtRANDO NAVARRO, de nacionalidad espanola.

sn~

EI'ECTO RESOLUCI6N

Bueno~

Aires, 30 de julio de 1949.
- Exp. 12872/B/945. - Vista la resoluci6n de fojas 9, atento a la informs-ci6n producida y a 10 aconsejado por Se(:retaria de Personal y Asuntos
Legales, el Delegado Interve ntor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Dejar ~in efecto la aeeptaci6n de la d€.llUllCill de bienes vacantes formulada
por don PEDRO BRUNO, a que se refiere la r(~soluci6n do fojas 9.

-
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SECCION CAPITAL
:FUNOIONAMIENTO DE JARDtN
DE INFANTES
Buenos Aires, 30 de julio de 1949.
- Exp. 11669/ E / 949. - Vistas estas. actuaciones, atento a Ia informacion
pl'oducida y a 10 a consejado por Secretaria de Didactica, el Delegado Interventor
en \11 Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVB:
Autorizar el funcionamiento de un Jardin de Infantes en el local que ocupa la
Escuela Parroquial de Varouos de San Vicente di PaUl, calle Manuel ArtiilUI
NQ 614.2.

SECCION TElRRITORIOS
OREACI6N DE ESCUELA.
- CHACOEueno. Aires, 30 de julio de 1949.
- Exp. 1537/Ch/948. - Vistas esbs actuaciones, relativas a creaei6n de
una eecuela primaria, la informaci6n producida, de acuerdo con 10 >dictaminado
por Ia Secretaria de Didactica y atento la Resoluci6n del Ministerio de Educll.ci6n de la Naci6n de fojas 45, e1 Delegado Interventor en e1 Conliejo NacioniU
de Educaci6n
RESUEllJVE:
19 - Crear unll. escuela primaria en e1 lote 17, l egua "B", Secci6n I' de Colonia.
Pampa del Gallo, Departamento Napalpi (Chaco), la que funcionara. de marzo a
noviembre y estarii. clasificada en el grupo C (rurales a mas de 10 Km. de centro
urbano), debiendo asignnrle In Inspecci6n General de Territorios el numero co·
nespondiente.
29 - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n provea al estab1ecimianto creado l.os mueblas y utiles correspondiantes.

OREACI6N DE ESCUELA.
- MISIONES
Buenos Aires, 30 de julio de 1949.
- EX!p. 1312/ M/ 947. - Vistas estas actunciones r olativns a cread6n de
una escuela prima ria, In informaci6n producida, 10 dictaminado por las Secrotarias de DiMlctica (fs. 82), de Haciel!lda (fs. 83), dc Personal y Asuntoi
Legales (fs. 86) y atento la Resolucion del Ministerio de Educaci6n de Ia Nad6n que obra a fs. 85, el Delegado Illterventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n

•
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RESUELVE:
1 9 - Orear una eseuela primaria en el paraj,e denominado "Pieada Taeuara",
(Misionea), la que pOI' su ubienci6n desfnvorable debera inc1uirse en el grupo
"B", debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Territorio9 asi~
llnrle el numero eorrespondiente_
2·Q - Aceptar y ag-l'adeeer al senor don ENRIQUE BO~iGERS su colabornci6n
en beneficio de los intereses escolarcs _
3Q - Aprobar el contrato de eesi6n gratuib~ celebrado entre la Inspecci6n
Seceional l ' de Misiones y el senor don EXRIQUE BONGERS, porIa casa
de su propiedad con destino al funcionami ento de In escuela creada, pOI' el
termino de dos (2) anos contados desde la feeha de su ocu.paci6n_
49 - Disponer que In Direcci6n General de Ad.ministraei6n l.)!ovca a In escuela
creada de la dotaci6n necesaria de muebles y ultiles.
(Fi:rmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRITOS

MU~OZ

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

---- --

- ...

...

ALBERTO BRITOS

MU~OZ

SECRETARIO GENERAL

O. N. de E.-'I'.

Gr~ficos-Exp.

20338-T-945

(

REPOBLlCA'

ARGENTINA

MINISTERIO O:E EDUCACloN
BOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 59
12 de agosto de 1949
EQUIVALENCIA DE LAS CERTIFICACIONES DE ESTUDIOS EN LOS
DISTINTOS GRADOS DE LA ENS:ENANZA PRIMARIA, EXPEDIDAS
POR LAS ESCUELAS DEPENDIEN~~ES DE LOS MINISTERIOS DE
EDUCACI6N DE LA NACI6N Y DE I..A. PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(Texto del conv enio subscripto por los doctores Osca1' Ivanissevich y
J1uio Cesar Avanza, titulc.res. de los respectivos depm'tamentos de
Es,t ado)

En Buenos Aires, a los diez dias del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, ante el EJwelentisimo SE.>fior Presidente de la
Nacion, General de Brigada D. Juan D. :reron y el Sefior Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, Coronel D. Domingo A. Mercante,
el Sefior Ministro de Educacion de la Nacion, doctor D. Oscar Ivanissevich y el Sefior Ministro de Elducacion de la Provincia de Buenos Aires, doctor D. Julio Cesar Avanza, teniendo en CUE.>nta:
Que es un derecho consagrado pOI' el capitulo 39, sercion 4'1-, 29 , de
la Constitucion Nacional, que la ensefianza primaria elemE.>ntal es obI igatoria y gratuita en las escuelas del Estado;
Que la Provincia de Buenos Ai.res es parte integral dE.> la Nacion,
y que pOI' ilnperio del articulo 59 de la Constitucion Nacional, ella
debe asegurar la educacion primaria;
QUE.> el articulo 79 de la Constitucion J usticialista determina que
los actos publicos de una provincia gozan de entera fe en las demas;
y un certificado de estudios emitido porIa autoridad competente, debe
tener plena validez legal dentro del territorio de la Republica;
Que el Excelentisimo Sefior Presidente de la Nacion, en su mensaje al Honorable Congreso de la Nacion en E.>l 83 9 Periodo Legislativo, ha expresado que el Poder Ejecutivo se ha propuesto dar unidad
a la educacion del pueblo argentino, con el fin de unir en un solo
anhelo. en una sola voluntad, a todo!> los argentinos. Para que ese sentiI'
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nacional se ahonde y tenga profundas raices en to do el suelo de la
Republica;
Que la Conferencia Nacional sobre Goordinacion de la Ensenanza - reunida en San Juan, en 1948, tuvo, como objetivo fundamental
el de lograr un real y efectivo entendl.imiento entre 1a Nacion y las
Provincias, en materia de educacion;
Que siendo proposito comlin de las altas partes, el contribuir a
solucionar los perjuicioo y dificultades que ocasionan a los educandos
y a sus familias, e1 no l'econocimiento de los estudios primarios cursados en ambas jurisdicciones, pOl' cuanto no' existe ninguna razon de
orden tecnico 0 pedagogico que aconseje 10 contrario, dado el desarrollo armonico de los cursos de primera ensenanza en las escuel~s nacionales y provinciales; y
Considerando la necesidad de /l'egularizar la situacion de 'los
escolares que solicitan ser inscriptos en escuelas primarias dependien·
tes del Ministerio de Educacion de la Nacion, proviniendo de estable·
c:imientos similares dependientes del Ministerio de Educacion de la
Provincia de Buenos Aires, 0 viceversa;,
CONVIENEN:
Art. 19 - Las certificaciones de estudios -cursados 0 aproba·
dos- en los distintos grad os de la enSelo.anza primaria, expedidas pOI'
las escuelas dependientes del Ministerio de Edueacion de la Nacion
o del Ministerio de Educacion de la Provincia de Buenos Aires, seran reconocidas POI' las autoridades escolares de ambas jurisdicciones
sin ninglin otro requisito previo y dara,n derecho a continual' los estudios en la otra jurisdiccion, sin restl'iecion alguna.
Art. 29 - Los alumll'os que en cualquier epoca del ano soliciten
sel' inscriptos en una escuela primaria dependiente del Ministerio de
Educacion de la Nacion, proviniendo de una escuela primaria del
l'Ilinisterio de Educacion de la Provincia de Buenos Aires, - 0 vic.e·
versa-, seran aceptados con la simple presentacion de su correspon·
diente boletin de calificaciones, sin perjuicio de la tramitacion oficial
dE.'l ' 'pase' , que, con posterioridad, y a ll{)s efectos del perfeccio·
namiento de la matricula del alumno, debera realizar ante el establecimiento de procedencia la escuela que 10 inscribe.
Art. 39 - Los detalles de ajuste administrativo del presente convenio seran finiquitados pOI' los rE.'Spectivos organismos tecnicos de las
altas partes firmantes.
Art. 49 - Del presente convenio se firman dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.

,

- 1647
BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 59

12 de agosto de 1949

RESOLUCIONES MINTSTERI ALES
I

I

DISPONE LA REALIZACI6N DE ACTOS CONMEMOR.A:TIVOS DEL 1439
ANIVERSARIO DE LA RECONQlJISTA Y ADHIERE A LAS
CELEBRACIONES OFICIALES QUE CON TAL MOTIVO BE EFECT'OEN
B uenos Aires, 5 Ide agosto de 1949.
VISTO:
Que el DIA DE LA RECONQUISTA se eellebra este ano en eoncordaneia
con el espi r it u de recuperaei6n de los valores mora1es y materiales q u e jalonan
los aetos de nuestro gobierno y la realidad de la Constituei6n iustieialista, y
CONSIDERANDO:
Que eorresponde a1 Ministerio de Educaei6n mantener vivo en 1a juventud
e1 espiritu que anim6 a aquellas ejemp1arle!1 j,ornadas hist6rieas, que marearon e1
sureo para 1a siembra emaneipadora que hoy fruetifiea generosa en 1a Nueva
Argentina,
El Ministro de Edueaei6n
RESUELVE:
1Q - Disponer que en los estab1eeimientos y r eparticiones dependientes de
este Ministerio, se eonmemore con to do entusia£mo el 143 Q aniversario de. la
Reeonquista de ~a ciudad de Buen()s Airell.
2Q - Adherir a los lLctos ofieialles que se llevaran a eabo en e1 atrio de 1a
Basilica de Santo Domingo, y en e1 Monasterio de Monjas C1arisas, en vi ando
delegaeiones de alumnos que depositaran flores en el Camarin de la Virgen.
3 Q - D esignar una comisi6n integrada poor f uncionarios de las Direeciones
GeneraleS' para que concurran al Tedeum.
49 - Facultar a 'la Direeci6n General de Administraei 6n para que provea
a los gastos que se originen.
5 Q - Impartir las instrueeion es eorrespondientes por 1a Secretaria General
de este Ministerio.
69 C()muniquese, an6tese, publiquese en e1 Bo1etin del Ministerio de
Edueaci6n y archivese.
m~aAR IV ANISSEVICH

II

DISPONE LA REALIZACI6N DE ACTO S ESCOLARES CONMEMORATIVOS
DEL 99Q ANIVERSARIO DE LA MUElR.TE DEL LIBERTADOR, GENERAL
DON JOS:t. DE SAN MARTiN ; Y ADJEIIERE A LAS CEREMONIAS QUE,
EN LA CAPITAL FEDERAL, ORGAN'ICE EL INSTITUTO NACIONAL
SANMARTINIANO
Buenos Aires, 6 de agosto de 1949.
VISTO :
QU!e el 17 de agosto se cumple el 99 9 alJliversario de la mtJerte del Libertador

- 1648
BOLETtN DE C01l1UNICACIONES N9 59

12 de agogto de 1949

g,eneral don Jose de San Martin, fecha en que se conmemora tambien el Dia
del Soldado Desconocido de la Independeneia, y
CONSIDERANDO:
Que la figura cumbre del Heroe Maximo debe ser recordada con la devoci6n
que corresponde a la grand,e.za imperecederB~ de sus altos ejemplos morales y
civicos;
Que ese culto, nacido al conjuro del solo nombre de San Martin, acrecienta
el deseo de evocar su memoria con la solemnidad que a la magnitud de su
gesta libertadora corresponde;
Que incumbe a este Ministerio la misi6n de hacer Hegar a todos los
establecimientos de ensenanza, la luz de la llama de la argentinidad que se
aviva con su l'lecuerdo y s e purifiea en su admirable vida e inmarcesible
gloria y en al recono cimiento del aporte vali,oso que di6 a la patria el Soldado
Deseonocido de la Independencia;
Que el espiritu de la juventud s.e fund.e en el sentimiento que despierta
'Ia evoeaci6n del Gran Capitan de l()s Andes y promueve espontanea Ia idea
de rendir el homenaj,e justo y sobrio, aunquE' profundo y amplio, concorde con
el merecimiento de la extraordinaria personalidad del Heroe;
El Ministro de Edlucaci6n

RLESUELVH:

19 - Conmemorar e1 999 aniversario d e la muert e del Libertador y el
Dia del Soldado Desconocido de la Independencia con toda unci6n y fervor
patri6ticos.
Destinar los dias 13, 16 Y 17 para 1.a realizaci6n de los actos escolares
que esclarezcan en la conciencia juvenilIa magnificencia de tan s'ignificativa
recordaci6n.
[29 -

Establecer como centro principal de los actos conmemorativos, 18
ciudad de Buenos Aires.
3Q

4Q Disponer a tal efecto la participaci6n de todas las reparticiones y
establecimientos de ensenanza dependientes d e este Ministerio y adherir, muy
especial mente, a los aetos que, en la Capi.tal Federal, realice a1 Instituto
Nacional Ssmmartiniano.

5Q -

Designar una comisi6n ad-hoc para coordinar las di stintas ceremonias.

69 - Instituir en todos los estab1ecimientos de ensensnza e1 Altar Sanmartiniano, donde se l'inda permanente culto a la memoria del Libertador.
79 - Ofrecer la tribuna del aeto eseolltr central en el T,eatro Nacional
Cervantes, para que cuatro alumnos representantes de otros tantos establecimientos de enseiianza, situados en lugares directamente vinculados 8. Ia trayectoria Samnartiniana y que !leven e1 nombre, ·del general San Martin, de su
esposa 0 de su hija, den 1ectura a temas referidos a1 Gran Capitan, como anticipo
de los c.ertamenes de oratoria que han de llevarse a cabo en el ano Sanmartiniano.
89 - Facultar a la Direcci6n General de Administraci6n para que provea
a :los gastos que se originen y adopte las med'idas que estime oportunas para e1
mejor cllmplimiento ite los pl'op6sitos enunciados.

•

•

Impartir las instruc,ciones correspondientes, por la Secreta.rl.a General
de este Ministerio.
9Q -

•
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109 - Dese a la presente toda la difusi6n n.ecesaria; comuniquese especialmente al Instituto Naeional Sanmartiniano, anotese, publiquese en el Boletin
del Ministerio de Educaci6n y ar chivese.

OSCAR IV ANISSEVICH

CIRCULARES DE LA SECRETARiA GENERAL
I

Imparte instrucciones

p~.:a

la celebraeion de los aetos reeordatori06 del 1439
a·niversario de la Reconquista

Buenos Aires, 6 de agosto de 1949.
Senor Director:
LA RECONQUISTA DE LA ARGENTINA, POR Y PARA LOS ARGENTINOS.
Este lema -adoptado en 1948- sintetiza el espiritu que ha de presidir en
este ano de la Constitucion justicialista, la reoordaci6n del DfA ·DE LA RECONQUISTA que efectuara el Ministerio d.e Educaci6n.
Con tal objeto y en cumplimiento de la resoluci6n ministerial que se transcribe, el senor Director tendra en cuenta las siguientes instrucciones:

D1all
En eada curso 0 divisi6n de todos los establecimientos oficiales y adscriptos,
de ensei!.anza primari-a, secundaria, normal, tecnica, especial, etcetera, los directores dispondran que un maestro 0 profe!lor dicte una lecci6n alusiva al heeho
que se conmemora.
Asimismo, adoptanin las medidas com-·e nientes para que los alumnos de cada
divisi6n -eualquiera sea su cicIo 0 especialidad- participen activamente de
esa lecci6n.

Dla 12

EN LA CAPITAL FEDERAL
(Basilica de Santo Domingo)

A)

lO.W.

10.45. 11.

-

Concurrencia do delegaciones de alumnos de ,establecimientos de
ensefianza de la capital, qU~l oportunamente se indicaran, para participa,r en el acto central que, con asistencia del Poder Ejecutivo
de la Naci6n y autoridades, se llevara a cabo conforme al siguiente
programa:
Colocaci6n de of rend as florales en el Camarin de 180 Virgen N. Sra.
del Rosario, de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires.
Tedeum.

•
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En el atrio:
1Q) Himno Nacional, por la Banda Municipal de la ciudad de
Buenos Air,es.
2Q) Himno a la Reconquista.
Actuara el Coro Popular Mixto (Seccion Centro), del Consejo Nadonal de Educaei6n, bajo la direcei6n de la Inspeetora de Musica,
senora Brigida Frias de L6pe2: Buehardo.
Acto de homenaje en el sepulero de los Heroes de la Rec.onquista,
situado en el Monasterio de las Monjas Clarisas (patio de los
Capellanes), calle Alsina 832 - Oapital.
Delegaciones de alumnos, que se determinaran, se haran presentes
,en este acto, durante el cual SIB proeedera a descubrir una placa
que bendecira Su Eminencia el Cardenal Pr'imado Monsenor
Doctor Santiago Luis Copello y a depo sitar flores.

EN EL GRAN BUENOS AIRES E INTERIOR
Los directores de los establecimientos quedan autorizados para partieipar
en los actos oficiales que se realicen con moti vo de esta rememorac.i6n, con la
totalidad de los alumnos 0 con delegaci,ones, como asimismo a realizar visitas
a los lugares hist6ricos, museos y monumentos que tengan relaci6n con la
efemerides.
'l'RASMISI6N RADIOF6NICA
El dia 11, a las 20.35, por L. R. A. Y L. R. A. 1 Radio del Estado en cadena
de emisonas, se irradiara la palabra de S. E. el Senor Ministro de Educaci6n,
Profesor Doctor Oscar Ivanissevioh.
Saludo a usted muy atentamente.
CkRlLOS FRATTINI
Secretario General
del Ministerio de Educaci6n

/
/

II

Establece normas para la. rea.lizaci6u de las ceremonias conmemorativas del 99Q
aniViersario de 131 muerte del general don Jose de San Martin
Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
Sefior Dinector:
LA EVOCACI6N DE SAN MARTIN A VlViA LA LLAMA DE LA ARGBN'l'INIDAD.
Asi, con esa conjunci6n de sentimientos expresados en el lema, ha de Hegar
a todos los establecimientos de ensefianza el prop6sito que guia nuestra recordaeion.
Por tanto, y en eumplimiento de la resoluei6n ministerial que se transcribe,
comunieo a usted que los aetos deberan realizarse de acuerdo con las siguientes
instruccLones:

BOLETt~
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Dias 13 Y 16
cada curso 0 division de todos los establecimientos --oficiales y adscriptos- de ensenanza primaria, secunooria, normal, tecnica, especial, etcetera,
Jos directol'es dispondran que un maestro 0 profesor dicte una leccion evocadora
de Ja figura del Gran Capitan.
Las escuelas primarias desarr()l1aran las Unidades de Trabajo que les
asignen sus respectivos programas y dlLran cumplimiento a la resolucion del
Consejo Nacional de :Educacion de feeha ao de junio de 1947 (Exp. 23.526/D/946)
inserto en el Boletin de Resoluciones NI' 68 del 7 de julio de 19H.
lEn

-BDia. 16
A las 10.50, todos los establecimientos interrumpiran momentaneamente las
clases, para r eunirse a ent()nar el Himno Nacional.
A las 11, los establecimientos que puedan hacerlo, sintonizaran L. R.1 Radio El Mund'b que trasmitira en cadena y en onda eorta para todo e1 pals, la
palabra del Subinspector General de :Escuelas de Provincias a cargo de la
Inspeccion General, sefior Bernardo Carlos Von Oertel (del Consejo Nacional de
Educaci6n).
A Jas 11.05, cada establecimiento continuara con la realizacion de un acto
que consistira en:
lQ) Marcha del Reservista.
2Q) BIIeve alocucion del Director 0 un docente (cinco minutos como maximo, tiempo estricto).
Q
3 ) Himno a San Martin (el que se conozca en 1a escuela).
4Q) Dramatizaciones, recitados y/o lecturas alusivas.
5Q ) Canto al Trabajo.
El desarrollo del prograIIlJR no deb era exceder de una hora.
EI turno de la tarde de todos los establ eeimientos, del mismo modo que el
de la manana, se r,eunira, para escuchar el Himno Nacional y la palabra del
Inspector General de Ensenanza Secunilaria, Normal y Especial, profesor Justo
Pal1ares Acebal, que se irradiarfl. pOl' L.R.A. Radio del Estado a las 15.20,
en la audicion de la R.a.dioescuela Arg'e:ntina. Finalizada esa trasmision, desarrollara su propi() programa conmemorativo, similar al del primer tUl'llO, continuando
luego sus clases.
En Jas escuelas que funcionen con tres turnos, reuniran los tUl'llOS de la
manana e intermedios en un solo Q.cto. Finalizado este, el turno intermedio
continual'a sus tal'eas_
Las escuelas vespertinas y nocturn~s -cualquiera sea su hora de iniciacion
de . clases- se reuniran a las 18.15 aJ soJ() efecto de escuchar la trasmision
radiof6nica (I,e.l acto, dedicado a Jos estudiantes adultos, a realizarse en ~l
Tea.tTo Nacional Cervantes, que se diflllndira a las 18.30 por L . R.A. Radio del
Estado y L .R.l Radio El Mundo (esta emisora a partir de las 10) durante
el cual S. E. el sefior Ministro de Educaci6n, profesor doctor don OI3CAR
IVANISSEVIaH, hara uso de la pa1a,bra.

--
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-0Altar sanmartinJ:ano
Los establecimientos de ensefianza que a11n no 10 tuvieran, instituiran, en
fecha que determinara cada direcci6n, el altar que se menciona en e1 articulo 6Q
de Ill. reso1ucion ministerial, con los elementos de que dispongan y segun el
criterio de Ill. direccion y personal docente.

-D-

Temas hist6rico-literarios
I. -

LUGARES GEOGR!.PICOS CULMINANTES EN LA TRAYECTORIA HISToRICA SANMARTINIANA:
1) Corrientes: "Cuna del arquetipo magnifico".
2) Buenos Aires: "Crisol en que s,e plasma el gnanadero argentino".
3) Santa Fe: "Hito inicial de la, campana . emancipadora".
4) Mendoza: "Fragua en que se forja el instrumento de Ill. libertad
americana".

II. -

De cada uno de los lugares geograficos senalados asistira 11.1 acto
central que se realice en Buenos Aires un representante estudiantil,
perterneciente a Ill. escuela que n ve el nomore del Libertador, de
su esposa 0 de su hija.

ill. -

Los representantes estudiantiles seran elegidos directamente pOl'
los alumnos de las respectivas escUielas, en actos org,anizad08 por las
direcciones de los establecimientos.

IV. -

En los casos de escuelas mixtas que lieven el nombre de dona
REMEDIOS ESCALADA DE SAiN' MARTtN 0 el de su hija dona
MEROEDES TOMASA SAN MARTiN DE BALCARCE, se elegira
de preferencia una alumna para representar a Ill. escuela, y en
aquellas cuyo nombre sea el del Gran Capitan un alumno varon. Se
procm'arla con elio exaltar el senl~imiento de unidad familiar del
que fuera ejemplo rector el hogar del Heroe.

V. -

En el acto central que se lIevarli a cabo en el Teatro Cervantes
de Ill. Capital Federal, dichos representantes daran lectura a SUB
trabajos, ineditos y origin ales, cuyo tema sera. escogido entra 108
siguien tes :
1) "SAN MARTiN, GENIO MILITAR" .
.2) "SAN MARTiN EN SU OSTRACISMO".
3) "LA GRANDEZA MORAL DE SAN MARTiN".

VI. -

La lectura del trabajo debera considerarse como una distincion y
honor para al autor, sin otro recoIlocimiento material, acorde con
e1 espiritu del Libertador que fue ][litido ejemplo de de8interes.

VII. -

En Ill. eleccion de los representantes estudiantiles se procumra.
qu.e los elegidos sean alu.mnos de relevantes condiciones persona1es
y que posean adamiis claras aptitudes de diccion; tarea que requiera

•
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el especial asesoramiento de los directores y profesores de las escuelas.
VITI. IX. -

Los trabajos no deberan exceder de 600 palabras.
EI traslado de los alumnos representantes del interior y au acompanante, estara a cargo delt Departamento de Turismo Escolar y 88
ruojaran en la Casa del Docente y del Estudiante Argentinos.
N6mina de las escuelas que participaran en este acto:
Buenos Aires: Liceo Nacional de Senoritas NQ 4 "Remedios de Es·
(laIada de San Martin".
Santa Fe: Colegio Nacional NQ 2 de Rosario "Jose de San Martin".
Corrientes: Colegw Nacional "Capitan General Jose de San Martin".
Mendoza: (San Rafael) E,s cuela Normal de San Rafael "Mercedes
Tomasa San Martin de B:alcarce".
•

-:ElDis 17 en Is Plali!li. de Mayo

-

A las 10.30, una delegaci6n de alumnos de la escuela NQ 13 del Consejo
Escolar 19 depositara flores en el mausoleo del Libertador y en la urna del
Soldado Deseonocido de la Independencia.
AI acto central organizado pOl' el Instituto N,a;cional Sanmartiniano, concurriran 2.000 alumnos y 200 abanderados representantes de los establecimientos
de enseflanza de la Capital.
A las 14, Formaci6n de Tropas.
A las 14.20, llegada del Primer Magistrado rde la Naci6n, general Juan Per6n,
quien ilepositara ante el mausoleo que guarda los restos del general San Martin
y en 13 urna del Soldado Desconocido, sendas of rend as florales.
A las 15, el Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n invitara .al pueblo
de toda la Republica, a guardar un minuto de silencio.
Inmediatamente tres cornet as del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martin" ejecutaran un toque de silencio, mientras las camp an as del
Cabildo senaIaran con su tanido el instante en que el Libertador entr6 en la
inmortalidad.
Himno , Nacional y Marcha del Sol,dado Desconocido, ejecutada porIa BandoR
Municipal de la Giudad de Buenos Aires.
Cerrara el acto el Presidente del Instituto Nacional Sanmartinirano, coronel (R) don Bartolome Descalzo.
A las 17, en la Plaza Grand Bourg.
Concurrira una delegacion de 200 alumnos y 20 abanderados a la formaci6n
de tropas y delegaciones de las Fuerzas Armadas, en oportunidad de procederse
a la ceremonia de arriar el pabellon 'patrio.

III
INSTRUCCIONES GENERALES
Se encarecc a los senores direct ores pongan en conocimiento del personal
y alumnado, que 108 actos del dia 17 en las plazas de Mayo y Grand Bourg,
seran transmitidos por L. R. A. Radio del Estado en cadena.
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La Radioescuela Argentina el dia 16 de 15 a. 15.30 dedieara au programa a
la rememoraci6n del Libertwor.
8i por cualquier circunstancia (faIta de re(}eptor, corriente electrica, etcetera),
no pudieran eseucJ:tar las trasmision es radiof6nicas del dia 16, se desarrollara
el programa que establece la Circular ,en e1 apartado B.
La asistencia a los actos del dia 16 es obligatoriJa. solamente para el personal
que se encuentra en funeiones dentro d el esbblecimiento en ese instante. Los
senores directore.s invitaran al resto del pllrsonal a participar en los actos
programados.
Saludo a usted atentamente.
CARLOS FRA TTINI
Sc-cretario General
del Ministerio de Eiducaci6n

..

INFORMACIONES V ARIAS
Plan de actos organizados por la.
SUBSECRETARfA DE CULTURA

en conmemoraci6n de la
EFE~RlDES

SANMAltTINIANA

PROGRAMA !DE LOS ACTOS EN

~C'APITAL

FEDERAL

Viernes 12
A las 15: Casa del Teatro: "Teatro Libre Argentino de Titercs", para ninos.
A las 16.30: ICirco Antartida Argentina: funci6n extraordinaria p ara ninos.

Sibado 13

A las 15: Circo Antartida Argentina: funci6n para nmos.
A las 16.30: Casa del Teatro: "Teatro Libre Arlg entino de Titeres", 'para ninos.
A las 1'7: Instituto Bernasconi: actuaci6n del Coro Polif6nico de la ciudad
de iRosario.
A las 22: Casa del Teatro: "Teatro Libre Arg1entino de Titeres"; funci6n es·
pecial :para mayores exclusiv'lllIlente.
A las 22: L.R.A. Ra.dio del Estado: audici6n eapecial del Coro Polif6nico de
la ciudad de Rosario.

Domingo 14.
A las 10.30: Teatro Comedia: concierto del Coro Polif6nico de la ciudad de
Rosario.
A las 15 y a las 17: Circo Antartida Argentina,: dos funciones especiales para
ninos.
_"- lu 16.30: Casa del Teatro: "Teatro Libre Arg:entino de Tlteres", para niiio&.

•
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LunE!S 15
A las 15: Circo Antartida Argentina: 'Bspectaculo para nmos.
A las 16.30: ,Casa del Teatro: "Teatro Libre Argentino de THeres"; funci6n
para ninos.
Mart.es 16
A las 16.30: Casa d,e l Teatro: "Teatro Libre Argentino de Titeres"; funci6n
para ninos.
Mi6rcoles 17
A las 15: Circo Antartida Argentina: funci6n extraordinaria rpara nmos.
A las 16.30: Casa del Teatro: "Teatro Libre Argentino de Titeres"; funci6n
rpara ninoB.
A las 18: En el Centro de Arte y COBtumbres Tradici()nales "La Brasa" (Rosales 152 - Ramos Mejia): Con junto Folkl6rico Garcia-Gauna.

PROGRAMA DE LOS ACTOS EN RESiISTENCIA (CHACO)

Babado 13
A las 17: Recital de musica argentina par Felix Scolati Almeyda.
A las 19: Disertaci6n hist6rica par e1 senor .Tuan .Tose de Urquiza.
A las 22: Recital de canto por la soprano Elsa Cracco.

D~mingo

14

A las 17: Recital de musica al\gentina por Felix Scolati Almeyda.
A las 19: lC'onjunto Folk16ric() "Los LlaneroB RiojanoSl".
A las 2,2: Recital de eanto por la sopr'ano Elsa Craceo.
PlllOGRAMA DE LOS llCTOS EN CORRIENTES
LUIles 15
A las 21: Conjunto Folk16rieo "Loa LI:aneroB Riojanos".
A las 22: Recital de canto por la ao.prano Elsa Cracco.
Martes 16
A las 19: Recital de musica arg'entina, ~or Felix Scolati Almeyda.
A las 2().30: Conferencia por el senor Luis Rodriguez Acassuso: "Exaltaciou
de San Martin".
A laos 22: Recital de canto por la s<X]Jr3!no Elsa Craeco.
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Miercoles 17
A las 17: Conjunto Folkl6rico "Loa Llaneros Riojanos".
A las 19: Recital de musica argentina !]Jor Felix Scolati Almeyda.
A las 22: Recital de canto por la soprano Elsa Cracco.

PlROGRAMA DE LOS ACTOS EN YAPEYu (CORRIENTES)
Martes 16 Y miercoles 17
A las 19: Recital de music a argentina por el guitarrista Alejandro Orsini.
Recital poetico nativo a cargo del senor Jose Perez Ruiz.

PROGRAMA DEL ACTO EN SALTO (BUENOS AlRES)
A las 21: Recital de piano (musica argentina) por el senor Argentino Valle.

.

PROGRAMA DE LOS ACTOS EN C6RJ)OBA
I

Sabado 13

A las 15: Teatro Rivera Indarte: "Las uventu:ras de Peti:pon y Valentin", de
Rafael Olivera, por el elenco del Teatro 'Para Ninos de la S'ubsecretaria
de Cultura.
A 1M 22: Recital de violin a car,go de Rino Brunello, en el Teatro Riv·era Indarte.
Domingo 14
A las 10.30: Cine Gram. Rex: exhibici6n de peliculas documentales, didacticas y
variedades.
A 1M 16: Teatro Rivera Indarte: "Las aventmras de Petip6n y Valentin", de
Rafael Olivera, por el elenco del Teatro para Niiios de la S'ubsecretaria
de ,Qultura.
A las 19: Museo Provincial de Bellas Artes: illauguraci6n de la Muestra Pict6rica; disertaci6n por el Director del Museo Nacional de Bellas ArteB,
profeaor Juan Zocchi: "Espiritu y forma en la pintura argentina".
A las 22: Teatro Rivera Indarte: recital de piano por la concertista Lis- C'imaglia Espinosa.

Lunes 15
A las 10.30: Cine Gran Rex: exhibici6n de pellculas documentales,
variedades.

didacti~s

y
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A las 16: Teatro Rivera Indarte: "Las aventuras de Petip6n y Valentin", de
Rafael Olivera, por e1 elenco doel ~reatro para Nifios de la Subsecretaria
de Cultura.
l;. Iss 19: Museo Hist6rico Provincial: conferencia por el miembl'o del Consejo
Superior Sanmartiniano, doctor Tomas D. Bernard (h).

PROGRAMA DE LOS AeTOS EN RiO CUARTO

M&rtel; 16
A las 18: Cine 'r.eatro Ocean: "Las aventuras de Pebp6n y Valentin", de Rafael
OliV'era, por el elenco del Teatro para Nifios de la Subsecretaria de
Cultura.
A las 22: Palacio Municipal: recital de piano 'por la concertista Lia Cimaglia
ESlpinosa.
MieIColes 17
A las 10.30: Cine Teatro Ocean: exbibici6n de ipeliculas hist6ricas y documentales.
A las 16: Cine Teatro Ocean: "Las aventuras de Petip6n y Valentin", de Rafael
OliV'era, por e1 elenco del Teatro para Nifios de la Subsecretaria de
Oultura.
A las 19: Conferencia por e1 miembro del Consejo Surperior S.3 nmartiniano,
doctor Tomas D. Bernard (h).
A las 22: Palacio Municipal: recital de vioUn por el concertista Rino Brunello.

PROGRAMA DE

LO~J.

AOTOS EN ISALTA

Domingo 14
A las 16: Habilitaci6n del Museo Hist6rico del Norte. Disel'taci6n a cargo del
doctor Eduardo Acevedo Diaz, rpresidente de la Cbmisi6n Nacional de
Museos y Monumentos Hist6rico!l.
A las 17: Espectaculo folkl6rico a cargo del conjunto de Sergio Villar.
A las 19: Inauguraci6n de la Exposici6n Pict6rica de Maestros de la ipintura
argeilltina del Museo Nacional de Bellas Artes.
Disertaci6n a cargo del profesor &Ilnor Jose Le6n Pagano sobre el tema: "EI
arte de los argentinos".
A las 22: Concierto por el pianista af/itentino Hector Rivera.

Lun.e s 15

I

A las 17: Espectaculo folkl6rico a carg:o del conjunto de Sergio Villar.
A las 19: Conferencia a cargo del sefior Antonio Apraiz, director del Museo
Hist6rico Nacional sobre el tem.a: "EI espiritu de la independencia en
el norte argentino".
A las 22,: Concierto por el ,pianista argentino Hector Rivera .

•
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PRO GR i l f A DE LOS ACTOS El'l" JUJUY

Ma.rtes 16
A las 17: ESlpectaculo folk16rico pOl' el conjunto de Sergio Villar.
A las 19: Conferencia /pOl' el pro£esor senor Jose Le6n Plagano sobre el tema:
"Arts y vida".
A las 22: Concierto 'Por cl pi:lllista argentino Hector Rivera.

Mierco1es 17
A las 17: Espectaculo folk16rico ;por el conjunto de Sergio Villar.
A lall 19: Conferencia POI'S. S. el Subsecretario de Cultura, don Antonio P.
Castro, sobre el wma: "San Martin y ,Sarmiento. La entrevista. de Guayaquil".
A las 22·: Concierto pOI' el pianista argentino Hector Rivera.
EL ACCESO A TODOS LOS AC'TOS ES GRATUITO

Toda In correspondencia 0 pedido de ~nformeB t"l!lacionad08 eon el
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n. debers.
dirigirse a "Secretarin General --Oficina del Boletin de Comunicaciolles"- Rodriguez Pena 1881, Buenos Aires.

,--------------------------------------------------------------------"
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

MOVIMIENTO I)E PERSONAL
SECCI6N

CAPITAL

DECRETO NQ 18398 (1)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
CELADORA.
-- ESCUELA AL AIRE LIBRE NQ 8 Buenos Aires, 2 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un carg'o de maestra celadora que se encuentra
vacante en la escuela al Aire lJibre N9 8 y, de conformidad eon 10 propuesto
por el ,s enor Mimistro de Educaci6n de la N aci6n,
E1 Presidente de 1:11. Naci6n Argentina.

DECItETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escuela al Aire Libre NQ 8, titular de UIIl cargo
de maestra, celadora -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal nacional,
senorita SUSANA PAULINA CARBONE (Cedula de Identidad NO 2.751.069,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquesc, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NO 18397 (2)
RENUNCIA Y NOMBR~NTO DE
MAESTRA ESPECIAL

•

Buenos Aires, 2 de agOllto de 1949.
Atento que debe prove-erse un cargo de maestro especial de Miigica que se
encuentra vacante en el Consejo Nacional de Educaci6n y, de conformidad con
10 propuesto por el 's enor Ministro de Educaci6n de III. Naci6n,

(1 ~

(2)

Publicaci6n dispuesta por re8oluci6n reralda en el Elql. 17194IEI949.
Publicaci6n dispuesta por resoluc.i6n recald& en el Elql. 17172iPI949 .
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EI Presidente ae la NaciOn Argentina

DECRETA:
Art. 1'1 - N6mbrase en el COMejo NaciOOlal de Educaci6n, titular de un
cargo de maestro especial de Musica -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.-- m/n)-, al eenor JOSE ESPEDITO ALFREDO SICILIANI (Clase 1908, D. M. 1, M. 1. 4.040.734, CMula de
Identidad ' NQ 1.129.025, Policia de la Capital Federal), en reemplazo del senor
David Homero Solari (Clase 1910, D. M. I, M. 1. 100_788, CMula de Identidad
NQ 1.062.450, Policia de la Capital Federal), euya renuncia se acepta, debiendo
la Inspeeci6n 'l'ecniea General de Escuelas de la Capital Federal pro ceder a
su ubieaei6m.
Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nadonal y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
• DECRETO NQ 18500 (3)
NOl'rlCBRAMIENTO DE MAES'l'RA..
- c. E. 119 -

Buenoe Aires, 3 de agosto de 1949.
Atento que debe proV'Cerse UID cargo de maestra de grado que se encuentra
vacante en la escuela NQ 5 del Consejo . Escolar llQ y, de conformidad con 10
propuesto por el senor Ministro de Educaci6nl de la Naci6n,
E1 Presidente de la Nacd6n Argentilla.
DECRETA:
Art. 1'1 - N6mbrase en la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 119 , titular
de un cargo de maestra de grado -con asigna.ci6n mensual de CUATROOIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n_)-, a la senorita MARiA
MARTHA. CA.SSINELLI (Cedula de Identidad NQ 2.083.650, Policia de Ia Capital Federal).
Art. 9,Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archiyese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 1845$ (4)
NOMJ;lRAMIENTO DE MAESTRA.
- C. E. 199-

Buenos Airell, 2 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra de grado que se encuentra vacante en la escuela NQ 12 del Consejo Eseolar 19'1 y, de conformidad con
10 propuesto por el sefior Ministro de Educaci61l de la Naci6n,
(3)
(.)

Publicaci6n di'rpuesta por resoluci6n recaida en el Ep. 17191111°1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recnlda <en el Exp. 1719711991949_
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E1 Presidente de 130 lifaGd6n

Argen~a.

DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase en 130 escuela NQ 12 del Consejo Escolar 19Q, titular de
un cargo de maestra d~ grado -con asigolaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ( 400.- m/n.)-, a la maestra normal nacional, tlenorita OLGA MARGARITA B'ERMuDEZ (Clase 1921, D_ M. 2, M_ I.
466_852, CMuia de Identidad NQ 1.650_953, Policia de 130 Capital Federal)_
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich
DECRETO N9 18451 (5)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA..
- C. E. 199
Buenos Aires, 2 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse lID cargo de maestra de grado que Be encuentra vaeante en 130 escuela N9 25 del Consejo Escolar 19 Q, y de conformidad
con 10 propuesto por el senor Mimistro de Educaci6n de 130 Naci6n,
Bl Presidente de 130 Naoi6n Argentina.
DECRETA:
Art. 19 - N6mbraae en la e scuela NQ 25 del Consejo Escolar 19 Q, titular
de un cargo de maestra de grado -con asignaci6n mentlual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 130 senorita :gMILIA
ANELIDA BIONDI (Cedula de Identiclad NQ 1.924.684, Policia de 130 Capital
Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n General
del Registro Naciona1 y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

SECCI6N PROVINCIAS
DECRETO NQ 18502 (6)
NOMBRAMIENT'O DE MAESTRA.
- BUENOS AIRES BUl611 08 Aires, 3 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un car€[o de maestra de grado que se '6llcuentra
vacante en 130 escuela NQ 36 de Bueno.s Aires y, de conformidad con 10 propuesto por <61 senor Ministro de Educaci6n. de 130 Naci6n,
(5)
(6)

Publicaci6R dispuesta por resoluci6n reca!da en el Exp. 17176 119 9 1949.
Publicaci6n dispuesta por resolucWn reca!da en e\ Exp. 17189IBI949.
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El Presidente de la NILQi6n

12 de agosto de 1949
Argen~a

DECRI~TA:

Art. 1Q - N6mbrase titular de un carg() de mae.stra de grado para la
escuela No;) 36 de Baenos Aires -con usignaci6n m~sual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala maestra normal nacion aI, senorita JULIA EMMA EOH'ELDH (CMula de Identidad NQ 3.412.896,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquette, publiquese, an6tese, d6se a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 18455 (7)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- CORDOBABuenos Air61!, 2 d~ agosto de 1949.
Atento qUJe debe proveerse un cargo de maestra que se encuentra vacante
en la escuela NQ 89 de Cordoba y, de eonformidad C(m 10 propu€sto pOI el
senor Ministro de Educacion de la Naci6n,

El Presidente de la Na.Gi6n Argentflla.
DECRE'I'A:
Art. 1Q - Nombrase en la escuela N~I 89 de Cordoba, titular de un cargo
de maestra de grado -eon asignaci6n mensual de CUAfl'ROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senora SARA CRUZ de GARiN
(Cedula d~ Identidad NQ 93.783, Policia dl9 la Provincia de Cordoba).
Art. 2Q - Comuniquette, publiquese, anotese, dese a la Direeci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 18457 (8)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
-MENDOZABUienos Aires 2 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de' maestra que se €ncuemtra vacante
en la escuela NQ 148 de Mendoza y, de conformidad con 10 propuesto por 'Cl
senor Ministro de Educacion de la N acion,

El Presidente de la

Na..~6n

Argentina.

DECRETA:
Art. 1Q (7)
(8)

N6mbrase en 1:t eseuela NQ 148 de Mendoza, titular (le un car-

Publica ci6n 'lispuesta por resoluci6n rec"ida en el Exp. 17195 101 949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 17171 IM I9 49.
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go doe maestra de grado -eon asignaei6n m611flual de OUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAffiONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita GILDA ANGELICA SACCHI (OMuia de Identidad NQ 11.332, Policia de 130 Provineia rlc
San Luis).
Art. 29 - Oomuniquesoe, publiquelle, an6tese, d~se a 130 Direcci6n General
del Registro Naeional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 18203 (9)
NOMBR.A.MIENTO DE MAESTRA.
-SANTA FE-

Buenos Aires, 19 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra que tle encu1lntra vacante
en 130 escuela N9 204 de Santa Fe y, de conformidad con 10 propuesto por el
senor MilDistro d'tJ. Educaci6n de la Nad6n,
E1 Presidente de Ia. NaGi6n Argentilna.
DECRETA:
Art. 1\1 - N6mbrase en la escuela. N\I 204 de Santa Fe, titu,lar de un cargo
de maestra de grado -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la senorita OLGA MARtA ANA
BASSIGNANI (CMula de Identidad NQ 6.426, Policia de San Urbano, Provincia de Santa Fe).
Art. 2\1 - Comuniquesoe, pubUquElse, anotese, dese a la Direcci6n General
del Registro Naeional y arehivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevieh
DECRETO N\I 18507 (10)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO.
- SANTA FE-

B'uenos Aires, 3 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestro que se eneuentra vacante
en la escuela N\I 245 de Santa Fe y, de conformidad con 10 proopucsto por el
senor Ministro de Edu{:aci6n de la Naci6n,
EI Presidente de 130 N3oci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la escllela N\I 245 de Santa Fe. titular de un
cargo de maestro de grado -con a.signaci6n mensual de CUATROCIENTOS
PESOIS' MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, al senor OECILIO LAZARO

(9)
(10)

PubJi caei6n digpuest& por resoJuei6n ~"!d,, en el Exp. 17214 1819 49.
Publieaei6n di!lpuesta por reaoJuei6n recaida en el Exp. 17193181949.
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DUARTE (M. I. 5.888.105, D. M. 32, Clase 1925, CMula de Identidad n6.mero
2.222, Policia de Victoria, Provincia de Elltre Rios).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, a,n6tese, dese a la Direcci6n General
<Jel Registro N acional y archivese.
(Fdo.): PERON
.O scar Ivanissevich

SECCI6N TERRITORIOS
DECRETO NQ 182,08 (11)
ASCENSO A DIRECTORES.
- CHACOBuenos Aires, 1 Q de agosto de 1949.
Vistas estas a ctu3ciones (Expedientes Nos. 14957/Ch/ 946, 9411/Ch/948,
4-820/Ch / 948, 5203/ Ch/ 948, 6825/ Ch/ 948, 498!i/ Oh/ 9<t8, 29318/ 0h/ 948, 4883/ Ch/948,
23718/0h/948, 4134/ Ch/ 948, 4817/ Ch/ 948, 8170/ Ch/ 948 y 6178/ Ch/ 948) del Con·
sejo Nacional d'e Educaci6n, las t eroas formuladas en las mismas para p:r:oveer
los cargos directivos que se encuentran vacantes en las escuelas del Territorio
Nacional de Chaco y, de conformidad con 10 prOipuesto por el senor Ministro
de Educaci6n de la N aci6n,

El Presidente de la NaciOn Argentina.
DECRETA:
Art. 1Q - Promu6vese al cargo de director de la escuela NQ 91 del Terri·
torio Nacional de Chaco, al maestro del mismo establecimiento, senor AT-ILIO
FERiNANDEZ (M. I. 3.555.019, D. M. 39, Clase 1919).
Art. 2Q Promu6vese al cargo de director de la escuela NQ 443 del
Territorio Nacional de Chaco, al maestro del mi smo establecimiento, senor
MANUEL BELGRANO BARROS (M. 1. 1.725.625, D. M . 28, Clase 1923).
Art. 3 Q - Promu6vese al cargo de director de la escu ela NQ 447 del Terri·
torio Nacional de Chaco, al maestro del mismo establecimiento, senor ClAJRLOS
ROBERTO MAYER (M. I. 3.557.853, D. M. 39, Clase 1920).
Art. 4Q Promuevese al cargo de director de Ia escuela NQ 190 del
Territorio Nacional de Chaco, al m aestro del mismo establecimiento, senor
MAVEL ROLANDO INSAURRALDE (M. 1. 1.659.370, D. M. 27, Clase 1924).
Art. 5" - Promu6vese al cargo de director de la escuela NQ 234 del Terri·
torio Nacional de Chaco, HI maestro del mismo establecimiento, senor AR·
TURO KUKSO (M. 1. 1.654.087, D. M. 27, Olase 1921).
Art. &Q - Promu6vese al cargo de director de la escuela NQ 171 del Terri·
torio Nacional de Chaco, al maestro del mismo establecimiento, senor OSCAR
MEDARDO CORIA (M. I. 3.422.857, D. M. 53, Clase 1921).
Art. 7Q - Promuevese al cargo de director de la escuela NQ 314 del Terri·
torio Nacional de Ohaco, al maestro del mismo establecimiento, senor RAuL
RAYMUNDO SAPORITI (M. 1. 6M97.754, D. M. 67, Clase 1906).

(11)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recal,da en el Exp. 17188ICbI949.
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Art. 8" - Promu6vese al cargo de director de la escuela NO 399 del Territodo Nacional de Ohaco, al maestro del mismo establecimiento, senor SAIR
DAJRUCH (M. I. 1.659.358, D. M. 27, Clase 1924).
Art. 9Q - Promuevese al cargo de director de 1a escuela NQ 456 del Terri·
torio Nacional de Chaco, al maestro del mismo establecimiento, senor AMiUCIAR
DE PAOLI (111. I. il.562.184, D. M. 39, Clase 1921).
Art. 10 9 - Promu6vese al cargo de director de la ~scuela N9 277 del Territorio Nacional de Chaco, al maestro del misIDo establecimiento, senor JUAN
ESTEBAN PAJRODI (M. I. 1.900.562, D. M. 30, Clase 1921).
Art. 11 Q - Promuevese al cargo de director de la escuela N9 28 del Territ(lrio N acional de Chaco, al maestro del mismo establecimiento, senor JULIO
DIONIlSIO RfOS (M. 1. 2.591.455, D. M " 40, Clase 1922).
Art. 129 - Promuevese al cargo de director de la escuela N9 448 del T erritorio Nacional de Ohaco, al maestro del mismo establecimiento, senor CORNELIO DEL PINO (M. I. 3.4.20.854, D. ]',f. 53, Clase 1919).
Art. 13 Q - Promu6vese al cargo de dire ctor de la escuela N9 362 del Territorio Nacional de Chaco, al maestro del mismo establecimiento, senor FERNANDO RAM6N SALCEDO (M. I. 3.4~!4.190, D. M. 53, Clase 1924).
Art. 14" - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeci6n Gener.:ll
del R\egistro N acional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 18206 (12')

ASCENSO A DIRECTORA.
-

CHUEUT-

Buenos Aires, 1Q de agosto de 1949.
Atento que debe prove-erse la dire ,c cion de la escueh NO 37 de la Zana
Militar de Comodoro Rivadavia que se' encuentra VDcante y, de conformidad
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion de la Naci6n,

Bl Presidente de

12~

Naei6n Argentina.

DEORETA:
Art. 1 0 - Promu6vese al cargo de directora de la escuela NQ 37 de la Zona
Militar de Comodoro Rdvadavia, a la "icedirectora d·el mismo establecimiento,
senora GREGORIA SILVA de EoAKIRDGIS (Cedula de Identidad NQ 1.816.896,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquesll, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PE,R6N
Oscar Ivanissevich

(12)

Publicaci6n diapuesta por rcso1u ci6n r ec:.lda en e1 Exp. 17175 IUh I 949.
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DECRIFATO N9 18207 (13)

ASCENSO A VICDDIB.EOTOB.A.
-

CHOBUT-

Buenos Aires, 1Q de a-gosto de 19W.
Atento que debe proveerse Ia vieedireccion de 10. escueIa NQ 37 de Ia Zona.
Militar de Comodoro Rivadavia que se encuentra vacante y, de eonformido.d
eon 10 propuesto por el senor Ministro d.e Educaci6n de 10. Nacion,

El Presidente de la.

J~aci6n

Argentina

DECRE'L'A:
Art. 1Q - PrO'lIluevese 0.1 cargo de vicedirectora de Ia escueIa NQ 37 de 10.
Zona Militar de Comodoro Rivadavia, a 10. maestro. de 10. N9 2 de Ia misma
jurisdiccion, senora VINIDILDA MARSE'r de RODR1GUEZ ESPADA (Cedula
de Identidad NQ 744.223, Policio. de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comun1quese, publiquese, an6tese, dese a Ia Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich

DECRETO N9 l8506 (14)

N'OMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- MISIONESBuenos Aires, 3 de agosto de 1949.
IAtento que debe proveerse un cargo d.e maestro. que se encuentro. vo.cante
en 10. escuela N9 113 del Territorio No.cional de Misiones y, de conformidad
con 10 propuesto pOl' el senor Ministro de Educaci6n de la Naei6n,

El Presidente de !la. Naci.6n Argentina.
DECRE'],A:
Art. 19 - N6mbrase eu Ia escuela NQ 113 del Territorio Noacional de Mi·
siones, titular de un cargo de maestra de grado -con asignaeion mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maes'
tra normal nacional senora RAMONA RUME:CINDA ALMIR6N de MINC (Cedu·
Ia de Identidad NQ 48'.174, Policia del Ten'iltorio de Misiones).
Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a 10. Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo,): PER6N
Oscar Ivanissevich

(13)
(14)

Publicaci6n dispuest.. por resoluci6n reco.lda en el Exp. 171771 Ch1949.
Publicari6n dispue8tn por resoluci6n recnlda en el Exp . 171921M1949.
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DECRETO NQ 18505 (15)

l'lOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
-RtONEGRO-

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
Atento que -debe prove erse un cargo de maestra que se encuentra vacante
en la escuela NQ 18 del Terriwrio NlI!cional de Rio Negro y, de conformidad
con 10 propuesto pOl' el sefior Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n,

El Prcsidente de

~a

Nacion Argentina

DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en la escuela NQ 18 del Territorio ,~acional de Rio
Negro, titular de un cargo de maestra Cle gratdo -con asignaci6n mensual de
CUA'l'ROCIENTOS P[ESOS MONEDA NA.'CIONAL ($ 400.- m/n.)-, ala maestra normal nacional sefiorita ANA FELISA GIL :E1UNES (CMula de Identidad
N9 82.702, Policia de la Provineia de San Luis).
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a Ill. Direcci6n General
del Registro Nacional y arc.hivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevieh

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
DECRETO N9 18396 (16)

NOMlBRAMIENTO DE PRECEPTOR
Buenos Aires, 2 ·de agosto de 194<9.
Atento que debe proveerse un eargo de preceptor que se encuentra vacante
en la eseuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 11Q y, de eonformidad con
10 propuesto por el sefior Ministro de Bilueaci6n de la N aei6n,

El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
\

Art. lQ - N6mbrase en la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Esc-o lar 11 9,
titular de un cargo de preceptor --con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS
CUAlRElNTA PESOS MONEDA NACIONAL ( 340.- m/n.)-, al sefior LEONARlDO BOUZADA (Clase 1902, D. M. 4, M. I. 482.151, Cedula de Identidad
NQ 738.290, Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Dil'ceei6n General
del Registro Nacional y archlivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

(15)
(16 )

Publicaei6n <lispu8sta por resoluci6n recaida en el Exp. 17190 \R i919.
Publicaci6n diapu eRta por r esoluci6n recaida en eJ Exp. 17173 111° \949.
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DECRETO NQ 19399 (17)

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA

ESPECIAL
Buenos Aires, 2 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo dll maestro. especial de Dactilografia
que SII encuentra vacante en 10. escueia para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 5Q
y, de conformidad con 10 propuesto por el s enor Ministro de Educacion de la
Nacion,
El Presidente de 10. Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Nombrase en la eseuela para 8.dultos NQ 2 del Consejo Escolar 5 Q,
titular de un cargo de maestro. especial de Dactilografia -con asignacion mensual de 'l'RESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a 10.
senorita MARtA DELIA MAURELLO (Cedula de Identidad NQ 2.598.666, Polieia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, deRe a la Direcei6n General
del Registro Nacional y archlvese.
(Fdo.): PER()N
Oscar Ivanissevich

DECRETO NQ 184.54 (18)

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA

ESPECIAL
Buenos Aires, 2 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestro. especial de Practica de
Escritorio que s e encuentra vacante en 10. eseuela para adultos NQ 11 del Consejo
Eseolar 17Q y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Edueaeion de 10. Nacion,
EI Presidente de 10. Nacion Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la eseuela para adultos NQ 11 del Consejo Escolar 17 Q,
titular de un cargo de maestro. especial de Practica de Eseritorio -con asignaeion
mensual d e TRESCIE~TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a
10. maestro. normal naeional senora ZUNILDA VICTORIA BLAIOTTA de VARIAS (Cedula de Identidad NQ 2.503.663, Polieia de 10. Capital Federal).
Art. 2Q - Comuniquese, publ1quese, a,n6tese, deBe a 10. Dire-cei6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER()N
Oscar Ivanissevich

(17)
(18)

Publicaci6u dispue8ta por resoluci6n reoaids, en el Exp. 17216\5°\949.
Publicaciun dispuesta por reaoluci6n recaida en e\ Exp. 17215 \179\949.

- 1669 BOLET1N DE RESOLUCIONES NQ 59

12 de agosto de 1949

DWRlETO NQ 184:>2 (19)
NOlIIIBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL
Buenos Aires, 2 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de maestra especial de Dactilografia
que 811 encuentl'a vacante en Ia escueia para adultos NQ 12 del Consejo Escolar 17 9
y, de conformidad con 10 propuesto por el seilor Ministro de Educaci6n de la
Naci6n,
El Presidente de 130 Nad.On Argentina
DECRETA:
Art 1" - N6mbrase en Ia escuela para adultos N" 1'2 del Consejo Escolar 17",
titular de un cargo de maestl"a especial de Dactilografia -con asignaci6n men·
sual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.)-, a la
8eiiorita EMILIA BALDESSARI (Cedula ale Identidad NQ 2.073.080, Polici::,
de la Capital Federal).
Art. 2" - Comuniquese, publiquese, a,n.6tese, dese a Ia Direcci6n General
del Registro Nacional y arc.hivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

SECCIONES 'IfARIAS
DEORETO NQ 18202 (20)
NOlllIBRAMIENTO DE PRECEPTORES
Buen08 Aires, I" de ag(l~to de 1949.
Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 16.537/I/948; 29.227/1/948; 31.165
/1/948; 11.180/1/ 948; 8. 605/I/948; 11.029/1/948 Y 14.031/1/948) del 'lkgistro
del Consejo Nacional de Educaci6n, Ia informaci6n producida cn las mismas y,
de conformidad con 10 propuesto por el seilor Ministro de Educaci6n de Ia Naci6n,
El Presidente de la. NadOn ArgentiWll
DECRETA:
Art. 1" - IN6mbrase en las escuelas M-ilitares que a continuaci6n se indican,
titul'ares de un cargo de preceptor -con asignaci6n mensual de TRESC1ENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, a los siguientes
maestros normales nacionales:
JULIAN ROQUE MONT1VEiRO (M. I. 2.713.712, D. M. 42, Clase 1920, Cedula
de 1dentidad N" 164.034, Policia de la Provincia de C6rdoba), para la
N" 49, anexa al 4" Bata1l6n de Zapadores (San Roque·C6rdoba).
GILBERTO SOSA (M. 1. 3.227.215, D. M. 50, Clase 1924, Cedula de 1dentidad
N" 8.661, Policia de Ia Provincia de San Luis), para la N" 130, anexa a1
1. Grupo A'IItiaereo de Montana (San Luis).
(19)
(20)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n r6Calda en el Exp. 17196117°1949.
Publicaci6n dispuesta por reeoluci6n recalda en el Exp. 17174IPI949.
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CARLOS ALBERTO BUSTOS (M. I. 6.784" 767, D. M. 50, Clase 1929, Cedula
de Identidad NQ 29.655, Polieia, de la Provincia de San Luis), para la
NQ 83, anexa a la Base Aerea Militar "Coronel Pringles" (Villa ReynoldsSan Luis).
PEDRO SERGIO LUCO (M. I. 3.228.195, D_ M. 50, Clase 1919, CMula de Identidad NQ 11.624, Policia de la Provi:[)cia de San Luis), para, la NQ 83,
anexa a la Base Aerea Militar "Coronel Pringles" (Villa Reynolds-San
Luis).
GREGORIO GAJRC1:.A PALACIOS (M. I. 3.9813.8034, D. M. 64, Clase 1915, Cedula de Identidad NQ 4.4'612, Policia de la Provincia de Jujuy), para la
tNQ 107, anexa a ]a Agrupaci6n de lLtgenieros de Montana (Jujuy).
HORACIO LEYES (M. I. 1.707.800, D. M. 28, Clase 1911), para la NQ 137,
anexa al Regimiento 4 de Infanteria (Monte Caseros-Corrientes).
JOS~ ILDEFONSO CORDOBA (M. I. 6.940.316, D. M. 53, Olase 1928, Cedula
de Identidad NQ 11.268, Ptolicia de la Provincia de Catamarca), para la
NQ 131, anexa al 7_ Grupo de Artilleri:a de Montana (Zapala - Neuquen).
EiLEODORO TORCUATO URZAGASTI (M. I. 598.584, D. M. 2, Glase 1921,
03dula de Identidad NQ 10.166, Policia de la Provincia de Jujuy), para la
NQ 107, anexa a la Agrupaci6n de Ingenieros de Montana (Jujuy), debiendo eesar en el cargo de maestro en la escuela NQ 85 de Jujuy.
Art. 2Q - CO'llluniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar Ivanissevich

RESOL UCIONES MINISTERIALES
"

MOVIMIENTO DE PERSONAL
SECCION CAPITAL
APROBAaI6N DE MED<IDAS
Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
- Exp. 16785/M/949. - Visto 10 inform ado precedentemente por la Inspecci6n TecnicR General de Escuelas de la Capital del Consejo Nacional d ~
Educaci6n,
EI Ministro de Educaci6n (ie Ia. Naci6n
RESUELVE:
1 Q - Alprobar los serV'icios que haya prestado en la biblioteea de la escuela
NQ 1 del Consejo Escolar 1'1, desde el 17 hasta el 30 de junio ultimo, la maestra
en disponibibdad de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 2.?, senorita AMELIA
FEOLA.
2Q - Aprobar la medida adoptada por la Instpecci6n General de Escuelas
de la Capital Federal, al haber dispuesto que ]a maestm en disponibilidad d e
la €Bcuela NQ 26 del Consejo Escolar 7Q, senorita ALICIA BERTHA CARRUTHERS, !preste servicios transitoriamente en la biblioteca de la escuela
TQ 1 del Consejo Escolar 1'1, a ,partir del dia 6 de junio ultimo.
(Fdo.): O. IV A~llSSEVIGH
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SECCI6N PROVINCIAS
PHRMUTA DE MAESTRAS.
- CATAMABCA

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
- E.x\p. 17170/ C/ 949. - Vistas las notas de £ojas 1 y 2,
E1 Ministro de Educacion de 1a Nacion
RESUELVE:
Acordar la pellmuta que de sus respectivas ubicaciones, solicitan las maestras
de las escuelas Nos. 196 y 58 de la Provincia de Catamarca, senorita VIlt·!
GINIA. CATALINA ALVAR;EZ y senora MARtA MARGAIRJ:TA SORIA de
MONTALVA.
(Fdo.): O. IVANLSS EVICH

'I~SLADO

-

DE MAES~.
J ,U JUY -

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
- Exp. 16781/ 3 / 949. - Visto que en la escuela NQ 32 de Jujuy, e}'."iste
vacante de maestra,
El Ministro de Educacion de la Nacion
~.

"

RESUELYEl:

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 32 de Jiujuy, a la ma estra de la
NQ ll8 de la misllIla provincia, senora ARTEMIA LUe lLA SUAREZ de HEEREN.
(Fdo.): O. IV ANffiSEVICH

-

TEASLAnO DE MAEST,R A.
SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
- Exp. 17169/ S/ 949. - Atento que debe proveerse un cargo de maestra
que se encuentra vacante en la escuela N Q 359 de 1a Provincia de Santiago
del Estero,
El Ministro de Educacion de la Naci6n
RESUELYE:
Trasl3Jdar, a su pedido, a la escuela NQ 359 de Ia Provincia de Santiago
del Estero, a Ia maestr.a de Ill. NQ 91 de Ia misma jurisdiccion, senorita ALBIA
RAQUiIDL NU~EZ.
(Fdo.): O. IVANJi SEVUm
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SIN I:TECTO TRASLADO DE MAESTRA.
- TUCUMANBuenos Aires, 3 de agosto do 1949.
- EX'p. 16792/T/949.

El Ministro de Educa.cion de la. Nac:L6n
RESUE1..vE:
Dejar sin efecto el traslado de la maeBtra de 1110 escuela NQ 152 de Tueuman,
senora EDNA DE JESuR ALBARRACiN de ADRIAN, a la NQ 188 de la
misma provincia.
(Fdo.): O. IVANffiSEVICH

SECCI6N TERRITORIOS
'fRASLADO DE INSPBCTORES

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
- Exp. 10618/1/949. - Vistas esta~ actuaciones (Exp. NQ 10618/1/1949)
del Consejo Nacional de Educaci6n y tenilmdo en cuenta In informacion produ·
cida en las mism'as,
El Ministro de Educac:lon de 1110 Naci6n
RESUELVE:
Traaladar a las Inspeceiones Seccionales que se indican a los siguientes
Inspectores de Zona:
RICARDO ARTST6BULO GHILIONI TOVAR, de 1110 Inspeeci6n Seceiollal 8~
de Formosa, a 1110 1~ de Misiones.
ALBERTO GoMEZ HUARTE, de la Inspecci6n Seccional 6Qo de Rio Negro iI
1110 1Qo d'e Misiones.
JUAN GREGORIO PALOMAR, de la IllI~pecci6n Seccional 11\\ de Chaco II
1110 1~ de Misiones.
ANTONIO EMETERIO MARTINA, de la Inspecci6n Seccional 6~ de RiC) Ne·
gro a 1110 ll]o de Misiones.
SERiGIO ALMANZOR VI~AS, doe In Inspeccci611 Secciollal 11)0 de Misiones 3
III. 8~ de Formosa.
FELICIANO ANASTASIO CABRERA, de 1110 InspecciOll Seccional 1" de Mi·
siGnee a la 4" de Chubut.
JORGE ANTONIO MATTIAUDA, de la Inspecci6u Secciona1 1~ de Misioneb
a III. 6(10 de Rio Negro.
RAFAEL NIBEYRO, de 1110 Intlpecci6n Seccional 1(> de Misiones a 1110 NQ 11~
de Chaco.
ALBERTO UHALDE, de 1110 Inspecci6n Secdona1 4(10 de Chubut a Ia 7. de La
Pampa.
GERARDO RAM6N DI MASSI, de Ia Lllspeccioll Secciollal 5(10 de Cbaco a 10
6" de Rio Negro.
(Fdo.): O. IVANLSSEVICH

,

,
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'I:RASLADO DE MAESTRA.
-

CHACO-

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
- Exp. 16790/ Ch/ 949. - Visto que en In. escuela NQ 54 de Chaco, existe
vacante de maestra,

El Ministro de Educacion. de Is. Na.ci6n
RE UELVE:
Tasladar, a BU pedido, a Ia escuela NQ 54 de Chaco, a Ia mnestra de In.
NQ 252 del mismo territorio, senora MARiA NICOLINA ROSCIANI de LEDESMA.
(Fdo.): O. IV AJ.~r~ SEVICH

TRASLADO DE MAESTRA.
-

CHACO-

Duenos Aires, 3 de agosto de 1949.
- Exp. 16784/ Ch/ 949. - Visto que en la escuela NQ 273 de Chaco, existe
vacant-e. de maestra,

EI Ministro de Educaci6n de 180 Na.ci6n
RESUELVl~:

Trasiadar, a su pedido, a la escuela NQ' 273 de Chaco, a la macstra de In
NQ 298 del mismo territorio, senora AMAJ:"IA CRISTINA MONFARDINI de
GUZMAN.
(Fdo.): O. IVANI1SSEVICH

TRASLADO DE MAESTRA.
-

CHACO-

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
'- Exp. 16791/ Ch/ 949_ - Visto que en In. escuela NQ 315 de Chaco, existe
vacante de maestra,

El Ministro de Ednca.cMn de 180 Naci6n
RES1TELVE:
Trasiadar, a su pedido, a Ja escueia NQ 3] 5 d~ Chaco, a Ia maestra de la
NO 305 del mismo territoria, senora VICTORIA SEBA de MU~OZ.
(Fdo.): O. IVANIISSEVICH

TRASLADO DE MAESTRA.
-

NEUQU:tN-

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
- Exp. 16786/N/949_
Visto que en Ia escuela NQ 109 de Neuquen,
cxiste vacante de maestra de grado,
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:&1 Ministro de Educacion de la Nacion

RESUELVE:
Trasladar a la escuela NQ 109 de Neuquen, a la maestra de la NQ 52 del
mismo territorio, senora ADELA FELISA VARELA de GONZALEZ.
(Fdo.): O. IVANffiSEVICH

TRASLADO DE MAESTRA.
- NEUQUEN - ICHUEUT -

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
- Exp. 16787/N/949. - Visto que en la escuela NQ 31 de Chubut, existe
vacante de maOlltra,
El Ministro de Educa.cion de la Nadon

RE DELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 31 de Chubut, a la maestra de la
NQ 5 de Neuqu&n, senora JACINTA A:LBISU de CRESPO.
(Fdo.): O. IVANISSEVICH

SECCIONES VARIAS
TRASLADOS DE PERSONAL DOCENT:E

Buenos Ail'es, 3 d'S agosto de 1949.
- Exp. 16789/M/949.
El Ministro de Educa,cion de la Nacion

RESUEI.,v"E:
19 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 20 Q,
a la maestra de la NQ 31 de Santa F'e, senora MARfA TERESA JULIA
'MALPELI de CRESPO.
2Q - Trasladar, a su pedido, a Ia Ollcllela NQ 31 de Santa Fe, en Toeemvlazo
de la anterior, a la maestra de la NQ 219 de Ia misma provincia, senora JOSE,
FIN A P APP ALARDO de CARIB'ONI.
3Q - Trasladar, a su pedido, a la es,c uela NQ 21 del Consejo EscoIar 15Q,
a la maestra de Ia NQ 24 del Consejo El5colar 13 Q, senora ELIDA ANACELI
DE CRIST6FARO de BIANCHI.
(Fdo.): O. IV ANISSEVICH

-

TRASLADO DE MAESTRA.
BUENOS AIRES - C. NACIONALES-

Buenos Aires, 3 de agosto de 1949.
- Exp. 16788/1/949. - Visto que en Ia Ollcuela NQ 141 de Buenos Aires,
existe vacanie de maestro,

,
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E l Ministro de Educaci6n de Is. N aci6n
RE8UELVE :
Trasladar, a su pedido, a la 'Elscuela NQ 141 de Pluenos Aires, a la maestra
de la NQ 4 de ColOOlias Nacionales, senorita CELINA CATALINA ESPA~A .
(Fdo .) : O. IVANISSEVICH

PERMU'TA DE UBICACIONES.
BUENOS AmES - CAPITAL FEDERAL -

B uenos Aires, 4 de agosto de 1949.
- Exp. 16783/M/949. - Visto 10 solicitado a foja 1 por la senora Sarah Nildn.
Preqniu de Ponte Y !lenorita Maria Florencia Ber rini,
El Ministro de Educaci6n de la Naci6n

RESUEtI,VE:
Acordar ]a permuta que de sus re!!pedivas ubicaciones solicitari las maestras
de las escuelas NQ 97 de Buenos Aires, I~enora SARAH NILDA PREQUIu de
PONTE y NQ 12 de Ia Obr a de la ConserV'acion de la Fe, senorita MARtA FLORENCIA BERRINI.
(Fdo .): O. IVANISSEVICH

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
CAMBIO DE CATEDRA
Buenos Airel!, 3 d'8 agosto de 1949.
- Exp. 167812/B/949. E! Ministro de Educaci6n de l a Naci6n
RESU'ELVE :
Cambiar por Taquigrafia, la catedra de la maestra especial de Manualidades
' de Ia escuela NQ 44 de Buenos Aires, senorita VERA MARtA RENATA LAP EGNA, y ubicarla en Ia escuela para adultos NQ 4 del Consejo Escolar 179.
(Fdo.) : O. IVANISSEVICH

En ejercicio de las funciol'Jes que Ie corresponden, de acuerdo
con el Superior Decreto N v 7807 , de fecha 16 de marzo de 1948,
el Delegado ITJterventor en e·l Comejo Nacional de Educacion
ha resuelto :
RESOLUCION DE

CJ.~ACTER

GENERAL

HORAS CATEDRA EDUCACI6 N FtSICA
B uenos Aires, 5 d e agosto de 1949.
- E}'lp. 10602/1/949. - Vist as estas actuaciones, Ia i nformacion prod ueida,
10 dictaminado p or Ia Secretaria de Diilactica y atento a Ia Resolucion Ministerial de fs. 8, el Delegado Interventol' en el Consejo Naeional de Educaci6n

-
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BOLETtN DE RESOLUCIONES NQ 59
RESUELVB:

Disponer se tome nota de Ill. resoluci6n Ministerial del 1Q del actual, por Ill. cual
~e establece que los maestros especiales de Educaci6n Fisica se encuentran comprendidolt en las disposiciones del Art. 49, piig. 395 del Digesto de Instrucei6n
Primaria.

RESOLUCIONES VARIAS

SECCI6N V A.RIOS
RErEMPLAZO POR LlCBNCIA 0
AUSENCIA

Buenolt Aires, 5de agosto de 1949.
- Exp. 20000/ 1/ 948. - Vista la resoluci6u de fs. 3 y 10 infonnado por la
Direcci6n General deJ Instituto Berna sconi a fs. 4, eJ Delegado Interventor en
el Consejo Nacional d<o Educaci6n
RESUELVE:
19 - Dejar sin efecto la resoJuci6n del 20 de setiembr-e ,ppdo. (fs. 3).
2Q - D isponer que en caso de licencia 0 ausemcia del Director GeneraJ del In&tituto "FELIX FERNANDO BERNAlS>CONI" sea re·emplazado por el Secretario
Tecnico de dicho Instituto, senor don ENRIqUE AUGUSTO BELTRAME.

REA.LIZACI6N D:E CONCIERTOS

Buenos Aires, 5 de agosto de 19~9.
- Exp. 17168/P/949. - Vista Ill. nota de fs. 1 en Ill. que la Subsecretaria
de Cultura del Ministerio de Educaci6n da cuenta que ha subvencionado 11.1
Coro Polif6nico de Ill. ciudad de Rosario p a ra que realice h es conciertos en
esta Capital, de los cuales, el primero sera dedicado al Magisterio y alumnoe
de las escuelas primarias dependientes de <oste Consejo y soJicita que el mismo
ee lleve a cabo en eJ Instituto Bernasconi, el dill. 13 del corriente mes a las
17 y 30, el De1egado Interventor en el 'Oonsejlo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Autorizar al C01'O Polif6nico de la Ciudad de Rosario, para realizar un coneierto el dill. 13 del corriente mes, a las 17 y 30, en Ill. sala de actos del Instituto Bernasconi, dedicado al Magisterio y alumnos de las escueJas primaria.e
de<poendientes del Consejo N acional de Educacii6n.

SECCI6N CAPITAL
:rnSI6N DE SECCIONES

Buenos Aires, 30 de julio de 1949.
EJCP. 14700/1/ 949. Vistas estas aetuaciones, atento a Ill. informad6n producida y a 10 aconsejado por Ill. Secretaria de Didactica, el Delega.do
Tnterv<ontor en el Consejo Nacional de Educaci6n
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RESUELVE:
Autorizar a 10. Direcci6n de la escuela NUE8TRA SE~ORA DEL HUERTO,
aita en la calle Rincon 819, a refundir las secciones "A" y "B" de segundo
grado.

SECCION TERRI'rORIOS
40REACI6N DB BSClT.ELA.
- CHACO-

B'uenos Aires, 30 de julio de 1949.
- Exp. 1295/ Ch/ 949. - Vistas estas alltuaciones relativas a creaci6n de
escuela, la informacion producida y de acu.erdo con 10 dictaminado !por las
Becretarias de Didactiea y de Personal y Asuntos L egales y atento a Ill. Resolu('i6n del ,Ministerio de Educaci6n de la N aci,6n qu.e obra a fs. 60, el Delilgado
Interventor en el Consejo Nacional de Edueacion
RESUELv]]:
1Q - Crear una escuela primaria en el lote N ? 11, Secci6n B, D€,partamento
Campo del Cielo (Chaco), que dependera de la Seccion 5(', d ebiendo 10. Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de T erritorios asignarle el numero y determinar
10. clasificacion correspondient€.
2Q - A0eptar y agradecer al sefior don NICOLAS SORRIBAS la cesi6n gratuit:1 del local destin ado al funcionamiento de la escuel a que se crea por la pres~mte
resoluci6n y aprobar el respectivo contra to, suscripto entre el mismo y 10.
Inspecci6u Seccional 51,\ del Chaco, que establece el termino de dos (2) anoB
a partir de la fecha de 5U ocupacion.
3Q - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n provea a 10. escuela
creada de la dotaci6n de muebles y utilos necesarios.
/

CRBACI6N DE ESCUELA..
- MISIONBS-

Buenos Aires, 4 de agoato de 1949_
- Exp. 16889/ M/ 944. - Vistas estas actuaciones relativas a creaci6n de
IIna escuela primaria, la informaci6n prod ucida y de acuerdo con 10 dictaminado por las Secr€tarias de Didactica y de 1'er80na1 y ASllntos Legales y atento
la Resoluci6n del Ministerio de Educaci611 de 10. N aci6n de fs. 94, el Delegado Interventor en el COllsejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
]Q - Crear IIna escuela primaria en el paraje denominado Puerto Pinares,
Misiones, que figurara en 01 grupo "A" de ubie-aci6n muy desfav'orabIe, debiendo 10. IntJp€cci6n Tecniea General de Escuelas de Territorios asignarl<c el n~
mero correspondiente.
2Q - Alprobar el contrato de cesion gratuita del local destinado a la escuela
eelebrado entr<c la InSipecci6n Seecional 1/} de Misiones y 10. C<>mpania "~
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DORADO OOLONIZMJI6N Y EXPLOTACI6N DE BOSQUES Ltda.". (S. A.),
por el termino de diez (10) anos contad.os desde la fecha de ocupaci6n.
SQ - Aceptar y. agradecer a la Compania "EIJDORADO COLONIZACI6N Y
EXPLOTACI6N DE BOOQU:as Ltda". (S. A.), Y a 108 vecinos del lugar su
colaboraci6n prestada en beneficio de 10 s in tel'e&es escolares.
4.Q - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n provea al esta·
bIecimiento creado los muebIes y utiles correapondi.entes.
(Firmado): FEDERICO A. DAUS
ALBERTO BRlTOS

MU~OZ

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas en los eXlJedientes y
fechas indicados en cada 00-80.

ALBERTO BRITOS

MU~OZ

SECRETARIO GENERAL

c.

N. de E.·'I'. GrAfieos·Exp. 20338·T·94.5

ARGENTINA

REPUBLICA

MINISTERIO DE EDUCACloN'
,
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LEY 13.530

SAXCIONADA EL i DE JlTLIO DE 18-19
PRQ).lULGADA EL 4 DE AGOSTO DE I!HD

Crea una eseuela; profesional de mujeres, sobre la base de la ofieializaeion de la
actual Eseuela Profesional de Mujeres "Temlente General Jose Felix Uribufu",
en la eiudad de Moron (Peia. de Buenos Aires)
Art. 19 - :Orease una eseuela pl·ofesiona.l de l1lujPl'es, sohre In huse de la
ofirinlizllcion de la actual EscueJa Profesional de ::-'lujercs 'felli,nte Gencral
Jose Felix Uriburu, de la eiuc1atl de 110ron, Provincia de Due nos Aires.
Art. 29 - EI estabJeeimiento que e ofieializa funcionarfl de :1cnc1'(10 Call
1:1 orgnnizacion que £ije pI Poder Ejecutivo pOI' il1terll1N1io del ministerio re8pectivo.
Art. 39 - El gasto que demande el cumplimiento de b presente ley se
harft de rentas generales con illllputacion a la mi ma, hasta su inclusi6n en cl
prcsnpuesto general de la NaciOn.
Art. 49 - Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congrcso
de mil llo\"ecientos CUUTenta y nue\·c.

J. H . QUI.rA:::\O
Alberto H. Reales

Arg~:utino,

en Buenos Aires. a siete de julio

Hf:CTOR J . CAMPORA
Rafael V. Gonz{lIez
DECRETO NQ 18.606
Buenos Aires, 4 de agosto de 1949.

POR TAXTO:
Tengne pOI' Ley ue la Xaei6n, cumplase, cOlllnniquese, pubJiquese, l1(osc
;~ Direcci6n General del Rcgistro Nacional J archiycse.
PEnON
O. hnnissevich

II

-
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DECTIETOS DEL PODER E.JECUTIYO

10 de agosto dp 1019

NACIONAI~
\

SUP.SECRETARtA DE O"(j''LTURA
DE,CRETO NQ 17.964/1949. -

nuenos Aires,

~9

l\1:odifica el de<:reto N9 8.50'1/9:10 en Ill. parte
que declara mOllumento hist6~':c() I~, C&'S1\, natal
del doctor D. :r'RANCISCO NARCISO ele LAPRIDA, a fin de, adaptn.r sus terminos a las contingencias sufridas por dicho inmueble durur-to el
sismo que aso16 a San Juan en 1944.

de julio de 1949.

YISTO:
Este eXipediente N~ 9.515 del Regi&tro de la )'Iesa General de Euhndas y
SaUdas del j\finisterio de Educ~cion, por el eual Ia Comisiun ~'al'i(,n[J dl!
:\fuseos y Monumentos y LugaI'e3 lIistoricos solicitn se modifiqul; cl Dccreto
NQ 8.504 del 23 de marzo de 1948, en la parte que declaro monumento historico
l::t casa natal del doetor Fl'nncisco Narciso de Lur-rida, a fin de adaptal' SUR
terminos a las contingPIlcias sufl'idas pOl' diCito inmueble COllO consecupnria
del terremoto que asolo a San Juan en 1944, y
CONSIDBRANDO:
Que con el precitado Decreto se procuro rendir un justicicro homenaje a
l::t memoria de quicn actuo patri6tiramente en III campaiia de In Iniic'pe~ldencia
y contribuyo a la organiz.:ci6n civil de la ~aci6n, y mantener vivo, consecuentemente, en el espiritu de la~ nuevas gellcl!1ciones 01 tulto de nuestrus mii~
honrosus tradiciones;
Que se tuvo en cacnta, asimismo, el Iproyecto dd COllsejo de Reconstl'uccion de San Juan, de formar en dicLa ciudad un hanio historico ilentro
del cual quedaria la casn qne fue del doctor :Laprida;
Que dicho proyecto hn quedado sin efecto, agregandose a esb circunstanda
d estado ruinoso en qne se encuentrn el cdificio cuya fachada habria que
(orrer unos metros con motivo del )1U8VO plane.amiento de recollslruccion de
Ia ciudad andina;
Que {!lara justificar In declaracioll de mOllumento historico, de acuerdo con
l:t Ley 1~'.665, se impondria una l'estauracion completn del rcfprido cdificio y
la expropiacion del ten'eno, 10 eunl originarin un gasto que no es nconsejublc
cfcetuar en los actuales momentos 1)01' las disllosiciones que cxigell introiiucir
F-conomias en la Administraci6n publica;
Por ell0 y teniendo en cucnta 10 acons·ejado pOl' e1 sefior }Iinistro de
Educaci6n,
El Presidente de la Nacion Argeni.ula

DECRETA:
Art. 1Q Sustituir el articulo 1 Q del Decreto NQ S.304/!J.18, pOl' el
biguiente: "Decl(trase lugar hist6rico, a merito de 10 di,,~lu "sto 1'01' In L ey 12.66;;,
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la casa natal del doctor Francisco Narciso de Laprida, ubicada en b ciudad
de San Juan".
Art. 2,9 - E1 presellt(} d,ecreto serlt rcfrcndado pOl' e1 sefior Ministl'O Se·
cretario de Estado en e1 Departamento de EdlU!aei6n.
Art. 30 - Comuniquese, publiqucse, !l'notesc, dese a la Dil'eccion General
del R egistro Nadonal y arclt~vese.
PER6N
O. Ivanissevich

ENSENANZA SECUNDARIA, NORJ.1AL Y ESPECIAL

DECRETO NQ 18.686/1949. -

Da el 110mbre de "SAN LORENZO" a1 Colegio
Nacional qlle fnnciona. en la ciudud homonima,
de l,a, Provincia de Sz.nta Fe.

Buenos Aires, 5 de agosto de 1949.
VISTO:
La presentaci6n de la venerable Comnnidad Frallciscalla del Oonvento
dp San Carlos, de la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe), para requcrir sea denominndo el Coll'gio ~acional local de redente ereacion, con el nomIne de
"San Cal'los", y
CO~SIDERAXDO :

Que si bien el expresado Colegio se bulla anexo al IIistorico COl1vel1to de
San Carlos, de gloria Sanmartiniana, este esta situado en 10 que fue el camro
de San Lorenzo;
Que 8ieudo la tradi"ion Snnmartinian2l el fundamento 111i81110 de la nacioli ulidad, es de dignidad para las generaciones que cursen estudios en dicbo
co].egio, que este tenga pOl' c1enominacio:1 adYocativa, 01 nombre del historico
lugar, pOl' babel' el General don Jose de San Martin forj1do aUi el primer
peleailo de su gloria y como artifice sub'lime de la Patria;
Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por e1 senor Ministro de
F.ducaciol1,
El Presidonte de 1a Nraci6n Argentina
DECRETA:
Art. 1Q - Denominase "San Lorenzo", al Oolegio N aeional que funciona
en la. ciudad de Sun Lorenzo (Provincia de Santa Fe) .
Art. 2Q - EI presente decreto sera rl~frendado pOI' el senor hliuistro Secrctal'io de Estado en el De.p artamento dEl Educacion.
Art. 3Q - Comuniquese, anotese, pubJiquesc, ~se a la Direcci6n General
del Registro J\aciol1al y archivese.
PER6N
O. Ivanissevich
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VARIOS
-SINTETIZADO-DECRETO N9 17.492 - 25/VII/1949. -

'l'ransfi,ere al Anexo 14 -Ministcrio de
Educaci6n- los fondos del prcsnpu('sto
del AnElxo Vi -Col1sejo Nacional de
Educaci6n- p3ra la atenci6n de los
servici08 de la Dirccci6n General de Sanidad :Ejscolar y del Departamento de
Radioen~E nanza y Cinematografia Escolar; y efectua, adcmas, cOlllrensaciones de credit os en concordancia con la
fatllltad que otorga al Poder Ejccuh,o
el Art. 14 9 de la Ley N9 13.249.

RESOL UCIONES MINISTERIALES
ENSENANZA SECUNDARIA,

NO:a~MAL

Y ESPECIAL

Llama a concurso para la provision de los cail"gos de Director de la Escuela
Normal de Profesores N9 1 de la Capital Yecleral, y Vicedirector del Jardin
de Infantes del mismo esta.blecimiento
Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
VISTO:
La necesidad de pr,o ner los cargos de Director de la Escuela Normal de
Profesores NQ 1 de 'Ia Capital Federal, y Vicedircctor de su Jardin de Infantes;
EI Ministro de Educ:acion
RESUELVE:

1 Q - Llamar a Concurso a partir de la fecha y por el termino de diez (10)
dia , para la provision de los cargos de Director de la Escuela Normal de
Profesores N9 1 de la Capital Federal, y Vicedirector del Jardin de Infantcs
dependiente de la misma.
29 - Las solicitudes deberan SCI' enviadas a la Secreta ria General del
1\1inisterio de ,Educacion, Avda. Alvear 1690, haciendo constar en las mismas
los siguientes datos: Nombre y upellido; titu:Io; nlImero de registro y lugar
del mismo; domicilio y telefono; nacionalidr.d; datos civico y cedula de identid ad si la tuviere; f eclla; nombr e y apellido de los padres y si vivcn; nombre
y apellido del conyuge; puesto que desempefia actualmente; 10 que solicita;
antigiiedad en Ia ensenanza y tl'abajos y antecedentes profesionales.
Los sobres deberan dirigirse al senor Secretario General del 1Iinisterio de
Educacion, con una leyenda que exprese:
"Concur~o para provear cargos directivos".
3Q - Comuniquese, an6teRe, dese al Boleti n de COll1unicaciones dol ~Iinis
terio de Edllcaci6n y archiycse.
OSiCIAR IY AXlf3~ En ell
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VARI ,A ,S
Ampl1a las resoluciones ministeriales de 1tO/IX/1934 y N9 61, del 3D/IV/1949,
en el sentido que los profesores de Historia Argentina de los establecimientos
de ensefianza media de todo el pals, debeln concurrir a los museos de Historia
y Bellas Artes del lugar donde dicten SU, catedra, para dar las explica.ciones
documentales que prescriben los programns en vigor (Ver Boletin de Comunicaciones NQ 37, p'ags. 1037/38)
Buenos Aires, 1Q Ide agosto de 19,19.
VISTO:
Las resolueiones de fecha 10 de septiembre de 1934 y del 30 de abril de
19,19, pOl' las que se dispone que los proiesores de Historia Argentina de los
establecimientos de ensenanza media de [a Capital, dicten algunas de sus clases
en 'e.] Museo Hist6rico Nacional y otros museOSj
Que ]a Comisi6n Nacional de Museos y Monumentos Hist6ricos, en su reuni6n
del dia 9 de junio ppdo., l'eso]vi6 solicitar por intermediode su Presidencia, se
amp lie la Resoluci6n Ministerial N9 61 dBI 30 de abril del corriente ano, con
el fin de que los prGfesores de Historia Argentina de ensenanza' media de
toda la Republica, concurran a los museos de HistGria y de Artes, si los hubiere, en ]GS lugares dGnde dictan sus catedras j
Que ,tal solicitaci6n concuerda con los altos fines del SUPeTior Gobierno
pGr "Ia ICGnservaci6n de ]a cultura", de las tradiciones patrias y para que las
generaciones comprendan, sientan y vivan argentinamente;
El Ministro de Educa.ci6n
,

RESUELVE:

..

1 Q - Ampliar las Resoluciones Ministeriales de fechas 10 de septiembre
de 1934 y la N9 61 dell 30 de abril de 19409, en el sentido de que todos 'los
profesores de la asignatura Historia Argentina de los establecimientos de ensenanza media de la Republica, concurran con los alumnGs de sus respectivos
cursos y pGr 10' menos una vez en cada ano lectivo, a los museos de Historia
y de Bellas Artes sitos en los 1ugares donde dictan catedras, para dar explicaciones documentales confoI'me a los programas en vigor, segUn e1 tema que
el1ijan.
29 - Los senGres Hectores y Directores comunicaran a la Subsecretaria.
de Cultura y al estab1ecimiento respectivo, con cuarenta y ocho hGras de anticipaci6n por 10 menos, la concurrencia de,1 curso, especificandGse dla y hora y
el tema de la clase a dictarse, a fin de que se proceda a Ia Grganizaci6n del
mateTial respectivo.
39 - ,Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n
y aI'chivese.
OS'QAR IVANISSEVICH
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Suspende las actividades esco1ares en los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio y dlel Consejo Nacio'llal de Educaci6n desde el jueves 11
hasta el sabado 20 de agosto inclusive
Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
Exp. 260130/49.
VISTO:
E1 informe producido simultaneamente por la Subsecretaria Tecnica del
Ministerio de Salud Publica; por la Asistencia Publica de la Ciudad de Buenos
Aires y la Direccion General de Sanidad Escolar dependiente de este Ministerio, sobre las actuales condiciones sanitarias en relacion con el funcionamiento
de los establecimienoos de ensefianza dependientes de este Departamento y del
Consejo Nacional de Educacion; y
CONSIDERANDO:
Que si bien la paralizacion de las act'ividades escolares no pnede tener
mayor influencia en el desarrollo de algunas enfermedades transmisibles, se
considera prudente suspender dichas actividade5 por un termino prudencial, a
fin de prevenir cualquier cOOltingencia que afecte la salnd de los escolares;
Por .ello,
El Ministro de Educaci6n
RESUELV]::
lQ - Suspender las actividades escolares en los establecimientos de ensefianza dependientes de este Departamento yael Consejo Nacional de Educacion,
desde el dia jueves 11 hasta el sabado QO, inclusive, del corriente mes de agosto.
2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio y archivese.
OSiOAR IV ANISSEVICH

COMUNICADO
De acuerdo con 10 solicitaao por S. E. e1 sefior Ministro de Hacienda de la
Nacion, doctor Ramon A. Cereijo, en su caracter de presidente del Consej'O
Economico Nacional, se hace saber que los proyectos de decretos, leyes y
convenios internacionales que se eleven a cOIlsideracion del pI'ecitado organismo,
deberan ser remitid'os en original y cuatro copias.

f
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RESOLUCIONES, DISPOSICIONBS Y CIRCULARES DIVERSAS
DIRECCI6N GENERAL DB

ENSE~ANZA

T:i;CNICA

GrRCULAR NQ 111/1949
(Para las escuelas de

mae~l tros

normales regionales)

Solicita. lao nomina. de los egresa.dos que, habiendo pasa.do lao edad del servicio
militar, jl.cepten ser contratados CQmo l!4aestros de Ensefianzai General en Ills
Misiones Monotecnicas
Buenos Aires, 25 de julio de 1949.
Tengo el agmdo de dirigil1ID.e a usted para solicitaI'le remita a la mayor
brevedad nomina de egresados que hayan pasado la edad del servicio militar
y que acepten ser contratados como M:aestros de Ensefianza, General eu las
Misiones Monotecnicas, -donde se Temunera ese cargo CIOn la suma de SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL mensuales. En cada caso informara
promedio general, promedio en practica de 130 ensefianza y concepto moral que
Ie illlerece a esa Direcei6n.
JULIAN FERNANDEZ HUiTTER
Inspector General de Ensefianza Tecnica
a cargo de la Direcci6n General

INFORMACIONES V ARIAS
NOTICJAS DE LA

SUBSECll~ETAR:fA

UNIVERSITARIA

Ce1ebra. sesi6n e1 Consejo Naciona1 Universitario
Lunes 8 de agosto de 1949. - Con la presidencia del ministro de Educaci6n,
doctor Oscar Ivanissevich y 130 asistencia del sU!b!lecretario Universitario
doctor Carlos I. Rivas y de los rectores dll las universidades nacionales de Buenos
Aires, C6rdoba, Litoral, La Plata, Tucuiman y Cuyo, celebra sesi6n el Consejo
Nacional Universitario.
En el transcurso de 130 reuni6n !lEI consideran diferenlles aspectos de los
siguientes asuntos: aranceles universit:nios, coordinaci6n de planes de estudios y equivalencias, com,diciones de ingreso de los estudiantes, viajes de profesores al extranjero, fueros universitarios, publicaei6n de un indice cultural uni·
ver!litario, excursi6n a 130 Antartida, cnrsos de vacaciones, regimen de profesores
de dedicaci6n exclusiva y curs os de capacitaci6n politica.

- 1686"HOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 60

19 de agosto de 1949

B.A.DIOESCUELA JLRGENTINA

Programa de audiciones correspondientes a lao semana 22/'%7 de agosto

Fecha.
Lunes 22

Hora.

Audici6n

15

En e1 cicIo "'En el mundo de ayer y de hoy" presenta "Hazaiias de Bouchard", de la serie "La
patria en el mar".
"Don C'obayo", CUiento adaptado para los crliiios,
correspollidiente al cicIo "En e1 reino de la imaginaci6n""

Martes 23

15

Audici6n del preguntas y respuestas que se irradiara desCle 1a escuela 1 del Consejo Esco1ar 10Q

Mierco1es 24

15

Del cicIo "Un pais de trabajo y de riqueza", se
transmitira: "Zumos de 1a tierra", reseiia de
la industria viti vinicola nacional.

15.15

"La pe'llicilina", descubrimien to y aplicaci6n de
1a nueva droga, en e1 cicl!> "La realidad que
nos circU1llda".

Jueves 25

15

''Los derechos de la ancianidad": un ejemp1!> vivo de esta reciente conquista incorporada a
nu-estra Constituci6n, en e1 cicIo "La familia
Argentina".

Viemes 26

15

Audici6n de preguntas y respuesta.s desde el Colegio N adona1 "Nicolas Avellaneda".

Sabado 27

15

"Una excursi6n a los indios ranque1es", documento vivo dll un aspecto de 1a vida nacional en
se1ecci6n ,d'e 1a obra del Gral. Lucio V. Mansilla.
Corresponde a1 cicIo "Nuestro idioma en sus
grailldes expresiones".

Tods Is correspondencis 0 pedido de informes rtl1acionados con el
Boletin de Comnnicaciones del Ministerio de Educaci6n, deberA
dirigirse s "Secretaria General -Oficima del Boletin de Comnnicaeio:nes"- Rodriguez Peiia 1881, Buenos Aires.

CONSEJO NACIONA.L DE EDUCACloN

BOLET1N DE RESOLUCIONES NQ 60
19 de agosto de 1949

DEC RET OS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
MOVIMIENTO DE PERSONAL

I

SECCIoN CAPITAL
DEC~ETO

NQ 18597 (1)
NOM'BRAMIENTO DE MAESTRA.
- C. E. 189 -

Huenos Airee, 4 de agosto de 1949.
Atento que debe proveeree un eargo de maestra de grado que lle eneuentra
vaeante en la eseuela NQ 32 del Consejo Eseolar lS Q y, de eonformidad eon
10 propuesto por el senor Ministro de Bdueaei6n de la Naei6n,

El Presidente de

l~,

Nae.i6n ArgentiW.

DECRETA:
Art. 1Q - N6mbrase en la eseuela NQ 32 del Consejo Eseolar 18 Q, titular
de un cargo de maestra de grado -eon, asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEl)A NACIONAL (:~ 400.- m/n.)-, a la maestra normal
naeional, senorita LAURA ELSA BEF:FA (Cedula de Identidad NQ r.079.754,
Policia de la Capital Federal).
Art. 2Q - Comunique&e, publiquese, an6tese, dese a la Direeei6n General
del Registro Naeional y arehivese.
(Fdo.): PERoN
Oscar Ivanissevieh

SECCI6N PROVINCIAS
DECRETO NQ 18599 (2)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- BUENOS 'AIRES Buenos Aires, 4 de agosto de
Atento que debe proveerse
vacante en la escuela NQ 57 de
eon 10 propuesto por el 'Senor
(1)
(2)

1949.
un carg'} de maestra de grado que se eneuentra
la Provi'lleia de Buenos Aires y, de eonformidad
Ministro de Educaei6n de la Naci6n,

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n, reca!da en e1 Exp. 17222118 0 1949.
Publicaci6n dispuesta por resoluci611 reca!da en e1 Exp. 172211B1949.

•
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E1 Presidente de la. Naoi6n Argenti)la.
DECRETA:
Art. 19 - N6mbrase titular de un calrg() de maestra de grado para 1a
escue1a N9 57 de 1a Pro.vincia de Bueno.s Aires -co.n asignaci6n mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACiIONAL ($ 400.- m/n.)-, a 1a
maestra no.rma1 nacio.na1, seno.rita MARfA LIDIA FERNANDEZ (<T€:du1a de
Idetntidad NQ 1.587.537, Po.1icia de 1a Capital Federal).
Art. 29 - Co.munique&e, pubUquese, an6tese, dese a 1a Direcci6n General
del Regjstro. Nacio.na1 y archivese.
(Fdo..): PER6N
Oscar Ivanissevich
DECRETO NQ 18{;04 (3)
ASCBNSO A INSPECTOR DE ZONA.
_. CATA.MA.B.CA - SALTA Bueno.s Aires, 4 de ago.sto. de 1949.
Atento. que debe proveerse un cago. de Inspecto.r de Zo.na de Escuelas de
Salta que se encuentra vacante y, de co.nfo.rmidad Co.n 10. pro.Puesto. Po.r e1
seno.r Ministro. de Educaci6n de 1a Naci6n,
El Presidente de la Naei6n ArgentlJl&
DECRETA:
Art. 1Q - Pro.muiive&e a1 cargo. de Inspector de Zona de Escue1as de Salta -com. asignaci6n mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.200.- m/n.)-, al actual di:rector de 1a NQ 63 de Catamarca,
seno.r RAuL TULA SORIA (M. 1. 3.445.837, D. M. 54, Clase 1911, CMuia de
Identidad NQ 53.129, Po.licia de la Provincia de C6rdo.ba).
Art. 2Q - Co.muniquese, pubUquese, an6tese, dese a 1a Direcci6n General
del Registro Nacio.nal y archivese.
(Fdo..): PER6N
Osear Ivan'iasevich
DECRETO NQ 186!}2 (4)
ASCENSO A INSPECTOR T:l:CNICO
SECCIONAL.
-

SAN JUAN

Bueno.s Aires, 5 de agosto de 1949.
Atento. que debe pro.veerse el cargo. de Inspecto.r Tecnico. Seccio.nal de
Escue1as de 1a Pro.vincia de San Juan, que se encuentra vacante y, de co.nfo.rmidad con 10. pro.Puesto. Po.r e1 seno.r Ministm de Educaci6n de 1a Naci6n,

(3)
(4)

Publicaci6n d.ispue~ta por resoluci6n recald.a en e1 Exp, 17364101940.
Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en el Exp. 173681S1949.
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El Presidente de la Naoion Argentfna.
DECRETA:
Art. 1Q - Promuevese al cargo de Inspector Tecnico Seccio.n al de Escuelas de la Provi'llcia de San Juan -con asignacion mensual de UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 1.500.- m/n.)-, al actual Inspector de Zona. de la misma jurisdieci6n senor MANUEL CAAMARO (M. I.
3.136.111, D. M. 49, Clase 1910, Oedula de Identidad NQ 11.206, Polieia de la
Provincia de San Juan).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar I vanl8sevich

DEORETO NQ 18601 (5)
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
- JUJUYBuenos Aires, 4 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo. de maestra de grado que se encuentra.
vacante en la escuela NQ 140 de la Provincia de Jujuy y, de conformidad con
10 propuesto por el senor Ministro de E,ducaci&n. de la N acion,
El Presidente de la N84ion Argentina.
DEORETA:
Art. 1Q - Nombrase titular de un cargo de maoestra de grado pa·ra la eseuela NQ 140 de la Provincia de Jujuy -con asignacion mensual de OUATROOIENTOS PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 400.- m/n.)-, a la maestra normal nacional senorita RIN A DEL V Al['LE BON ADER (Cedula de Identidad
NQ 11.119, Policia de la Provincia de Catamarca).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n Genoeral
del Registro N acional y archivese.
(Fdo.): PERON
Oscar IvaIrissilvich

DECRETO NQ 18602 (6)
NOMlmAMIENTO DE MAESTRA.
- SANTA FE Buenos Aires, 4 de agosto de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo doe maestra de grado que se encuentra
vacaJIlte en la aseuela NQ 224 de la Provincia de Santa Fe y, de eonformidad
con 10 propuesto por e1 senor Ministro cle Educaci6n de la Nacion,

(5)
(6)

Pu.blicaci6n dispuesta por 1'<lsoluci6~l recalda en el Exp. 173621J1949.
Pu.blicaci6n ilispu.esta por resoluci6n recaida en eI Exp. 17361181949.

,
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E1 Presidente de 1a NaCli6n Argentina

DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase titular d,e. un cargo de maestra de grado para la escuela NQ 224 de la Provincia de Santa Fe -con asignaci6n mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (:~ 400.- m/ n.)-, a la maestra normal provincial senorita AMELIA OTILIA I:A>PEZ DtAZ (CMula do Identidad
NQ 1.017, Policia de Ooronda, Provincia de Salllta Fe).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar Ivanissevich

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
DECRETO NQ 18598 (7)

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTOR
Buenos Aires, 4 de a.g osto de 1949.
Atento que debe proveerse un cargo de preceptor que se encuentra vaeante
en la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 8Q y, de conformidad con
10 propuesto por el senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n,
E1 Presidente de 1a Nac.i6n Argentina

DECRETA:
Art. lQ - N6mbrase en la escuela para. adultos NQ 3 del Consejo E scolar
Q
8 , titular de un cargo de preceptor -con asignaci6n mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.- m/n.)-, al maestro
normal nacional senor OSCAR OSV ALDO OABRERA (CIase 1'920, D. M. 4,
M. 1. 443.926, Cedula de Identidad NQ 1.680.n3, Policia de la Capital Fed,e ral).
Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Gen'e ral
del Registro Nacional y archivese.
(Fdo.): PER6N
Oscar I vanissevich

RESOL UCIONES MINISTERIALES

MOVIMIENTO DE :PERSONAL
SECCI6N V AHIOS
RE:CTITICACI6N DE NOMBRES
Buenos Aires, 8 de agosto de 19-19.
- Exp. 17365/M/9-19. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 8.975/D/ 9-!9;
(7)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n recaida en e1 Exp. 1722318°1949.
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11. 829/D/949; 11.830/D/949) del Consejo Nacional de Edueaci6n y tenieIl'do
en cuenta la informaci6n producida ·en las mismas,
EL Ministro de Educ:aci6n de la Nacion

RESjU:E.L VE :

Hacer cons tar que los veroaderos nombres de las personas que a
c.ontinuaci6n se indican, que prestan servicios en la Direcci6n Gen6'ral de Sanildad Escolar, como mucamas de los Oamedores Escolares, son los siguientes:
ELBA iRAQUEL RICCA (Oedula de Ident~dad NQ 1.865.835, Policia de la
,Capital Federal), y no Elba Ricea.
JOSEFA IJUISA DOLORES YWENTA FERRANDIZ de MOSCARDI (Cedula
de Identidwd NQ 1.406.681, Policia ,de la Capital Federal), y no Josefa
Dolores Fernandez de Mos·c ar,di.
MAlRfA ELISA ADELA MAS'l'RASCUSA (Cedula de Identidad NQ 3.561.012,
P()licia <de la Capital Federal), y lbO Maria Elena Adda Mastrascusi.
(Fdo.): OSOAR IV ANISSEVICH

SECCloN CAPITAL
'lIRASLADOS Y UBICACI6N
DE PERSONAL DOCENTE
Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- 'E xp. 171367/M/949. - Vistas estaB actuaciones (Exptes. Nos. 9. 580/8 Q/949;
9. 678/7 Q/949; 10.616/ 19 9/949; 8.015/7 Q'/949) del 'Consejo iNacional de Educaci6n y teniendo en cuenta la infoJTlllaci6n producida en las mismas,
EI Ministro de Edu,cacion de In Nacion

RESUfIl1LVE:
Art. 1Q - Trasladar, a su pedido, a Ia escuela N9 22 del Consejo Esc-olar 91',
con 5 horas semanales en el turno de la manana y 4 horas semanales en el
turno <de Ia tar,de, 'a la maestra espec'i&I de Dihujo de la escuela NQ 24 dill
Consejo Esoolar 81', senorita ESTHER AMELIA ANA PILONE.
Art. 2Q - Disponer que Ia senora :EMMA JULIA BENEDICTA GANDOLFO de BEROEBAL, maestra especial de Labores de las escuelas Nos: 18 del
Consej{) Escolar 7Q y 11 del Consejo Escolar 8Q, di'c te sus c1ases oc.ho (8) horas
semanales, en el primero de los establecimientos citados.
Art. 3Q - Trasl!IJdar a Ia secci6n del Jardin de Infantes de Ia escuela
NQ ~2 del Consejo Escolar 191', a Ia maestra de Ia NQ 1 del mismo distrtio,
senorita 'I1ERESA LAGUNA Y OIRUS.
Art. 41' - Trasladar, a su pedido, a 1a escuela NQ 4 ,del Consejo Escolar 21',
turno manana, para atender una secci6n de Jardin de Infantes, a Ia maestra
de l'a NQ 11 del 'Consejo Esoolar 7Q, senora MAlRfA LUISA FIGUEROA de
SIMONELLI, y ubicar en Ia escuela N9 11 del Consejo Escolar 79, a la maestra
en disponihilidad senora OFELIA RIGHI de KILLINGER.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
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•
TRASLADO MAES'l\B.A. ESPECIAL.
- CC. EE. 179 Y 159Buenos Aires, 6 de agosto de 1949.
- Exp. 17220/17 Q/949.

El Ministro de Educacion de la Nacion
RESoUELVE:
Que la maestra especial de Musica de la escuela NQ 22 del Consejo Escola.r
Q
17 , senora MARTINA SAIN MAlRTfN de BEltRETTA, pase a prestar servicioll
a la similar NQ 5 del Consejo Escolar 15 Q.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCI6N PROVINCIAS
•

PR6RItoGA DE SERVICIOS COMO
l\1EAESTRAS AUXILlARES
Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- Exp. 17363/M/ 949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. Nos. 9.856/B;
5.641/S y 5.616/S del ano 19.Jo9) , ·del Registl10 del Consejo Nacional de Educaci6n y, de ·conformidad con la informaci6n producida en las mismas,

El Ministro de Educacion de la Nacion
RESUELVE:
Art. lQ - Prorrogar por 61 presente curso escolar las tareas de maestra
auxiliar que desempena en la 'e scuela NQ 95 de Buenos Aires, la senora RENEE
LEIRO de RODRfGUEZ.
Art. 2Q - Prorrogar pOl' un ano, las tareas auxiliares que desempena en
la escuela NQ 124 de San Juan, la maestra senorita MAiRfA ANOIELIA GROSSI
CHIRAPOZU.
Art. 3Q - Pl,orrogar pot el presente curso escolar las tareas auxiliares que
desempena en la escuela NQ 180 de San Luis, la maestra senora MARfA ISABEL VILLEGAS de CHAC6N.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
UEIICACI6N PROVISIONAL
Dl~ MAE!STRA AUXlLIAR.
- CATAMARCA Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- Exp. 17643/C/ 948. - Vistas estas actuaciones (Exp. NQ 17. 643/ C/948)
del Registro del Consejo Nacional de Educaci<in, da iruformaci6n producida en
las mismas y 10 aconsejado porIa Secretaria de Personal y Asuntos Legales de
la cita'd a Repartici6n,

El Ministro de Educacion de la Nacion
RESUELVE:
Aprobar la medida adoptada por la
Inspec(~i6n General de Provincias refe.,rente a la ubicaci6n de la maestra auxiliar sen'Ora SAiRA RAMONA VILLA-
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FUERTE de GONZALEZ, en 130 escuela NI' 43 de Catamarca, y disponer que la
Inspeccion Seccional respeetiva proponga nueva ubicacion para dicha docente,
en cuanto otro establecimiento de 0 pr6xhno a la ciudad de Catamarca neeesite los servieios de una maestra lUuxiliar.
(Fdo.): OSOAR IVANISSEVICH
UBICACI6N DE MAESTRA AUXILIAR.
- ENTRE RtoS Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- Exp. 3647/E/949. - Vistas estas actuaeiones (Exp. NQ 3.647 /E/ 949) del
Registro del Consejo N'acional de Educacion, la informacion producida en las
mismas y 10 propuesto por la Secretaria de Didactica de la citada Reparticion,
El Ministro de Educaci6n de 130 Naci6n
RESUELVE:
Aprobar 1a ubicaci6n de 1a maestl'a auxiliar senorita LUISA ENRIQUETA
G6MEZ, en 1a escuela NQ 17 de Entre Rios.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
'lIRASLADO DE MAESTRA.
- SAN LUISBuenos Aires, 6 de agosto de 1949.
- Exp. 17219/S/ 949. - Visto que en la escnela NQ 180 de la Provincia
de San Luis, existe vacante de maestra,
El Ministro de Educad6n de 130 Nacion
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 180 de la Provincia de San Luis,
a la mll!estra de la NQ 236 de la misma jurisdiccion, senora EDITH ZOE
CHAVEZ de ARNO.
(Fdo.): o.SOAR IVANISSEVICH
UBIOACI6N DE MAEST'RA AUXILIAR.
- SANTIAGO ])lEL ESTEiRO
Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- Exp. 1961/S/948. Vistas estal3 actuaciones (Expediente NQ 1.961
/S/948) del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6n
:producida y de acuerdo con 10 propue!lto por la Secretaria de Personal y
Asuntos Legales de la citada Reparticion,
Bl Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n

AJprobar la ubicaci6n provision31 en 1a escuela NQ 42 de Santiago del
Estero, de la maeetra auxiliar senora LIDIA ARGEl TIN A CORONEL de
COLELLE.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

BOLETiN DE
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SUSPENSI6N A MAESTRO.
-

TUCUMAN-

Buenos AiDes, 8 de agosto de 1949.
- Exp. 14003/T/948. - Vistas estaa actuaciones (EX1p ediente NQ 14003
!1T/(48) del Registro del Consejo N acional de Educaci6n, la illlformaci6n
producida en las mismas y 10 aconsejado po.r la Secretaria de Personal y
Asuntos Legales de la citada Repartici6n,

E1 Ministro de Educacion eLe Ia Nacion
RESUELVE:
Art. 1Q - Suspender en sus funciones al maestro de la escuela NQ 225 de
Tucuman, senor PEDRO PAB~O TORRES, hasta tanto no haga entrega del
local escolar que Ie alquila el Consejo Nacional de Educaci6n.
Art. 2Q - Instruir un sumario al maestro d.e la escuela N Q 2'25 de Tucuman,
senor PElDRO P ARLO TORRES, !pOl' los he'chos de que dan cuenta estas
actuaciones.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH
UBlOAcrON DE MAESTRA AUXIT.IAR.
-

TUCUMAN-

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- Exp. 19061/T/ 948. - Vistas estas actuaciones (Expediente NQ 19061
/T/948) del Registro del Consejo Nacional de ;Educ.aciOn, la informacion
producida en las mismas y de conformidad COIL 10 'I)l'opuesto porIa Secretaria
de Personal y Asuntos Legales de la citada Repartici6n,

El Ministro de Educacion oLe Ia Nadon
RESUELVE:
Ubicar como maestra auxiliar en la escuela NQ 2 de Tucuman, a la senora
IDA .R[ZZATO de SORIA, en cumplimiento de la resoluci6n de fecha 15 de
octubre de 1948 (Exp. NQ 26659/ P /948, Boletin de Resoluciones NQ 112).
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH
UBICACION PROVISIONAL DE
l!\U.ESiTita AUXILIAR.
-

TUCIUMAN-

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
EXlp. 5395/ T/ 948. - Vistas estas actuaciones (Expediente N Q 5395
/T/ 948) del Registro del Consejo Nacional de Educaci6n, la informaci6n pro.
ducida y 10 dictaminado por In Secretaria d'e Personal y Asuntos Legales de
la citada Repartici6u,

El Ministro de Educacion d:e In Naci6n
RESUELVE:
Alprobar la ubicaci6n iprovisional eu la escuela NQ 259 de Tucuman, de la

- 1695BOLETfN DE RESOLUCIONES NQ 60

19 de agosto de 1949

maestTa auxiliar senora DORA JiU.LIA DE JrE)Sti'S TORRES POSSE de MADRID,
debiendo la Inspecci6n General de Provincias proponer nueva ubicaci6n en
euanto a una escuela de la ciudUld de Tucum{m 0 proxima, necesite sus servicios.
(Fdo.): 0 CAR IV ANISSEVICH

SE'CCI6N TERRITORIOS
TRASLADO DoE MAESTRA.
MISIONES B/uenos Aires, 6 de agosto de 1949.
- E~"'P. 17t218/ M/949. - Visto que e:n In escuela NO 7 de Misiones, existe
vaeante de maestra,
El Ministro de Educadon de In Nacion
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, a 1:1 eseuela NQ 7 de Misiones, a la mlllestra de
la NQ 13 del mismo territorio, senora MARiA DORA PERRET de ALTERACH.
(Fdo.): OSCAR IV ANISSEVICH

SECCIONES V ARIAS
PASES Y PEBlMUTAS
DE PERSONAL DOCENTE

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- Exp. 1736'6/M/949. - Vistas estal! actuaciones Exptes. Nos. 12.854/12Q/
949; 6.085/20 9 /949; 7.223/6 9 /949; 13.7120/11 Q/949) del Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta la informacion producida en las mismas,
El Ministro de Educ3.cion de Ill. Nacion
RESUEI,VE:
Art. 19 - Disponer que la maestra especial de Musica, sllnorita ESTHER
AMELIA MONDI, pase a dictar todo su horario en Ia eseuela NQ 8 del Consejo
E colar 112Q, en ambos turnos, con 8 hora~1 semanales de clase dentro del horario
escolar y 12 destinadas al Club Escolar respectivo.
Art. 2Q - Disponer que la maestra e pedal de- Musica, suplente, senorita
CLARA LUISA BOSCH!, pase a dictar Ia totalidad de su horario ,e n la escuB<la
NQ 10 del Consejo E colar 12 Q, en ambos turnos, coil 8 horas semanales de c1ase
dentro del horario escolar y dos destina,das al Club Escolar respectivo.
Art. 3Q - Que el director de la escuE~la N9 4 del Consejo Escolar 20 Q, senor
JOAQUiN JOSE LEDIESMA, pase a prestar servicios' al turno de la manana; y,
aprobar Ja medida adoptada por la Inspeeci6n General de Escuelas de la Capital,
a1 haber designado vicedireetor interino de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar
20 Q, al maestro de la NQ 25 del mismo iiistrito, senor ALFREDO CONDE.
Art. 4Q - Acordar la permuta que de sus respectivos cargos, presentan la
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senora iN(~)LIDA CAROLINA BICERRINI de, RIAL y la senorita NATALIA
LILIANA ASINARI, maestras especiales de Labores de las escuelas Nos. 9 y 2
del Consejo Escolar 69.
,
Art. 59 - Acordar Ia permuta que de sus ubicaciones, solicitan las maestras
de Jas escuelas Nos. 16 del Consejo Escolar 11 9 y 200 de Buenos Aires, senora
OLIVIA BAlRGAS de PINTOS y senorita MARtA ISABEL COUSIDO, respectivamente.
(E'do.): OSCAR IV ANISSEVICH
A1E'ROBACI6N DE MEDIDAS

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- Exp. 17369/M/949. - Vistas estas actuaciones (Exptes. N 9s. 10. %l/M/
949; 11.299/N/949; 9. 628/L/949; 8.091/I/9~[.9; 7.395/M/l:l49; 10.979/N/949;
11.001/Af/949; 11.028/L/949; 8. 598/ F/949; 9.091/L/949; 6. 125/N/949; 8.602
/L/949 Y 8. 602/Oh/949) del Consejo Nacional de Educaci6n y teniendo en cuenta
Ia informaci6n producida en las mismas,
El MiniBtro de Educaci6n de la Naci6n
RESUELVE:
Art. 19 - Acordar la permuta que de sus actuaIes ubicaciones, soIicitan las
maestras de las escuelas Nos. 7 y 74 de Misiones, senoras CELMIRA MARtA
SaNCHEZ de OLMEDO y GLADYS HEBE OLMEDO de OLIVERA, respectivamente.
Art. 29 - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones, solicitan
las maestras de las escuelas Nos. 27 de Neuquen y 32 de Rio N'egro, senora
MAGDALENA A. de CASTRO HEINKE Y senorita EVIS MARtA REYES,
respectivamente.
Art. 39 - Acordar Ia permuta que de sus respectivas ubicaciones, solicitan
las maestras de las es~uelas Nos. 17 y 44 Cle La Pampa, senorita TERESA
NIEVES ERQUICIA y senora JUSTA AMELIA ARIAS QUIROGA de GUTIERREZ.
Art. 49 - Acordar Ia pel'muta que de sus respectivas ubicaciones, solicitan
las maestras de las escuelas Nos. 10 de Colonias Nacionales y 66 de Catamarca,
senoritas BLANCA ELENA BERRONDO Y E:AMONA ATILIA DEL VALLE
HERRERA, respectivamente.
Art. 59 - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones, solicitan
las maestras de las escuela Nos. 39 de Oorrientes y Q2 de Misiones, senoras
LEONIDAS MARGARITA SCOTTO de !GOA y MARtA CELMIRA CASTRO
de BILLORDO, respectivamente.
Art. 69 - Prorrogar por el presente curso escolar, las funciones auxiliares
de los maestros de las escuelas Nos. 2, 5 Y 61 de Neuquen, senor ;ISAAC KRAVETZ, senoras LAURA OARBAJO de C6RDOBA y NELIDA CATALIJNA ALVAREZ de DEL PIN, respectivamente.
Art. 79 - Disponer que la maestra auxiliar de la escuela N9 219 de Misiones, senora MARINA ARGE TTINA TOLEDO de FALC6N, continue desempenando funciones auxiliares durante el presente curso escoIar.
Art. 89 - Disponer que Ia maestra auxiliar de la escuela N9 11 de La
Pampa, senorita SARAH MARiA HAYDEE M.AiRTtNEZ, continue desempenando
funciones auxiliares durante el presente eurso escolar.
Art. 99 - Prorrogar pOl' el presente eurso escolar las tareas de Ja maestra

I
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aunliar que desempena en la escuela NQ 2 de Fiormosa, senora SOFfA KN AFEL
de KAMENA.
Art. 109 - Aprobar la medid$ adoptada por la Inspecci6n General de Te·
rritorios al hacer efectiva la permuta que d(~ sus respectivas ubicaciones solicitan
las maestras de las escuelas Nos. 26 y 66 de La Pampa, senoras MARfA ES·
THER ITRIAde VOORHErnS y MERCEDES !BALBINIA. RAMALLO de .THOMP·
SON.
Art. 119 - Acordat Ia permuta que de sus actuales ubicaciones solicitan los
directores de lall escuelas Nos. 104 de N,e uquen y 182 de Entre Rios, senor
.TACINTO H~CTOR GANDULFO REYES Y senom MARfA LUISA ALEMaN
de GIDORSI, respectivamente.
A:tt. 12Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n General de Te·
rritorios al hacer efectiva la permuta que de sus respectivas ubicaciones, soli·
citan las maestms de las escuelas Nos. 24 y 20 de La Pampa, senora NATIVI·
DAD MERCEDES G6MEZ de DELARADA y senorita TIMOTEA TR..iNSITO
MATUS.
Art. 13 Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion General de Te·
rritorios al hacer efectiva la permuta quel de sus respectivas ubicaciones soli·
citan las maestras de las escuelas Nos. 1 y 123 de Chubut, senoritas MARfA
ELSA SEGUROLA Y ALICIA DE MIGUEL.
(Fdo.): OSCAR IVANISSEVICH

En ejercicio de las funcione:; que Ie corresponden, de acuerdo
con el Superior Decreto N9 780 j', de fecba 16 de marzo de 1948,
el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
ba resuelto:
RESOLUOIONJ~S

VARIAS

SECCI6N V ARIOS
MODll'~CACIONES

EN LA
R.:EGLAMENTACI6N DE ESTUDIO,
SELECCI6N Y CONCURSO DE
T,EXTOS DE LECTURA

,

Buenos Aires, 5 de agosto de 1949.
- Exp. 15475/1/949. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Delegado
Interventor en el Consejo Nacional de Ed.ucacion
RESUELVE:
Designar una Comisi6n integrada por 1013 senores Inspectores Tecnicos Gene·
rales d·e Escuelas de la Capital, de Provincias, de Territorios, para Adultos y
Militares y ParticulaTes; senor Inspector General de Ensenanza Religiosa y
!!enor Director de Informaci6n y 'Presidid8~ por el Secretario de Didactica, para
que proyecte las modificacion-es que estim.e conveniente introducir en la actual
reglamentaci6n de Estudio, Selecci6n y Concurso de Textos de Lectul'a.
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NORMAS SOBRE CORRESPONDBNCIA
Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- Extp. 17217/P /949. - Vista la nota del senor Director de Correos por
la que da cuenta de que gran cantidad de 'piezas postales (cartas, circulares,
E:tc.), provenientes de escuelas, adolecen de serias deficiencias que impiden diu
a las mismas el curso debido, por consignar direcciones err6neas; y, ad·emltS,
de que la mayoria de dichas piezas estan demoradas en su devoluci6n a los
remitentes (pOr no indicarse en ellas el nombl'e y direcci6n de estos 0 de la
dependencia que las impuso, viendose !precislada por dichas omisiones la Direcci6n de Correos, a recargar en forma extra ordinaria las tareas d·e su 8ecci6n
Descifradores, el Delegado Intel'ventor en 081 Consejo ~acional de Educaci6n
RESUELVE::
Racer saber al personal de todas las escuelas dependientes de la Repartici6n,
que en las piezas postales (cartas, cIrculares, etc.), deberan consignar con la
mayor claridad las direcciones debidamente actualizadas, como asimismo, indicar
al dorso de las cubiertas el nombre y domicilio del 1"emitente 0 de la detpendencia que los envie, a efectos de eyitar los incovcnientes senalados precedentemente.
ANTECEDENTES
Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- Exip. 16101/P /949. - Vista la resoluei6n de fojas 4 y de acuerdo con
10 informado por la Direcci6n General de Administraci6n precedentemente, el
Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n
RE8UELVE::
Encomendar a los senores Administrador de Propiedades, don LUIS ~fARfA
C'HAYLA y Jefe de la 8ecci6n Teneduria de Libros de la Contaduria., don
CARLOS COLOSIMO, la obtenci6n de los informes requeridos por la O£icina
Judicial a fojas 3, facultfmdolos para que, en cumplimi.ento de ese cometido,
recaben de las distintas oficinas de la Repartici6n, los antecedentes y documentos que esHmen necesarios.
O~rORGAMIENTO

DE E.ECAS

Buenos Aires, 6 de a.g osto de 1949.
- EXip. 14939/8/948. - Vistas €stas actuaciones, Ia informaci6n producida
y de acuerdo con 10 dictaminado por Ia Secretaria de Didactica a fojas 34 y
atento a Ia Resoluci6n Ministerial de fojas ;37, el Delegado Interventor en el
Consejo Nacional de Educaci6n
RESUELVE:
Designar una Comisi6n integrada por los senor·es Inspectores Tecnicos Generales y un Inspector Tecnico Seccional de cada Inspecci6n Tecnica General
de Ia Repartici6n, a fin de que estudien el ;plan de excursiones proyectado por
la A.&esoria Tecnica de Ia Direcci6n General de Industria del Ministerio de
Industria y Comercio y establezcan las bases para el otorgamiento de las
becns a que se refieren las actuaciones .
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INTEGRACION DE COMISI6N

Buenos Ail'es, 8 de agosto de 1949.
- Ex'[l. 27i98/ T / 948. - Yistlls estas netuacioncs, la informacion 11l'011ueida
y de acuerdo COIl 10 clictaminudo pOl' In •.'ecretaria ue DiM,ttica a fojas 31,
r] Delegado Interventor en el COllsejo Xaciollal de Educaci6n
RESUELVE :
Dcsignar al senor Director G ~ neral del Instituto "Felix Fcrnnndo Bernasconi",
lJrofesor don CARLOS H. l\fARFAXY, para que integre In romis' on que dehcr;'l
cxpedil'se Obl'C In cOllv eniencirt de la realizacion de un hom enuje al historiador
argentino, senor don ALFREDO B. GROSSO, como asi tnmlJien la forma y
el lugar en que podria cfectuarse cl mismo .
CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO N Q 5201/9·18

Buenos Aircs, 6 de H,"ostO de 1049.
- Exp. 1I719/ C/ 949. - Vistas estas nctunciones, ]a informacion producida y de acuerdo con 10 aconsejado ']lor Direccion General de Administracion,
el Delegndo Interventor en el Consejo Xacional d e Educacion
REsrELVE:
Dejar SIn efecto la resolucion de fojas 2 de estns nduaciones.
20 - L a Comision Asesora de Adjuclicaci.oncs, en todos los casos dnr;) CUlllplimiento en forma dil'ecta, a Ins pl'escripeioncs del inciso I, del punto 29 del
articulo 81 del Superior Decreto X 9 5201/948.
]0 -

MOVIMIEN TO DE P ERSONAL DE
l:NSTITUTOS DE ENSENANZA
PRIVADA

Buenos Aires, 8 de agosto de 1940.
- Exp. 7503/M/ 949. - Vistas ('stas actuaciolles, atento a In illfonnaeioll
producida y a 10 acousejndo porIa Secretaria de Personal y II sun tos Legales, el Delegado Iutervcntor eu c1 COllse!lo Naciona1 de Educacion
RESUELYE:
Disponer que se insel'ten cn el Boletin de Rcsoluciolles todos los movimientos
de personal que se produzcan en los IllStitutos de Ensenanza de que habla el
Art. 2Q, intiso a) de la Ley 13.047.

SECCTO.

T

CAPITAL
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS

Buenos Aires, 8 de agosto de 1949.
- Exp. 763 7/E/ 940 . - Vistas estas actuacioncs, ntent o n la informacion
producida y a 10 dictmninndo pOl' Secretarln de Didactica, el Delcgado Intervcntor en el Consejo Nnciona 1 de Educaci6n
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TIESUELV]]:
I'.' - Considerar nutorizado cl funcionamiElnto del Colcgio
en Azeuenaga 138 de e ta Capital, institucioll que aetua en
nno 1904.
2\> COllsideral' autorizndo el funeionumiento de Ia eseuela
Garicoits", sito en Larrea 183 de esta Capital, illstitucion
pais desde el ano 1904.

"Slm Jose", sitl)
el pais (lesde <,I

"Sun Migud de
qne actua en el

ASIGNACI6N DE NuMERO A ESCUELA.
- C. E. 169 -

Buenos Aires, 20 de julio de 1949.
- Exp. 13901/16'.'/949. - Vistas ('stas actnaeioncs, In informaci6n prochl'
cida y de acuerdo con 10 dictalllillado pOl' Itt SccJ'etrrria de Didactica, el Dele·
gado Interventor en el Consejo Nncional d'3 Educaci6n
RESUELV]]:
Asignar el numero 31 de jUl'ior]icci6n del Conse,jo Escolar 16? a Ia eseuela
de nuevo tipo, creada pOl' resoluej6n Min1stet'ial del 26 de febrero ultimo, expodiente N9 4523.'8/949 Ia que oe111'ar:1 los 16cales donde funcionahan anterjormente las Nos. 1~ y 20 del mismo Di;trito y euyn sedc es Galyltn 3464.

SEOOION PROVHiOT AS
CJREACI6N DE SECCI6N.
,JARDiN DE INFANTES

Buenos Aires, 6 de agosto de
- Exp. 10393/B/949. producida, 10 acollsejado par
prcstnda pOl' ,eI Ministel'io lIe
jo ITacionai de Educaci61l

1949.
Vistas c,tas aetuaeiones, atento h informacifin
h Reer~taria de Did{,rtica y ]a conformid'1<1
Elucaci6n, el Delagado Tntan-ento! en el COllse-

RESUELYE1:
Crear unn, nueva seccion de Jal'l1in de Tnfantes en In eseuola NQ 36 de
Provincia de Buenos Aires.

]a

CREACI6N DE ESDUELA,
- CORRIENTES -

Buenos Aire~, 11 ,1" flgo~1o do lOW.
- Exp. 573SjC/O-ll. - Vistas cstas aduaciones, atento In. informacion
producida, 10 acoIlsrjado pOl' laR Rccl'ptari~s [1e Di,Hetica y ele Pel'Rollal y Asnntos Legales y In nuteriznei(,n ministerial de fojao -10, 01 Delcgado Interventor
en el ConRC'jo Nacional de Eilucacion
RESUELVB:
19 - Crear una ('scnela dE! Ia Lev ~Q -1871 ,en "LOS ~EGROS", Dep:lrtamcnto
de Curuzu-Cllati{l, Proyincin de Corrientes, {]ehicndo In Insperd(lU General l'CRpectiva, asignarie numero y c1eterminar RU calificacion.

I
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- Aceptal' y ngradeccr a los hel'edel'os del senor YICTORINO PUCIIETA,
eesi6n gl'atuita del local que pOl' el i0fmino de dos (~) anos haec eon de!;tino
funcionamiento de la escuela creada y autoiizar a la Inspeccion Receional
Corrientes a celebrnl' el contrato cOl'1'espondiente.
OREACI6N DE ESCUELA.
-MENDOZA-

Buenos AireB, 8 de agosto de 1940.
- Exp. 3627 /~/.949 . - Vistas estas aetuaciones, atento la informacion
producida, 10 aconsejado pOl' las Secretarlas de Didactica y de Personnl y Asunios Legales y la nutorizaeion ministerial de fojas 33, el Dehgado Interventor
en e} Consejo Naeional de Educacion
RESUELVE:
1Q - Crenr una escuela de Ia Ley 4874 en el Kilometro ISO, Departamento San
Rafael, Provincia de Menuoza, a la que corresponile incluir en el grupo B
(ubicacion desfn\ orahle) debicnilo la In~peceion General de Proyincias asignarle
niimero.
2Q - Solicitar del :liinistcrio de Tlansportes la cesion gratuita de una easa qUE)
posee en el Kilometro ISO (Plnya Xucya, Dis,l'ito :\Ialnrgiic), Departamento San
Rafael, Provincia de 11enuoza, para destinD.rJu. al fuucionamiento de la escuela
creada.

SECCI6N ADULTOS Y 11ILITARES
EH"SIlNA~TZA

A CONSCRIPTOS

Bupnos Ailes, 6 de ago~to de 1D49.
- Exp. 7S27/I/D4!). - Vistas cstn~ actunciollcs, Ia informacion produeida
y de aeuerdo con 10 dic~alUinado por la Secl"e\ul'lu de DiMtctica, el Delegndo
Intcrventor en el Consejo Nacional de Edueacion
RIESUELVE:
Disponer que cl personal docent~ ue In escuela NQ S, anexa al Regimiento 8
de Infanteria (Comodoro Hi vada via) imparta tambit:n, ensefianzn a los eonscriptos del !)Q Grupo Antiaereo Pesad·o y a lOs del Destacamento de Exploracion
Meeanizado del Comando de la Ag-rupnci6n "Patagonia" por tener dichas unidades asiento en la misma guarnicion.

MOVlr.'IIENTO DE PERSONAL

SECCI6N ADULTOS Y MILITARES
DI!3TRIBUCI6N DE INSPECTORES
DE DISTRITO

Buenos Aires, 8 de agosto de 194!).
- Exp. 171;30/1/919. - Yistas cstns aetnnciones, la informacion producit1a
y 10 dictaminado porIa Secreta ria de Person!].} y Asuntos Legales, el Delcgado
Interventor en 01 Consejo Nncional de Edncacion
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ThESUELYE:
ApI'obar la distrihuci6n de lo ~ Inspectores de Di~trito de la Inspecciuu General
de Escuelas para Adultos a que se l'efiere la nota de foja s 1 (')
(*)
LUIS FELIPE ALYELDA, COIH;CjOS Eseo'lares 139 y 149,
ALFREDO ?lfARIXO, Consejo~ E~colal'~s I)Q y 17 9 , •
OSYALDO E. SOLARI BOSCH, ConsejoREscohres 79 y 10 Q,
JUAX JOSE TRA~rCTOLA, COllSCjOS E~'~olal'e~ 39 y 11 9,

(Firmado): FEDERICO A, DAUS
ALBERTO BRITOS MUf:lOZ

Es cl}pia tiel de las t'CSOlllCiollcS adoptadas en los expedientes y
[«cllas inrZicados en cada caso.

ALBERTO BRITOS MU:&OZ
SECRETARIO GENERAL
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